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2.  INTRODUCCIÓN 

Las reformas constitucionales que entraron en vigencia el 23 de diciembre 

de 1992, al introducir una norma expresa sobre la casación, se habían 

concentrado en modernizar la administración de justicia, dando una 

nueva estructuración a la Corte Suprema de Justicia -hoy Corte Nacional 

de Justicia- buscando dotarla del mayor grado de independencia y 

autonomía con respecto a las otras funciones del Estado, tanto en lo 

económico – financiero, como en lo funcional, y sobre todo, pretendía 

lograr el mayor grado de profesionalismo y confiabilidad de los miembros 

de la Función Judicial. Para cumplir estos objetivos, que los deseaba 

combinar con la desconcentración, descentralización y especialización en 

la administración de justicia, persiguiendo celeridad pero a la vez 

eficiencia y un mayor grado de certidumbre jurídica para los ciudadanos, 

la Constitución instituyó a la Corte Suprema como Tribunal de Casación 

en todas las materias.  

 

Frente a la novedad general del tema, por contraste, en materia procesal 

penal, la casación ha existido  ya durante varias décadas y tiene por 

tanto una tradición.  

 

Con la expedición de la Ley de Casación en mayo de 1993 se hace una 

salvedad expresa en materia penal al señalar en el artículo 20 que el 

recurso de casación en las causas penales se regirá por las normas 

contenidas en el Código de Procedimiento Penal.  

 

Al determinar la Ley de Casación, la excepción relativa a la casación en 

materia penal, consagra diferencias trascendentales entre el régimen 

general que ella establece y las disposiciones del Código de 

Procedimiento Penal, siendo absolutamente inconveniente que el recurso 

de casación tenga unas características generales, para todos los casos, 

excepto en materia penal, en que el recurso tiene características distintas. 

Este es un punto que debe ser meditado y corregido por el legislador.  

Por otra parte el cambio de la casación rígida a la casación abierta, que 



recoge el Código del año 83, exige mayor esfuerzo, trabajo, investigación, 

al abogado que pretende utilizar el recurso de casación; pues, se debe 

cumplir la justicia y la legalidad, sobre la base de violaciones de la ley en 

la sentencia y, debemos ser tan fidedignos, tan leales con la ley, como 

que estamos llamados a formalizar o fundamentar el recurso de casación 

cuando la ley y el órgano jurisdiccional así lo determinen, en tal medida 

que la fortaleza de nuestro pedido determine que el Tribunal de Casación, 

en efecto, recoja la idea de la casación y nos dé la razón; lógicamente que 

el trabajo para el abogado que cuestiona la sentencia por casación, es un 

trabajo difícil; mucho más difícil que coger un catálogo de siete causales 

conforme los establecía el Código de 1938 y decir en la tercera o en la 

cuarta está mi caso y consecuentemente, interpongo casación. 

 

El trabajo del profesional del derecho al impugnar una sentencia es de 

mayor trascendencia, de mayor elaboración dialéctica, impone un 

ejercicio razonado que hay que hacerlo valer ante la Corte Suprema de 

Justicia y, por supuesto, hacer valer un criterio jurídico de violación de la 

ley en la sentencia ante los máximos jueces del país, es una tarea 

durísima; esto da la razón al criterio de que, en la experiencia de la 

administración de justicia en el área penal, con el recurso de casación en 

la modalidad abierta, que consta en el código de 1983, se encuentran 

muy pocos fallos de Tribunales Penales que hayan sido casados, 

sostenemos que el trabajo duro de fundamentar la casación obliga a que 

el recurrente razone con demasiada prodigalidad, con demasiada 

profundidad o que el juzgador al momento de emitir su fallo goza de 

demasiada liberalidad como para desechar el recurso interpuesto. 

 

El artículo 363 –hoy 349- del Código de Procedimiento Penal de 1983, 

como se concibió en el texto, da esa apertura amplísima para que, en 

definitiva, se pueda cuestionar una sentencia, y se pueda cuestionar, con 

fundamento; pues, después hay que hacer valer, técnicamente, el 

razonamiento que utiliza el abogado, para que, al fundamentar su 

recurso, tenga toda la posibilidad de que su razonamiento, conducido por 



un soporte técnico jurídico, sea bien acogido por el Tribunal de Casación. 

Por último sería de aceptar que con las reformas constitucionales de 

1992, hoy se debe enfrentar el recurso de casación se supone ante 

magistrados específicamente preparados para el área penal, de tal suerte 

que, si antes pudo haber la posibilidad de que un abogado que tenga 

habilidad para recurrir a las argucias pueda sorprender a Ministros de 

Corte Suprema –hoy Corte Nacional- sin la preparación específica en el 

área penal, hoy, frente a una Sala Especializada, el recurso de casación 

tiene que ser más difícil sustentarlo y más fácil resolverlo, 

consecuentemente, con menores posibilidades de que esas hipótesis de 

casación puedan aceptarse.    

 

Las reformas al Código de Procedimiento Penal de marzo del 2005 en 

casi nada contribuyen a cortar distancia en lo que se refiere a las 

diferencias que existen entre el recurso de casación en materia penal con 

relación a las demás materias, haciendo su trámite mucho más expedito 

se espera se actúe con mayor diligencia aún cuando esto definitivamente 

no se logró con las reformas constitucionales de 1992 siendo las salas 

especializadas de lo penal las que más dilatan sus resoluciones sobre 

todo tratándose de cuestionados y publicitados procesos penales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. DESARROLLO 

CAPÍTULO  I 

1. DE LOS RECURSOS PENALES 
 
1.1. CONCEPTO DE RECURSO 
 
Etimológicamente, recurso viene del término latino “RECURSUS”, el cual a 
su vez proviene del verbo latino “RECURRERE”, compuesto de la 
preposición RE y del verbo CURRERE. La preposición RE significa repetir, 
volver hacia atrás; a su vez, el verbo CURRERE significa correr de nuevo 
el espacio recorrido. En consecuencia de lo anterior, etimológicamente la 
palabra recurso podría ser definida como el volver hacia atrás para 
recorrer el camino recorrido.  
 
Antes de conocer las diferentes definiciones doctrinales sobre recursos, 
es necesario acotar que así como la actuación de los sujetos o partes 
procesales en un proceso judicial, no es arbitraria sino sujeta a normas 
permisivas o prohibitivas que determinan las facultades y las cargas que 
a cada uno corresponde, así también estos tienen la facultad de controlar 
la actuación del juzgador mediante la vía de la impugnación de las 
providencias que estos dictaren.  
 
La enciclopedia jurídica Ameba define a los recursos como “el acto 
jurídico mediante el cual la parte que se considere perjudicada o 
agraviada por una resolución judicial, pide la reforma o anulación, total o 
parcial de la misma dirigiéndose para ello a un tribunal de mayor 
carácter jerárquico y generalmente colegiado”1

Leo Rosenberg nos dice: “Todo recurso es una petición de otorgamiento de 
tutela jurídica contra una resolución que no la ha otorgado en todo o en 
parte. Son recursos aquellos auxilios jurídicos con los cuales una de las 
partes, prosiguiendo la controversia, trata de anular por vía de examen 
mediante un tribunal superior, la resolución que le es desfavorable y 
todavía no firme”

. 
 

2

Hugo Alsina define escuetamente a los recursos como “los medios que la 

. 
 

                                                           
1  ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo XXIV, Editorial Driskill S.A., Buenos Aires, 1977, 

p.136 

2  ROSENBERG Leo, Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo II, Ediciones Jurídicas Europea 

Americana, Buenos Aires, 1955, p.349 



ley concede a las partes para obtener que una providencia judicial sea 
modificada o dejada sin efecto”3

EL autor Alejandro Espinoza nos da una definición en extremo semejante 
a la antes citada al decirnos que “los recursos son los medios que la ley 
concede a la parte que se cree perjudicada por una resolución judicial, 
para obtener que ella sea modificada o dejada sin efecto”

. 
 

4

Con el ánimo de cotejar y obtener ciertas diferencias conceptuales 
transcribo dos definiciones  o conceptos de tratadistas de relevante 
prestigio como son Eduardo Couture y Carlos Anabalón Sanderson. El 
primero de los nombrados nos define al recurso en los siguientes 
términos: “medio técnico de impugnación y subsanación de los errores de 
que eventualmente pueda adolecer una resolución judicial, dirigida a 
provocar la revisión de la misma, ya sea por el juez que la dictó o por otro 
de superior jerarquía”

. 
 

5. Para Carlos Anabalón Sanderson “El recurso en 
su verdadera acepción jurídica y en su más amplio concepto, es un 
medio, arbitrio legal, que tienen las partes agraviadas por una resolución 
que se estima injusta, errónea o ilegal, para obtener su revisión o 
enmienda por el propio tribunal que las haya dictado, o por el superior 
llamado por la misma ley a subsanar los defectos de que adolece o pueda 
adolecer dicha resolución”6

Si leemos con debida atención todos los conceptos vertidos anteriormente, 
podremos obtener como denominador común de que todos consideran al 
recurso como un medio de impugnación de las resoluciones judiciales, 
para obtener, la revocación o reforma de los mismos. Sin embargo, las 
dos últimas mantienen una diferencia substancial, en cuanto al órgano 
judicial para conocer de un recurso. Según  Anabalón, el órgano  para 
conocer de un recurso siempre es jerárquicamente superior frente al  
individuo u órgano que dictó la resolución impugnada; mientras que para 
Couture, el órgano para conocer de un recurso puede ser el mismo que  

. 
 

                                                           
3  ALSINA Hugo, Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Tomo IV, Editores 

Editar S.A., Buenos Aires, 1961, p.184 

4  ESPINOZA Solís Alejandro, Manual de Procedimiento Civil sobre los Recursos Procesales, Editorial 

Jurídica, Santiago, 1968, p.186 

5  COUTURE Eduardo, Fundamentos de Derecho Procesal Civil, Tomo I, citado por Guzmán Roberto, 

Repertorio de Conceptos de Derecho Procesal, Tomo II, Editor Carlos Gibas, Santiago, 1966, p.188 

6  Carlos Anabalón, Ibídem., p. 205 



dictó la resolución impugnada u otro de superior jerarquía, pudiendo 
establecer dos grupos o corrientes de pensamiento al respecto. 
 
Frente a esta distinta forma de conceptuar al recurso en las que se 
establece la diferencia anotada, la doctrina procesal moderna prefiere 
emplear la expresión genérica de medios de impugnación, 
distinguiéndolos según el objeto y tribunal que conoce de los mismos. 
Todos presuponen un perjuicio y en todos los casos se busca una 
reparación; más en algunos de ellos el perjuicio puede remediar el propio 
órgano judicial que pronuncio la resolución, para cuyo caso se reserva el 
nombre de remedios; mientras que en otros, conocerá necesariamente un 
tribunal jerárquicamente superior, a los cuales se les llamará 
propiamente recursos.  
 
Doctrinariamente se discute si el recurso es una verdadera acción pues 
autores como Escriche, definen al recurso como “La acción que queda a la 
persona condenada en juicio para poder acudir a otro juez o tribunal, en 
solicitud de que se enmiende el agravio que cree habérsele hecho”7

Por el recurso se continúa la acción ante otras instancias o grados de la 
jurisdicción y es el recurso el que determina la competencia de los 
órganos de justicia superiores que sin él no pueden tener ni noticias de la 
existencia del proceso, exceptuando el caso de la consulta que de oficio 
va en conocimiento del inferior hacia el superior. Por lo anterior, con la 
excepción anotada, se podría decir que no hay juez o tribunal superior sin 
recurso. Por ello, Manuel Ibáñez en su Tratado de los Recursos en el 
Proceso Civil nos dice que: “Entre la acción y el recurso existe la relación 
de la parte al todo, concebida la acción como el derecho a la jurisdicción, 
como una modalidad del derecho de peticionar que se manifiesta en la 
demanda con la que se inicia el proceso; se advierte que el recurso es 
petición menor, en cuanto por el se pide la rectificación de algún error del 
Tribunal”

. 
 
A mi modo de entender, el recurso no puede ser visto como una acción 
procesalmente hablando. A la acción se la define como el derecho 
deducido en juicio para que sea declarado, reconocido o hecho efectivo 
mediante sentencia dictada por autoridad competente. 
 

8

                                                           
7  ESCRICHE Joaquín, Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, citado por Guzmán 

Roberto, ibídem, p.187 

8  IBAÑEZ Frochman Manuel, Tratado de los Recursos en el Proceso Civil, Editorial Bibliográfica 

Omeba, Buenos Aires, 1963, p.89 

. 



La doctrina italiana en especial, nos habla de “juicio de apelación” de 
“juicio de casación”, tratando de significar con ello que el recurso importa 
la promoción de una instancia, como la demanda. Estos calificativos se 
producen por la falta de uniformidad en la terminología del Derecho 
Procesal y en general  de la mayoría de ramas del Derecho. Por eso 
Eduardo Couture nos decía que numerosos conflictos jurídicos más son 
conflictos de palabras. El hablar de “juicios” como lo hace la doctrina 
italiana, conlleva un exceso de formalismo conceptual, porque el recurso 
no abre ningún juicio, es apenas una etapa dentro de un mismo juicio. Ni 
por sus formas, ni  por sus requisitos, ni por su oportunidad, ni por sus 
efectos, cabe equiparación posible entre acción y recurso, que autorice 
hablar de un nuevo juicio ante el superior. El proceso es uno, con diversos 
estadios; con el recurso se abre y se cierra uno de ellos y nada más.  
 
Una vez que se ha hecho un análisis de concepto etimológico y doctrinal 
de los recursos con los problemas conceptuales que se presentan, 
indispensable es revisar nuestra legislación sobre la materia.  
 
Nuestro Código de Procedimiento Penal, no contiene una definición de 
recurso, cabe acotar  que en la generalidad de los casos, los Código de 
Procedimiento Penal de otras legislaciones tampoco lo definen, algunos 
los clasifican y otros directamente pasan a tratarlos.   
 
Tomando en consideración lo antes anotado y nuestra legislación 
ecuatoriana, me atrevería a emitir un concepto personal de recurso en los 
siguientes términos: Los recursos son medios de impugnación de 
providencias judiciales, en general no ejecutoriadas, que la ley concede a 
las partes o sujetos procesales u otros interesados, debiendo ser 
interpuestos, ante el mismo juez y tribunal que las dictó, para 
conocimiento y resolución del Tribunal superior jerárquico inmediato o del 
Tribunal de más alta jerarquía, con el fin de que se las reforme, revoque o 
anule total o parcialmente. 
 
1.2. FUNDAMENTO DE LOS RECURSOS 
 
“Uno de los principios fundamentales del Derecho Procesal es el de la 
inmutabilidad de las sentencias, principio en virtud del cual una situación 
jurídica declarada por una resolución judicial, no debe ser modificada u 
alterada. El interés social y la tranquilidad pública hacen necesario el 
principio señalado, porque no es posible ni conveniente dejar a los 
particulares en una incertidumbre perpetua respecto de la estabilidad de 
sus relaciones jurídicas. Pero el principio anterior, cede ante la 
posibilidad de una sentencia injusta y el legislador ha debido entonces 



establecer los medios necesarios para que la justicia sea restablecida. 
Tales medios son los recursos procesales y el fundamento de esto no es 
otro como dice Carnelutti que la necesidad de fiscalizar la justicia de lo 
resuelto”9

El derecho de impugnación por regla general

. 
 
Nuestra Constitución Política vigente en su Art.169 consagra el principio 
de que “El 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”, siendo justamente los 
recursos procesales actos jurídicos que permiten la efectivización de este 
principio constitucional por lo que de ninguna forma pueden considerarse 
trabas jurídicas que dilatan y entorpecen los procesos judiciales en 
contra de la efectivización de la correcta administración de justicia. 
 
El fundamento de los recursos estriba en la falibilidad humana, ya que, 
pudiendo incurrir los jueces y tribunales en error al dictar sus 
providencias, es preciso conceder a las partes un medio de enmendar 
toda equivocación posible, aún atacando el principio de la cosa juzgada, 
para que impere la justicia. 
 
La natural falibilidad humana, el error motivado por múltiples causas 
como el desconocimiento o la falsa aplicación de la norma jurídica en 
cada caso concreto, la obcecación y tal vez aún la ausencia de 
imparcialidad fundamentan una nueva etapa en la estructura del proceso 
punitivo: la etapa de impugnación.  
 
La impugnación es un derecho que el Estado concede a las partes 
procesales desde el momento en que se constituye la relación jurídica, 
que es de la naturaleza del proceso. Es un derecho subjetivo que tiene 
toda parte procesal y que es propio a dicha parte, siendo indudable que 
el momento procesal en que se puede ejercer el derecho de impugnar es 
aquel posterior a la creación y emisión de la providencia que se impugna. 
 

10

                                                           
9  ESPINOZA Solís Alejandro, Manual de Procedimiento Civil sobre Recursos Procesales, Editorial 

Jurídica, Santiago, 1968, p.21 

10  La regla general sufre las excepciones expresamente previstas en la norma legal, como el recurso de 

revisión, el mismo que, en algunos casos, puede ser interpuesto no sólo por la parte procesal, sino por el 

propio Tribunal Penal, o por los familiares de la parte procesal pasiva cuando ésta ha fallecido.  

 es privativo de las partes 
procesales y, consecuentemente, el recurso, que es el medio como se hace 



objetivo el indicado derecho, es exclusivamente disponible por las partes 
procesales, por lo que éstas pueden ejercerlo sobre toda la providencia 
impugnada, o sólo sobre una parte de ella, según el caso y la naturaleza 
del proceso en que incide.  
 
1.3. RECURSOS QUE CONCEDE NUESTRA LEGISLACIÓN 
 
El artículo 324 del Código de Procedimiento Penal dice “Las providencias 
son impugnables solo en los casos y formas expresamente establecidos 
en éste Código”. 
 
Los recursos que se conceden en materia penal son sólo en los casos 
establecido en el Código de Procedimiento Penal, a saber: de hecho;  de 
nulidad; de apelación; de casación; y, de revisión. 
 
RECURSO DE HECHO.-

 

 medio impugnativo ordinario, total o parcial que 
tiene por finalidad corregir el agravio inferido a una parte por la negativa 
de los recursos de apelación, nulidad o casación. 

Recurso horizontal que se lo interpone ante el juez o tribunal que hubiere 
negado el recurso oportunamente interpuesto, dentro de los tres días 
posteriores a la notificación del auto que lo niega el recurso 
oportunamente interpuesto. Lo que tipifica o caracteriza al recurso de 
hecho es la obligatoriedad con la que el juez a-quo debe admitirlo. No le 
está permitido calificar la legalidad o ilegalidad del recurso. Esta 
discriminación corresponde al tribunal superior.  
 
Interpuesto el recurso, el juez o tribunal, sin ningún trámite, remitirá el 
proceso a la Corte Provincial, quien lo admitirá o denegará. La Corte 
Provincial resolverá el recurso de hecho sin ningún trámite, dentro del 
plazo de ocho días contado desde el momento en que recibió el proceso. 
 
RECURSO DE NULIDAD.-

 

 Habrá lugar a la declaración de nulidad, en los 
siguientes casos: 1. Cuando el juez de garantías penales o el tribunal de 
garantías penales hubieren actuado sin competencia; 2. Cuando la 
sentencia no reúna los requisitos exigidos en el artículo 309 de este 
Código; y, 3. Cuando en la sustanciación del proceso se hubiere violado 
el trámite previsto en la ley, siempre que tal violación hubiere influido en 
la decisión de la causa. 

La Corte Provincial convocará a los sujetos procesales para que expongan 
oralmente sus posiciones respecto del recurso en audiencia pública, oral 
y contradictoria. Intervendrá en primer lugar el recurrente y luego la 



contraparte. Habrá lugar a réplica. Los jueces podrán preguntar a los 
sujetos procesales sobre los fundamentos de sus peticiones.  
 
Si la Corte Provincial aceptare el recurso de nulidad y esta se hubiera 
producido total o parcialmente en la etapa del juicio, el proceso será 
remitido a otro tribunal de garantías penales para que proceda a 
sustanciar dicha etapa, a partir del momento procesal en que se produjo 
la causa que generó la nulidad. 
 
RECURSO DE APELACION.-

 

 Procede el recurso de apelación en los 
siguientes casos: 1. De los autos de nulidad, de prescripción de la acción, 
de llamamiento a juicio, de sobreseimiento y de inhibición por causa de 
incompetencia; 2. De las sentencias dictadas en proceso simplificado, 
proceso abreviado y las que declaren la culpabilidad o confirmen la 
inocencia del acusado; 3. Del auto que concede o niega la prisión 
preventiva. En este caso el recurso se lo concederá en efecto devolutivo. 

El recurso de apelación se debe interponer mediante escrito 
fundamentado, ante el juez de garantías penales o tribunal de garantías 
penales, dentro de los tres días de notificada la providencia. 
 
Interpuesto el recurso el juez de garantías penales o tribunal de garantías 
penales, sin dilación alguna, elevará el proceso al superior. 
 
Una vez recibido el recurso, la Sala respectiva de la Corte Provincial, 
convocará a los sujetos procesales a una audiencia oral, pública y 
contradictoria, dentro del plazo de diez días contados desde la fecha de 
recepción del recurso. La audiencia se llevará a cabo dentro de los diez 
días siguientes a la convocatoria, en la cual los intervinientes expondrán 
oralmente sus pretensiones. Intervendrá en primer lugar el recurrente y 
luego la contraparte. Habrá lugar a réplica. Los jueces podrán preguntar 
a los sujetos procesales sobre los fundamentos de sus peticiones. 
Finalizado el debate, la Sala procederá a la deliberación, y en mérito de 
los fundamentos y alegaciones expuestas, pronunciará su resolución en 
la misma audiencia, considerándose que la decisión queda notificada 
legalmente a los sujetos procesales asistentes. 
 
Luego de haber pronunciado su decisión y dentro de los tres días 
posteriores, la Sala elaborará la sentencia. Si al resolver la apelación la 
Corte decide aceptar el recurso mediante revocación o reforma de la 
sentencia impugnada, dictará la que corresponda conforme a lo previsto 
en este Código. 
 



RECURSO DE CASACION.-

 

 Será procedente para ante la Corte Nacional 
de Justicia, cuando en la sentencia se hubiera violado la ley, ya por 
contravención expresa de su texto, por indebida aplicación, o por errónea 
interpretación. No serán admisibles los pedidos tendientes a volver a 
valorar la prueba. 

El recurso de casación se interpondrá dentro del término de cinco días 
contados a partir de la notificación de la sentencia, ya sea en procesos 
penales de acción pública o de acción privada; y de inmediato se remitirá 
en sobre cerrado a la Corte Nacional de Justicia. 
 
El recurso de casación podrá ser interpuesto por el agente fiscal, el 
acusado o el acusador particular.  
 
El recurso se fundamentará en audiencia oral, pública y contradictoria.  
 
Si la Corte Nacional estimare procedente el recurso pronunciará sentencia 
enmendando la violación de la ley. Si lo estimare improcedente, lo 
declarará así en sentencia y devolverá el proceso al inferior para que 
ejecute la sentencia. Si la sala observare que la sentencia ha violado la 
ley, admitirá la casación, aunque la fundamentación del recurrente haya 
sido equivocada. 
 
RECURSO DE REVISIÓN.-

Nuestra legislación penal concreta los antedichos presupuestos en los 
siguientes: 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 responsables del delito por el que se lo condenó; 5.- 
Cuando se haya promulgado una ley posterior más benigna; 6. Cuando 
no se hubiera comprobado conforme a derecho, la existencia del delito a 
que se refiere la sentencia.  

 Recurso de carácter extraordinario 
reglamentado en la legislación procesal penal ecuatoriana que puede ser 
interpuesto en cualquier tiempo, atacando aún la autoridad de la cosa 
juzgada debiendo la sentencia a revisarse  hallarse ejecutoriada. La 
revisión opera en tiempo posterior a la ejecutoria de la sentencia, para 
corregir vicios de juzgamiento de hecho por lo que los presupuestos que 
determinan la procedencia del recurso tienen carácter extrínseco. Hay 
que buscarlos y encontrarlos fuera de la sentencia y aún fuera del 
proceso mismo. 



Habrá lugar al recurso de revisión para ante la Corte Nacional de 
Justicia, presentado el recurso, el Presidente del Tribunal Penal o el 
presidente de la Corte respectiva en casos de fuero, remitirá el proceso, 
sin dilación alguna a la Corte Nacional de Justicia: La solicitud de 
revisión estará debidamente fundamentada y deberá contener la petición 
de prueba, así como el señalamiento de la casilla judicial en la Capital; la 
formulación y presentación de nuevas pruebas, las exposiciones y 
alegaciones de revisión, y la pretensión del recurrente, se tramitarán y 
resolverán mediante el procedimiento de audiencia oral, pública y 
contradictoria En las audiencias de los procesos de revisión que tengan 
por objeto la impugnación de sentencias expedidas en un proceso de 
acción penal pública, se contará también con la intervención del Fiscal 
General del Estado, o su Representante o Delegado, debidamente 
acreditados; Cuando la Corte Nacional de Justicia encuentre que es 
procedente la revisión dictará la sentencia que corresponda. Si la 
estimara improcedente lo declarará así, y mandará que el proceso sea 
devuelto al tribunal de origen. 
Aceptada la revisión procede la indemnización pecuniaria del Estado a 
favor del injustamente condenado en ejercicio de su pretensión punitiva, 
por los daños que se le hubieren ocasionado.  
 
1.4. CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS 
 
La doctrina clasifica a los recursos en ordinarios y extraordinarios, 
siendo varios los criterios o características que rigen dicha clasificación 
como el de la cosa juzgada, la exigencia de la motivación o el efecto que 
produce el recurso.  
 
“Estos medios, de lege ferenda, pueden ser ordinarios, o extraordinarios. 
La doctrina no está de acuerdo en cuanto al criterio clasificador de los 
medios de impugnación. Mientras autores como Binding y Leone 
fundamentan la división en la cosa juzgada, Manzini opina de la misma 
forma pero agregando la característica de que sean concedidos 
´excepcionalmente´ por la ley, característica que no admite Leone. Por su 
parte Florián acepta la clasificación mirando si la ley exige o no la 
motivación en el momento de ejercer el derecho de impugnación”11

El criterio que mira como característica a la cosa juzgada para clasificar 
los recursos procesales en ordinarios y extraordinarios señala que son 
ordinarios aquellos en que se recurre de una resolución que no se 

. 
 

                                                           
11  ZAVALA Baquerizo Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo IX, Edino, Guayaquil, 2007, 

p.265. 



encuentra ejecutoriada y por tanto no ha adquirido la condición de cosa 
juzgada siendo extraordinarios aquellos que van aun contra cosa juzgada 
cuando las resoluciones ya han sido ejecutoriadas, bajo este criterio 
serían en nuestra legislación penal recursos ordinarios el de apelación, 
de nulidad y de hecho, mientras que serían recursos extraordinarios el de 
casación y el de revisión. 
 
El criterio que mira como característica a la motivación para clasificar los 
recursos procesales en ordinarios y extraordinarios se refiere a los 
motivos o las causales por las que puede interponerse un recurso, 
estando los extraordinarios limitados a causales expresamente 
dispuestas por la ley a diferencia de los ordinarios que pueden ser 
libremente interpuestos sin requerir motivo o causal prevista por la ley 
sino el simple agravio con la resolución recurrida, bajo este criterio serían 
en nuestra legislación penal recursos ordinarios el de apelación y el  de 
hecho, mientras que serían recursos extraordinarios el de casación, el de 
nulidad y el de revisión.  
Por último, el criterio que mira los efectos que produce el recurso sean 
éstos suspensivos o devolutivos, el doctor Walter Guerrero Vivanco al 
respecto dice “Los primeros son aquellos que suspenden la ejecución de 
la providencia impugnada, que queda en el aire, como si no existiera, en 
espera de la confirmación o revocación o reforma del superior. Si el 
superior la confirma se vuelve firme y definitiva; si la revoca, es como si 
nunca hubiera existido; si la reforma, se consolida de acuerdo al criterio 
del juez ad quem. Los segundos son aquellos que no impiden la ejecución 
de la providencia impugnada, la misma que deja de aplicarse en el caso 
de que el recurso sea aceptado por el superior”12

Chiovenda dice que “Con los medios ordinarios se puede denunciar 

, siendo ordinarios 
aquellos que producen efectos suspensivos, mientras que aquellos que 
producen solo efectos devolutivos son considerados como extraordinarios, 
bajo este criterio serían en nuestra legislación penal recursos ordinarios 
el de apelación, el de nulidad, el de hecho y el de casación, mientras que 
serían recursos extraordinarios el de recisión que solo genera efectos 
devolutivos.  
 
Coincidiendo los tratadistas en la clasificación de los recursos en 
ordinarios y extraordinarios, éstos discrepan en cuanto al criterio o 
características de cada género.  
 

                                                           
12  GUERRERO Vivanco Walter, Derecho Procesal Penal, Tomo IV, El proceso Penal, Pudeleco Editores 

S.A, Cuarta Edición corregida y aumentada, Quito, 2004, p.231  



cualquier vicio de la sentencia impugnada…mientras con los medios 
extraordinarios las partes solo pueden denunciar determinados vicios de 
las sentencias”13. Para Guasp son, ordinarios los que, “se dan con cierto 
carácter de normalidad dentro del ordenamiento procesal”, y 
extraordinarios los que “se configuran de un modo mucho más particular 
y limitado, y en el que el órgano judicial no puede pronunciarse sobre la 
totalidad del litigio”14

d. Los recursos extraordinarios no dan lugar en ningún momento a una 

.  
 
Haciendo una síntesis de todos estos criterios que se avienen con el 
sistema legal ecuatoriano y sirven para clasificar los recursos en 
ordinarios y extraordinarios, diremos que son recursos extraordinarios los 
recursos de casación y revisión que, no dan lugar en ningún momento a 
una nueva instancia y cabe su interposición contra fallos ejecutoriados 
ante un tribunal cuya jurisdicción está limitada, siendo en su defecto 
recursos ordinarios los recursos de hecho, nulidad y apelación.  
 
1.5. DIFERENCIAS ENTRE LOS RECURSOS ORDINARIOS Y LOS 
EXTRAORDINARIOS 
 
a. Mientras los recursos extraordinarios, doctrinariamente proceden 
contra resoluciones judiciales ejecutoriadas, los recursos ordinarios, solo 
proceden contra resoluciones que no se han ejecutoriado. 
 
b. Mientras los recursos extraordinarios proceden por causales que 
expresamente determina la ley, los recursos ordinarios no precisan de 
causales taxativas enumeradas en o por la ley. Desde este punto de 
vista, se dice que los recursos extraordinarios son limitados o restrictivos 
y los recursos ordinarios ilimitados o abiertos. Con los recursos 
extraordinarios se puede denunciar sólo determinados vicios de la 
providencia; con los ordinarios, cualquier vicio de la misma.  
 
c. Los recursos extraordinarios en razón de que se fundamentan en 
causales que expresamente determina la ley, por lógica, debe dar lugar a 
una sentencia en virtud de esas causales; en tanto que, el recurso de 
instancia tiene por base o fundamento la revisión del fallo impugnado en 
virtud del mérito procesal y en relación con las pretensiones que las 
partes procesales han acreditado en el proceso.  
 

                                                           
13  Chiovenda, Derecho Procesal Civil, tomo II, Madrid, Reus, p.515.  

14  Ibíd., p.712. 



nueva instancia. Los recursos ordinarios cuando se refieren a una 
resolución de mérito, siempre dan lugar a una nueva instancia. .  
 
e. El recurso extraordinario determina que la relación jurídico-procesal de 
las partes no sea de su esencia, puesto que, su interposición determina 
que se opere un debate jurídico procesal entre el interesado y quienes 
representando al Estado han dictado una resolución judicial que 
estimada justa frente a una ley, acontece que tal resolución que ha sido 
dictada en nombre de ese Estado, se la considera injusta. El recurso 
ordinario no altera la relación jurídico-procesal que se opera dentro del 
proceso entre los contendientes o partes que discuten sus derechos. 
 
f. Paras algunos tratadistas la vigencia del recurso extraordinario tiene 
su razón de ser en interés social o público, y en forma secundaria el 
interés de las partes. La vigencia del recurso ordinario tiene su razón 
fundamentalmente en el interés de las partes. 
 
g. Las facultades del Tribunal que resuelve un recurso extraordinario 
están limitadas por la naturaleza de las averiguaciones que debe hacer; 
mientras que en el ordinario, estas facultades son las mismas que 
sirvieron para pronunciar la providencia que se recurre. 
 
h. Los recursos extraordinarios  no suspenden la ejecución de la 
providencia; los ordinarios sí. 
 
1.6. CARACTERÍSTICAS DE LOS RECURSOS 
 
Podemos señalar las siguientes características: 
 
a. En  el campo civil, siempre que la ley no deniegue expresamente un 
recurso se entiende que lo concede. En cambio en el campo penal, los 
recursos solo se conceden en los casos expresamente señalados en el 
Código.  
 
b. Los términos fijados para la interposición de un recurso no comienzan 
a corres mientras la providencia respectiva no sea válidamente 
notificada.  
 
c. Tanto en los procesos penales como en los civiles, todos los recursos, 
menos el de casación y revisión, tienen que interponerse dentro de los 
tres días siguientes a la última citación o notificación de la providencia 
impugnada.  
 



d. Los términos para la interposición de un recurso corren 
individualmente para cada una de las partes, desde el día siguiente al de 
la notificación.  
 
e. Si bien en el campo penal para el trámite de los procesos penales y la 
práctica de los actos procesales son hábiles todos los días y horas, por 
expreso mandato de la ley se exceptúa en lo que se refiere a la 
interposición y fundamentación de recursos, en cuyo caso al igual que en 
el campo civil correrán solo los días hábiles.  
 
f. Los términos son perentorios. 
 
g. De acuerdo a las normas pertinentes del Código de Procedimiento 
Penal, solo las partes procesales pueden interponer los recursos 
correspondientes, salvo el caso del recurso de revisión.  
 
h. Todo recurso es independiente, de manera que interpuesto uno, no se 
supone interpuesto otro. 
 
i. Se interponen ante el mismo juez o tribunal que dicto la resolución 
contra la cual se recurre, nunca directamente ante el superior.  
 
j. En nuestra realidad procesal penal, sin excepción, el recurso debe ser 
resuelto por un juez superior diverso a aquel que dictó la resolución 
recurrida. Lo expuesto no significa decir que en nuestra ley procesal 
penal no se admita la facultad concedida al juez inferior de declarar la 
nulidad del proceso antes de dictar sentencia, en el caso que observare 
algún vicio de forma. En efecto, en el momento en que el juez observare la 
omisión de una solemnidad sustancial puede declarar la nulidad de todo 
, o de una parte, del proceso, y ordenar la reposición del mismo desde el 
momento en que se produjo el vicio de procedimiento. Pero esta facultad 
que tiene el juez sólo puede ser ejercida hasta el momento procesal 
anterior a l de dictar la sentencia. Una vez dictada ésta, ya no puede 
hacer ninguna declaración esencial dentro del proceso, a menos de 
conceder los recursos que legalmente le fueran interpuestos.  
 
k. Las partes solo pueden interponer los recursos que dispone la ley 
vigente al tiempo de interposición y concesión del recurso. Si una ley 
posterior suprime los recursos que existían al tiempo de  concesión del 
recurso, las disposiciones de esta nueva ley no se aplican y el recurso 
interpuesto con anterioridad se seguirá tramitando en conformidad con la 
ley antigua.  
 



Cabe destacar que las características anotadas, son solo aplicables a 
nuestra legislación puesto que en otras legislaciones puede darse 
substanciales diferencias.  
 
1.7. LOS RECURSOS Y LA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY 
 
Sentemos como principio general que el derecho no tiene efecto 
retroactivo; es decir que no puede aplicarse al pasado, no puede ir hacia 
atrás para comprender aquello que devino, no puede volver su marcha, 
retroceder para alcanzar, en esa forma, mayor ámbito de acción. Debe 
comprender solamente al porvenir, lo que todavía no trascurre, eso que 
vendrá con el tiempo.  
Entre los Romanos fue regla la no retroactividad de las leyes, que sólo 
regían para el porvenir: “non ad facta praeterita revocari”. 
 
La Ley rige desde su promulgación hasta su derogación:  
 
“Esta característica de la ley, consistente en que rige para lo venidero, 
para lo futuro, se llama irretroactividad de la ley…”15

La regla es que las disposiciones de procedimiento penal se aplican 
desde su promulgación, salvo en lo que se refiere a los términos y plazos 
que hubiesen comenzado a decurrir y a las diligencias que se hubiesen 
comenzado a practicar, que se regirán por la ley que estuvo entonces 
vigente

. 
 

16

Es decir, que pueden interponerse los recursos que existan según la Ley 
vigente al tiempo en que se dictó la providencia y si una Ley posterior los 
suprime o establece otros, ésta no se aplica y el recurso interpuesto con 
anterioridad se regirá por la ley antigua

.  
 

17

                                                           
15  LARREA H. Juan, Derecho Civil del Ecuador, Tomo I, Quito, 1964, p. 111 

16  Art.7, num.20, Código Civil,  Corporación de Estudios y Publicaciones, 2009 

17  ESPINOZA Solís Alejandro, ob, cit., p.20. 
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CAPÍTULO  II 

2. DEL RECURSO DE CASACIÓN. 

 

2.1. EVOLUCIÓN  HISTÓRICA 

Algo que no está en duda –para la gran mayoría de autores y tratadistas- 

es el lugar de origen de la Casación: Francia.  

 
Las discrepancias están limitadas en cuanto a definir si el Consejo de 

Partes fue o no el origen del Tribunal de Casación. No es casual que en la 

Francia del ancien régime encontramos al Conseil des parties como 

arquetipo de tribunal de casación, pues se trata de un órgano político 

supremo instituido por el monarca absolutista para controlar la actividad 

de los jueces (parlamentos: órganos judiciales de última instancia) a 

través de la acción del agraviado (demande en cassation) con el fin de 

anular (passer) las sentencias contrarias a las ordenanzas, edictos y 

declaraciones regias18

“…porque precisamente en los últimos años del Siglo XVIII el nacimiento 

de la Casación moderna aparece formalmente fijado en un decreto de la 

Asamblea revolucionaria: podríamos pues considerar que este resultado 

nos releva de toda ulterior investigación en el derecho de los siglos 

.  

 

Calamandrei sostiene enfáticamente que ir más allá del Conseil des 

parties para buscar antecedentes de la Casación como la conocemos hoy 

resulta infructuoso. El instituto de Casación –a juicio del tratadista 

italiano- nace de la unión de dos institutos que recíprocamente se  

compenetran y se integran: la Corte de Casación y el Recurso de 

Casación, es decir, la suma de una institución jurídico – política y un 

instituto de tipo procesal. Cuándo se dio la síntesis nadie lo puede 

afirmar categóricamente, los únicos textos legales existentes sobre el 

tema se dan a partir de la Revolución Francesa:  

 

                                                           
18  CALAMANDREI, Piero. La Casación Civil, Tomo. I, trad. de SANTIAGO SENTÍS MELENDO,  

Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1961, p.29 y ss. 



precedentes, bien porque puede parecer aún más inútil parecería buscar 

en los ordenamiento de los antiguos Estados italianos los gérmenes de 

un instituto que ha sido trasplantado de la Revolución Francesa a Italia 

en el siglo XIX”19

“…los innovadores franceses, cuando instituyeron el Tribunal de 

Casación con el oficio político que representaba en la historia del Derecho 

una auténtica novedad, debieron acaso servirse, para dar las bases a su 

construcción, de elementos procesales y políticos ya elaborados bajo el 

antiguo régimen, y coordinar, para una nueva finalidad viejos medios que 

se habían desarrollado y madurado durante siglos en la fusión del 

romanismo y del germanismo que se había realizado en Francia en el 

período intermedio.”

 

 
No obstante, así como se sostiene que el Tribunal de Casación no nació 

de la sola doctrina, se enfatiza que para su nacimiento formal –nada 

espontáneo- debía registrarse todo un proceso de acumulación de 

experiencias y procesos dados con anterioridad:  

 

20

“Históricamente, este aspecto fundamental se fue perfilando en tres 

etapas: a) la idea de origen romano por la cual una sentencia injusta por 

error de derecho debe considerarse más gravemente viciada que la 

injusta por un error de hecho; b) La concesión a las partes de un remedio 

diverso de los demás otorgados para el caso de simple injusticia, lo que 

reconoce más reciente origen; c) La incorporación como motivo de recurso 

de errores in procedendo, que deriva del derecho intermedio”

 

De la Rúa coincide con este criterio al sostener que a través de la 

evolución histórica, la Casación definió su actual configuración, sin negar 

que su reunión y sistematización nacieron con el Estado Moderno:  

 

21

                                                           
19  Ibid., p.26-27. 

20  Ibíd., p.27. 

. 

21  DE LA RÚA, Fernando. El recurso de Casación: En el Derecho Positivo Argentino, Zavalía, Buenos 

Aires, 1968, p.35 



Calamandrei además menciona –en su análisis sobre la evolución de la 

Casación- al Derecho Germánico, en el que regía el principio de la 

“Validez Formal”, como parte de los antecedentes remotos que deben ser 

tomados en cuenta.  

La Casación tal como hoy la vemos es, como afirman sus expositores, un 

instituto complejo integrado de un lado por un órgano que forma parte del 

ordenamiento judicial político de los Estados, ya se llame Tribunal de 

Casación, Corte de Casación o con cualquiera otra denominación y de 

otro lado una institución perteneciente al derecho procesal y que es el 

recurso de Casación. La integración de estos dos elementos es lo que se 

conoce con el nombre de Casación.  

Desde el punto de vista histórico, los dos elementos de que el instituto se 

compone –órgano y recurso- no han sido, en esencia, a través de la 

historia lo que ahora son, bástenos recordar a este respecto que en 

Francia, ante de la Revolución y bajo el llamado “antiguo régimen”, el 

recurso de Casación estuvo en manos de los reyes, pero éstos, en su 

conocimiento, no actuaban propiamente como un órgano jurisdiccional; 

sus actos no eran actos jurisdiccionales, en una palabra, no juzgaban 

sino, más bien, ejercían actos de poder ejecutivo en defensa de sus 

propias prerrogativas reales, y el recurso en sí era completamente ajeno 

al proceso, era una actuación extraprocesal22

Señalados los anteriores elementos que integran la Casación tal como 

hoy la tenemos, sus precedentes históricos han de buscarse no tanto en 

su composición actual, la cual no se remonta más allá de la Revolución 

Francesa que la creó formalmente por decreto revolucionario de 1º de 

diciembre de 1790, sino mediante una investigación separada de sus 

elementos constitutivos tal como se desarrollaron en siglos precedentes, 

investigación cuyo principal objetivo sería descubrir las aportaciones de 

los antiguos sistemas procesales al moderno instituto de la Casación, 

para el efecto haré breves consideraciones acerca de la validez y nulidad 

.   

                                                           
22  GIRON, José Ricardo. Casación Civil. En: La Universidad, Revista Trimestral de la Universidad de el 

Salvador. Año LXXXIV, Enero – Junio, No.1 y 2, San Salvador, 1959, p.104 



de la sentencia en la forma en que la planteó y desarrolló el Derecho 

Romano, la contraposición Germánica a las ideas romanas y finalmente 

como la presión de concepciones de uno y otro derecho dio nacimiento en 

el derecho estatutario italiano, al instituto de la “querella de nulidad”. 

 

En la Roma republicana era no sólo inadmisible sino inconcebible, que 

una sentencia pudiera atacarse utilizando cualquier medio de 

impugnación o valiéndose de un recurso entendido éste en la acepción 

actual del vocablo de medio para obtener la modificación de una decisión 

judicial, uno y otro eran completamente desconocidos para el Derecho 

Romano.  

 

La validez de la sentencia era totalmente independiente de su justicia. 

Sin embargo, como en aquel entonces lo mismo que ahora, la sentencia 

era el resultado de una actividad procesal regular sometida a normas 

preestablecidas, toda desviación de esas normas, toda irregularidad en 

la relación procesal tenía necesariamente que influir en el resultado final 

o sea la sentencia.  

 

De aquí que, para el derecho republicano, si bien la sentencia no era 

combatible por ningún medio de impugnación, podría en cambio ser 

invalidada y lo era por vicios de procedimiento; esta nulidad se producía 

ipsojure y el perjudicado no tuvo entonces necesidad de valerse de 

ningún recurso propiamente dicho para destruir los efectos de la 

sentencia, podía simplemente obtener una declaración de inexistencia del 

fallo. El criterio romano respecto de la nulidad, en la época a que me 

refiero era pues, simplista, existían, dos únicos conceptos diametralmente 

opuestos: sentencia jurídicamente existente y sentencia inexistente en el 

mundo jurídico.  

 

El Derecho Germánico en franca oposición con el Romano no admitió el 

concepto de sentencia inexistente; dejó siempre abierta la posibilidad de 

anularla pero, en tanto no fuere combatida, la sentencia era 



jurídicamente existente. Para que pudiera nacer la primera idea de un 

medio especial de impugnación que constituyera bajo el aspecto procesal, 

como el arquetipo de nuestro recurso de casación, era necesario que se 

realizase una profunda transformación en el concepto general de nulidad 

de la sentencia, concebida, no ya como inexistencia jurídica inicial y 

absoluta de la sentencia viciada por ciertos defectos, sino como vicio de 

una sentencia existente, que, aun sin impedir a la sentencia que existiese 

jurídicamente, abriera, sin embargo, acceso a un remedio especial 

encaminado a anularla. Esta transformación, que SKEDI23

El primer vestigio histórico acerca de los componentes de la casación se 

refiere a uno de los fines políticos, esto es, al surgimiento de la necesidad 

de afianzar la legislación a través de la neutralización de las decisiones 

dictadas en franca rebelión contra la soberanía normativa (función de 

defensa de la ley o nomofiláctica). La nomofilaquia supone una reacción 

más enérgica de la ley frente a la rebelión del juez. Como parte del 

ejercicio de un poder absoluto y con el fin específico de imponer sus 

propias leyes sobre los derechos locales que subsistían en las distintas 

regiones de tan vasto territorio, los emperadores romanos, a través de 

una medida de carácter político, extendieron el concepto de nulidad –

hasta entonces reservado como actio sine die para atacar las sentencias 

que contuvieran graves violaciones de forma- a las decisiones que 

, conceptúa 

debida a la introducción en la tradición romana del concepto germánico 

del que era expresión la Urteilsschelte, de la “fuerza formal” 

(Formarlkraft) de la sentencia.  

 

En el Derecho Imperial y por razones políticas, ese concepto de nulidad 

basado únicamente en vicios procesales fue sufriendo modificaciones y 

extensiones y así, de los vicios de procedimiento se pasó a los errores de 

juicio que dieron lugar a la nulidad de la sentencia cuando eran muy 

graves. 

  

                                                           
23  Die Nichtigketsbeschwerde in ihr. Geschichtlichen Entosoioklung. Leipzing. 1886.  



violaran el ius constitutionis: la sentencia no era injusta por desconocer el 

derecho subjetivo del agraviado, sino por atacar la vigencia de la ley y, 

con ello, la autoridad legislativa del emperador, base y fundamento de la 

unidad del imperio.  

 

Finalmente la concepción originaria de la nulidad en el Derecho Romano 

se transformó al hacerse en el proceso la distinción entre la cuestión de 

derecho y la cuestión de hecho (quiaestio iuris y quaestio facti). Cuando 

esa distinción se hizo patente, la transformación del concepto sobre la 

validez de la sentencia llegó a ser notable.  

 
Posteriormente ya en el Derecho Imperial y por razones políticas, ese 

concepto de nulidad basado únicamente en vicios procesales fue 

sufriendo modificaciones y extensiones 

 
Concluyo los precedentes históricos de la Casación con una breve 

referencia a la querella de nulidad. Instituto que surge en la legislación 

estatutaria italiana de los siglos XII, al XIV fue sin embargo de 

inspiración romano-germánica. El carácter fundamental de la querella de 

nulidad consiste en haber eliminado  el concepto romano de inexistencia 

jurídica de la sentencia por vicios de construcción procesal, tornándola 

jurídicamente existente pero, susceptible de anulación mediante la acción 

de la querella dentro de un determinado plazo el cual, una vez expirado 

producía la preclusión de la posibilidad de reclamar contra la nulidad y 

tal preclusión sanaba irrevocablemente todos los vicios de la sentencia de 

cualquier naturaleza que fueran.  

 
Tras la caída del imperio romano la legislación fragmentaria estatutaria 

italiana se integró con componentes romanísticos y la aportación de 

instituciones jurídicas bárbaras, dando lugar, en lo que aquí interesa, a 

una acción, perfeccionada en el derecho común, para pronunciar la 

nulidad de una sentencia que ya no se consideraba inexistente, sino 

válida, aunque anulable. Este medio de impugnación se conoció como 

querella nullitatis y significó la concesión de un recurso al afectado para 



lograr que un tribunal superior eliminara una sentencia afectada de un 

vittium iuris, sentencia que, de otro modo, pasaba en autoridad de cosa 

juzgada. Muchos aspectos procesales de la casación actual ya quedaron, 

por tanto, plasmados con este antecedente.   

 
Pero la casación moderna no está completa todavía a pesar de que ya se 

habían reunido sus dos componentes básicos, a saber, un recurso por 

violación de la ley y un tribunal supremo destinado a corregir ese 

partamiento de la ley que era considerado de gravedad política. Faltaba 

aún la asignación al órgano y, por tanto, al recurso, de la función de 

unificar la interpretación judicial. Esta función empieza a perfilarse 

cuando la Revolución Francesa transforma al Conseil des parties en  

Tribunal de cassation y lo convierte en instrumento para la defensa de la 

ley contra las transgresiones de los jueces. El Tribunal estaba inspirado 

en dos principios de la ideología ilustrada: la omnipotencia de la ley 

(MONTESQUIEU), en peligro ante la desobediencia judicial, y la igualdad 

ante la ley (ROUSSEAU), afectada por las interpretaciones 

contradictorias. Finalmente, por senado-consulto del 18 de mayo de 1803 

(28 Floreal año XII) tomó el nombre de Cour de Cassation, en lo que se 

considera un reconocimiento definitivo de su naturaleza jurisdiccional. A 

partir de dicho reglamento extendió su competencia, más allá de las 

contravenciones al texto de la ley, también a la interpretación errónea y a 

la falsa aplicación de la ley, hasta llegar a todos los vittia iuris in 

indicando. La función de unificar la jurisprudencia aparece con toda 

nitidez con la ley del 01 de abril de 1837 que establecía la eficacia de su 

jurisprudencia, convirtiéndola así en la corte suprema reguladora de la 

interpretación jurisprudencial de todos los tribunales del Estado. 

 
A partir de allí, y hasta nuestros días, el modelo de la casación francesa 

penetró, aunque no literalmente, sí al menos en su ideología, en todas las 

naciones que acogieron un orden jurídico-político de cuño codificado, 

fundado en el Estado constitucional de derecho. 

 



Los orígenes de la casación penal, en lo que realmente interesa en la 

ciencia jurídica desde un punto de vista práctico, deben ser situados en el 

cambio político y social que se produjo en el mundo civilizado a partir de 

la Revolución Francesa, verdadera madre de la casación en razón de que 

la constitución política del Estado de derecho revolucionario y sus 

instituciones representan un fenómeno absolutamente nuevo en la 

historia del derecho.  La casación es una institución que ha comenzado a 

madurar con el Estado moderno pero que todavía no ha terminado de 

hacerlo. 

 
2.2. CONCEPTOS 

 
Etimológicamente, casación proviene de la expresión latina “casare – 

cassus” que significa: vano, vacío, nulo; situación que nos lleva a la 

conclusión de que casar en derecho procesal, significa anular.  

 
Según Vescovi a través del recurso de casación se obtiene la anulación de 

una sentencia que contiene error de derecho en la decisión de mérito24

Fenech sostiene que, la casación es “…el acto de impugnación que tiende 

a provocar un nuevo examen limitado a una resolución de carácter 

definitivo recaída en un proceso penal para conseguir su anulación total o 

parcial, con o sin reenvío a un nuevo juicio, fundado en una infracción del 

Derecho material o del Derecho procesal positivo taxativamente 

establecida en la ley”

. 

25

El Dr. Lloré Mosquera, refiriéndose a la casación como medio de 

impugnación, cita a Jiménez de Asenjo, quien sostiene: “Es un medio de 

impugnación sui géneris que cumple una función político-judicial que 

funciona de una manera especial sin alterar los términos del debate, sin 

. 

 

                                                           
24  VESCOVI, Enrique: Los Recursos Judiciales y demás medios impugnativos, Editorial Talleres 

Gráficos, Buenos Aires, 1988, P.238. 

25  FENECH, Miguel. Derecho Procesal Penal, Vol.II, Editorial Labor S.A, Tercera Edición, Barcelona, 

p.1117. 



modificar los hechos dados o tenidos como probados”26. Cita igualmente 

a Van Kries para establecer el verdadero alcance del recurso de casación 

quien sustenta: “Es el recurso en virtud del cual el tribunal de casación 

habrá de limitarse a dilucidar si la sentencia impugnada se basa en la 

infracción legal, quedando por el contrario, sustraída a su conocimiento la 

exactitud de las afirmaciones de hecho”27. Sobre lo que se ha de tener por 

errores de derecho, es importante la alusión que hace de Couture, insigne 

procesalista uruguayo, quien afirma que: “Existe error de derecho en 

aplicar una ley inaplicable, en aplicar mal la ley aplicable y en no aplicar 

la ley aplicable”28

El procesalista argentino José Sartorio, ha procurado englobar en un 

concepto comprensivo de los diversos sistemas, las notas procesales y 

teleológicas de la casación, diciendo que “es función jurisdiccional 

confiada al más alto tribunal judicial, para anular (sistema francés), o 

anular y revisar (sistema alemán), mediante recurso, las sentencias 

definitivas de los tribunales de mérito que contengan una errónea 

interpretación de la ley. Es un control jurídico sobre los jueces 

(nomifilaquia), a fin de mantener la unidad del Derecho y de la 

jurisprudencia nacional. Asegura al propio tiempo la igualdad de la ley 

para todos”

. 

 

29

                                                           
26  LLORÉ MOSQUERA, Víctor: Derecho Procesal Penal Ecuatoriano, Compendio, Fondo de Cultura 

Ecuatoriana, Tercera Edición, Colección Biblioteca Nacional de Libros de Derecho, Tomo I, Volumen 2, 

Cuenca, 1979, p. 135. 

27  Ibid., p.136. 

28  Ibíd., p.136. 

29  Enciclopedia Jurídica Omeba. Editorial Bibliográfica Argentina. Tomo II, Buenos Aires. 1956. p. 785. 

. Esta concepción expone las ideas más generalizadas y 

compendia los caracteres que presenta la casación en el Derecho 

Moderno.  

 



Oscar Pandolfi30 en términos similares a los de Palacio31 y a los de De la 

Rúa32

Piero Calamandrei define la casación como “un instituto judicial 

consistente en un órgano único en el Estado (Corte de Casación) que, a fin 

de mantener la exactitud y la uniformidad de la interpretación 

jurisprudencial dada por los tribunales al derecho objetivo, examina, sólo 

en cuanto a la decisión de las cuestiones de derecho, las sentencias de 

los jueces inferiores cuando las mismas son impugnadas por los 

interesados mediante un remedio judicial (recurso de casación), utilizable 

solamente contra las sentencias que contengan error de derecho en la 

solución de mérito”

 señala que el recurso de casación se puede definir como el 

encaminado a enmendar las deficiencias que afectan al juicio del derecho 

contenido en la sentencia mediante el control de su legalidad, o a 

verificar el cumplimiento de específicos requisitos procesales, que 

condicionan la validez de esos actos decisorios, reclamando la correcta 

aplicación de la ley sustantiva o bien la anulación de la sentencia y una 

nueva decisión.  

 

Más allá de que teleológica y políticamente la creación del recurso apunta 

a la unificación jurisprudencial y al control jerárquico de la jurisdicción, 

sobre todo luego de la incorporación de los tratados  internacionales de 

derechos humanos a nuestro texto constitucional, el recurso de casación 

debe ser mirado, primero que nada, como medio de impugnación de las 

partes y como garantía constitucional de la defensa en juicio, antes que 

nadie del imputado. 

 

33

El recurso procede contra la sentencia de mérito, es decir la que concluye 

.  

                                                           
30  PANDOLFI, Oscar R., Recurso de Casación Penal, Ediciones La Rocca. Buenos Aires, 2001, p.43. 

31  PALACIO, Lino E., Los Recursos en el Proceso Penal, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, p.73. 

32  DE LA RUA, Fernando, La casación Penal, Desalma, Buenos Aires, 1994, p.23 

33  CALAMANDREI, Piero., Ob. Cit, t. I, p.28. 



el juicio en sus instancias ordinarias, donde se determinan los hechos, 

los que son ajenos al tribunal de casación. La casación supone la 

expedición de una nueva decisión ya por el mismo tribunal cuando se 

trata de errores de derecho sustancial, ya en sede de reenvío cuando se 

trata de errores de procedimiento. La anulación no es siempre el fin de la 

casación, por ella puede exigirse simplemente la correcta aplicación del 

derecho. La anulación es imprescindible cuando de trata de errores de 

procedimiento. La casación solo permite restablecer el juicio sobre las 

cuestiones de derecho que es lo que, en definitiva, le interesa o le debe 

interesar a la sociedad como aspecto dominante o principal, sin que 

excluya, naturalmente, el interés privado. El gran procesalista Hugo 

Rocco afirma que: “La casación tiene jurisdicción sobre las cuestiones de 

derecho no de hecho”34

La falibilidad humana es el fundamento de la casación en la forma y en 

el fondo, “porque ya sea que los tribunales extralimiten su autoridad, que 

omitan la observancia de las formalidades del juicio, o que decidiendo la 

controversia se pongan en contradicción con la ley aplicable al caso, nos 

hallamos en presencia de una contravención a las leyes de procedimiento 

o a las decisorias”

. 

 

2.3. FUNDAMENTO 

 
El fundamento de algo, se conjuga en la razón de ser de ese algo. En 

consecuencia, el fundamento del recurso de casación, constituye el motivo 

o causa que determine su existencia.  

 

35

La decisión mediante un fallo que adquiere autoridad de cosa juzgada, es 

, y es necesario que el legislador haya establecido los 

medios indispensable para que la justicia sea restablecida.  

 

                                                           
34  ROCCO, Hugo. Derecho Procesal, p.187. Citado por: MACÍAS HURTADO, Miguel. Lineamientos 

Generales de la Casación, La Casación: estudios sobre la Ley No.27. Serie Estudios Jurídicos. Vol. 7, 

Corporación Editora Nacional, Quito, 1994. p. 29 

35  RODRIGUEZ, Agustín. Estudio sobre el Recurso de Casación, Santiago, 1897, p.44. 



la finalidad de todo proceso o litigio judicial, pero como el hombre está 

sujeto a error, es posible que la conducta de los sujetos procesales no se 

ajuste a la ley objetiva, incurriendo en lo que los autores llaman vicios de 

actividad. También puede ocurrir que pese a la existencia en el proceso 

de elementos cuya valoración permita al juzgador pronunciar sentencia el 

juez yerre. 

 
Piero Calamandrei, comenta esta posibilidad, con las siguientes 

palabras: 

 

“Hemos visto que los actos del proceso se dirigen en su fase inicial a 

proporcionar al juez los elementos de conocimiento, a base de los cuales 

podrá pronunciar sentencia; pero del simple conocimiento de estos 

elementos recogidos en la instructoría, no nace la sentencia y es 

necesario que el juez llegue a través de un paciente trabajo lógico de 

confrontación de los materiales de hecho que le proporciona el proceso 

con las normas jurídicas que él conoce por deber de oficio. Este trabajo 

lógico que se desarrollo todo en el pensamiento del juez, es el trabajo que, 

strictu sensu, constituye el juicio y que resulta de una serie de silogismos 

a través de los cuales el juez, comparando el caso particular concreto con 

el hecho específico legal, de una o varias normas jurídicas, deduce o 

guisa de conclusión, cual es en el caso práctico, la concreta voluntad de 

la ley a proclamar como existente la sentencia. Ahora bien, puede ocurrir 

que la voluntad concreta de la ley proclamada por el juez como existente 

en su sentencia, no coincida con la voluntad efectiva de la ley (sentencia 

injusta), porque aun habiendo desarrollado de modo regular los actos 

exteriores que constituyen el proceso (inmune así de errores in 

procedendo) el juez haya incidido en error durante el desarrollo de su 

actividad intelectual de manera que el defecto inherente a una de las 

premisas lógicas haya repercutido necesariamente para la conclusión. En 

este caso, en el que la injusticia de la sentencia deriva de un error 

ocurrido en el razonamiento que el juez lleva a cabo en la fase de decisión 

los autores modernos hablan de un vicio de juicio que la doctrina más 



antigua denominaba un error in judicando”36

                                                           
36  CALAMANDREI, Piero., Ob. Cit, p.183 y ss. 

.  

 
El recurso de Casación constituye el recurso supremo dentro de la 

jerarquía de los medios de impugnación de las decisiones judiciales, 

confiado a un órgano ubicado también en la cima de la organización 

judicial, es sin embargo diferente de otros medios de impugnación que 

tienden sobre todo al restablecimiento del proceso y la tutela del interés 

privado de las partes. 

 
El fundamento del recurso, está directamente relacionado con el fin que 

persigue el Estado en cuanto a garantizar la paz, seguridad y confianza 

que son o constituyen los pilares indispensables y necesarios para forjar 

el desarrollo y bienestar social. En consecuencia, el fundamento del 

recurso de casación, viene a constituir una categoría primordialmente 

lógica y jurídico – procesal que abarca aspectos formales y de fondo del 

recurso. 

En relación al fundamento del recurso de casación, éste tiene dos fines 

perfectamente diferenciales: un fin principal, que, por consistir en la 

tutela de la ley y en la unificación de su interpretación, reviste carácter de 

eminente interés público; y un fin secundario, que mira al que 

concretamente persigue el recurrente y que, por lo tanto, se funda en un 

interés privado o particular. 

 
No obstante su carácter secundario, el interés privado del recurrente es 

indispensable para que la casación opere; como en nuestro sistema 

procesal no existe casación de oficio, a este recurso sólo puede llegarse 

cuando la parte agraviada con la sentencia acude a él, como una 

oportunidad adicional para la defensa de sus derechos que estima 

lesionados con el fallo.  

 

 

 



2.4. OBJETO 

El objeto de la casación en la casación en la forma y en el fondo es anular 

(casar) una sentencia en los casos expresamente señalados por la ley37. 

Aseverando que la nomofilaquia –como doctrinariamente se llama la 

defensa de la ley- constituye el objeto primordial de la casación, 

CALAMANDREI afirma que con este recurso se trata de impedir que los 

órganos jurisdiccionales “se valgan del poder de mandar en concreto que 

el Estado ha  delegado en ellos, sustrayéndose a la norma fundamental, 

cuya observancia constituye la condición sine qua non de aquel poder: 

desde este punto de vista, la Corte de Casación reafirma la autoridad de 

la ley frente al juez, de un modo exclusivamente negativo, puesto que se 

limita a quitar vigor al acto singular que el juez haya llevado a cabo 

saliéndose de los límites de su poder”38

Caravantes, citado por Manuel de la Plaza, explica que “el objeto de la 

casación no es tanto, principalmente, enmendar el perjuicio o agravio 

inferido a los particulares con las sentencias ejecutoriadas, ni el remediar 

la vulnerabilidad del interés privado, cuanto el atender a la recta, 

verdadera, general y uniforme aplicación de las leyes o doctrinas 

legales”

. 

39

Sin embargo, la nomofilaquia, o sea la tutela de la ley, no es el único fin 

que se atribuye a la casación: este recurso se estableció también para 

lograr la unidad jurisprudencial. No menos importante para fiscalizar la 

aplicación de la norma jurídica es la necesidad de unificar su 

interpretación, a tal punto que, en no pocos casos, ésta se convierte en el 

sendero obligado para llegar a aquélla. Es preciso, para rendir tributo al 

principio de la igualdad de las partes ante la ley, dar certidumbre a la 

interpretación que de ella hagan los jueces, como medio para que los 

. 
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38  CALAMANDREI, Piero., Ob. Cit., t.II, p.102. 

39  DE LA PLAZA, Manuel, La Casación Civil, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1944 



derechos no resulten vulnerados cuando a situaciones idénticas se 

aplican, simultáneamente, soluciones distintas con base en unos mismos 

textos legales.  

 

Anota al respecto Piero Calamandrei que la casación se estableció para 

“asegurar en el estado la uniformidad de la jurisprudencia y, por 

consiguiente, la unidad y la igualdad del derecho objetivo, a través de la 

revisión y de la selección de las diversas interpretaciones de una misma 

norma jurídica, coexistentes en la jurisprudencia a causa de la pluralidad 

simultánea de los órganos judiciales de un mismo grado: desde este 

punto de vista, la Corte de Casación no se limita a destruir, sino que 

contribuye potentemente a disciplinar y a fijar la fecunda obra de 

interpretación del derecho objetivo que se lleva a cabo 

ininterrumpidamente por la jurisprudencia”40

El recurso de Casación tiene dos designios fundamentales: la defensa del 

derecho objetivo y el logro de la unidad en su interpretación, más 

sencillamente la defensa de la Ley y la uniformidad de la jurisprudencia; 

el primer designio o sea la defensa de la Ley se basa en el respecto a la 

norma legal como suprema fuente del Derecho; y el segundo o sea la 

uniformidad de la jurisprudencia responde a dos principios 

fundamentales de justicia: la igualdad ante la Ley y la certidumbre 

jurídica indispensable en el tráfico humano, por esto se estima que el 

mayor mérito de la Casación estriba en este segundo designio. Para 

realizar estos designios, el órgano superior encargado del recurso, ejerce 

una función fiscalizadora  sobre los actos jurisdiccionales ya se 

consideren estos propiamente jurisdiccionales o substantivos o 

puramente procesales o adjetivos realizados por los órganos inferiores; 

esta función fiscalizadora de la Casación tiene de peculiar que sólo se 

ejerce sobre actos jurisdiccionales, su campo de acción se limita 

objetivamente a los actos ejecutados por los órganos encargados de la 

. 

 

                                                           
40  CALAMANDREI, Piero., Ob. Cit., t.II, p.102. 



jurisdicción, quedando fuera de su alcance la conducta subjetiva de los 

jueces que se sanciona por otros medios y, por último, esa fiscalización 

no es puramente académica sino que tiene un fin represivo. Cuando el 

Tribunal de Casación censura los vicios “in judicando”, decide sobre el 

uso que de la norma legal se hizo y en caso de haber sido por uno u otro 

concepto infringida, anula la sentencia y pronuncia su propia decisión, 

esto último, desde luego, conforme a nuestro sistema y al de otros 

muchos países que difiere, entre otros, del sistema originario francés; 

asimismo cuando censura vicio “in procedendo” no desaparece su fin 

represivo puesto que el Tribunal en caso de existir aquellos vicios, anula 

la sentencia y devuelve los autos al Tribunal que la pronunció para que 

enderece la actividad procesal por sus cauces legales y dicte un nuevo 

fallo; alguien puede sostener y no sin razón que en este último caso la 

fiscalización de que hablamos tiene más bien un matiz preventivo. 

 

El tratadista español Tovar Morais, dice: “Con este peculiar recurso, se 

pretende alcanzar las siguientes finalidades: en primer lugar, servir al 

interés público mediante la vigilancia sobre la aplicación de las normas 

legales (función nomofiláctica) y lograr la uniformidad de la 

jurisprudencia (función uniformadora); pero, al mismo tiempo, satisfacer 

el interés privado del recurrente, que es el que normalmente promueve 

esta extraordinaria actuación judicial (salvo los casos de interposición por 

el Ministerio Fiscal) y por ello se convierte en el verdadero actor ejerciente 

del principio procesal de disposición”41

Apunta Manuel de la Plaza: “Si reducimos su cometido a la defensa del 

derecho objetivo (función nomofiláctica), queda doctrinalmente fuera del 

ámbito de la casación cuanto tiende a lograr que la interpretación de las 

normas adquiera aquellos caracteres de unidad en que estriba la certeza 

y que es la más segura garantía de los justiciables que a los Tribunales 

acuden; y si reputamos, por el contrario, que el instituto de la casación 

.  

 

                                                           
41  TOVAR MORAIS, Antonio, El Recurso de Casación Civil, Editorial Aranzadi, Pamplona, 1985, p.29 



sólo está concebido en contemplación del logro de este segundo objetivo, 

limitamos extraordinariamente el campo propio del recurso, con olvido del 

móvil fundamental a que su creación obedeció”42

Los dos motivos admitidos de casación implican, en el decir de Núñez, 

violaciones de la ley, sea la aplicada por el juez para resolver el caso 

(error in indicando), sea la que regula el procedimiento (error in 

procedente)

. 

 

Desde otro punto de vista la casación como un recurso de carácter 

extraordinario y por lo mismo extremo o final, opera cuando una 

resolución judicial no es ya susceptible de impugnación mediante un 

recurso ordinario o de instancia y/o se ha puesto fin a la discusión 

procesal de las partes. En todo caso, se trata de un recurso último que 

tiene vigencia o realización, de conformidad con el sistema jurídico que 

impera en un Estado, o en tal o cual Estado. 

 

Desde el punto de vista precedente, se explica, cómo el recurso de 

casación puede o tiene por objeto las providencias que dan fin al debate 

procesal, cuando adolecen de errores de derecho y no son subsanables 

los mismos mediante recurso de instancia. En todo caso, las providencia 

de mero trámite, no son doctrinariamente, susceptibles del recurso de 

casación como antes ya quedo indicado.  

 
2.5. EL RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA Y EN EL FONDO 

 

43

Durante el desarrollo del proceso, el juzgador puede incurrir en errores, 

que se suelen clasificar como “errores in procedendo” y “errores in 

indicando”. Los primeros se refieren a cuestiones procesales y los 

segundos a cuestiones de derecho material. Estos errores han sido 

denominados “vicios de actividad” por un lado, y “vicios del juicio” o 

. 

 

                                                           
42  Ibid., p. 15 

43  NÚÑEZ, Ricardo C., Código Procesal Penal, Segunda Edición, Lerner, Córdoba, 1986, p.463, n. 8. 



“vicios de juzgamiento”, por el otro. Esta clasificación ha servido para 

distinguir las modalidades existentes en materia del recurso de casación, 

a saber, casación en la forma y casación en el fondo. 

 
Mediante la casación en la forma se impugnan los “errores in 

procedendo” que se han dado durante la tramitación del proceso y que 

han incidido en una forma u otra en el fallo; mediante la casación en el 

fondo se impugnan los errores en la aplicación del derecho que ha 

incurrido el propio juzgador en el momento de dictar el fallo. Los errores 

de carácter procesal dan margen a la casación en la forma; los errores 

del Juez al decidir la pretensión en desconocimiento de la ley dan margen 

a la casación en el fondo. En ambos casos, el error ha de reflejarse en la 

decisión, con la salvedad de que los errores in procedendo se dan en el 

curso del proceso o en el propio fallo, en tanto que los errores 

denunciables en casación en el fondo se dan sólo en el propio fallo. Las 

normas de derecho que tienen por destinatarios a las partes directamente 

y que el Juez infringe al fallar, sirven de fundamento a la casación en el 

fondo; las normas de derecho que tiene por destinatarios inmediatos no a 

las partes, sino al juez, sirven de fundamento a la casación en la forma.  

 
Los errores in procedendo se refieren a la relación procesal; los errores in 

indicando a la pretensión. En virtud de la casación de la forma, la Sala 

de Casación se ocupa de examinar los errores referentes a la relación 

procesal; y en virtud del recurso de casación en el fondo, la Sala de 

Casación examina el fallo de instancia para determinar si, al decidir la 

pretensión, se ajustó al derecho o no. Cuando la Corte reconoce que la 

sentencia impugnada es el resultado de vicios procesales la Sala de 

Casación ordena se retrotraiga el proceso, o que se suprima el vicio 

procesal; cuando la Sala advierte errores in indicando en el fallo 

impugnado, lo invalida, si es del caso, y examina la pretensión, hace un 

nuevo recorrido intelectivo, y reconoce o  desestima la pretensión.  

 
Tratándose de error in procedendo o casación por quebrantamiento de 

forma, normalmente se produce el reenvío por parte del Tribunal de 



Casación al de instancia para que subsane la falta procesal que generó el 

vicio invocado; tratándose, en cambio, del error in indicando o por 

quebrantamiento de fondo, el Tribunal de Casación que anula la 

resolución recurrida, dicta la sentencia que ha de reemplazarla. Los 

errores in indicando se han de dar, necesariamente, en el fallo; en 

cambio, lo errores in procedendo pueden darse: a) Durante la tramitación 

del proceso; b) En la expedición del mismo fallo.  

 
Por último al hablar del Recurso de Casación en la forma y en el fondo, la 

distinción parte de la diferente posición en que se halla el juez frente al 

derecho, según sea sustantivo o procesal. “Frente a las normas de 

derecho sustancial su misión es declarar el derecho, comprobando de qué 

manera los interesados lo han cumplido; frente al derecho procesal, su 

deber es cumplirlo, adecuando a él su conducta y la de las partes”44

                                                           
44  DE LA RÚA, Frenando., Ob. Cit., p.97. 
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CAPÍTULO III 

3. EL RECURSO DE CASACIÓN EN EL ECUADOR 

A juicio del doctor Ernesto Albán Gómez, la Casación en nuestro país 

tiene antecedentes remotos que datan de cuando se dicto la Ley de 

Jurados de 1848, para entonces, durante el trámite procesal de la etapa 

plenaria se fijó un doble sistema: los crímenes eran juzgados por un 

jurado, mientras que los delitos por un juez que podía incluso no ser 

letrado. En el caso del proceso para juzgar los crímenes el jurado, 

consultado por el juez, se pronunciaba sobre los hechos con relación a las 

pruebas presentadas, luego venía la sentencia De ese fallo podía 

interponer los recursos de nulidad y revisión: 

“Aunque tampoco la ley prevea, en forma expresa el recurso de casación, 

entre los casos de nulidad había dos que se sustentaban, más que en 

cuestiones estrictamente procesales, en verdaderos, errores de derecho 

(Art. 232, núm. 11 y 12). En estos casos, el recurso se concedía para ante 

la Corte Suprema, que debía directamente resolver sobre lo principal. Por 

el contrario, en los otros casos de nulidad, la causa ser reponía al estado 

que tenía cuando se cometió la nulidad. Se trata sin duda de una forma 

embrionaria de Casación que ya entonces estaba presente  y que nos 

lleva a una comprobación esencial: en rigor el mismo recurso de nulidad 

en su conjunto puede de alguna manera ser absorbido por el de 

Casación. (Esto lo hace, por cierto, la Ley de Casación vigente, Art.3 num. 

2).45

Los tres puntos fundamentales de la reforma propuesta en el proyecto 

eran:  

  

3.1. PROYECTO DEL DR. MANUEL ESCUDERO 

El 17 de febrero de 1914, el doctor Manuel Eduardo Escudero (ministro 
de la Corte Suprema de Justicia) presento a la Academia de Abogados un 
Proyecto de Reformas del Tribunal de Jurados. 

                                                           
45 ALBAN GOMEZ, Ernesto. La Casación: Estudios sobre la Ley No.27: 
Notas sobre la evolución de la Casación en materia Penal. Corporación 
Editora Nacional. Quito – Ecuador. 1994. 



1º La unificación del sistema penal para la apreciación de las pruebas; 

2º La manera y forma de constituir  el Tribunal común para el 

juzgamiento de los crímenes y delitos; y,  

3º Los recurso que debían concederse de los fallos pronunciados por ese 

Tribunal.46

En cuanto al recurso de casación, proyecto contenía esta reforma: como 

se trataban de jueces que apreciarían los hechos conforme a su libre 

criterio, no caía la apelación de sus fallos. Tan sólo que daban los 

recursos de casación, para ante la Corte Suprema o las Superiores, según 

sea el motivo de nulidad que se hubiere cometido y a fin de que, si se 

declarase aquella, vuelva el proceso para su nuevo examen, al mismo 

Tribunal que pronunció el fallo que se ha anulado.

 

47

Art.31.- Si el recurso se hubiere interpuesto dentro del término legal, por 

alguna de las causas determinadas en el artículo anterior, el Presidente 

del Jurado concederá el recurso y en el mismo acto ordenará previa 

  

El texto del proyecto, en lo que a casación se refiere, era el siguiente:  

“Art.29.- Después del Art. 233 se podrán los siguientes:  

Art.30.- El recurso de nulidad tendrá también lugar en estos casos:  

1º Cuando la infracción que se juzga no es de la competencia del Tribunal 

de Jurados;  

2º Cuando en la sentencia se castiga un hecho que no se halla previsto 

como infracción punible;  

3º Cuando se declara que no es punible, o no se toma en cuenta el hecho 

materia de la acusación hallándose éste castigado por la ley penal; y,  

4º Cuando se ha impuesto una pena mayor o menor que la señalada por 

la ley a la infracción declarada en sentencia.  

                                                           
46 COLEGIO DE ABOGADOS DE QUITO: Revista Forense, Quito, 1916, TOMO V, 
Nos. 38 y 39, p.90. 
47 Ibíd., p.91.  



citación a las partes, que se remita el proceso original a la Corte 

Suprema, dejándose las copias expresadas por el Art. 233.48

Si en un juicio se han interpuesto, a la vez, los recursos  de nulidad y 

revisión, o sean diversas las causas en que se fundan uno u otro de estos 

recursos, se elevará el proceso a la Corte Suprema, para que resuelva, 

previa audiencia del Ministro Fiscal y de las partes, el orden en que 

deben fallarse dichos recursos”

  

Art.32.- En vez de los Arts. 234 y 235  se pondrá este: 

Recibido el proceso en la Corte Superior o Suprema, según fuere el caso, 

se sustanciará el recurso de nulidad, previa audiencia del Ministro Fiscal 

y de las partes en el juicio, para este efecto se les concederá el proceso, 

respectivamente, por el término de tres días perentorios. 

Art.33.- Al Art.239 se agregarán estos incisos:  

Si la nulidad se declara porque el hecho castigado no se halla previsto 

como punible se devolverá el proceso al inferior para que lo archive. 

Si se declara la nulidad, porque la sentencia no ha tomado en cuenta el 

hecho punible materia de la acusación, se remitirá el proceso al Juez de 

la causa, para que procesa a nuevo examen con los mismos Jurados. 

Y sí, por último, la nulidad se declara, porque en la sentencia del inferior 

no se ha impuesto la pena señalada por la ley, o porque se ha declarado 

que no es punible el hecho, castigado por aquella, la Corte Suprema 

devolverá el proceso ordenando que el mismo Jurado proceda a imponer 

la pena que corresponda al hecho reconocido en la sentencia anulada. 

Art. 34.- El Artículo 253 dirá: 

49

                                                           
48 De acuerdo con el artículo 28 del proyecto, que reformaba al 
artículo 233, debía dejarse copias del auto motivo, confesión del 
procesado y sentencia del Tribunal, en un libro que para este efecto 
se llevaría en Secretaría. 
49 El Proyecto de Reformas del Tribunal de Jurado se publica en el Tomo 
III, No. 12 y 13 de la Revista Forense, correspondientes a los meses 
de enero y febrero de 1914, en las páginas 10 a 18. 

  



El doctor Víctor Manuel Peñaherrera emitió un informe al respecto50, 

manifestando que se inclinaba al sistema de instancia única, 

permitiéndose sólo la casación para los errores de derecho y que la 

necesidad de la casación, en lugar de la tercera instancia, tanto para lo 

civil como para lo penal, le parecía ya evidente.51

La Academia de Abogados no llegó a terminar el estudio del proyecto 

presentado por el Dr. Escudero, se comenzó a discutir el proyecto en la 

sesión ordinaria del 9 de diciembre de 1915

  

52. Continuándose en la 

sesión ordinaria del 13 de enero de 1916,53

“Atenta la transcendental importancia del proyecto que antecede y la 

necesidad de estudiar ante todo, la conveniencia, se acordó que de la 

misma de sustituir la tercera instancia con la Casación, antes de que se 

proceda la Academia a discutirlo, se publique en el próximo número de la 

““Revista Forense””, a fin de que lo conozcan todos los jurisconsultos de 

la República, y se dirija una circular a los Colegios de Abogados que se 

hallan organizados en la provincia, solicitando su cooperación y 

consultándoles acerca de la conveniencia de la reforma proyectada”

 en la que se discutió el 

artículo 1º del proyecto, sin que se lo vuelva a tratar en ninguna otra 

sesión de la Academia de Abogados. 

De la Casación como vemos comienza a hablarse en el Ecuador a 

mediados de la segunda década del siglo XX, se presenta un proyecto en 

materia civil, que tampoco tuvo eco, trabajo preparado y presentado por 

el doctor Manuel Escudero, el 18 de marzo de 1915, durante la sesión 

ordinaria de la Academia de Abogados que tuvo lugar en Quito. 

54

El proyecto tuvo diez y ocho artículos a lo largo de los cuales se explica 

las especies de recurso de Casación: fondo (infracción de la ley) y forma 

 

                                                           
50 El informe se lo publica en los Nos.12 y 13 de la Revista Forense, 
correspondientes a los meses de enero y febrero de 1914, en las 
páginas 1 a 9, el 20 de abril de 1914.    
51 COLEGIO DE ABOGADOS., Ob. cit., Tomo III, Nos.12 y 13, p. 9 
52 COLEGIO DE ABOGADOS., Ob. cit., Tomo V, Nos. 38 y 39, pp. 89 a 92  
53 Ibíd, pp. 92 a 95 
54 PONCE MARTÍNEZ, Materias para la Cátedra, EDIPUCE, Quito – Ecuador, 
1988, p.191 



(cuando no se han tomado en cuenta solemnidades sustanciales en la 

organización del proceso). 

Como el presente estudio busca contar con la mayor cantidad de 

elementos del desarrollo de la Casación en nuestro país, hemos 

considerado necesario recoger este proyecto en forma textual, pues, se 

trata del primer antecedente, por lo menos, registrado: 

“Art.1º.- El Recurso de Casaciones es de dos especies: de Casación en el 

fondo y de Casación en la forma. 

Art.2º.- El Recurso de Casación en el fondo tiene lugar cuando se ha 

pronunciado un fallo con infracción de ley, siempre  que esta infracción 

haya influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia. 

La infracción existe en los casos de violación, interpretación errónea, o 

aplicación indebida de la ley aplicable al litigio. 

Art.3º.- El Recurso de Casación en la forma tiene lugar cuando en la 

organización del proceso se ha faltado a alguna de las solemnidades 

sustanciales, puntualizadas por la ley como causas para declarar la 

nulidad del juicio. 

Art.4º.- El Recurso de Casación puede interponerse de las sentencias 

dictadas por las Cortes Superiores, en los juicios cuya cuantía exceda de 

dos mil sucres. Se exceptúan las sentencias de las que sólo se concede el 

recurso de queja. 

Art.5º.- El Recurso de Casación se propondrá por escrito, ante el tribunal 

que ha pronunciado la sentencia, dentro del perentorio término de diez 

días de hecha la notificación. 

En este escrito hará mención expresa y determinada, del civio o defecto 

en que se funda el recurso y de la ley o leyes que se han infringido. 

Art.6º.- Interpuesto el recurso de Casación, no puede hacerse en él 

variación de ninguna clase, aun cuando en el curso del juicio se descubra 



alguna nueva causa en que ha podido fundarse. La sentencia versará 

únicamente sobre las causas alegadas al tiempo de formalizar el recurso. 

Art.7º.- El Recurso de Casación suspende la ejecución de la sentencia de 

que se ha recurrido. Se exceptúan los casos siguientes: 

1) Cuando el recurso se ha interpuesto en los vicios que, según la ley, 

la apelación se concede sólo en el efecto devolutivo; y, 

 

2) Cuando la parte favorecida por el fallo, diere fianza suficiente para 

responder por los resultados del recurso, siempre que de 

concedérselo libremente, quedará de hecho eludida la sentencia, o 

retardada con grave daño en su ejecución y en sus efectos. 

 

El Tribunal a quo será el que resuelva, si es o no el caso de aceptar la 

fianza, así como la cuantía y naturaleza de ésta. 

Art.8º.- La Corte Superior concederá el Recurso de Casación 

inmediatamente de habérselo interpuesto, y remitirá el proceso original al 

superior, tan luego como se notifique a las partes con esa providencia. 

Cuando deba procederse a la ejecución de la sentencia, de conformidad 

con el articulado anterior, se dejará, copia autorizada de las piezas 

necesarias para continuar el juicio. 

Art.9º.- Recibido el proceso en la Corte Suprema, se examinará 

previamente si el recurso reúne estas condiciones: 

1) Si se trata de una sentencia de la cual puede interponerse el recurso;  

2) Si éste se lo ha propuesto dentro del término legal; y,  

3) Si se hace mención expresa y determinada de la causa o motivo que 

se funda. 

Art.10º.- Si el recurso reúne las expresadas condiciones, el tribunal 

ordenará que se ponga en conocimiento de las partes la recepción del 



proceso; y en caso contrario, mandará que se lo devuelve al inferior, 

condenando al apelante en las costas del recurso. 

Art.11º.- Notificadas las partes con la recepción del proceso se lo 

entregará al recurrente, si lo solicitare, para que exprese con 

fundamentos de la Casación. Devuelto el proceso, o cobrado por apremio, 

se correrá traslado  a la otra parte para que conteste. El término que 

tienen las partes para alegar es el de diez días, prorrogables hasta por 

veinte días más.  

Art.12º.- Oídas las partes, se pasará el proceso al Ministro Fiscal para 

que emita su dictamen, dentro del término de quince días; y enseguida, 

se pedirán los autos para relación. 

Art.13º.- En el Recurso de Casación no se pueden admitir ni ordenar de 

oficio, pruebas de ninguna clase, que tiendan a establecer lo esclarecer 

los hechos controvertidos en el juicio en que ha recaído la sentencia 

recurrida. 

Art.14º.- Si se interpusieren conjuntamente los recursos de Casación en el 

fondo y en la forma, se resolverá previamente sobre el segundo; y si se lo 

acepta, se tendrá como no interpuesto el primero.  

Más, si se desechare la casación en la forma, en la misma sentencia se 

resolverá sobre la Casación en el fondo.   

Art.15º.- Cuando la Corte Suprema aceptare el Recurso de Casación en el 

fondo, a continuación de esta declaratoria, dictará, sobre la cuestión 

materia de juicio, la sentencia que sea conforme a la ley y al mérito de los 

hechos. Estos hechos serán considerados de la manera como se han 

dado por establecidos en el fallo recurrido. 

En los casos de Casación en la forma, la sentencia que declare la nulidad 

determinará el estado en que queda el proceso. 



Art.16º.- El Recurso de Casación se sujetará en todo lo demás, a las 

disposiciones que reglan el trámite para el Recurso de Apelación, en lo 

que no estuviere modificado por los artículos anteriores. 

Art.17º.- Suprímase el parágrafo 2º de la Sección 10ª del Libro II, Título I 

del Código de Enjuiciamiento Civiles; y en vez de “tercera instancia”, 

póngase “Casación”, en todas las disposiciones del referido Código que 

tratan de concesión del recurso de tercera instancia. 

Art.18º.- La Corte Suprema continuará fallando las causas que se 

encuentran pendientes en su despacho, por recurso de tercera instancia, 

o que, por el mismo recurso, le subieren en grado, si se trata de juicios 

que se han resuelto hasta el 31 de diciembre de 1915. De los juicios 

civiles que las Cortes Superiores fallaren, desde el 1º de Enero de 1016, 

sólo (sic) conocerá el tribunal supremo cuando se interponga el recurso de 

Casación”. 55

Este proyecto mereció comentarios a favor y en contra. El doctor Darío E. 

Palacios presenta un informe que está publicado en la Revista Forense 

No. 31 y 32 (Agosto – septiembre de 1915), para sostener que que no 

sería adecuado “ingerir en nuestro procedimiento civil un recurso extraño 

a las prácticas de nuestro origen solariego…”

 

56

“Francia y el Ecuador tienen sino un recurso idéntico: el de apelación, los 

de hecho, de tercera instancia, de nulidad y de queja son muy nuestros: 

el recurso de revisión francés, sería entre nosotros una haute nouveate. 

Cada uso tiene su razón de ser en el país que lo creó o lo adopta; en 

Francia la primera instancia está confiada a Tribunales compuestos de 

varia salas de numerosos personal, bástales allá la apelación de un 

tribunal a otro, siendo, la segunda instancia la última, pues no conocen 

. Sostiene que las 

organizaciones judiciales y administrativas de un país deben ser 

concordantes. De tal manera que la Casación estaría bien para un país 

como Francia, lugar de origen, pero no para el Ecuador. 

                                                           
55 Ibíd., pp.188, 189, 190, 191  
56 Ibíd., p.192 



sino dos grados de jurisdicción. En el Ecuador la organización y el 

procedimiento son del todo diferentes. Nosotros necesitamos una tercera 

instancia, para corregir desvíos en el procedimiento o alcanzar reforma o 

revocación de fallos, así sean las decisiones en el puro derecho o 

atendiendo la comprobación: todo en interés de las partes, este recurso 

corresponde perfectamente a la función de administrar justicia y como 

aún se admite en el alguna prueba, significa una garantía consoladora 

para cuantos acuden a la Corte Suprema. Después de todo, aun queda la 

facultad de recurrir de queja, arbitrio que el Recurso de Casación no 

ofrece.”57

A este criterio negativo se suman los emitidos por los doctores Remigio 

Crespo Toral, Santiago Carrasco, entre otros, para quienes habría un 

“gravísimo inconveniente de que la Constitución, Art. VII y atribución 7ª 

deo Art. 55 y el Código Civil Art. III –limitan las facultades judiciales, en 

el punto sustancial de “““Casación en el fondo””, cual es el de 

interpretación de las leyes o su constitucionalidad”

   

58. A estos criterios se 

agregan puntos como que el proyecto solo toma en cuenta el fuero civil y 

no el criminal donde consideran que tendría aplicación eficaz por cuanto 

“en los juicios criminales, la pasión y aún la política influyen en desviar 

en ocasiones el criterio de los Jueces y Tribunales,…”59. En cuanto a la 

unificación de la jurisprudencia consideran que la publicación en la 

Gaceta Judicial ya cumpliría con ese propósito. Mientras que no son 

partidarios de eliminar la Tercera Instancia ni tampoco que sea la Corte 

Suprema, sino “un Tribunal distinto, independiente y superior a todos, 

que revise, en los casos previstos, los fallos de los Tribunales 

Subordinados y repare los daños causados a los litigantes en la 

administración de la justicia inferior”.60

En cambio, el doctor Remigio Romero León, vocal de la comisión 

nombrado para emitir el informe sobre el referido proyecto, presenta uno 

 

                                                           
57 Ibíd., p.195 
58 Ibíd., p.195 
59 Ibíd., p.191 
60 Ibíd., p.196 



de minoría en el que expone puntos de vista favorables a la aprobación 

de ésta reforma en la legislación procesal ecuatoriana para el fuero civil 

de 1915. Para el doctor Romero León es imperiosa la necesidad de 

unificar la aplicación interpretación y explicación de las leyes “…unidad 

necesaria y salvadora que no se produce con las discusiones en la 

academia, ni con las enseñanzas en la cátedra, ni con las decisiones en 

el parlamento, sino con la Casación…”61

“…nuestro sistema procesal es completamente mixto, porque acepta, 

juzgados y tribunales, jueces letrados y no letrados, instancias costeadas 

por los litigantes e instancias gratuitas ante tribunales rentados por el 

Estado, juicio ordinarios y juicios sumarios: y por ello este sistema se 

conforma perfectamente con la institución del Tribunal de Casaciones, ya 

que así se extirparían las costumbres judiciales de que habla el informe  

con tan religiosa veneración; costumbres, que, para nosotros, constituyen 

vicios que es preciso erradicar, desde que la costumbre no es ley en el 

Ecuador.”

. Para el doctor Romero León, 

tampoco habría falta de concordancia entre la organización 

administrativa y la jurídica, pues:  

62

Tampoco coincide con que habría limitaciones impuestas por la 

Constitución y el Código Civil en cuanto a la interpretación de las leyes o 

su constitucionalidad “…según el citado Art.7º, correspondería siempre al 

Congreso la Facultad de interpretar obligatoriamente la ley y declarar la 

constitucionalidad o no de ella. El Tribunal de Casación sirve sólo para 

mantener la pureza de la doctrina jurídica y del espíritu de la ley.”

 

63

                                                           
61 Ibíd., pp.198 y 199 
62 Ibíd., p.201 
63 Ibíd., p.201 

; 

como tampoco acepta que la multiplicidad de las instancias sea un 

mecanismo que garantice una vertical administración de justicia lo que 

sería confirmado por el Art.108 de la Constitución en el que se sostiene 

que en ningún juicio habrá más de tres instancias, “…y el Art.7º, no 

prohíbe que se revisen las sentencias equivocadas, como lo da a entender 

el informe, pues la apelación y la tercera instancia tienen por objeto 



exclusivo revisar las sentencias de los jueces inferiores para corregirlas, 

revocarlas o confirmarlas.”64

“Art.72.- de la sentencia que pronuncia el Tribunal del crimen hay los 

recursos de nulidad, casación y revisión en los casos que se determinan 

en las secciones siguientes”

 

El proyecto de reformas que habría permitido incluir en la legislación 

procesal civil ecuatoriana la Casación no fue aprobado. Entonces el 

Ecuador tuvo que esperar trece años más para el viernes 05 de octubre 

de 1928, conforme lo publica el Registro Oficial número 761, sea tomada 

encuentra la Casación. Claro que ya no se trata del fuero civil sino 

criminal pues se aprueban las reformas al Código de Enjuiciamiento 

Criminal. Reformas a probadas a lo largo de 101 artículos y nueve 

disposiciones comunes y transitorias, durante el Gobierno del doctor 

Isidro Ayora. 

65

En 1928, el Dr. José Francisco Pérez Borja presenta a la Corte Suprema 

de Justicia un proyecto sustitutivo del Título IV del Código de 

Enjuiciamiento Penal

 (El subrayado es nuestro) 

3.2. PROYECTO DEL DR. FRANCISCO PÉREZ BORJA 

66, el mismo que fue estudiado por aquella, en 

sesiones del, 8, 27 y 28 de septiembre del mismo año67

Acogido el proyecto por el Tribunal Supremo, fue remitido al Ministro de 

Justicia, Dr. Julio E. Moreno, el 29 de septiembre de 1928, para que sea 

sometido a la aprobación del Presidente Provisional de la República, 

doctor Isidro Ayora

. 

68

Sin ninguna modificación, por Decreto Supremo No.256, de 5 de Octubre 

de 1928, se expidieron las reformas al Código de Enjuiciamiento en 

. 
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materia criminal en el Registro Oficial número 761 de 5 de octubre de 

1928.  

Con respecto al recurso de casación institución nueva que iba a 

ensayarse en materia penal69

1. Cuando en la sentencia se impone pena por un hecho que no se 

halla previsto como infracción punible; 

, el texto era como sigue:  

“Sección IV 

Del Recurso de Casación 

Art.83.- Puede interponerse el recurso de casación solamente por el 

Ministerio Público y por las partes en cuyo perjuicio se ha violado la ley, 

por una de las causas determinadas en el artículo siguiente: 

Art.84.- Por violación de la ley en la sentencia, tiene lugar el recurso de 

Casación: 

 

2. Cuando dicha sentencia impone pena por un hecho sin constar 

alguna de las circunstancias constitutivas específicas de la 

infracción; 

 

3. Cuando la sentencia, sea que absuelva o condene, se funde en 

una ley no aplicable al caso; 

 

4. Cuando declara no punible, o no toma en cuenta un hecho, si ha 

sido materia de la acusación, que la ley penal castiga; 

 

5. Cuando se ha impuesto una pena mayor a la señalada por la ley 

a la infracción declarada en la sentencia; 
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6. Cuando se haya cometido algún error de derecho en la calificación 

de los hechos constitutivos del crimen que se declaren probados 

en la sentencia; y 

 

7. Cuando se haya cometido algún error de derecho al determinar la 

participación o grado de culpabilidad de cada uno de los 

procesados. 

 

Art.85.- Este recurso deberá interponerse ante el Juez de letras y dentro 

de tres  días de hecha la notificación con la sentencia. Si se ha 

interpuesto dentro del término, se mandará remitir original del proceso a 

la Corte Suprema. 

Art.86.- El que interpone el recurso se presentará dentro de diez días 

desde que se hizo saber la recepción del proceso, para pedir el 

expediente y fundar el recurso. Si no  se presentare en este tiempo se 

declarará de oficio o a petición de parte desierto el recurso. 

Art.87.- El recurso se fundará por escrito, que deberá contener en 

párrafos numerados o en capítulos separados: 

1º La exposición precisa del hecho o hechos en que según la sentencia 

consiste la infracción;  

2º La cita de la ley que se estime violada; y, 

3º Los fundamentos que sostengan el concepto, o sea la relación del 

hecho con la ley que se supone infringida.  

Art.88.- Si el recurso hubiere interpuesto por el Ministerio Público, recibido 

el proceso se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal para que 

insista o no en el recurso en el perentorio término de diez días, y para 

caso de insistir lo funde de acuerdo con el artículo anterior. 

Si el Ministerio Fiscal no insiste, o no funde el recurso dentro de diez 

días, se devolverá el proceso, sin otra sustanciación. 



Art.89.- Cuando el recurso se hubiere interpuesto por cualquiera de las 

otras partes, con el escrito en que se fundare el recurso se correrá 

traslado al Ministerio Fiscal por diez días perentorios. 

Art.90.- Evacuado el traslado, se citará a las partes para resolver, sobre 

la legal interposición del recurso, pronunciándose la resolución 

correspondiente. 

Art.91.- Si en el escrito en que se fundare el recurso no se habría llenado 

los requisitos de que habla el artículo 870, no se hubiere fundado en el 

término prescrito en el artículo 86, el Tribunal declarará ilegalmente 

interpuesto fundando su resolución; y devolverá el proceso para la 

ejecución de la sentencia.   

Art.92.- Si se declara legalmente interpuesto el recurso, en el mismo auto 

se señalará día para la vista. 

Art.93.- En el día señalado para la vista, el secretario hará relación de la 

causa; y si concurrieren las partes, tendrá la palabra el recurrente, y a 

continuación las otras, en el orden que señale el Presidente. 

Art.94.- Si se interpusieren los recursos de nulidad y casación, se 

resolverá primeramente sobre la nulidad, y si se desechare éste, pasara 

la causa a la Corte Suprema para que resuelva sobre la Casación.”70

El Decreto Supremo 256 publicado en el Registro Oficial No.761 de 5 de 

Octubre de 1928, según el doctor Alejandra Ponce Martínez, “introdujo 

una sustancial reforma al Código de Enjuiciamiento en Materia Criminal, 

en virtud de la cual se estableció el Tribunal del Crimen para el 

juzgamiento, en el plenario, de los crímenes (actualmente denominados 

delitos penados con reclusión)”…Mediante decreto legislativo publicado 

en el Registro Oficial No.90 de 20 de Diciembre de 1934 se expidieron 

reformas al Código de Enjuiciamiento en materia Criminal que 

 

                                                           
 



introdujeron cambios en la causal segunda de Casación y señalaron 

procedimiento de revisión”71

El doctor Alberto Gómez Jaramillo consideraba que los casos 2º y 4º del 

artículo 84 de la Ley Reformatoria del Código de Enjuiciamiento en 

Materia Criminal, podían ofrecer la duda de si el inferior omitió tales 

circunstancias o el hecho elegido por convicción deliberada de que no los 

hay en el caso juzgado o meramente por inadvertencia, o error de 

redacción, evento en el cual el juicio del superior que establece sea firme 

la certidumbre de la primera hipótesis con rechazo de la segunda, podría 

tener una consecuencia desproporcionada con la omisión, como sería la 

absolución del reo por el error en que incurrieron los jueces al redactar la 

sentencia, lo que minaría las bases mismas sobre las que se halla 

establecida la administración de justicia penal y que en los casos en que 

la sentencia del inferior ofrezca tales dudas, la sentencia de casación 

debería limitarse, a su juicio, a declarar casada la sentencia deficiente 

del inferior, y a ordenar que éste mismo resuelva expedirla en forma que 

permitiese luego al superior proceder sobre la certidumbre de que el 

inferior incurrió en un error jurídico y no sólo en una defectuosa expresión 

a hechos que pudo haber tenido por constantes y expresó 

defectuosamente.

 

3.3 PROYECTO DE REFORMAS DEL DR. ALBERTO GÓMEZ 

JARAMILLO 

72

I.- Del Artículo 88 suprímase la palabra ““perentorio””.- 

 

En el mes de agosto de 1932, el Dr. Gómez Jaramillo propuso a la Corte 

Suprema de Justicia un proyecto de reforma a los recursos de casación y 

nulidad, cuyo texto era el siguiente:  

“En la Sección VI, del Recurso de Casación, de las reformas de 1928 al 

procedimiento penal, háganse las modificaciones siguientes: 
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II.- En la enumeración del artículo 84, suprímase el numeral 2º, y en los 

numerales que le siguen, rectifíquese la numeración, de manera que el 

numeral último, en vez de 7º sea 6º.-  

III.- El numeral 3º (antes 4º), cámbiese por este otro: ““Cuando se hubiere 

declarado no punible un hecho castigado por la ley penal””.- 

IV.- El numeral 4º (antes 5º), redáctese así: ““Cuando la pena impuesta 

por una infracción declarada fuere diversa de la que, según la ley, debía 

imponerse”.- 

V.- Inviértase la colocación de los numerales 5º y 6º (antes 6º y 7º).- en 

los casos en que la Corte Suprema considere legal el recurso de casación 

intentado, pronunciará sentencia rectificando el error de derecho en que 

el Tribunal del Crimen hubiere incurrido”73

“I.- Del artículo 88 suprímase la palabra ´perentorio´, en el inciso segundo 

después de diez días, póngase ´o el prorrogado´”

 

De este proyecto, solamente fue discutido la primera modificación por la 

Corte Suprema, en sesión del 24 de agosto de 1932, que quedó así: 

74

El 21 de septiembre de 1934, con la debida exposición de motivos, el 

Tribunal Supremo de Justicia, remite un Proyecto de Reformas al Código 

de Enjuiciamiento al Congreso Nacional

 

3.4 PROYECTO DE REFORMAS DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA 

75, proyecto que con ligeras 

modificaciones es aprobado por el Congreso, mediante Decreto Legislativo 

No.119 de 7 de diciembre de 1934.76
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El texto de las reformas, en lo que a casación se refiere, del mencionado 

decreto, es así: 



“Art.2º.- El Decreto No.256, de 5 de Octubre de 1928, sobre el Tribunal 

del Crimen, se reforma así:  

V.- El numeral 2º del Art.84, dirá: ““Cuando en la sentencia en que se 

impone pena por un hecho, se hubiere omitido hacer constar alguna de 

las circunstancias específicas constitutivas de la infracción”” 

VI.- El numeral 4º del mismo artículo dirá: ““Cuando declare no punible, o 

no tome en cuenta, un hecho que la ley penal castiga, si ha sido materia 

de acusación.”” 

VII.- El numeral 5º del propio artículo dirá: ““Cuando se la ha impuesto 

una pena que no corresponda a al infracción declarada en la sentencia.”” 

VIII.- En el inciso 2º del artículo 86, en los incisos 1º y 2º del artículo 88 y 

en el artículo 89, póngase “veinte” en lugar de “diez”. 

IX.- Después del artículo 93, póngase los siguientes: 

“93 a.- Si la Corte Suprema estimare procedente, el recurso por 

cualquiera de las causas determinadas en los Nos. 5, 6 y 7 del artículo 

84, pronunciará sentencia corrigiendo el error de derecho en que hubiere 

incurrido en la suya, el Tribunal del Crimen.  

Si admitiere el recurso, fundado en el No.2º, devolverá la causa al 

Tribunal del Crimen para que en nueva sentencia repare las omisiones en 

que hubiere incurrido. 

Y si, fundado el recurso en la segunda suposición del No.4º, fuere 

asimismo admitido, dispondrá según las circunstancias del caso, que el 

proceso vuelva al Tribunal del Crimen para que lo revise y sentencia de 

nuevo, o corregirá por sí  misma el error jurídico que motiva el recurso. 

93 b.- Si la Corte Suprema decidiere que no hay lugar al recurso de 

casación, el proceso será devuelto sin demora al inferior para la ejecución 

del fallo.” 

 



3.5 REFORMAS POSTERIORES 

Mediante Decreto Supremo No.213, de 5 de Julio de 1938, se introduce, 

la siguiente reforma al Código de Procedimiento Penal: 

“Art.319, comenzará leyéndose así: ““El recurrente se presentará dentro 

de diez días, contados desde que se notificó la recepción del proceso, 

pidiendo término para fundar el recurso, Si no…”77

El 13 de Abril de 1970, -según Alvear Macías- los doctores Juan Issac 

Lovato, Alfonso Troya Cevallos y Celso Olmedo Vásconez, vocales de la 

Comisión Legislativa Permanente del Congreso Nacional, presentaron un 

proyecto de nuevo Código de Procedimiento Civil, en el que se incorporaba 

el recurso de Casación para esta materia. Aunque esta iniciativa no 

prospero, uno de los puntos destacados de este proyecto fue el haber 

procurado que la reiteración de fallos de Casación para casos similares 

“…que no hayan sido interrumpidos por otro en contrario y que hayan 

obtenido el voto favorable de cuatro magistrados por lo menos (a la época 

de la preparación del proyecto, las Salas de la Corte Suprema estaban 

integradas por cinco magistrados)”

 

Las ediciones del Código de Procedimiento Penal posteriores ha 

conservado el mismo texto del articulado con que se introdujo la casación 

en el Ecuador y las posteriores reformas, pero, hay que resaltar que la 

Comisión Jurídica, que tenía la atribución de codificar las leyes, de 

conformidad con lo prescrito en el Decreto Supremo No.55, de 8 de agosto 

de 1970, expedido por el presidente de la república, doctor José María 

Velasco Ibarra, se extralimito en sus funciones y procedió no solo a 

reformar las disposiciones si no inclusive a suprimirlas. 

78

Dicho proyecto no paso, y al contrario, 47 años después que fuera 

aprobado el recurso de Casación para la legislación procesal penal 

ecuatoriana fue eliminado. Claro que antes hubo el antecedente de la 

, se convierta en doctrina legal.  
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sexta transitoria de la Ley Orgánica de la Función Judicial, publicada en 

el Registro Oficial No.636 del 2 de Septiembre de 1974 que dispuso, en 

cuanto a los recursos que se podían interponer para las sentencias por 

delitos reprimidos con reclusión, “se concederían en estos procesos los de 

nulidad, casación y revisión, añadiéndose en forma totalmente ilógica y 

contradictoria que se consultaría siempre la sentencia a la Corte 

Suprema”79

Esto, según el autor precitado, simplemente volvía inútil interponer 

recurso de Casación en la medida que la consulta a la Corte Suprema de 

Justicia significaba que el proceso y la sentencia debían ser examinados 

en su totalidad. Esta situación cambia cuando mediante Decreto Supremo 

No.192 publicado en el Registro Oficial No.763 del 17 de marzo de 1975 

se reformaron el Código de Procedimiento Penal y la Ley Orgánica de la 

Función Judicial. “Art.4.- Suprímase los recursos de nulidad, de casación, 

previstos en los Capítulos V y VI del Libro III del Código de Procedimiento 

Penal.”

 

80

“Art.7º.- Derógase la Sexta Disposición Transitoria de la Ley Orgánica de 

la Función Judicial. DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Las causas por delitos 

sancionados con penas de reclusión cuyo conocimiento y resolución 

corresponderían a los extinguidos Tribunales del Crimen que hubieren 

sido elevadas en consulta por Recurso de Casación a la Corte Suprema 

sea con aplicación del inciso 2º de la 6ª disposición transitoria de la Ley 

Orgánica de la Función Judicial o en ejercicio de la facultad concedida 

por el Código de Procedimiento Penal vigente serán inmediatamente 

devueltas a los Juzgados de origen, en cualquier estado que se 

encuentren…”

 En cuanto a la sexta transitoria de la Ley Orgánica de la 

Función Judicial aprobada en 1974 también fue derogada mediante el 

decreto supremo No.192. 

81

                                                           
79 Ibíd., p.182 
80 REGISTRO OFICIAL DEL ECUADOR, 763, 17/13/1975, p.6 
81 Ibíd., p.6 
 

 



Un poco más de ocho años después, la Ley 134, publicada en el Registro 

Oficial No.511 de 10 de Julio de 1983 restablece el recurso de Casación 

en el campo penal. En el Título IV de la Sección Cuarta se habla de éste. 

Entre los artículos 373 y 384 se desarrolla ante quién será procedente, 

los motivos, el plazo para interponerlo y la forma como debía hacérselo.  

“Art.377.- El Recurso de Casación será procedente para ante la Corte 

Suprema de Justicia cuando en la sentencia se hubiera violado la ley, ya 

por contravenir expresamente su texto; ya por haberse hecho una falsa 

aplicación de la misma; ya, en fin, por haberla interpretado 

erróneamente”82

“Art. 384.- Si se hubieren interpuesto los recursos de nulidad y de 

casación se resolverá primeramente el de nulidad, y si se desechare éste, 

pasará el proceso a la Corte Suprema que resuelva el de casación”

 

83

“en cuanto a la procedencia del recurso, el Código de 1938 (art.348), al 

establecer como base ´la violación de la ley en la sentencia´, la 

circunscribía a una casuística concreta que constaba en siete numerales, 

y solo en esos puntos podía consistir la violación. Era una casación 

cerrada. El Código Vigente (art.373), en forma más general, y más 

técnica, establece que procederá el recurso cuando la violación de la ley 

consista en contravenir expresamente a su texto, en haber hecho una 

falsa aplicación de la misma o en haberla interpretado erróneamente. Se 

trata de definitiva de una casación abierta, que resuelve de mejor manera 

la cuestión.”

 

84
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Fue para diciembre de 1992 cuando se reformó la Constitución Política 

del Estado para dar paso a la Casación en todas las materias. En el 

suplemento del Registro Oficial No.93 del 23 de diciembre de 1992 

consta: 



“Art.15.- La Corte Suprema de Justicia actuará como tribunal de 

Casación en todas las materias…DISPOSICIONES TRANSITORIAS.- 

PRIMERA: LA Corte Suprema de Justicia estará integrada por las salas 

de los Civil y Comercial, Penal, Social y Laboral, Fiscal, Administrativo y 

Constitucional, con cinco Magistrados, cada una.”85

En nuestro país, la única materia que no se rige por las disposiciones de 

la Ley de Casación es la Penal. Lo que se expresa en forma literal 

“Art.20. Excepción.- El recurso de Casación en las causas penales se 

regirá por las normas contenidas en el Código de Procedimiento Penal”

 

Una sustancial reforma tuvo esta Ley el 1 de marzo de 1995, sin 

embargo, solo el 20 de marzo de 1997 entró a regir una vez que el 

Congreso Nacional se allanó a la objeción parcial del ex presidente de la 

República Sixto María Durán Ballén. La Ley Reformatoria a la Ley de 

Casación fue publicada en el Registro Oficial No.39 del 8 de abril de 

1997. 

86

Art. 350.- Término.- El recurso de casación se interpondrá dentro del 

término de cinco días contados a partir de la notificación de la sentencia, 

 

Sin creer que podamos agotar el tema de la Casación en el Ecuador, si 

consideramos necesario anotar los artículos mediante los cuales se rige 

la Casación en materia penal que constan en el Libro Cuarto, Título IV, 

del Código de Procedimiento Penal, reformado por la Ley No. 0, 

publicada en Registro Oficial Suplemento 555 de 24 de Marzo del 2009:  

“Art. 349.- Causales.- El recurso de casación será procedente para ante 

la Corte Nacional de Justicia, cuando en la sentencia se hubiera violado 

la ley, ya por contravención expresa de su texto, por indebida aplicación, 

o por errónea interpretación. 

No serán admisibles los pedidos tendientes a volver a valorar la prueba. 
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ya sea en procesos penales de acción pública o de acción privada; y de 

inmediato se remitirá en sobre cerrado a la Corte Nacional de Justicia. 

Art. 351.- Titulares.- El recurso de casación podrá ser interpuesto por el 

agente fiscal, el acusado o el acusador particular.  

Art. 352.- El recurso se fundamentará en audiencia oral, pública y 

contradictoria, siguiendo el procedimiento previsto en el Art. 345 de este 

Código, en lo que fuere aplicable. 

En las audiencias de los procesos de casación que tengan por objeto la 

impugnación de sentencias expedidas en procesos de acción penal 

pública, se contará con la intervención del Fiscal General del Estado, o 

su Representante o Delegado, debidamente acreditados. 

Art. 354.- Si el recurso es interpuesto por la Fiscalía General del Estado, 

quien deberá fundamentarlo será el Fiscal General o su Representante o 

Delegado, debidamente acreditados. 

Art. 358.- Sentencia.- Si la Corte Nacional estimare procedente el recurso 

pronunciará sentencia enmendando la violación de la ley. Si lo estimare 

improcedente, lo declarará así en sentencia y devolverá el proceso al 

inferior para que ejecute la sentencia. Si la sala observare que la 

sentencia ha violado la ley, admitirá la casación, aunque la 

fundamentación del recurrente haya sido equivocada.” 

Para el doctor Ernesto Albán Gómez, hace falta una reforma al Código de 

Procedimiento Penal que permita acomodar la Casación Penal a los 

lineamientos de la Ley No.27 “Es absolutamente inconveniente que el 

recurso de casación tenga unas características generales, para todos los 

casos, excepto en materia penal, en que el recurso tiene características 

distintas”87

 

. 
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3.6 SOBRE LA JURISPRUDENCIA ECUATORIANA 

Aunque se dan fallos contradictorios, por lo general, las salas de lo penal 

de nuestra Corte Suprema siguen manteniendo el criterio tradicional de la 

casación limitada al error de derecho, así se consigna en los siguientes 

fallos: 

24-09-2003 

"El recurso de casación según sostiene nuestra doctrina judicial, no 

constituye propiamente nueva instancia. Tiene como objeto principal 

analizar la sentencia impugnada para determinar si existe la violación de 

la ley, que alega el recurrente. No puede la Sala de Casación hacer nueva 

valoración de la prueba, además de que le está vedado calificar los 

hechos…”. 

12-11-2003 

“CASACIÓN, VALORACIÓN DE LA PRUEBA: El recurrente pretende que la 

Sala vuelva examinar la prueba… Ajeno a la naturaleza del recurso de 

Casación es volver a examinar la prueba -expresa la Sala- ya que no se 

trata de una apelación de la sentencia dictada por el Tribunal Penal. La 

Casación Penal tiene por objeto fundamental establecer, si es del caso, 

violaciones a la ley en el fallo recurrido, que pudieran derivarse de una 

contravención expresa al texto legal, o por haberse hecho una falsa 

aplicación o una interpretación errónea de la norma…”88

 

. 

                                                           
88 Chiara Díaz, Carlos, Garantías, medidas cautelares e impugnaciones 
en el proceso penal, p. 746. 



12-11-2003 

CASACIÓN, VALORACIÓN DE LA PRUEBA: Los recurrentes, por un lado, 

el acusador reclama se condene al acusado por robo, mientras que el 

acusado pide se concluya que la acusación es temeraria y maliciosa, 

afirmando que se ha valorado la prueba en perjuicio de las partes… La 

Sala expresa que el recurso de casación no permite hacer un reexamen 

del caudal probatorio apreciado por el Tribunal Penal de acuerdo con las 

reglas de la sana crítica, este recurso únicamente permite la corrección de 

errores de derecho que pudieron haberse cometido por el juzgador al 

transgredir el texto de la ley, o hacer una errada aplicación o 

interpretación de la norma…”. 

21-01-2004 

“El recurso de casación es de naturaleza extraordinaria para resolver 

solo las cuestiones de derecho, a tal punto que el examen de los hechos 

queda total y absolutamente eliminado de la esfera jurídica…”. 

10-02-2004 

"...Como medio de impugnación privilegiado, este recurso persigue se 

declare la ilegalidad de la sentencia como consecuencia de la 

comprobación de los vicios que la parte recurrente le impute al fallo. 

Corresponde... a la Sala, analizar el fallo definitivo y contrastarlo con la 

norma sustantiva utilizada, a fin de determinar si ésta ha sido o no 

acertadamente aplicada. Por su carácter especial y extraordinario, en 

casación está vedado examinar la totalidad del proceso…”. 



Sin embargo ya se admite examen de valoración probatoria en los 

siguientes fallos: 

3-09-2003 

VALORACIÓN DE LA PRUEBA: La recurrente manifiesta que al no 

realizarse un análisis completo de las circunstancias de descargo, el 

juzgador se apartó de las reglas de valoración de la prueba conforme la 

sana crítica, irrespetando los artículos 64 y 326 del Código de 

Procedimiento Penal de 1983 aplicable al caso; alejándose de lo que debe 

contener la sentencia en cuanto a la comprobación de la existencia de la 

infracción, así como de la culpabilidad del sentenciado… La Sala 

encuentra evidentes contradicciones en la determinación de la 

procedencia de las pruebas constantes del proceso y en la parte 

expositiva y motiva del fallo controvertido, por lo que, en efecto, se violan 

los artículos citados por la recurrente, más aún en atención a las 

condiciones personales y la edad de la recurrente que vuelven 

incontrovertible la duda del juicio, ya que corresponde al Estado a través 

del Ministerio Público comprobar sin dudas y habilitando la certeza del 

juzgador, la culpabilidad de la procesada. Se ha violado el artículo 24, 

numeral 7 de la Constitución, expresa el Tribunal de Casación. 

25-11-2003 

VALORACIÓN DE LA PRUEBA, PRINCIPIO DE CONCORDANCIA: Está en 

entredicho la valoración de la prueba, la cual no es concordante con el 

contenido de la sentencia. La Sala descubre del análisis de los autos que 



hay contradicciones graves entre las pruebas actuadas, las cuales no 

pueden conducir inequívocamente a la conclusión que ha llegado el juez 

de instancia, por lo cual, en aplicación del principio de concordancia de la 

prueba, la sentencia pierde todo sustento y viola la aplicación de la sana 

crítica a la prueba así actuada. 

3.7 JURISPRUDENCIA EXTRANJERA 

Dada la limitada extensión de este trabajo, paso a reseñar dos casos 

paradigmáticos sobre la relación entre casación y cuestiones de hecho, 

que, por lo demás, hacen relación con los pactos internacionales sobre la 

materia, casos de opiniones encontradas, por lo que dan una excelente 

información sobre el estado actual del tema. 

a) España: El caso Cesáreo Gómez Vázquez 

Cesáreo Gómez Vázquez fue condenado por la Audiencia Provincial de 

Toledo como responsable del delito de asesinato en grado de frustración 

a la pena de doce años y un día de reclusión menor… La Segunda Sala 

del Tribunal Supremo deniega la casación, en base, fundamentalmente, a 

no admitir en esta sede una nueva valoración de la prueba, lo cual se 

colige de los siguientes argumentos: 

Aún a fuerza de repetitivos se ha de insistir en que de modo reiterado y 

hasta la saciedad, tanto la jurisprudencia de esta Sala, como la del 

Tribunal Constitucional, ha venido proclamando de modo constante que 

para que pueda tener viabilidad ese principio presuntivo es 

imprescindible que de lo actuado en la instancia se aprecie un verdadero 



vacío probatorio, debiendo decaer o quebrar cuando existan pruebas, 

bien directas o de cargo, bien simplemente indiciarias con suficiente 

fiabilidad inculpatoria, siendo también de destacar en este orden de 

cosas que tales pruebas corresponde ser valoradas de modo exclusivo y 

excluyente por el Tribunal a quo,90 de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal…… Ahora bien, aunque 

lo verdaderamente pretendido sea la aplicación del principio in dubio pro 

reo, la solución desestimatoria es la misma, pues olvida la parte 

recurrente que este principio no puede tener acceso a la casación por la 

razón obvia de que ello supondría valorar nuevamente la prueba, 

valoración que, Se refiere a la presunción de inocencia pretendo destacar 

aquello de negar en casación la revisión de la valoración hecha por el 

inferior, como hemos dicho y repetido, nos es impermisible. 

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, el 20 de julio del 2000, toma 

nota de los argumentos del autor respecto a una posible violación del 14, 

5 del Pacto, al no volver a evaluar el Tribunal Supremo las circunstancias 

que llevaron a la Audiencia Provincial a condenarle. El Comité nota, 

también, que, según el Estado Parte el Tribunal Supremo, sí revisó la 

valoración de las pruebas del tribunal sentenciador. No obstante, la 

posición del Estado parte de que las pruebas fueron revisadas en 

casación y sobre la base de la información y documentos en manos del 

Comité, este reitera el Dictamen del caso Cesáreo Gómez Vázquez y 

considera que la revisión no es completa de acuerdo con el artículo 14, 5 

del Pacto. El Comité de Derechos Humanos, actuando con arreglo al 

párrafo 4, del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional 



de Derechos Civiles y Políticos, considera que los hechos examinados 

revelan una violación del párrafo 5, del artículo14 del Pacto. 

Así, resultó observado el Estado Español, aunque una buena doctrina, al 

comentar lo ocurrido, demuestra que no se trata de concluir en la falta de 

idoneidad de la casación española para adecuarse a las disposiciones 

del Pacto que exigen de una segunda instancia revisora completa, sino de 

algo atribuible únicamente al caso concreto juzgado. 

b) Argentina: El caso Matías Eugenio Casal 

Antecedentes: 

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de la Capital Federal condenó… a 

Matías Eugenio Casal a la pena de cinco años de prisión, con costas, 

como coautor penalmente responsable del delito de robo calificado por el 

uso de armas… la defensa del nombrado dedujo recurso de casación, 

invocando la causal prevista en el Art. 456, inc. 1° del Código Procesal 

Penal de la Nación. El rechazo del recurso interpuesto provocó la 

presentación de la queja ante la Cámara Nacional de Casación Penal, la 

que corriera igual suerte… Contra dicha resolución se dedujo recurso 

extraordinario, cuya denegación motivó la presente queja la resolución 

invoca. 

Que la Sala 11 de la Cámara Nacional de Casación Penal, al rechazar la 

queja del impugnante, expresó que la presentación recursiva, más allá de 

la forma en que fuera planteada, tenía por objeto la modificación de la 

calificación atribuida al delito, lo que tornaba improcedente la viabilidad 



del recurso de queja, por cuanto del modo en que los impugnantes han 

introducido sus agravios, sólo revela su discrepancia con la manera en 

que el Tribunal a quo valoró la prueba producida y estructuró la 

plataforma fáctica... atribución que le es propia y que es resulta ajena... 

"a la revisión casatoria que… corresponde apuntar que resulta 

improcedente en esta instancia provocar un nuevo examen crítico de los 

medios probatorios que dan base a la sentencia, toda vez que el valor de 

las pruebas no está prefijado y corresponde a la propia apreciación del 

tribunal de mérito determinar el grado de convencimiento que aquéllas 

puedan producir, quedando dicho examen excluido de la inspección 

casacional.” 

Resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Que… se debate 

el alcance otorgado al derecho del imputado a recurrir la sentencia 

condenatoria consagrada por el Art. 8.2.h de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y el Art. 14.5 del Pacto Internacional de 

Derechos 92 Me permito solo transcribir los considerandos de interés al 

objeto de este trabajo. 

Civiles y Políticos, que forman parte de la Constitución Nacional, a partir 

de su inclusión en el Art. 75, inc. 22. 

Que… En virtud de lo antedicho y, hallándose cuestionado el alcance de 

una garantía de jerarquía de derecho internacional… puesto que la 

omisión en su consideración puede comprometer la responsabilidad del 

Estado argentino frente al orden jurídico supranacional. 



Que… la casación fue la instancia que no entendía de hechos, sino sólo 

de la interpretación de la ley, para que ésta no se distorsionase en su 

aplicación, con el objetivo político de garantizar la voluntad del legislador 

y reducir al juez a la boca de la ley… [Sin embargo]… hoy [No]… puede 

afirmarse que la interpretación limitada originaria siga vigente en el 

mundo. La legislación, la doctrina y la jurisprudencia comparadas 

muestran en casi todos los países europeos una sana apertura del 

recurso de casación hasta abarcar materias que originariamente le eran 

por completo extrañas, incluso por rechazar la distinción entre cuestiones 

de hecho y de derecho, tan controvertida como difícil de sostener. 

Que… No existe razón legal ni obstáculo alguno en el texto mismo de la 

ley procesal para excluir de la materia de casación el análisis de la 

aplicación de las reglas de la sana crítica en la valoración de las pruebas 

en el caso concreto, o sea, para que el tribunal de casación revise la 

sentencia para establecer si se aplicaron estas reglas y si esta aplicación 

fue correcta. 

Que… el tribunal de casación debe agotar el esfuerzo por revisar todo lo 

que pueda revisar, o sea, por agotar la revisión de lo revisable… lo único 

no revisable es lo que surja directa y únicamente de la inmediación... 

Esto es lo único que los jueces de casación no pueden valorar, no sólo 

porque cancelaría el principio de publicidad, sino también porque 

directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de 

conocimiento. Se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta 

por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso. 



Que… se plantea como objeción, que esta revisión es incompatible con el 

juicio oral, por parte del sector doctrinario que magnifica lo que es puro 

producto de la inmediación… lo cierto es que, en general, no es mucho lo 

que presenta la característica de conocimiento exclusivamente 

proveniente de la inmediación. Lo no controlable es la impresión personal 

que los testigos pueden causar en el tribunal, pero de la cual el tribunal 

debe dar cuenta circunstanciada si pretende que se la tenga como 

elemento fundante válido, pues a este respecto también el tribunal de 

casación puede revisar criterios; no sería admisible, por ejemplo, que el 

tribunal se basase en una mejor o peor impresión que le cause un testigo 

por mero prejuicio discriminatorio respecto de su condición. 

Que… en modo alguno existe una incompatibilidad entre el juicio oral y la 

revisión amplia en casación. Ambos son compatibles en la medida en que 

no se quiera magnificar el producto de la inmediación. 

Que… cabe también acotar que la distinción entre cuestiones de hecho y 

de derecho siempre ha sido problemática… y… es poco menos que 

inoperante. Ello obedece, en el ámbito procesal, no sólo a que una falsa 

valoración de los hechos lleva a una incorrecta aplicación del derecho, 

sino a que la misma valoración errónea de los hechos depende de que no 

se hayan aplicado o se hayan aplicado incorrectamente las reglas 

jurídicas que se imponen a los jueces para formular esa valoración… la 

propia descripción de los presupuestos fácticos del fallo está 

condicionada ya por el juicio normativo que postula. El Fallo Declaró 



procedente el recurso extraordinario y dejó sin efecto la resolución 

recurrida. 

Hasta aquí, he trascrito, en un apretado extracto, lo que considero que 

fundamenta una doctrina innovadora sobre la casación. En relación a los 

temas desarrollados en este trabajo, respecto a la diferencia entre la 

valoración probatoria y su control y a la imposibilidad de un pleno 

deslinde entre cuestiones de hecho y derecho, todo conducente a 

demostrar que la casación pueda admitir un amplio control sobre la 

valoración probatoria actuada en el fallo recurrido, comprensivo del 

proceso de esclarecimiento de los hechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO  IV 

4. EL RECURSO DE CASACIÓN EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

PENAL 

Con las reformas constitucionales de 1992 se instituyo a la Corte 

Suprema de Justicia hoy Corte Nacional de Justicia como Tribunal de 

casación para todas las materias, situación que sin duda tuvo un efecto 

profundamente innovador en la administración de justicia ecuatoriana, 

sin embargo aquello no ocurrió en materia procesal penal donde el 

recurso de casación ya existía y tenía una tradición por décadas 

reforzada, tanto por la disposición transitoria decimonovena de la 

Constitución reformada, como más concretamente   con la expedición de 

la Ley de Casación en 1993 que se promulgó por efecto de las reformas 

constitucionales de 1992 y en cuyo artículo 20 contempla como único 

caso de excepción expresa a dicha ley las causas penales que dice se 

regirán por las normas contenidas en el Código de Procedimiento Penal.  

Tales antecedentes son un constante tema de debate que tiene como 

fundamento la salvedad expresa en materia  penal, de esta forma las 

reformas constitucionales de 1992 y la consecuente expedición de la Ley 

de Casación de 1993 no incidieron de forma alguna con el recurso de 

casación regulado por el Código de Procedimiento Penal, el cual  guarda 

hasta hoy en día diferencias de fondo y de forma, algunas de las cuales 

no tienen razón de ser, estas diferencias se refieren, entre otros puntos, a 

la interposición del recurso, a la fundamentación del recurso, a las 

causales o motivos de casación, etc.   

El recurso de casación se encontraba regulado en el Libro IV, Título IV, 

Capítulo IV del Código de Procedimiento Penal publicado en el Registro 

Oficial Suplemento No.360 del 13 de enero del 2000, desde el artículo 

349 al 358, que en rasgos generales mantiene unificado el trámite para 

los delitos pesquisables de oficio sancionados con reclusión como para 

los sancionados con prisión, quedando exceptuados aquellos delitos que 

se pueden perseguir exclusivamente por acusación particular, de la 



sentencia pronunciada por el tribunal penal, y dentro de los tres días 

posteriores a su notificación, se puede interponer el recurso de casación 

cuando la violación de la ley consista en contravenir expresamente a su 

texto, en haber hecho una falsa aplicación de la misma o en haberla 

interpretado erróneamente, presupuestos que definen una casación 

abierta acogiendo un amplio contrario aquella regida por el Código de 

1938 que la circunscribía a una casuística concreta que constaba en siete 

numerales, acogiendo un sistema rígido y cerrado.    

La Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal, 

realizada por la Comisión Legislativa y de Fiscalización de la Asamblea 

Nacional, publicada en el Registro Oficial Suplemento No.555, del 24 de 

marzo del 2009, introduce importantes reformas a este medio de 

impugnación, que es el recurso de casación en material penal.  

 4.1. PROCEDENCIA 

El recurso de casación será procedente para ante la Corte Nacional de 

Justicia dice el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal.  

La procedencia del recurso, se refiere a contestar las interrogantes de 

cuándo procede, cuándo puede interponerse, cuándo nace el derecho 

público subjetivo de solicitar la anulación de la sentencia ejecutoriada 

mediante la interposición del recurso. 

El recurso de casación en materia penal procede contra dos tipos de 

sentencia al tenor de lo dispuesto por el  artículo 250 del Código de 

Procedimiento Penal vigente: a) respecto de las sentencias en procesos 

penales de acción pública; y, b) respecto de las sentencias en procesos 

penales de acción privada, lo último resulta realmente una innovación 

importante al régimen procesal penal que regía anterior a las reformas al 

Código de Procedimiento Penal de marzo del 2009, anteriormente sólo 

eran impugnables en casación las sentencias que dictaban los tribunales 

penales, hablando de los delitos perseguibles de oficio o de acción 

pública. Pues, no obstante que el Tribunal de Garantías Constitucionales 

en resolución del 29 de marzo de 1990 suspendió del Art.432 del Código 



de Procedimiento Penal aquella expresión “…de esta sentencia no habrá 

más recurso que el de apelación…” refiriéndose a las sentencias que se 

dictan por delitos perseguibles únicamente por acusación particular 

(querella) según el Art.428 del mismo ordenamiento jurídico –procesal; 

aún, ni tales sentencias ni las que son dictadas en procedimientos 

especiales por razón de fuero de las personas o por la materia, eran 

susceptibles de ser impugnadas en casación. Esta situación jurídica era 

atentatoria al principio de centralización interpretativa de la ley que debe 

imperar en el tribunal de casación, y al principio de igualdad de los 

ecuatorianos ante la ley que es de rango o jerarquía constitucional.     

Hay que señalar que, no toda sentencia es impugnable vía recurso de 

casación, sino sólo aquellas que violenten el Art. 349 del Código de 

Procedimiento Penal; además hay que tener en cuenta que sólo las 

sentencias que ponen fin al proceso son impugnable vía recurso de 

casación, y solamente aquellas que se refieren a los delitos y no a las 

contravenciones; también vale la pena manifestar que la casación no 

discrimina entre sentencia condenatoria o absolutoria, y por tal en ambas 

procede el recurso de casación.  

En materia penal, el recurso de casación se refiere exclusivamente a los 

errores in indicando que implican fallos de lógica jurídica en la sentencia 

dictada por el Juez de Garantías Penales o por el Tribunal de Garantías 

Penales; de tal modo que los errores in judicando acusan un defecto de 

actividad por la acción u omisión del Juez o Tribunal en perjuicio de los 

sujetos procesales y de la ley.  

Los errores in indicando se producen en la sentencia, mientras que los 

errores in procedendo se producen en el curso del proceso, de tal manera 

que los errores in indicando se enmiendan por parte de la Sala Penal de 

la Corte Nacional de Justicia; mientras que los errores in procedendo son 

objeto del recurso de nulidad, que le corresponde conocer y resolver a la 

Corte Provincial respectiva.  



El error en el derecho penal es un falso juicio que una persona hace 

respecto de un fenómeno existiendo error en la ley penal, en los 

siguientes casos: 

a) Cuando existe disconformidad en la sentencia entre el hecho 

declarado verdadero y la ley. Este error se refiere tanto a la 

calificación jurídica de los hechos previamente establecidos por el 

juez, como a las consecuencias jurídicas de dicha calificación. 

b) Cuando ese hecho es mal calificado en la sentencia, o si siendo bien 

calificado se extraen de él consecuencias jurídicas diversas a las 

previstas en la ley, o este no ha sido bien calificado, o de esa mala 

calificación se obtienen consecuencias diversas. 

 

El error de derecho se refiere tanta a la calificación jurídica de los hechos 

previamente establecidos por el juzgador, como la fijación de las 

consecuencias jurídicas de dicha calificación, de este modo cuando 

existe disconformidad entre el hecho declarado verdadero y la ley, habrá 

error de derecho.  

Uno de los casos de error de derecho se produce cuando el juzgador al 

valorar un hecho probatorio, le otorga un merito superior o inferior al 

fijado en la ley.  

Es la trasgresión a la ley, una falsa interpretación o una falsa aplicación 

de ella; no es el error de hecho, que es toda afirmación inexacta de la 

existencia o de inexistencia del hecho.  

El error de hecho como causal de casación, por excepción procede 

cuando se demuestra por el demandante que la sentencia fue edificada 

sobre una prueba sin contenido incriminatorio, ausente de credibilidad y 

contrario de su contenido o procesalmente incapaz de mantener alguna 

de sus específicas circunstancias.  

Existe error de derecho dentro de la prueba, cuando a una prueba se le 

da el valor que la ley no le ha dado y o se permite su producción sin que 



llene las condiciones legales, y se le reconoce luego la fuerza solo 

atribuida a pruebas previstas de todas las cualidades legales, o sea se 

produce cuando la evaluación jurídica del medio riñe con la regla 

reguladora de la prueba, por eso el recurrente debe indicar esos errores 

y explicar en qué consiste aquello, al momento de fundamentar su 

recurso de casación penal; de tal como que los errores de derecho en la 

apreciación de la prueba puede ocurrir por dos días: falso juicio de 

legalidad, y falso juicio de comisión. 

Así, el error de hecho, como causal de casación penal procede cuando el 

Tribunal se equivoca al contemplar materialmente un medio: 

a) Porque omite apreciar una prueba que obra en el proceso;  

b) Porque supone existente sin estarlo; y,  

c) Cuando no obstante considerarla legal y oportunamente recaudada, 

al fijar su contenido la distorsiona, cercena o adicional en 

suspensión fáctica, haciendo producir efectos que objetivamente no 

se establecen legalmente, esto es un falso juicio de identidad o 

existiendo la prueba es apreciada en su exacta dimensión fáctica y 

al asignársele su mérito persuasivo, trasgredí los postulados de la 

lógica, las leyes de la ciencia, de la experiencia, es decir los 

principios de la sana crítica, como un método de valoración 

probatoria, esto es hay un falso raciocinio.  

 

Estos yerros le corresponden demostrar a quien presenta el recurso de 

casación; esto es demostrar la trascendencia del error, indicando cual 

debe ser la aplicación correcta de las pruebas que cuestiona y que 

habría dado lugar a proferir un fallo sustancialmente distinto y opuesto 

al dictado.  

El recurso de casación, tal como funciona hoy, se funda en tres motivos 

de violación de la ley, tres grandes motivos que solo dan esquemas 

amplísimos para saber que se ha violado la ley en la sentencia. En 

segundo lugar, tal como está diseñado este sistema de casación en 



nuestro medio,  siempre ha cabido casación contra la sentencia 

definitiva; es decir, la sentencia que no puede ser impugnada por 

apelación, con anterioridad a las reformas de marzo del 2009, la única 

sentencia que en el área penal no podía ser impugnada por apelación 

era la sentencia del Tribunal Penal; esto, excluía dentro del área penal, a 

todas las demás sentencias originadas en diversos órganos 

jurisdiccionales, incluso a la sentencia de acción privada, al respecto las 

aludidas reformas se presentan confusas cuando el 343 del Código de 

Procedimiento Penal que trata sobre la procedencia del recurso de 

apelación en el numeral 2 determina que dicho recurso procede respecto 

de las sentencias dictadas en proceso simplificado, proceso abreviado y 

las que declaren la culpabilidad o confirmen la inocencia del acusado.  

En el artículo 309 del Código de Procedimiento Penal se estructura un 

mandato para que los jueces observen, con rigor, lo que debe contener la 

sentencia en materia penal, el órgano jurisdiccional unipersonal o 

pluripersonal, docto, debe analizar los hechos, no solamente por hacer 

una literatura reconstructiva e histórica de lo que se va a juzgar; sino, 

porque ese análisis de los hechos, tiene que encajar con la previsión de la 

ley penal que describió el delito. Si ese logro que debe tener el órgano 

jurisdiccional no es adecuado y ocurre que a la descripción de los hechos 

se la pretende encajar en una disposición del Código Penal que resulta 

inaplicable, porque la desborda o porque le faltan ciertos elementos 

constitutivos de la infracción hay violación de la ley, esa descripción que 

exige el artículo 309 del Código de Procedimiento Penal, con exposición 

detallada de los hechos discutidos, no solo tiene como propósito clarificar 

lo que se está juzgando, sino que, debe conducirnos a una adecuación 

total entre la descripción del hecho y la previsión de la ley; porque, de 

otro modo, estaríamos infringiendo gravemente la estructura legal.   

Una sentencia debe ser motivada, situación indispensable al referirse a 

las categorías jurídico procesales del recurso de casación en materia 

penal que señala o prescribe el  artículo 349 del Código de Procedimiento 

Penal que trata sobre las causales que son los motivos por los cuales 



puede interponerse el recurso de casación, técnicamente se puede 

sintetizar las expresiones contravención expresa, indebida aplicación o 

errónea interpretación en la más simple infracción o violación a la ley, 

pero pareció más oportuno al legislador explicar en el texto estas tres 

formas o maneras de infracción legal, supuestos generales que 

configuran una casación abierta en materia penal. No cumplir, no realizar 

o no hacer lo que la ley dispone u ordena, significa o constituye, obrar en 

contravención a su texto. Si debido es lo que corresponde a tal o cual 

cosa, tenemos que, indebido es lo que no corresponde, esto es lo que no 

se adecúa o condiciona a algo que por su naturaleza debe 

corresponderlo. Por último se yerra en la interpretación de una ley, 

cuando al aplicarla en el fallo o resolución judicial, se le ha dado o se la 

ha asignado un significado equivocado, y/o que, no corresponde a los 

principios interpretativos que permite la legislación en la que se 

comprende la norma jurídica aplicada, la errónea interpretación jurídica 

de la ley constituye un problema de hermenéutica jurídica.  

La doctrina enseña, que las causales de casación gozan de 

individualidad; es decir que, son autónomas unas de otras. La autonomía 

de las causales que le dan sustento al recurso de casación que en 

doctrina se lo cataloga indiscutiblemente con el carácter de 

extraordinario, determina su legitimación. Esta legitimación a su vez está 

dada por el agravio que determina la ley de manera expresa, en este 

sentido, ese agravio resulta típico o específico.  

Es importante destacar lo que expresa el inciso segundo del artículo 349 

del Código de Procedimiento penal que dice:  

“No serán admisibles los pedidos tendientes a volver a valorar la 

prueba.” 

La casación es, en definitiva, un recurso que se contrae exclusivamente a 

examinar los errores de derecho que se puedan haber cometido en la 

sentencia y que, por lo tanto, excluye la posibilidad de realizar un nuevo 

examen de la prueba sobre los hechos del caso, los cuales se consideran 



definitivamente probados, admitir lo contrario desnaturalizaría el recurso 

y lo convertiría pura y simplemente en un recurso de tercera instancia.   

Por otra parte si el principio de legalidad y publicidad anima el proceso 

penal según el sistema legal procesal que rigen en el Ecuador y, el 

método de la sana crítica para evaluar la prueba y consiguientemente los 

hechos que juzga, es errado afirmar que el juez o tribunal penal goza de 

soberanía absoluta para apreciar los hechos y evaluar la prueba en la 

tarea de juzgar; y que, el tribunal de casación no tiene potestad para 

revaluar la prueba ni hacer una nueva interpretación de los hechos 

juzgados por el inferior. Pues, semejante afirmación carente de sustento 

lógico y al margen de la ciencia es inaplicable a un país como el nuestro 

en el que campea la politiquería y la corrupción, inclusive en el campo de 

la administración de justicia, nadie garantiza que un juez o tribunal 

penal, no pueda hacer constar en la sentencia prueba inexistente en el 

proceso, o que omita considerar y evaluar prueba idónea y legalmente 

aducida en el proceso penal, en tales casos el error in iudicando es de 

hecho siendo evidente un falso juicio respecto a la prueba contrariando 

en la sentencia la verdad formal que arroja el proceso. No admitir la 

posibilidad de errar en el sentido expuesto, sería admitir que el juez 

penal en esos aspectos sería infalible. Tal situación realmente es 

inconcebible desde todo punto de vista.  

4.2. OPORTUNIDAD Y CASOS 

El artículo 350 del Código de Procedimiento Penal, textualmente dice: “El 

recurso de casación se interpondrá dentro del término de cinco días 

contados a partir de la notificación de la sentencia…” 

De conformidad con lo que señala el artículo 350 del Código de 

Procedimiento Penal reformado, el recurso de casación se lo concede, si 

se lo interpone dentro del término de cinco días posteriores a la 

notificación de la sentencia, y en este caso se remite el proceso de 

inmediato a la Corte Nacional de Justicia en sobre cerrado, debiendo 

tener en cuenta, que cuando se trata de recursos hay que aplicar el 



artículo 6 del Código de Procedimiento Penal, que señala que en el caso 

de los recursos, sólo corren los días hábiles; de lo que se colige que si 

dentro de ese término no se presenta el recurso de casación, se debe 

declarar extemporáneo el mismo.  

Es a partir de la notificación de la sentencia que empieza a correr el 

término para interponer el recurso de casación penal, por lo que lo 

primero que hay que tener en cuenta, es constatar si el escrito de recurso 

de casación fue o no presentado en tiempo oportuno, para que ella sea 

motivo de estudio de parte del tribunal de casación, esto es dentro de los 

cinco días luego de notificada la sentencia, ya sea en procesos penales 

de acción pública o de acción privada, siendo ésta la única tarea que 

corresponde al Juez o Tribunal de Garantías Penales, cumplido aquello 

deberá inmediatamente remitir en sobre cerrado a la Corte Nacional de 

Justicia.  

Si el juez a quo rechaza el recurso de casación presentado en tiempo 

oportuno, se puede interponer el recurso de hecho, dentro de los tres días 

posteriores a la notificación del auto que lo niega al tenor de lo dispuesto 

por el artículo 321 del Código de Procedimiento Penal.   

El recurso de casación siendo un recurso extraordinario no da lugar en 

ningún momento a una nueva instancia y cabe su interposición contra 

fallos ejecutoriados. 

El recurso de casación puede accionar quien es el legitimatio ad causan, 

y quien es el legitimado ad procesum. 

Recoredemos desde el instante que una persona infringe una ley penal, 

surge una relación jurídica entre el Estado y dicha persona, así nace la 

potestad del Estado de castigar y del delincuente de defenderse. 

Igual en el recurso de casación, quien recibe un daño con el acto ilícito, 

obtienen la facultad de que se le resarza el agrevio y se lo indemnice, de 

tal manera que la sociedad y el derecho tienen la obligalción de 

protegerlo. 



La Fiscalía General del Estado tiene el derecho de demandar el 

cumplimiento de la ley; pero la persona que recurra vía casación penal, 

tiene que demostrar que la sentencia dictada le causa agrevio, esto es 

debe perjudicarle la infración de la ley que influye en la parte dispositiva 

del fallo.  

Si bien por el principio dispositivo la Sala Penal de la Corte Nacional de 

Justicia sólo puede analizar lo fundamentado por el recurrente en sus 

exactas dimensiones, y por tal la Sala no debería sino estudiar sólo lo 

señalado en el escrito en el que se interpuso el recurso de casación y su 

consecuente fundamentación en audiencia oral, esto es la Sala no podría 

corregir equivocaciones del recurrente, y del abogado que interpuso el 

recurso de casación, sin embargo la última parte del artículo 358 del 

Código de Procedimiento Penal,  permite la casación de oficio en esta 

materia.  

Dado el hecho que el artículo 358 del Código de Procedimiento Penal, 

permite la casación oficiosa o de oficio y el hecho que el artículo 351 del 

mismo ordenamiento jurídico determina quienes pueden interponer el 

recurso, el régimen jurídico procesal penal del Ecuador, admite dos clases 

de recurrente en casación en relación o armonía con las partes esenciales 

que le dan razón y sentido al proceso penal, a saber: a) recurrentes 

particulares; y, b) recurrente oficial. 

En la primera categoría se comprende: 1) al acusado; y, 2) al acusador 

particular. En cambio, en la segunda categoría se comprende, al 

representante de la Fiscalía General que actúa por conducto del Agente 

Fiscal en un momento, y por conducto de la Fiscalía General, en otro 

momento. La Fiscalía General como representante de la socieda en su 

conjunto en la interposición del recurso de casación actúa a través de los  

señores agentes fiscales facultados para el efecto respecto de las 

sentencias dictadas por el Tribunal de Garantías Penales, debiendo 

fundamentar el recurso de casación penal interpuesto por el agente fiscal 

ante la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia el Fiscal General, o su 



Representante o su Delegado debidamente acreditados, esto al tenor de 

lo dispuesto por el artículo 352 inciso 2º.  

Vale observar que el recurso de casación penal en el País, permite que se 

establezca la realción jurídico-procesal del mismo entre el recurrente y el 

Estado, a través de dos cuestiones perfectamente diferenciadas a saber: 

a) la interposición del recurso que no es otra cosa que la expresión de la 

voluntad de recurrir en casación; y, b) la fundamentación del recurso que 

bajo el régimen jurídico procesal penal vigente debe darse en audiencia 

oral, pública y contradictoria.   

4.3. TRÁMITE 

Del Código de Procedimiento Penal que norma al recurso de casación en 

lo penal, se pueden extraer las siguientes fases del recurso: 

a. De la interposición del recurso.- La interposición del recurso de 

casación en materia penal constituye una simple manifestación de la 

voluntad de quien interpone el mismo. 

Para que opere la casación, es menester que la impugnación, en principio 

solo sea un manifiesto de inconformidad; basta que el recurrente en los 

cinco días inmediatos cuestione por casación, en el sentido de sostener 

que en el texto de la sentencia se violó la ley.  

Hay que señalar que la casación en materia penal no es tan formalista 

como la civil, más aún no puede calificarse la casación penal de 

formalista, pues en el recurso de casación en materia penal, el legislador 

considera que no  debe existir un puro formalismo jurídico, porque si esto 

sucediera, estos requisitos se darían en desmedro de la justicia objetiva.  

Si bien el Código de Procedimiento Penal no contempla requisitos formales 

para la interposición del recurso de casación como si lo hace la Ley de 

Casación que rige en las demás materias al tenor de lo dispuesto por el 

artículo 6 de dicha ley, sin embargo es importante en la técnica del 

recurso de casación saber presentar y formular el escrito para obtener un 

resultado positivo, el escrito de interposición del recurso de casación es 



un instrumento que estructura el compendio de todo lo que él 

jurídicamente representa, es el punto de partida inevitable y de referencia 

para la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, para ver si tiene o no 

razón de ser dicho recurso de casación penal, por esto el escrito del 

recurso de casación debe expresar porque se interpone, es decir, las 

causales que se invocan e indicar los errores cometidos en la sentencia 

violatoria, indicando de forma clara y precisa los fundamentos de 

derecho, esto es citando los aspectos legales que el recurrente considere 

infringidos.  

b. De la fundamentación del recurso.- La fundamentación del recurso de 

casación en materia penal se constituye en un acto independiente a la 

interposición del recurso.  

En materia penal interposición y fundamentación del  recurso de 

casación, equivale a formalización del recurso.   

En la fundamentación del recurso es donde la ley exige verdaderamente 

la proposición de una acción, proposición que es casi una demanda. Es 

tan importante el ejercicio de esta acción, a través de la fundamentación 

del recurso, que la ley dice que si acaso el recurrente se equivocó al 

fundamentar el recurso de casación y, erradamente, ha invocado 

violaciones de la ley que no ha podido fundamentar, la Corte Nacional de 

Justicia debe penetrar en el tema de la violación de la ley en la sentencia 

y es de su obligación, a pesar de haberse hecho mal la fundamentación, 

examinar el contexto de la sentencia para saber si ésta, realmente, 

contiene una violación de la ley.  

Esta situación sustenta la idea de que el recurso de casación en materia 

penal es un recurso trascendental con características diversas al propio 

recurso para otras materias, considerando esta modalidad de que el 

órgano jurisdiccional, y ahora el Tribunal de Casación, está obligado a 

proteger las instituciones y vivencias del Estado, desde el momento en 

que la ley le obliga a resolver, aunque la fundamentación hubiese estado 

errada.  



La fundamentación no es un alegato libre y desembarazado que puede 

confeccionarse bajo inspiraciones subjetivas con plena y concreta 

conciencia de su autor, por el contrario el recurrente, debe señalar en 

forma clara como se ha violado la ley en la sentencia recurrida, esto es 

conforme señala el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal 

reformado.  

La fundamentación tiene una finalidad, que es hacer la crítica jurídica de 

la sentencia frente a la ley, las partes interesadas no sólo deben 

presentar sus objeciones a la sentencia que se pretende invalidar o 

modificar, sino que es preciso que se fundamente el recurso de casación, 

para que la Sala Penal de la Corte Nacional de Justifica lo aprecie, lo 

analice y luego decida; y, esto hoy se lo hace en la audiencia oral, 

conforma lo disponen los artículos 345 y 352 del Código de Procedimiento 

Penal reformado.  

El recurrente debe demostrar en forma clara y precisa, los fundamentos 

de la casación y las disposiciones legales violadas en la sentencia 

recurrida, de tal modo, que los cargos contra la sentencia impugnada se 

han de respaldar en serios fundamentos jurídicos y se han de mencionar 

las normas legales que resultan violadas mediante la contravención 

expresamente a su texto, por haberse hecho una falsa aplicación de ella o 

por haberla interpretado erróneamente.  

Una vez que se ha remitido el proceso en sobre cerrado a la Corte 

Nacional de Justicia, la Sala de la Corte Nacional de Justicia dicta un 

auto, en el cual convoca a los sujetos procesales a una audiencia oral, 

pública y contradictoria, señalando día y hora para dicha audiencia, 

dentro del plazo de diez días contados desde la fecha de recepción del 

recurso.  

La audiencia se llevará a cabo dentro de los diez días siguientes a la 

convocatoria, en la cual los intervinientes expondrán oralmente sus 

pretensiones, ante la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia en la 



cual se debe actuar en concordancia con lo dispuesto por el artículo 345 

del Código de Procedimiento Penal. 

La audiencia se llevará a cabo el día y hora señalados por la Sala Penal 

de la Corte Nacional de Justicia, de la siguiente manera:  

 Las intervenciones de las partes son orales. 

 En primer lugar se concede la palabra a la persona que presentó el 

recurso de casación. 

 Luego se concede la palabra a la contraparte. 

 Para dar cumplimiento al principio de contradicción, se vuelve a 

conceder la palabra a las partes procesales. 

 Los jueces de la Sala Penal podrán preguntar a los sujetos procesales 

sobre los fundamentos de sus peticiones; deben ser muy cuidadosos, 

para no quebrantar los principios dispositivo y de imparcialidad. 

 Finalizado el debate, la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia 

que conoció el recurso de casación procede a deliberar. 

 Luego de la deliberación, en mérito de los fundamentos y alegaciones 

expuestas, la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia que conoció 

el recurso de casación, debe pronunciar su resolución en la misma 

audiencia, esto es casando o negando dicho recurso. 

c. De la resolución del recurso.- Luego de haber pronunciado decisión de 

manera verbal, dentro de los tres días posteriores, la Sala Penal de la 

Corte Nacional de Justicia elaborará por escrito la sentencia, en la cual 

debe haber una motivación completa y suficiente, y la resolución de 

mérito adoptada sobre el objeto del recurso que se pone en conocimiento 

de los sujetos procesales en los domicilios judiciales respectivos.  

 



4.4. SENTENCIA 

El artículo 358 del Código de Procedimiento Penal, dice: 

“Si la Corte Nacional estimare procedente el recurso pronunciará 

sentencia enmendando la violación de la ley. Si lo estimare improcedente, 

lo declarará así en sentencia y devolverá el proceso al inferior para que 

ejecute la sentencia. Si la sala observare que la sentencia ha violado la 

ley, admitirá la casación, aunque la fundamentación del recurrente haya 

sido equivocada.” 

Las sentencias de casación, vienen a ser la expresión del poder 

jurisdiccional y soberano del Estado que se expresa por medio del 

tribunal de casación que tiene también la categoría de ser supremo. 

Las sentencias de casación deben cumplir un papel preeminente y 

protagónico en la evolución del derecho, más aún, si como lo advierte la 

doctrina en esa materia, la jurisprudencia que da lugar en el campo de la 

administración de justicia en cuanto a la aplicación de las leyes se 

refiere, tiene un significado equivalente al de una ley formal común y 

corriente.  

El régimen legal que regula al recurso de casación penal permite hablar: 

de sentencias de aceptan del recurso planteado enmendando la violación 

de la ley; y, de sentencias de rechazan el mismo al estimarlo 

improcedente, devolviéndo el proceso al inferior para que ejecute la 

sentencia recurrida. 

Aparte de las dos categorías de sentencias de casación indicadas, según 

el régimen jurídico procesal ecuatoriano, cabe también hablar de 

sentencia de casación oficiosa en razón de que la doctrina que anima al 

artículo 358 del Código de Procedimiento Penal. Este tipo de sentencia no 

se base precisamente en causales legales que expresamente debe 

invocar quien con legitimidad pueda impugnar una sentencia penal 

expedida por un tribunal o juez penal, sino en la potestad jurisdiccional 

que caracteriza al Tribunal de Casación. En todo caso, esa potestad 



jurisdiccional a nivel de casación solo es posible que se haga realidad 

superada la interposición del recurso por los sujetos particulares activos 

del mismo.  

En el actual Código de Procedimiento Penal, la Corte Nacional de Justicia 

puede casar la sentencia, si fuere del caso, aún cuando se hubiere 

fundamentado equivocadamente el recurso. Esta posibilidad legal 

significa  que el recurso no está destinado solamente a proteger los 

intereses de las partes procesales, sino que también pretende precautelar 

un interés público general: la defensa del derecho frente a errores, 

omisiones, malas aplicaciones, interpretaciones equivocadas. Es también 

el interés público de uniformar la jurisprudencia, a fin de que la ley sea 

aplicada por los jueces y tribunales de la misma manera. Al conceder a la 

Corte Nacional de Justicia el Código de Procedimiento Penal ésta 

atribución, endereza el recurso precisamente por esa línea.  

Quizá el principio de oficialidad que rige en el proceso penal para el 

juzgamiento de los delitos, pudo haber sido el móvil para que el legislador 

ecuatoriano en el artículo 358 del Código de Procedimiento Penal, 

institucionalice la casación oficial.   

Pues, aquel tipo de casacion en materia penal implica hacer las 

siguientes reflexiones:  

a. Que la Sala de Casación de la Corte Nacional de Justicia goza de 

facultad legal para casar una sentencia por vicios de fondo o yerros in 

iudicando. 

b. Que la Sala de Casación en su tarea indicada, debe remontarse a los 

antecedentes procesales referentes a la sentencia, para poder adoptar 

una decisión en el sentido si procede o no procede, la casación de oficio, 

habida cuenta que, bien puede una sentencia casable adolecer de errores 

de hecho y/o de derecho en virtud de violación  de normas procesales 

que al fin de cuenta pueden determinar la violación de normas penales 

sustantivas.  



La potestad jurisdiccional que tiene la Sala de Casación Penal de la Corte 

Nacional de Justicia para poder casar una sentencia de oficio, en cierto 

modo hace que en esa gestión adopte un comportamiento de tribunal de 

instancia.  

Quizá la vigencia de la casación oficial en materia penal que rige en el 

País, haya tenido como móvil la consideración de que el Estado tiene la 

obligación legal de enmendar los errores de derecho atinentes a la 

calificación de los delitos y a la aplicación de las penas en aras 

precisamente de generar, confianza y tranquilidad social.  

Frente a la casación oficial, en materia penal, la fundamentación del 

recurso de casación, formalmente no reviste mayor importancia, de ahí 

que, la consideración y decisión del recurso de casación muchas veces ha 

dependido del buen o mal talante de quienes integran el tribunal de 

casación.  

Unificar la jurisprudencia como efecto de la casación implica la existencia 

de una serie de principios, normas generales que sirven para orientar la 

decisión en casos similares, siendo importante tener en cuenta el 

contenido de los artículos 184 y 185 de la Constitución que disponen 

respectivamente: 

“…serán funciones de la Corte Nacional de Justicia, además de las 

determinadas en la ley, las siguientes:  

1. Conocer los recursos de casación y revisión y los demás que 

establezca la ley;  

2. Desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales, 

fundamentados en los fallos de triple reiteración…” 

“Las sentencias emitidas por las salas espeicalizadas de la Corte 

Nacional de Jsuticia que reiteren por tres ocasiones la misma opinión 

sobre un mismo punto, obligarán a remitir el fallo al pleno de la Corte a 

fin de que esta delibere y decida en el plazo de hasta sesenta días sobre 

su conformidad. Si en dicho plazo no se pronuncia, o si ratifica el criterio, 

esta opinión cosntituirá jurisprudencia obligatoria. 



La jueza o juez ponente para cada sentencia será designado mediante 

sorteo y deberá observar la jurisprudencia obligatoria establecida de 

manera precedente. 

Para cambiar el criterio jurisprudencial obligatorio, la jueza o juez 

ponenete se sustentará en razones jurídicas, motivadas que justifiquen el 

cambio, y su fallo deberá ser aprobado de forma unánime por la sala.” 

De este modo se confiere a la Corte Nacional de Justicia fijar las pautas  

a los funcionarios juridicales para impedir la inseguridad jurídica, con 

quebrantamiento del principio de igualdad ante la ley, que señala el 

artículo 66 numeral 4 de la Constitución de la República y en deterioro de 

la tranquilidad social; pues no olvidemos que el objetivo de una sentencia 

es buscar la paz social, conforme lo señala el Código Orgánico de la 

Función Judicial.  

De acuerdo con el artículo 19 de la Ley de Casación que gobierna el 

recurso en todas las materias excepto en lo concerniente a la materia 

penal, el triple fallo de reiteración de sentencias constituye  

jurisprudencia obligatoria para todos los ciudadanos a excepción de la 

propia Corte Suprema, hoy Corte Nacional de Justicia, que puede cambiar 

de criterio puesto que la jurisprudencia es dinámica y no estática, sin 

embargo en materia penal existe la duda, misma que la resuelve la 

disposición constitucional antes referida, decir que los jueces inferiores no 

están vinculados a los precedentes jurisprudenciales sería fomentar la 

inseguridad jurídica, mientras que determinar de forma absoluta que la 

jurisprudencia es obligatoria sería convertir a la Corte Nacional de 

Justicia en órgano legislativo más que judicial, pues tampoco se puede 

obligar al juez a que decida un caso propuesto, convencido que la 

decisión correcta es la contraria al precedente jurisprudencial, lo cual 

ocasionaría errores judiciales. 

 

 



4.5. DIFERENCIAS CON OTROS RECURSOS Y CON EL RECURSO EN 

MATERIA CIVIL. 

El recurso de casación en materia penal es un recurso de características 

propias y muy particulares que lo diferencias de otros recursos en incluso 

del propio recurso de casación en materia civil.  

4.5.1 DIFERENCIAS ENTRE EL RECURSO DE CASACIÓN Y 

APELACIÓN 

La apelación es un recurso ordinario, en cambio el de casación es 

extraordinario. 

El recurso de casación, doctrinariamente procede contra 

resoluciones judiciales ejecutoriadas, el recurso de apelación, solo 

es procedente contra resoluciones que no se han ejecutoriado. 

El recurso de casación procede por causales que expresamente 

determina la ley, el recurso de apelación no precisa de causales 

taxativas dispuestas por la ley. Desde este punto de vista, se dice 

que el recurso de casación es limitado o restrictivo y el recurso de 

apelación es ilimitado o abierto. 

El recurso de casación es un recurso limitado al conocimiento de 

las cuestiones de derecho, el recurso de apelación, no tiene límite, 

mediante él cabe una revisión general e íntegra del proceso. Abarca 

pues a las cuestiones de hecho y de derecho y comprende tanto a 

las resoluciones judiciales de mérito o que deciden cuestiones de 

derecho, o a providencias de trámite; esto es, a resoluciones 

judiciales que no deciden el fondo mismo del derecho controvertido 

en el proceso.  

Es importante subrayar que, el recurso de apelación no altera la 

relación jurídico – procesal que se opera dentro del proceso entre 

los contendientes o partes que discuten sus derechos. Dado que el 

recurso de casación tiene por objeto el fallo que en esa vía se 

impugna; tal situación determina que en su trámite se de una 



relación jurídica entre el recurrente y el Estado y se altere la 

relación jurídico procesal de las partes en el proceso.  

Hay que señalar que existen importantes diferencias entre un 

recurso de apelación y uno de casación, dada su naturaleza, el de 

apelación es una nueva instancia, el de  casación no es una nueva 

instancia, el órgano jurisdiccional no puede conocer de los 

problemas litigiosos en los mismos términos de amplitud, sino que 

se encuentra limitados sus poderes a temas determinados y 

taxativos coincidentes precisamente con las circunstancias que 

funcionan como motivo de la casación.   

La casación tiende a proceder en el solo interés de la ley, pudiendo 

incluso en materia penal declararse de oficio, no así la apelación 

que se reduce a los intereses de las partes. 

La casación es en muchas legislaciones fuente de jurisprudencia 

obligatoria, en cambio los fallos en apelación no lo son.  

 

4.5.2 DIFERENCIAS ENTRE EL RECURSO DE CASACIÓN Y EL 

RECURSO DE REVISIÓN. 

El recurso de casación tiene por objeto la sentencia en que se ha 

violado la ley, en tanto que el recurso de revisión tiene por objeto no 

solo la sentencia en donde puede constar el error judicial, sino todo 

el proceso para poder establecer la causa o el origen de dicho error. 

El recurso de casación obliga a un razonamiento de carácter 

jurídico referido a la sentencia en forma exclusiva y dentro de éstas 

sólo a la calificación, mientras que el recurso de revisión obliga a 

un examen del proceso con fines de rectificación de un error 

judicial.  

El recurso de casación rechaza toda actividad probatoria 

limitándose a la demostración de la tesis jurídica del error de 



derecho; mientras que el recurso de revisión exige por regla general 

y fundamentalmente la actividad probatoria para establecer la 

existencia del error judicial.  

El recurso de casación no admite presentación de prueba alguna, 

que en ciertos casos es procedente en el recurso de revisión; o sea 

la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia debe resolver 

por el mérito de los autos, conforme lo señala la primera parte del 

artículo 358 del Código de Procedimiento Penal, pues en este 

recurso no se discute los hechos materia del proceso.  

4.5.3 DIFERENCIAS ENTRE EL RECURSO DE CASACIÓN Y EL 

RECURSO DE NULIDAD. 

El recurso de nulidad es un medio de impugnación dado a la parte 

perjudicada por un error de procedimiento, para obtener su 

reparación. 

La nulidad ha de decretarse sólo cuando el fundamento de ella sea 

de tal naturaleza grave que afecte a la decisión y no pueda ser 

susceptible de enmienda. 

En rigor el mismo recurso de nulidad en su conjunto puede de 

alguna manera ser absorbido por el recurso de casación, esto lo 

hace, por cierto, la Ley de Casación en su artículo 3 numeral 2, que 

como ya se dejo señalado no rige en materia penal.  

El recurso de nulidad es un recurso ordinario en cambio el de 

casación es extraordinario. 

El recurso de casación, doctrinariamente procede contra 

resoluciones judiciales ejecutoriadas, el recurso de nulidad, solo es 

procedente contra resoluciones que no se han ejecutoriado. 

El recurso de casación en materia penal es un recurso limitado al 

conocimiento de errores in indicando, el recurso de nulidad es un 

recurso fundado únicamente en el error in procedendo.  



El recurso de casación comprende resoluciones judiciales de mérito 

que deciden el fondo mismo del derecho controvertido en el proceso, 

mientras el recurso de nulidad comprende resoluciones que no 

necesariamente deciden el fondo mismo del derecho controvertido.  

4.5.4 DIFERENCIAS DEL RECURSO DE CASACIÓN EN 

MATERIA PENAL Y EL RECURSO DE CASACIÓN CIVIL EN 

MATERIA CIVIL.  

El recurso de casación en materia penal está regulado por el 

Código de Procedimiento Penal constituyéndose en el único caso de 

excepción que contempla la Ley de Casación que rige para las 

demás materias, esto al tenor de lo dispuesto por el artículo 20 de 

la Ley de Casación cuyo texto, dice:  

“El recurso de casación en las causas penales regirá por las 

normas contenidas en el Código de Procedimiento Penal.” 

El trámite del recurso de casación en materia penal tiene marcadas 

diferencias del que debe observarse sobre casación en materia 

civil, según la Ley de Casación y el Código de Procedimiento Penal 

vigente, muchas de las cuales no tienen razón de ser desde el 

punto de vista doctrinario.  

a. De la interposición del recurso.- En casación penal, el legislador 

ecuatoriano ha previsto a la interposición del recurso como una 

simple manifestación de la voluntad de quien interpone el mismo.  

 

b. De la fundamentación del recurso.- Mientras en casación civil el 

legislador ha previsto que la fundamentación del recurso se 

contenga en la interposición del mismo, en cambio, en materia 

penal ha determinado que esa fundamentación sea un acto 

independiente a la interpretación.  

Mientras en casación civil la interposición del recurso significa o 

implica la formalización del mismo; en materia penal, la 



interposición del recurso equivale a un requisito previo a la 

fundamentación del mismo. En este sentido podemos decir que, en 

materia penal según el Código de Procedimiento Penal, 

interposición del recurso y fundamentación del mismo, equivale a 

formalización del recurso.   

El recurso de casación en materia penal la casación de oficio 

acorde a lo señalado en el artículo 358 del Código de Procedimiento 

Penal, que en su parte final dispone “Si la Sala observaré que la 

sentencia ha violado la ley, admitirá la casación, aunque la 

fundamentación del recurrente haya sido equivocada”, lo cual 

resulta inadmisible en material civil.  

El recurso de casación en materia penal suspende la ejecución de 

la sentencia, o sea se mantiene la presunción de inocencia 

señalada en el artículo 76  numeral 2 de la Constitución vigente; de 

tal manera que propuesta en su debida oportunidad, impide la 

ejecución del fallo, conforme lo señala el inciso tercero del artículo 

327 del Código de Procedimiento Penal que establece “la 

interposición de un recurso suspende la ejecución de la decisión, 

salvo que expresamente se disponga lo contrario”. La Ley de 

Casación que rige el recurso para las demás materias  por su parte 

dice en el artículo 10 “salvo que el proceso verse sobre el estado 

civil de las personas, o el recurso haya sido interpuesto por los 

organismos o entidades del sector público, la admisión a trámite 

del recurso no impedirá que la sentencia o auto se cumpla” en 

concordancia con lo dispuesto por éste artículo el artículo 11 inciso 

1º,  dice” Salvo las excepciones contenidas en el artículo anterior, 

quien haya interpuesto recurso de casación podrá solicitar que se 

suspenda la ejecución de la sentencia o auto recurrido rindiendo 

caución suficiente sobre los perjuicio estimados que la demora en la 

ejecución de la sentencia o auto pueda causar a la contraparte.” 

La casación penal se refiere exclusivamente sólo a vicios in 

judicando existentes en la sentencia impugnada, pues dicha 



sentencia llega saneada al tribunal de casación, por cuanto existe 

en materia penal el recurso de nulidad, que es resuelto por la Corte 

Provincial respectiva. Por su parte la Ley de Casación permite que 

el recurso se refiera tanto a vicios in judicando como a vicios in 

procedendo esto al tenor de lo dispuesto por el artículo 3 num. 3 

cuyo texto permite que el recurso se funde en la “aplicación 

indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas 

procesales, cuando hayan viciado el proceso de nulidad insanable 

o provocado indefensión, siempre que hubieren influido en la 

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

convalidada legalmente.”   

En materia penal para el recurso de casación hay procedimiento 

oficioso al tenor de lo dispuesto por la parte final del artículo 358 

del Código de Procedimiento Penal que dice “Si la sala observare 

que la sentencia ha violado la ley, admitirá la casación, aunque la 

fundamentación del recurrente haya sido equivocada”, es decir, el 

tribunal de casación no está circunscrito a los fundamentos del 

recurso señalados por el recurrente, lo cual no ocurre en materia 

civil donde no cabe procedimiento oficioso, al tribunal de casación 

le esta vedado dirigir de oficio las censuras hacia fundamentos 

esgrimidos por el recurrente.  

El legislador ha considerado que en materia civil se debe imponer 

una sanción al recurrente, pero esto en materia penal, señala la 

doctrina que resultaría injusto y contrario al derecho a la tutela 

judicial y efectiva, además se dice que esto podría ocasionar que 

nunca se llegue a interponer un recurso de casación penal, a pesar 

de ser fundado, por el temor a la multa; por eso nuestro legislador 

en materia penal no ha considerado imponer multa, que si lo hace 

en materia civil al tenor de lo dispuesto por el artículo 11 y 12 de la 

Ley de Casación, cuando el recurso de casación se interpuso con 

ánimo dilatorio, más aún cuando existe caución, el todo o parte de 



la caución se debe entregar a la parte que se perjudicó con la 

interposición de este recurso.  

El recurso de casación penal en nuestro país no es formal como lo 

es el de casación civil, pues nuestro legislador ha considerado que 

el rigor formal no está por encima de la efectividad de un derecho 

en materia penal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO  V 

5.1. CONCLUSIONES 

El germen del recurso de casación se encuentra en el Derecho Romano en 

donde se hallaban claramente diferenciadas las quaestio facil y la 

quaestio juris y en donde, también, se consideraba inexistente la 

sentencia dictada contra la ley –uis constitutionis-. 

Si bien en el Derecho Romano empieza a distinguirse con claridad las 

cuestiones de facto de las cuestiones de derecho, el origen verdadero de 

la casación se encuentra en el Conseil des parties subdivisión del antiguo 

Conseil du Roi. En la lucha entre el poder real y los parlamentos. El 

soberano anulaba, casaba las sentencias de los parlamentos cuando 

eran contrarias a sus ordenanzas, edictos y declaraciones. 

Posteriormente se desarrolló un verdadero medio de impugnación a favor 

de los particulares en contra de las sentencias dictadas, en contravención 

a las ordenanzas que adolecían de vicios de forma o de fondo.  

El objeto inicial del recurso fue el de garantizar la absoluta separación de 

los poderes del Estado, tendiendo a que por medio de la recta 

interpretación y aplicación de la norma, la función judicial no invada el 

campo de la función legislativa.  

La casación tiene una función pública porque propende a restablecer el 

imperio del derecho. 

Siendo su finalidad la unificación de la jurisprudencia procura que dos o 

más acciones basadas en la misma premisa legal y concurriendo 

idénticas circunstancias fácticas sean resueltas en forma contradictoria.  

El recurso de casación  se constituye en un medio de impugnación sui 

generis que cumple una misión político judicial que funciona de manera 

especial, sin alterar los términos del debate, sin modificar los hechos 

dados o tenidos como probados.  



El espíritu del recurso de casación, su finalidad específica, es la de 

enmendar los vicios de juzgamiento de derecho contenidos en la 

sentencia, con exclusión absoluta de toda otra consideración de hecho.  

La casación es, pues, un recurso ordinario, total o parcial según la forma 

en que se lo deduzca y que tiene por finalidad la enmienda de los vicios 

de juzgamiento de derecho tan sólo.  

La casación aparece como tal en nuestra legislación en la década de 

1930 y es recogida por el Código de Procedimiento Penal de 1938. 

El recurso de casación tiene características generales, para todos los 

casos, excepto en materia penal, en que el recurso tiene características 

distintas.  

La casación es una institución de derecho público, colocada por la ley en 

el más alto rango de la jerarquía judicial ordinaria, donde se contemplan 

intereses no individuales, puesto que su misión fundamental es la de 

velar por el reinado de la ley, tanto en su espíritu como en su forma.  

No se trata la casación de una nueva instancia que comprenda la revisión 

del proceso o una nueva valoración de los autos para ver si está bien o 

mal establecida la responsabilidad y su grado; la ley no investiga el 

medio por el cual el Tribunal o Juez ha llegado a establecer la 

responsabilidad del acusado o procesado, esto queda a la sana crítica, 

esto es a la conciencia y experiencia del juez que aplica la ley con 

conocimiento de ella. 

La casación en el sistema procesal penal vigente rige tanto para los 

delitos perseguibles de oficio como para aquellos susceptibles de ser 

juzgados únicamente mediante acusación particular, criterio que se 

sustenta en el principio constitucional de que todos somos iguales ante la 

ley y en el hecho de los desatinos e injusticias que muchas veces se 

observa en el juzgamiento de los delitos de acción privada,  sin 

encontrarse explicación valedera para que únicamente las sentencias que 

pronuncian los tribunales penales hayan sido susceptibles de ser 



impugnadas en casación, desde el punto de vista estrictamente jurídico, 

no era conveniente que se siga manteniendo, tanto por razón del 

propósito o finalidad que persigue el recurso de casación en sí, cuanto 

porque la misma daba pábulo para que siga imperando en la 

administración de justicia una desarmonía y falta de unidad 

interpretativa de las leyes penales. 

No está considerada en el Código de Procedimiento Penal vigente la 

posibilidad de casación por errores de carácter procesal. Para ello existe 

otro remedio, el recurso de nulidad. No existe tampoco, disposición 

alguna que confiera a las sentencias de casación en materia penal el 

valor de norma de general aplicación.  

En casación penal, el legislador ecuatoriano ha previsto a la interposición 

del recurso como una simple manifestación de la voluntad de quien 

interpone el mismo.  

Mientras en casación civil la interposición del recurso significa o implica 

la formalización del mismo; en materia penal, la interposición del recurso 

equivale a un requisito previo a la fundamentación del mismo. En este 

sentido podemos decir que, en materia penal según el Código de 

Procedimiento Penal, interposición del recurso y fundamentación del 

mismo, equivale a formalización del recurso.   

El principio de oficialidad que rige en el proceso penal para el 

juzgamiento de los delitos, pudo haber sido el móvil para que el legislador 

ecuatoriano en el artículo 358 del Código de Procedimiento Penal, 

institucionalice la casación oficial.   

No todos los abogados en libre ejercicio profesional están preparados 

para hacerse cargo de la presentación del recurso de casación, pues esto 

requiere un profundo conocimiento de la ley, la mecánica del recurso y de 

la dogmática de los motivos de casación.  



El recurso de casación penal en nuestro país no es formal como lo es el de 

casación civil, pues nuestro legislador ha considerado que el rigor formal 

no está por encima de la efectividad de un derecho en materia penal.  

En materia penal para el recurso de casación hay procedimiento oficioso 

al tenor de lo dispuesto por la parte final del artículo 358 del Código de 

Procedimiento Penal que dice “Si la sala observare que la sentencia ha 

violado la ley, admitirá la casación, aunque la fundamentación del 

recurrente haya sido equivocada”, es decir, el tribunal de casación no 

está circunscrito a los fundamentos del recurso señalados por el 

recurrente, lo cual no ocurre en materia civil donde no cabe procedimiento 

oficioso, al tribunal de casación le está vedado dirigir de oficio las 

censuras hacia fundamentos esgrimidos por el recurrente.  

La casación penal se refiere exclusivamente sólo a vicios in judicando 

existentes en la sentencia impugnada, pues dicha sentencia llega 

saneada al tribunal de casación, por cuanto existe en materia penal el 

recurso de nulidad, que es resuelto por la Corte Provincial respectiva. Por 

su parte la Ley de Casación permite que el recurso se refiera tanto a 

vicios in judicando como a vicios in procedendo esto al tenor de lo 

dispuesto por el artículo 3 num. 3 cuyo texto permite que el recurso se 

funde en la “aplicación indebida, falta de aplicación o errónea 

interpretación de normas procesales, cuando hayan viciado el proceso de 

nulidad insanable o provocado indefensión, siempre que hubieren 

influido en la decisión de la causa y que la respectiva nulidad no hubiere 

quedad convalidada legalmente.”   

El recurso de casación en materia penal suspende la ejecución de la 

sentencia, o sea se mantiene la presunción de inocencia señalada en el 

artículo 76  numeral 2 de la Constitución vigente; de tal manera que 

propuesta en su debida oportunidad, impide la ejecución del fallo, 

conforme lo señala el inciso tercero del artículo 327 del Código de 

Procedimiento Penal que establece “la interposición de un recurso 

suspende la ejecución de la decisión, salvo que expresamente se 

disponga lo contrario”. La Ley de Casación que rige el recurso para las 



demás materias  por su parte dice en el artículo 10 “salvo que el proceso 

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

interpuesto por los organismos o entidades del sector público, la admisión 

a trámite del recurso no impedirá que la sentencia o auto se cumpla” en 

concordancia con lo dispuesto por éste artículo el artículo 11 inciso 1º,  

dice” Salvo las excepciones contenidas en el artículo anterior, quien haya 

interpuesto recurso de casación podrá solicitar que se suspenda la 

ejecución de la sentencia o auto recurrido rindiendo caución suficiente 

sobre los perjuicio estimados que la demora en la ejecución de la 

sentencia o auto pueda causar a la contraparte.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. ECOMENDACIONES 

Para una correcta administración de justicia es necesario que los jueces 

conozcan la ley y especialmente la Constitución de la República, los 

tratados internacionales, sobre Derechos Humanos, vinculados al proceso 

penal; y, sólo así se evitará que personas inocentes sufran la cárcel; hay 

que conocer fundamentalmente las reglas del debido proceso señaladas 

en los Arts. 75, 76 y 77 de la Constitución de la República, esto es las 

garantías procesales, que son la piedra angular en donde se apoya el 

sustento jurídico de los derechos del procesado, y la obligatoriedad para 

los jueces, fiscales, Policía Judicial, etc., de respetarlos, para quienes son 

sujetos pasivos de la acción penal.   

Debe regularse la oportunidad de recurrir en casación según la cuantía 

de la pena y la gravedad del delito que se impugna en sentencia. 

Sería conveniente que el legislador establezca determinados requisitos a 

los abogados en libre ejercicio profesional para interponer recursos de 

casación. 

Aunque la Ley de Casación, en forma expresa excluye la materia penal 

del ámbito de su aplicación, resulta indispensable que se produzca una 

reforma al Código de Procedimiento Penal, para acomodar la institución a 

los lineamientos de dicha ley, siendo absolutamente inconveniente que el 

recurso de casación tenga un trámite  características generales, para 

todos los casos, excepto en materia penal, en que el recurso tiene un 

trámite y características distintas muchas de las cuales aún se 

mantienen pese a la reforma al Código de Procedimiento Penal de marzo 

del 2009. 

Para que se alcance el objetivo de unificar la jurisprudencia resulta 

indispensable que sea uno solo el tribunal de casación y que esté 

integrado por personas doctas que fallen con pleno conocimiento de la 

doctrina y de la ley.  
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