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ABSTRACT 

El presente trabajo analiza el recurso de casación,  su definición, 

características, causales, requisitos formales y fases del trámite, siendo éste un 

recurso de alta técnica y precisión jurídica el cual aún es confundido por algunos 

accionantes con la Tercera Instancia, en  este contexto se ha  realizado la presente 

monografia. 

 

El Capítulo I referente a las Consideraciones Generales,  busca analizar y 

profundizar en el concepto, características y objeto del recurso de casación. 

 

En el Capítulo II denominado Causales de Casación, se pretender explicar 

cada una de ellas, las mismas que se refieren a violación de la ley sustantiva, de la 

jurisprudencia obligatoria, de la ley adjetiva y del exceso de poder al resolver en 

forma extra petita. 

 

El Capítulo III referente a los requisitos formales detalla y explica que 

consisten en la presentación por escrito ante el juez o tribunal de última instancia, 

identificación del proceso y de la sentencia o auto recurrido, identificación de 

normas jurídicas violadas  o solemnidades  procesales omitidas, determinación de 

causales y fundamentos del recurso. 

 

Finalmente, el Capítulo IV analiza las diversas fases del trámite del recurso de 

casación civil, entre ellas: presentación, término para la interposición, clasificación, 

oportunidad, constatación, pronunciamiento y admisibilidad del recurso de casación.   
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INTRODUCCIÓN 

 

El Recurso de Casación exige que el interponente maneje  nociones 

elementales de lenguaje jurídico para evitar confusiones legales en cuanto a  los 

diversos términos que se suscitan en este recurso: causales, interposición, requisitos 

formales, requisitos fácticos, calificación y admisibilidad son términos que se 

relacionan entre sí y etapas que se dan durante este recurso, pero de ninguna manera 

son sinónimos. 

 

Es necesario precisar que el éxito para que se conceda el recurso de casación 

deriva en dos hechos fundamentales: que el derecho violado sea fácilmente 

demostrable, y el segundo es que el accionante del recurso pueda individualizar con 

precisión cual es la norma de derecho infringida y su incidencia.  

 

El recurso de casación es extraordinario, de excepción y admisibilidad 

restringida y al que se acoge quien se considera agraviado con un fallo que adolece 

de error sustancial o de procedimiento, cuyo propósito es el de anular o corregir la 

sentencia dictada por el Tribunal de alzada con estricta observancia de normas 

sustantivas y adjetivas.  

 

Es de alta técnica jurídica, por tanto no se trata de una rutinaria revisión 

procesal, ni un recuento de hechos, datos o frases repetitivas del contexto procesal, 

queriendo asimilar este recurso con el de tercera instancia, ya derogado. Esto obliga 

a los recurrentes a realizar una impugnación clara y precisa de las normas de derecho 

relacionadas con los posibles vicios que existiesen en la sentencia impugnada. 

 

Se hace necesario comenzar a crear en el accionante del recurso de casación 

una conciencia sobre la importancia que tiene este figura; así como también una real 

comprensión de que este recurso no versa sobre cuestiones de hecho sino sobre 
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derecho, el cual es eminentemente técnico, y formalista todas estas razones nos 

hacen comprender que el mismo es eminentemente técnico jurídico. 
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CAPÍTULO I 
CONSIDERACIONES 

GENERALES 
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CAPÍTULO I 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

 

1.3. ETIMOLOGÍA DE LA CASACIÓN 

 

Casación proviene del término francés "casser" quebrar, romper, trincar y éste 

se deriva del latín "cassare" cuyo significado es quebrantar o anular.  LUIS CUEVA 

CORONEL”1 sostiene que etimológicamente  la casación tiene por objeto romper, 

quebrantar, anular una sentencia dictada por el tribunal de apelación. 

 

Jurídicamente, con el término casación se hace referencia a un recurso de 

carácter extraordinario, presentado ante el Tribunal Supremo, y destinado a 

enmendar fallos judiciales por infringir la ley sustantiva o procesal, al tiempo de fijar 

la correcta interpretación de las leyes sentando la jurisprudencia. 

 

Por lo tanto,  la casación, deja sin efecto, se anula, una sentencia y deja de 

existir; y, en consecuencia, no produce efecto jurídico alguno para los justiciables. 

 

1.4. DEFINICIÓN DE CASACIÓN  

 

Para ESCRICHE la casación consiste en la "acción de anular y declarar sin valor ni 

efecto algún acto o instrumento"2. Cabanellas trae la misma definición. 

 

Como recurso, la casación es la impugnación extraordinaria de la parte 

agraviada contra los autos y sentencias ejecutoriadas que contravienen a la 

normatividad legal vigente o a la jurisprudencia obligatoria, para obtener su 

anulación. 

 

                                                           
1 Cfr. CUEVA CORONEL, LUIS VINICIO, Manual de Casación en Material Civil, Teoría, Práctica y Jurisprudencia 
de Triple Reiteración,  Loja, 2006, p.5. 
2 ESCRICHE, JOAQUÍN, Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, Tomo II Editorial  Fondo de Cultura 

Ecuatoriana, Cuenca, 1986, Pág. 227. 
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Para MIGUEL FENECH el recurso de casación es un "acto de impugnación que 

tiende a provocar un nuevo examen limitado de una resolución de carácter definitivo recaída en un 

proceso para conseguir su anulación total o parcial, con o sin reenvío a nuevo juicio, fundado en una 

infracción de Derecho material o del Derecho Procesal positivo taxativamente establecida en la 

ley”.3 

 

MANUEL TAMA4 sostiene que el recurso de casación es un medio de 

impugnación extraordinario, formal, vertical y supremo que tienen el imperioso 

propósito de obtener que las resoluciones judiciales dictadas en instancia definitiva 

puedan ser revisadas por la Corte Nacional de Justicia para evitar que ha 

consecuencia de aquellas sobrevenga agravio a una de las partes por el error in 

iudicando o in procedendo en que pudiere haber incurrido el Juez o Tribunal 

Inferior. 

 

 MANUEL TAMA5 añade que este recurso es eminentemente formalista, es 

decir, quien impugna acogiéndose a esta institución, debe cumplir estrictamente lo 

dispuesto ley de casación.  

 

Además este tiene el carácter de restrictivo, formal y completo, es decir, de 

estricto rigor legal para su procedencia, conforme lo exige la ley, la doctrina y la 

jurisprudencia. 

 

Por lo antes expuesto, la casación es un recurso jurídico que tiene una doble 

finalidad: por un lado, fijar la jurisprudencia, entendiendo por tal la proclamación en 

abstracto de la doctrina legal, fijando, con ello, la interpretación que ha de darse a 

los textos legales; y, por otro, enmendar las infracciones de ley o de doctrina que los 

tribunales hayan cometido en la tramitación o resolución de los juicios. 

 

                                                           
3 FENECH, MIGUEL: Derecho Procesal Penal, volumen II. Edit, Labor S.A., Barcelona 1985, Tercera Edición, 
pág. 1.117.  
4 Cfr. TAMA, MANUEL,  El Recurso de Casación en la Jurisprudencia Nacional, Edilex S.A., Guayaquil, Tomo I, 
2003, p.28. 
5 IBÍDEM.  
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1.5. CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO DE CASACIÓN 

 
Según RUBÉN MORÁN SARMIENTO6 el recurso de casación se caracteriza por 

lo siguiente:  

 

Primero.- Es un medio de impugnación porque es un recurso extraordinario 

que ataca los defectos cometidos en la sentencia o en el proceso, de manera 

excepcional, una vez que se han agotado los recursos ordinarios. 

 
Segundo.- Se enfrenta a decisiones con efecto de ejecutoriedad, mientras no 

se perfeccione ese efecto no podrá interponerse este recurso. 

 
Autores como LUIS CUEVA CARRIÓN7  sostienen que el recurso de casación 

tiene determinados caracteres específicos que lo diferencian de los demás medios de 

impugnación, ellos son: es un recurso extraordinario, predominante público, es una 

acción de anulación autónoma, limitado, procura la correcta interpretación y 

aplicación de la ley, y la defensa del Estado de Derecho.  

 
El profesor LUIS CUEVA CARRIÓN8 detalla las características antes citadas de 

la siguiente manera: 

 
Primero.- La casación es un recurso extraordinario porque es un recurso 

extremo; se recurre a él porque la sentencia impugnada ya no tiene más instancias a 

donde recurrir. 

 
Segundo.- El estudio histórico de este recurso demuestra que fue instituido 

para precautelar el exacto cumplimiento de las normas legales, es decir, se lo fundó 

en defensa del interés público. 

 

                                                           
6 Cfr. MORÁN SARMIENTO, RUBÉN, Derecho Procesal Civil Práctico, Tomo I, Librería Cervantes Cía Ltda, 
Guayaquil, 2003, p. 392. 
7 Cfr. CUEVA CARRIÓN, LUIS, Manual de Casación en Material Civil, Teoría, Práctica y Jurisprudencia de Triple 
Reiteración,  Loja, 2006, p.51 
8 IBÍDEM.  



7 

 

 

Tercero.- La casación es una acción de anulación autónoma  que tiene 

relación íntima con la anterior: cuando un ciudadano interpone una demanda ante 

un juez o ante un tribunal, fundado en su interés particular, presenta los 

fundamentos de hecho y de derecho tal como él los concibe, y el juez, luego del 

trámite correspondiente, resuelve, tomando en cuenta esos fundamentos y todas las 

demás constancias procesales; en esta parte juega un rol preponderante el interés 

privado de los ciudadanos. 

 

Cuarto.- El recurso de casación no es abierto y general, es absolutamente 

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

una vez deducido el recurso y que: además debe referirse en forma taxativa y precisa 

a los asuntos permitidos por la ley. Este debe versar única y exclusivamente sobre 

los motivos que, en la ley, son causales de casación. 

 

Quinto.- La Defensa del Estado de Derecho, por esta característica la 

casación se convierte en el medio jurídico - político para defender a la sociedad 

contra la arbitrariedad y el despotismo, arbitrariedad y despotismo que son 

incompatibles con el Estado de Derecho. 

 

1.4.  OBJETO  DE LA CASACIÓN 
 

La casación tiene un objeto definido sobre el cual va a recaer su acción y a 

ese objeto, y no a otro, deberá referirse técnicamente. 

 

LUIS CUEVA CARRIÓN9  sostiene que el objeto específico de la casación está 

constituido por los autos y sentencias casables de tal manera que solamente se 

fundará en ellos y no en otros instrumentos o actos jurídicos. Si no existe esta 

materia (autos y sentencias) en la forma como exige la ley, la casación carecerá de 

objeto para actuar y no podrá ejercer su acción. 

 

                                                           
9 Cfr. CUEVA CARRIÓN, LUIS, Manual de Casación en Material Civil, Teoría, Práctica y Jurisprudencia de Triple 
Reiteración,  Loja, 2006, p.51 
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1.5. FINALIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN 
 
Tratadistas como LUIS CUEVA CORONEL10 sostienen que el fin principal del 

recurso de casación es la defensa de la legalidad impuesta por el Estado mediante la 

correcta aplicación del Derecho y la unificación de la jurisprudencia. 

 
SIMÓN FERNÁNDEZ JARAMILLO añade lo siguiente: "los vicios in procedendo o 

vicios de actividad son materia del recurso de casación y se refiere a las formalidades a que se sujeta 

el procedimiento. El proceso está sujeto a formalidades para asegurar e derecho y la igualdad de las 

partes”.11 La finalidad del recurso de casación es velar por la correcta y genuina 

interpretación de la ley, invalidando una resolución judicial que está en contra de la 

ley.  

 
GALO GARCÍA FERAUD12 sostiene que la casación surge como un recurso 

que pretende defender al derecho objetivo contra cualquier abuso del poder desde el 

ejercicio de la Potestad Jurisdiccional. Otra de las finalidades que persigue el recurso 

de casación es la uniformidad jurisprudencial y, naturalmente, hacía ese punto 

dirigen los esfuerzos del mayor número de legislaciones que recogen ese tipo de 

recursos.  

 

Además del fin esencial del recurso de casación existen otros de carácter 

secundario y que atañen al interés de las partes, ellos son: denunciar el injusto 

cometido por el inferior y obtener la reparación del agravio causado.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 CUEVA CORONEL, LUIS VINICIO,  Manual de Casación en Material Civil, Teoría, Práctica y Jurisprudencia de 
Triple Reiteración,  Loja, 2006, p.5. 
11 FERNÁNDEZ  JARAMILLO, SIMÓN, Casación y Jurisprudencia Civil,  Segunda Edición, Temas Jurídicos, 
Machala, 2002, p.25.  
12 Cfr. GARCÍA FERAUD, GALO, La Casación en Materia Civil,  Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 
1994, p.45.  
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CAPÍTULO II 

LAS CAUSALES DE LA CASACIÓN 

 

2.1.   PRIMERA CAUSAL: VIOLACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA 

 

El Artículo 3 de la Ley de Casación numeral primero determina la siguiente 

causal: “Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, 

incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido 

determinantes de su parte dispositiva”.13 

  

 Autores como RUBÉN MORÁN SARMIENTO14 sostienen que esta causal se 

refiere a las normas de derecho sustantivas y a los fallos jurisprudenciales 

obligatorios; previstos en la Ley de Casación (fallos reiterados que se tornan en 

obligatorios) y que han sido interpretados equivocadamente, no aplicados o 

aplicados indebidamente; además se trata de que estos errores hayan sido 

determinantes para las decisiones adoptadas por el juzgador.  

  

 JOSÉ GARCÍA FALCONÍ expresa lo siguiente:  

 
 “la razón del ser del recurso de casación estriba en que al decirse erróneamente 
una sentencia o un auto, se dejan de aplicar las normas de derecho sustancial que consagran 
el efecto jurídico pretendido por las partes; esta situación permite acusar el fallo por la 
causal primera del Art. 3º de la Ley de Ley de Casación, tanto por: aplicación indebida, falta 
de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes 
jurisprudenciales obligatorios; y, esto es obvio porque estas circunstancias quebrantan una 
norma de derecho sustancial, para establecer esta causal debe tenerse en cuenta la parte 
resolutiva del fallo”.15   

 

Para MANUEL TAMA16 la primera  causal se refiere a errores o vicios in 

iudicando, esto es, cuando el juez de instancia elige mal la norma, utiliza una norma 

impertinente o cuando se le atribuya a una norma de derecho un significado 

                                                           
13 LEY DE CASACIÓN, Registro Oficial Nº 192, 18 de Mayo de 1993.  
14 Cfr. MORÁN SARMIENTO, RUBÉN, Derecho Procesal Civil Práctico, Tomo I, Librería Cervantes Cía Ltda, 
Guayaquil, 2003, p. 403.  
15 GARCÍA FALCONÍ, JOSÉ,  Manual Teórico Práctico en Materia de Casación Civil, Segunda Edición, Ediciones 
Rodín, Quito, 1998, p.102.  
16 Cfr. TAMA, MANUEL,  El Recurso de Casación en la Jurisprudencia Nacional, Edilex S.A., Guayaquil, Tomo I, 
2003, p.128. 
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equivocado. Si la sentencia viola conceptos de una ley sustantiva o de fondo, hay un 

error de juicio del juzgador.  

 

Esta causal se refiere por lo general a los denominados vicios in iudicando, 

esto es a violaciones del derecho, por lo que se ha dicho que en este tipo de 

impugnaciones predomina el interés general sobre el particular.  La primera causal 

versa sobre las normas de derecho sustantivo y precedentes jurisprudenciales que no 

han sido aplicadas correctamente lo que ha motivado un fallo injusto y equivocado.  

 

2.2. SEGUNDA CAUSAL: VIOLACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 

OBLIGATORIA 

 

El Artículo 3 de la Ley de Casación numeral segundo determina la siguiente 

causal: “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 quedado convalidada 

legalmente;”.17 

 

 La presente causal se refiere a los vicios de procedimiento. Cada juicio tiene 

sus propias formalidades, y estas tienen que cumplirse en la forma que señala la ley. 

Al respecto, RUBÉN MORÁN SARMIENTO para  que constituyan fundamentos del 

recurso, deben ser además: vicios de nulidad insanable, han provocado indefensión del 

agraviado, han influido en la decisión de la causa y que la nulidad por los vicios no haya sido 

convalidada legalmente”.18 

 JOSÉ GARCÍA FALCONÍ19 al respecto precisa que el objeto de esta causal  

segunda del artículo 3 de la Ley de Casación, tiene por fin proteger la leyes de 

procedimiento tanto en lo que dicen relación con la tramitación cuanto en lo que se 

refieren al pronunciamiento del fallo, es una garantía de seguridad para las partes 

litigantes y para la sociedad toda.  

                                                           
17 LEY DE CASACIÓN, Registro Oficial Nº 192, 18 de Mayo de 1993.  
18 Cfr. MORÁN SARMIENTO, RUBÉN, Derecho Procesal Civil Práctico, Tomo I, Librería Cervantes Cía Ltda, 
Guayaquil, 2003, p.387.  
19 Cfr.  GARCÍA FALCONÍ, JOSÉ,  Manual Teórico Práctico en Materia de Casación Civil, Segunda Edición, Ediciones 
Rodín, Quito, 1998, p.102.  
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 Finalmente, el Dr. SANTIAGO ANDRADE UBIDIA20 manifiesta que si se 

invoca la causal segunda, se ha de señalar en qué ha consistido la violación de las 

garantías del debido proceso, o cuál ha sido la formalidad procesal incumplida que 

ha viciado al proceso de nulidad insanable o provocado indefensión y de qué 

manera ha influido la decisión de la causa. En esta causal operan las mismas razones, 

falta de aplicación, indebida aplicación, errónea interpretación de las normas 

procesales. Cuando se habla de que la nulidad ha  sido convalidada legalmente, 

significa, que esa nulidad fue objeto de incidente ante el juez inferior; que el juez 

resolvió el incidente y del que no se interpuso ningún reclamo por parte del 

presuntamente perjudicado por nulidad.    

  

2.3. TERCERA CAUSAL: VIOLACIÓN DE LA LEY ADJETIVA  

 

 El Artículo 3 de la Ley de Casación numeral tercero determina la siguiente 

causal: “Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos 

aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o  

a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto;”.21 

 

 Esta causal se refiere a los aspectos procesales del juicio, de manera puntual 

se refiere a la valoración de la prueba, una errada apreciación de la prueba que obra 

del juicio conduce al juez a la equivocada  aplicación de las normas de derecho  en la 

sentencia. LUIS CUEVA CARRIÓN expresa lo siguiente: “esta tercera causal de casación 

contiene los mismos submotivos de casación de la primera pero, en este caso, con referencia específica 

a las normas procesales, es decir al derecho adjetivo”.22 

 

 JOSÉ GARCÍA FALCONÍ con respecto a esta causal, manifiesta que para su 

procedencia  se requiere los siguientes elementos:  

                                                           
20 Cfr. ANDRADE UBIDIA, SANTIAGO, La Casación Civil en el Ecuador, Doctrina, análisis de la Ley, su aplicación 
por las salas de lo civil y mercantil de la Corte Suprema de Justicia, posibles reformas, Universidad Andina 
Simón Bolívar Ecuador, Andrade & Asociados  Fondo Editorial, Quito, 2005, p.204.  
21 LEY DE CASACIÓN, Registro Oficial Nº 192, 18 de Mayo de 1993.  
22 Cfr. CUEVA CARRIÓN, LUIS, Manual de Casación en Material Civil, Teoría, Práctica y Jurisprudencia de Triple 
Reiteración,  Loja, 2006, p.159 
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1.- El yerro ha de insistir en que el sentenciador hubiere supuesto prueba inexistente en los autos o 
ignorado la que si existe en ellas, o adulterando la objetividad de esta agregándole algo que le es 
extraño o cercenando su real contenido; 
2.- La conclusión que venga del error, debe ser contraevidente, esto es contraria a la realidad 
manifiestamente establecida por las pruebas en cuestión; 

 3.- Y que todo ello quebrante los preceptos sustanciales”.23  

   

 Es necesario precisar para que la violación de la ley adjetiva constituya causal 

de casación se requiere que la violación produzca nulidad insanable o indefensión. 

Por tanto, la nulidad debe ser insanable como la indefensión, debe haber influido en 

la decisión de la causa y la nulidad no hubiere sido convalidada legalmente.  

 

 MANUEL TAMA24 sostiene que causal opera en función de que exista error, 

consistente en la aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de 

los preceptos que se aplican a la valoración de la prueba y que a la vez son 

determinantes para errar en la aplicación de normas de derecho en la sentencia. 

 

 Con esta causal se garantiza a los litigantes, la regularidad de las formas 

procesales, se asegura el recto funcionamiento del instrumento a través del cual la 

justicia se  administra  

 

2.4.   CUARTA CAUSAL: VIOLACIÓN DE LAS NORMAS JURÍDICAS 

QUE RIGEN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA  

 

 El Artículo 3 de la Ley de Casación numeral cuarto determina la siguiente 

causal: “Resolución en la sentencia o auto, de lo que no fuera materia del litigio u omisión de 

resolver en ella todos los puntos de la Litis”.25 

 

 RUBÉN MORÁN SARMIENTO26 expresa que esta causal procede cuando el juez 

en su sentencia ha dejado de pronunciarse sobre alguna parte de sus pretensiones o cuando se 

                                                           
23 GARCÍA FALCONÍ, JOSÉ,  Manual Teórico Práctico en Materia de Casación Civil, Segunda Edición, Ediciones 
Rodín, Quito, 1998, p.114. 
24 Cfr. TAMA, MANUEL,  El Recurso de Casación en la Jurisprudencia Nacional, Edilex S.A., Guayaquil, Tomo I, 
2003, p.284. 
25 LEY DE CASACIÓN, Registro Oficial Nº 192, 18 de Mayo de 1993.  
26 Cfr. MORÁN SARMIENTO, RUBÉN, Derecho Procesal Civil Práctico, Tomo I, Librería Cervantes Cía Ltda, 
Guayaquil, 2003, p.404.  
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pronuncie sobre algo que no fuere parte de las pretensiones recurridas    por las partes en el primer 

caso  habrá mínima petita y en el segundo ultrapetita”.27  

 

 Añade MANUEL TAMA28 que esta es una causal que tiene fundamento cuando 

se concede lo que no es objeto de las pretensiones, se da mas de lo que se pide o se 

deja de resolver alguna situación que es parte del contradictorio o también puede 

suceder que en la resolución no se da todo lo que se pide. La resolución judicial 

debe ser respuesta a lo pedido por el demandante y a las defensas  del demandado, 

no puede exceder esos límites y tampoco puede dejar sin resolver los precisos temas 

que fueron sometidos a su decisión.  

 

Al respecto LUIS CUEVA CORONEL29 manifiesta que se trata de una causal 

que  impide que el juez exceda su poder de administrar justicia, con esta causal el 

legislador pretende frenar el abuso y la arbitrariedad del juzgador y lo obliga a 

cumplir su función dentro de los límites establecidos por la ley.   

 

 Esta causal se refiere a las incorrecciones, defectos e injusticias que el juez 

puede cometer al actuar en la parte decisiva y delicada del proceso, al pronunciar la 

sentencia, y, en forma específica al momento en que el juez debe valorar la prueba 

porque en virtud de esta gira la resolución final que adopta el juez.  

  

2.5.   QUINTA CAUSAL: EXCESO DE PODER AL RESOLVER EN 

FORMA EXTRA PETITA 

 

 El Artículo 3 de la Ley de Casación en su numeral quinto determina la 

siguiente causal: “Cuando la sentencia o auto, no contuviere los requisitos exigidos por la Ley o 

en su parte  dispositiva se adopten  decisiones contradictorias o incompatibles”.30 

                                                           
27 LEY DE CASACIÓN, Registro Oficial Nº 192, 18 de Mayo de 1993.  
28 Cfr. TAMA, MANUEL,  El Recurso de Casación en la Jurisprudencia Nacional, Edilex S.A., Guayaquil, Tomo I, 
2003, p.429. 
29 Cfr. CUEVA CORONEL, LUIS VINICIO, Manual de Casación en Material Civil, Teoría, Práctica y Jurisprudencia 
de Triple Reiteración,  Loja, 2006, p.5. 
30 LEY DE CASACIÓN, Registro Oficial Nº 192, 18 de Mayo de 1993.  
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LUIS CUEVA CORONEL31 indica que se trata de una causal  que impide que el 

juez exceda su poder de administrar justicia, esta causal pretende evitar el abuso y la 

arbitrariedad del juzgador y lo obliga a cumplir sus funciones dentro de los límites 

que la ley establece.  

 JOSÉ GARCÍA FALCONÍ32 expresa que esta causal se refiere a decisiones 

contradictorias, esto tiene su razón de ser, porque las decisiones contradictorias  se 

anulan entre sí, de tal modo que no tienen la virtud  de resolver el asunto 

controvertido, lo que puede darse en forma total o parcial. Resulta lógicamente  

imposible dar cumplimiento a dos o más decisiones o mandatos incompatibles.  

 

Además, el Dr. SANTIAGO ANDRADE UBIDIA33 explica que debe indicarse 

cuáles son los requisitos exigidos por la Ley que no contiene la sentencia o auto 

impugnado; o de qué manera hay contradicción o incompatibilidad entre las 

decisiones adoptadas o entre éstas y las consideraciones del fallo. 

Esta causal se refiere a la contradicción que pudiese llegar a existir entre las 

decisiones contenidas en la parte dispositiva o decisoria de la sentencia con los 

considerandos  de la misma. Además, puede ocurrir que se lleguen a suscitar 

decisiones opuestas  unas a otras, que las tornen inejecutables.  

  

  

  

 

 

                                                           
31 CUEVA CORONEL, LUIS VINICIO, Manual de Casación en Material Civil, Teoría, Práctica y Jurisprudencia de 
Triple Reiteración,  Loja, 2006, p.5. 
32 Cfr. GARCÍA FALCONÍ, JOSÉ,  Manual Teórico Práctico en Materia de Casación Civil, Segunda Edición, Ediciones 
Rodín, Quito, 1998, p.123. 
33 Cfr. ANDRADE UBIDIA, SANTIAGO, La Casación Civil en el Ecuador, Doctrina, análisis de la Ley, su aplicación 
por las salas de lo civil y mercantil de la Corte Suprema de Justicia, posibles reformas, Universidad Andina 
Simón Bolívar Ecuador, Andrade & Asociados  Fondo Editorial, Quito, 2005, p.204.  
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CAPÍTULO III 

REQUISITOS FORMALES DEL RECURSO DE 
CASACIÓN 

 
3.1.  PRESENTACIÓN POR ESCRITO ANTE EL JUEZ O TRIBUNAL 

DE ÚLTIMA INSTANCIA 

  

El recurso de casación debe cumplir con esta formalidad, debe ser 

presentado ante el Tribunal que dictó la sentencia de última instancia  a fin de que se 

inicie allí el trámite de la primera fase.  

 

 RUBÉN MORÁN SARMIENTO34 expresa que no se puede presentar el recurso 

de casación directamente ante el Tribunal de Casación que, en este caso constituiría 

la Corte Nacional de Justicia, debe hacérselo ante el tribunal de última instancia.  

 

 Para JOSÉ GARCÍA FALCONÍ35 se debe señalar quienes son las partes en el 

proceso en que se pronunció la sentencia impugnada, hay que mencionar el tribunal 

y la fecha en que fue dictada y notificada, esto último es conveniente  para poner de 

manifiesto la oportunidad  de la interposición del recurso. Aquí la ley manifiesta los 

requisitos formales, estos deben ser determinados en forma precisa y categórica. 

  

Este requisito para MANUEL TAMA36 se trata de la simple indicación 

ordenada de: a) la sentencia o auto recurrido; b) la individualización del proceso, es 

decir la expresión de las circunstancias y particularidades del proceso 

singularizándolo de los demás, y, c) los nombres de las partes procesales, actores y 

demandados.    

                                                           
34 Cfr. MORÁN SARMIENTO, RUBÉN, Derecho Procesal Civil Práctico, Tomo I, Librería Cervantes Cía Ltda, 
Guayaquil, 2003, p.404.  
35 Cfr. GARCÍA FALCONÍ, JOSÉ,  Manual Teórico Práctico en Materia de Casación Civil, Segunda Edición, Ediciones 
Rodín, Quito, 1998, p.114. 
36 Cfr. TAMA, MANUEL,  El Recurso de Casación en la Jurisprudencia Nacional, Edilex S.A., Guayaquil, Tomo I, 
2003, p.429. 
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No existe la posibilidad de presentar este recurso  ante el juez o tribunal  

correspondiente en forma oral y que el secretario del despacho lo reduzca a escrito, 

tal cual sucede con las demandas de índole laboral.  

 

3.2.  IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO Y DE LA SENTENCIA O 

AUTO RECURRIDO 

  

La doctrina enseña que en el escrito inicial debe identificarse perfectamente 

bien al proceso en el cual se dicto el auto o la sentencia  recurridos, con indicación 

del número del proceso, juzgado o tribunal que dictó la resolución final, la 

circunscripción territorial de competencia que dicho juzgado o tribunal, la fecha de 

iniciación del proceso, las partes procesales que intervinieron en el mismo.  

 

 LUIS CUEVA CARRIÓN37 expresa que luego de realizada la identificación del 

proceso se debe proceder a puntualizar la sentencia o auto materia del recurso 

señalando en forma precisa el día y hora de su expedición y la solución general que 

se dio  al problema jurídico. 

 

 MANUEL TAMA38 expresa que para dar cumplimiento al segundo requisito, es 

imprescindible la concordancia con el artículo 3 ibídem, pues cuando exige la 

determinación de las normas de derecho que se estiman infringidas  o las 

solemnidades de procedimiento que se estiman omitidas, resulta necesario indicar 

como complemento indispensable de cada una de ellas, uno de los tres modos de 

infracción  contempladas en cada una de las tres primeras causales del referido 

artículo.  

 En este inciso se trata  de la violación directa o de indirecta de la ley 

sustancial y por tanto deben señalarse todas las  disposiciones violadas, para que el 

recurso de casación pueda prosperar.  

 

                                                           
37 Cfr. CUEVA CARRIÓN, LUIS, Manual de Casación en Material Civil, Teoría, Práctica y Jurisprudencia de Triple 
Reiteración,  Loja, 2006, p. 201. 
38 Cfr. TAMA, MANUEL,  El Recurso de Casación en la Jurisprudencia Nacional, Edilex S.A., Guayaquil, Tomo I, 
2003, p.504. 
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3.3.  IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS JURÍDICAS VIOLADAS  O 

LAS SOLEMNIDADES  PROCESALES OMITIDAS 

  

El proponente del recurso deberá estudiar si se cumple las causales 

determinadas en el artículo 3 de la Ley de Casación a fin de cumplir en debida forma 

con lo exigido en este requisito  formal y con el objeto de proceder con pleno 

conocimiento.  

El profesor LUIS CUEVA CARRIÓN39 enseña que debe revisarse  tanto el 

derecho sustantivo como el derecho adjetivo, para identificar las normas de derecho 

violadas  y para señalar, con precisión técnica, las solemnidades que se hubieran 

omitido; en esa identificación se debe indicar, con toda claridad y exactitud las 

norma o normas jurídicas violadas y la solemnidad omitida, según el caso. 

 

ERNESTO ALBÁN manifiesta que en el escrito de interposición del recurso de 

casación se debe precisar:  

  

1.- Cuáles son las normas violadas por la sentencia o las solemnidades 

sustanciales del procedimiento que se han omitido. No es pertinente ni esclarecedor  

decir en forma genérica que no se ha valorado la prueba presentada, pues, hay que 

precisar las normas de derecho y las de valoración de la prueba violadas por el 

juzgador de instancia.  

 

2.- Se debe además precisar el concepto de violación, es decir, en función de 

que existan los siguientes elementos: error, consistente en aplicación indebida, falta 

de aplicación o errónea interpretación o lo que es lo mismo, error en la selección de 

la norma por parte del juez, error en la existencia de la norma y error en el 

significado de la norma.40   

                                                           
39 Cfr. CUEVA CARRIÓN, LUIS, Manual de Casación en Material Civil, Teoría, Práctica y Jurisprudencia de Triple 
Reiteración,  Loja, 2006, p.202. 
40 Cfr. ALBÁN GÓMEZ, ERNESTO, (Compilador), Régimen Civil Ley de Casación, Tomo I, Ediciones Legales, 
Quito, 2006.  
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No sirve afirmar en el escrito de interposición del recurso que se ha dejado 

de apreciar una prueba sino  que debe precisarse  el tipo de error y que ese error 

condujo al juez a violar la norma de derecho o de valoración de la prueba, ya sea 

directa o indirectamente. 

 

3.4. DETERMINACIÓN DE LAS CAUSALES DE CASACIÓN 

 
  

El artículo 6 de la Ley de Casación en su numeral tercero señala: “la 

determinación de las causales en que se funda”41; por lo tanto, al determinarse la 

correspondiente causal contemplada en el artículo 3 de ley en mención es necesario 

precisar el número de la causal. 

  

 Para cumplir con este requisito, MANUEL TAMA42 expresa que para cumplir 

con este requisito, así mismo en concordancia con el Art. 3, el escrito de 

interposición debe concretar la causal o causales  en las cuales se basa el recurso  y, 

luego de esta precisión, debe cumplir con las demás exigencias establecidas por el 

propio Art. 3,  de modo que si el recurso se basa en las tres primeras causales, esta 

formalidad estaría cumplida si lo hace en la forma antes señalada para el segundo 

requisito del Art. 6; si se basa en la cuarta causal, debe precisar lo siguiente: a) el 

asunto o asuntos que no fueron materia del litigio, y b) si fuera el caso, el asunto o 

asuntos de la litis omitidos por el juzgador en la sentencia o auto recurrido.  

 A fin de llevar a cabo este requisito formal es necesario no solo mencionar en 

forma general, que la causal consta en la ley; es imprescindible identificar, con el 

número correspondiente la causal que sirve de base al recurso. No debe 

fundamentarse el recurso en causales contradictorias entre sí.  

 

                                                           
41 LEY DE CASACIÓN, Registro Oficial Nº 192, 18 de Mayo de 1993.  
42 Cfr. TAMA, MANUEL,  El Recurso de Casación en la Jurisprudencia Nacional, Edilex S.A., Guayaquil, Tomo I, 
2003, p.504. 
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3.5.  LOS FUNDAMENTOS DEL RECURSO 

  
La fundamentación del recurso de casación debe constar en el mismo escrito 

en que se lo interpone. Aquí el recurrente deberá explicar en que manera ha influido 

en la parte dispositiva de la sentencia o decisión cada una de las causales en que se 

fundamenta su recurso. 

  
RUBÉN MORÁN SARMIENTO43 sostiene que para una correcta 

fundamentación del recurso de casación es necesario recordar que es un medio de 

impugnación que se basa en los defectos cometidos en la sentencia o en le proceso, 

de manera excepcional, una vez que se han agotado los recursos ordinarios. Además 

para que la fundamentación sea correctamente aplicada se hace necesario que 

enfrente decisiones con efectos de ejecutoriedad; mientras no se perfeccione ese 

efecto  no podrá interponerse este recurso. 

La doctrina indica que para cumplir con este requisito formal el proponente 

del recurso deberá utilizar la forma lógica jurídica de argumentar y se deberá cuidar 

de que haya una perfecta correspondencia entre la causal invocada y la parte 

dispositiva de la sentencia a fin de señalar en forma precisa y técnica el grado  de 

influencia de la causal sobre la mencionada parte dispositiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 Cfr. MORÁN SARMIENTO, RUBÉN, Derecho Procesal Civil Práctico, Tomo I, Librería Cervantes Cía Ltda, 
Guayaquil, 2003, p.404.  
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CAPÍTULO IV 

LAS FASES DEL TRÁMITE DEL RECURSO DE CASACIÓN CIVIL 
 

4.1.  PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN. ERRORES 
COMUNES 

  
El recurso de casación se deberá presentar por escrito, ante el juez o tribunal 

que dictó la resolución que puso fin al proceso, ya se tratare de un auto o sentencia. 

En la Ley de Casación no se precisa la  autoridad ante quien debe interponerse el 

recurso, no obstante la LEY DE CASACIÓN44 en su artículo 7 establece que el órgano 

judicial respectivo, dentro del término de tres días, examinará si concurren las 

circunstancias detalladas en el mismo.  

 
El recurso de casación se caracteriza por el control previo que se suscita al 

momento mismo de su presentación por el juez o tribunal a quo ante quien se 

interpone el recurso, esto es necesario a fin de evitar el uso abusivo de este recurso, 

al momento de la presentación se busca controlar la seriedad del mismo y evitar el 

ingreso al Tribunal de Casación  de un excesivo número de recursos, así se somete  

a un examen previo en el cual se analiza exclusivamente si el Recurso cumple o no 

los requisitos formales del artículo 6 el plazo para la interposición del artículo 5 y de 

procedencia del artículo 2 de la Ley de Casación. 

 
4.2.  TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO 

 

El Artículo 5 de la Ley de Casación numeral primero determina la siguiente 

causal: “El recurso deberá interponerse dentro del término de cinco días posteriores a la notificación 

del auto o sentencia o del auto definitivo que niegue o acepte su ampliación o aclaración. Los 

organismos y entidades del sector público tendrán el término de quince días”.45 

 

                                                           
44 LEY DE CASACIÓN, Registro Oficial Nº 192, 18 de Mayo de 1993.  
45 IBÍDEM.  
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JOSÉ GARCÍA FALCONÍ46 estima que una de las condiciones previas e 

indispensables que exige la ley para que un recurso de casación sea admitido, es la de 

haberse presentado dentro del término de cinco días posteriores a la notificación del 

auto o sentencia, de tal modo que si ha transcurrido el término de cinco de cinco 

días  que la ley concede para interponer el recurso de casación, no podrá éste 

interponerse después, así el auto o sentencia quedará firme o ejecutoriado, de 

conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.  

  

 El escrito de interposición del recurso de casación según SIMÓN 

FERNÁNDEZ JARAMILLO  debe reunir cuatro requisitos indispensables los mismos 

que son que la parte que lo interpone esté legitimada activamente, para ello, es decir, 

que haya sufrido agravio la sentencia, que la providencia impugnada sea de aquellas 

susceptibles del recurso; respecto al tiempo de su presentación, que se lo haya 

interpuesto en el término señalado por el Art. 5 de  la ley materia; que el escrito de 

fundamentación cumpla con los requisitos de forma que imperativamente dispone el 

Art. 6 de la Ley de Casación”.47  

  
 El término para la interposición del recurso de casación es el de cinco días 

que se comenzará a contar desde la fecha de la notificación de la sentencia o autos 

recurridos.  

 

LUIS CUEVA CORONEL expresa que este término de cinco días comienza a 

recurrir en dos momentos diferentes: luego de la notificación del auto o de la sentencia y 

después de la notificación del auto resolutivo que niegue o acepte la ampliación o aclaración del auto 

o de la sentencia. 48 

 

 

                                                           
46 Cfr. GARCÍA FALCONÍ, JOSÉ,  Manual Teórico Práctico en Materia de Casación Civil, Segunda Edición, Ediciones 
Rodín, Quito, 1998, p.146.  
47 FERNÁNDEZ  JARAMILLO, SIMÓN, Casación y Jurisprudencia Civil,  Segunda Edición, Temas Jurídicos, 
Machala, 2002, p.25. 
48 CUEVA CORONEL, LUIS VINICIO, Manual de Casación en Material Civil, Teoría, Práctica y Jurisprudencia de 
Triple Reiteración,  Loja, 2006, p. 67. 
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4.3.  CALIFICACIÓN DEL RECURSO 

  
La calificación relacionada con la aceptación o el rechazo del recurso no le   

corresponde realizarla a la Corte Nacional de Justicia, sino al juez o tribunal que 

dictó la resolución impugnada. La autoridad judicial que deberá calificar la 

procedencia o improcedencia del recurso en el término de tres días, deberá analizar 

si la pieza procesal recurrida es de aquellas contra las cuales procede el recurso de 

casación.  

 
4.4.  ANÁLISIS SÍ LA PIEZA PROCESAL RECURRIDA ES DE 

AQUELLAS CONTRA LAS CUALES PROCEDE EL RECURSO DE 

CASACIÓN 

   Se deberá examinar si se ha propuesto el recurso de casación sobre la 

sentencia o auto a los cuales se refiere el artículo 2 de la Ley de Casación. JOSÉ 

GARCÍA FALCONÍ49  sostiene que no todas las providencias judiciales dictadas en 

materia civil son susceptibles de ser analizadas en casación, sino únicamente las que 

contempla el artículo 2 de la materia, pues este recurso tiene carácter extraordinario, 

en cuya virtud, únicamente puede fundarse en los motivos específicos del presente 

artículo.  

  
 Para que proceda el recurso de casación, no es suficiente que se produzca la 

causal, además se requiere que se produzca en una de las resoluciones señaladas  en 

el artículo 2; y en virtud de este artículo no todos los autos y sentencias están sujetas 

al recurso de casación, sino únicamente las mencionadas en dicha disposición legal.  

 
4.5.  OPORTUNIDAD DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO 

 La oportunidad para la interposición del recurso de casación se relaciona con 

la verificación del tiempo en el cual fue propuesto el recurso de conformidad con las 

constancias procesales.  

                                                           
49 Cfr. GARCÍA FALCONÍ, JOSÉ,  Manual Teórico Práctico en Materia de Casación Civil, Segunda Edición, Ediciones 
Rodín, Quito, 1998, p.73.  
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Algunos tratadistas, entre ellos LUIS CUEVA CORONEL50 consideran que este 

término de cinco días comienza a decurrir en dos momentos diferentes: a) luego de 

la notificación del auto o de la sentencia, y luego de la notificación del auto 

resolutivo que niegue o acepte la ampliación o aclaración del auto o de la sentencia.  

  
JOSÉ GARCÍA FALCONÍ51 estima que el término de cinco días, se trata de un 

término particular, de carácter procesal, y la interposición fuera de este término 

importa un asunto incorregible y por tal así el recurso interpuesto, debe ser 

rechazado irremediablemente, pues el término de cinco días es preclusión; si se lo 

hace fuera de ese plazo el juez o tribunal se lo negará por extemporáneo, esto es por 

no ser presentado a tiempo, ya que en el término de cinco días es imperioso.  

 
4.6.  CONSTATACIÓN  DE LA EXISTENCIA DE LOS REQUISITOS 

FORMALES 

 
La autoridad judicial encargada de tramitar esta primera fase del recuso debe 

constatar que se haya cumplido total y fielmente los requisitos formales 

puntualizados en el artículo 6 de la LEY DE CASACIÓN52, los mismos que deberán 

constar de forma obligatoria en el recurso de interposición. 

  
Para HUMBERTO MURCIA53 esta fase es de constatación y verificación de la 

existencia y del cumplimiento de los requisitos sustanciales y formales del recurso de 

casación, esta es la forma de como el inferior el prepara al superior el recurso a fin 

de que este entre a conocer el recurso interpuesto.  La competencia de la autoridad 

judicial ante quien se plantea el recurso de casación no va mas allá de  la 

constatación y verificación.  

                                                           
50 CUEVA CORONEL, LUIS VINICIO, Manual de Casación en Material Civil, Teoría, Práctica y Jurisprudencia de 
Triple Reiteración,  Loja, 2006, p. 67. 
51 Cfr. GARCÍA FALCONÍ, JOSÉ,  Manual Teórico Práctico en Materia de Casación Civil, Segunda Edición, Ediciones 
Rodín, Quito, 1998, p.146.  
52 LEY DE CASACIÓN, Registro Oficial Nº 192, 18 de Mayo de 1993. 
53 Cfr. MURCIA BALLÉN, HUMBERTO, Recurso de Casación Civil, Sexta Edición, Ediciones Jurídicas Gustavo 
Ibáñez, 2005, p.47. 
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4.7.  PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL RECURSO 
 
 Presentado el recurso de casación y concluida la constatación y verificación 

de que habla el artículo 7 de la LEY DE CASACIÓN54, el juez o tribunal ante quien se 

lo presentó, procederá a pronunciarse sobre el mismo y, según el caso, puede 

admitirlo o rechazarlo.  

 La autoridad judicial que calificará la procedencia o improcedencia del 

recurso, en  el término de tres días, deberá analizar sí la pieza procesal recurrida es 

de aquellas contra las cuales procede el recurso de casación. Además se deberá 

examinar tal cual lo enseña HUMBERTO MURCIA55 si se ha propuesto el recurso de 

casación sobre la sentencia o auto de los cuales se refiere el artículo 2 de la antes 

mencionada ley.  

4.8.  ADMISIBILIDAD DEL RECURSO 

  
Efectuada la evaluación acerca del cumplimiento de los requisitos legales 

exigidos por la Ley de Casación para la procedencia  del recurso, en el término de 

tres días, se lo concederá y se notificará a las partes procesales, siempre que 

concurran las circunstancias del artículo 7; es decir, si la calificación practicada por la 

autoridad judicial competente hubiere sido positiva.  

  
 El Profesor JOSÉ GARCÍA FALCONÍ56 analiza que una vez presentado el 

escrito interponiendo el recuro, ante el Tribunal que hubiere dictado la resolución, 

dicho Tribunal A quo sin oír a las partes, examinará si se han cumplido los 

requisitos formales que determina el artículo 7. Al aplicar el artículo 8 de esta ley el 

Tribunal A Quo, da entrada o no al Recurso de Casación, declarando si se han 

cumplido los requisitos principalmente de forma, exigidos por el artículo 6 y los 

señalados en el artículo 7 de la ley de la materia.   

                                                           
54 LEY DE CASACIÓN, Registro Oficial Nº 192, 18 de Mayo de 1993. 
55 Cfr. MURCIA BALLÉN, HUMBERTO, Recurso de Casación Civil, Sexta Edición, Ediciones Jurídicas Gustavo 
Ibáñez, 2005, p.47. 
56 Cfr. GARCÍA FALCONÍ, JOSÉ,  Manual Teórico Práctico en Materia de Casación Civil, Segunda Edición, Ediciones 
Rodín, Quito, 1998, p.146.  
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MANUEL TAMA57 considera que es una característica del procedimiento de 

casación  que exista una fase previa en la cual se analiza la admisibilidad del recurso 

para dar trámite al mismo, luego de cuya fase se inicia el estudio de fondo; este 

procedimiento permite juzgar si el recurso reúne todos los requisitos indispensables 

para ser tratado, tal como lo dispone el artículo 7 de la Ley de Casación.  

 

4.9.  EJEMPLO DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN 

JUICIO NRO. 100-2010 

SEÑOR JUEZ PROVINCIAL DE SUSTANCIACIÓN DE LA SALA DE 
LO CIVIL, MERCANTIL, FAMILIA, INQUILINATO Y MATERIAS 
RESIDUALES DE LA H. CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOJA 
 
FLOR EMILIA VIZCARRA POZO en el juicio ordinario  que por nulidad del 

acta de inscripción de nacimiento sigo en contra del señor LORENZO RENZO 

JABID VIZCARRA LITARDO, a su Autoridad, comedidamente comparezco y 

manifiesto:  

Dentro del término legal interpongo RECURSO DE CASACIÓN, ANTE LA 

SALA DE LO CIVIL, MERCANTIL Y FAMILIA DE LA CORTE 

NACIONAL DE JUSTICIA CON SEDE EN QUITO,  y lo hago en los 

siguientes términos:  

 

ANTECEDENTES.- El presente juicio ordinario  que por nulidad del acta de 

inscripción de nacimiento sigo en contra del señor LORENZO RENZO JABID 

VIZCARRA LITARDO, se sustenta  en que tanto el juzgador de primera como 

de segunda instancia no valoró en forma oportuna mi demanda constante a fs. 4 y 

vta. la  misma que en su libelo inicial expresa: "El 28 de febrero de 1961, ante el 

señor Jefe del Registro Civil del cantón Urdaneta, con sede en la ciudad de 

Catarama,: compareció la señora Norma Natalia Gavilánez Alvarado y declaró que 

en Echandía el 18 de febrero de 1961 nació Lorenzo Renzo Jabid Vizcarra Lizardo 

declaración que la hace por ser conocida de sus padres referencia sin que conste en 

                                                           
57 Cfr. GARCÍA FALCONÍ, JOSÉ,  Manual Teórico Práctico en Materia de Casación Civil, Segunda Edición, Ediciones 
Rodín, Quito, 1998, p.146.  
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esta acta que se agregue la respectiva autorización para .inscripción  de Lorenzo 

Jabid Vizcarra  Litardo, habiéndose contravenido a lo dispuesto en el Art, 35 de la 

Ley de Registro Civil, identificación y Cedulación, así mismo no aparece la firma y la 

cédula, de identificación de la señora Norma Natalia Gavilanes Alvarado. La 

omisión de lo dispuesto en la indicada disposición legal invalida y. vicia de nulidad 

de la inscripción de nacimiento de Lorenzo Renzo Jabid Vizcarra Lizardo y con los 

fundamentos de derecho allí expuestos demanda al accionado y los titulares del 

Registro Civil de Urdaneta y de la ciudad de Catarama, la nulidad de la ya referida 

inscripción de nacimiento. 

Por lo antes manifestado, se ha contravenido a lo dispuesto en el Art. 35 de la Ley 

de Registro Civil, Identificación y Cedulación; así mismo no aparece la firma y la 

cedula de identificación de la señora Norma Natalia Gavilanes Alvarado; La omisión 

de lo dispuesto en la indicada disposición legal invalida y vicia de nulidad de la 

inscripción de nacimiento de Lorenzo Renzo Jabid Vizcarra Litardo. 

 

INTERPOSICIÓN DEL RECURSO.- Con los antecedentes  señalados, 

interpuse RECURSO DE APELACIÓN PARA ANTE LA SALA DE LO 

CIVIL, MERCANTIL, FAMILIA, INQUILINATO Y MATERIALES 

RESIDUALES DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE 

BABAHOYO, a fin de que los señores Jueces Provinciales de la H. Corte 

Provincial de Justicia de Babahoyo, luego de la recepción del Proceso, estudio y 

análisis de la prueba actuada en esa instancia, rechazan la demanda por 

improcedente e ilegítima.  

 

Sin embargo, los señores Jueces Provinciales, al pronunciar sentencia  hacen una 

APLICACIÓN INDEBIDA DE LOS PRECEPTOS JURÍDICOS EN LO 

QUE TIENE RELACIÓN A LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA,  ya que 

señalan en el considerando CUARTO.- “En consecuencia, atendiendo 19 normado 

en el Art. 115 del Código de Procedimiento Civil, estimando .procedentes las 

excepciones "b" “c” y "d" formuladas por el demandado la Primer Sala de la Corte 

Superior de Justicia de Babahoyo, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE 
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DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, en  los  términos de 

este pronunciamiento, la sentencia venida en grado. Léase en público; Notifíquese.”, 

sin considerar que ha existido una equivocada aplicación   de las normas de derecho 

en la presente sentencia. 

 

Por lo que es legítimo el recurso de casación al tenor de lo dispuesto en el Artículo 3 

numeral 3 de la Codificación de la Ley de Casación, en lo que se refiere a la 

aplicación indebida de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba.  

 

RECURSO DE CASACIÓN QUE LO INTERPONGO PARA ANTE LA 

SALA DE LO CIVIL, MERCANTIL Y FAMILIA DE LA CORTE 

NACIONAL DE JUSTICIA CON SEDE EN LA CIUDAD DE QUITO, en 

donde recibo notificaciones en el casillero judicial Nro. 658 del Dr. Marco 

Alexander Chininín Macanchí.   

 

REQUISITOS FORMALES.- Para dar cumplimento al Artículo 6 de la Ley de 

Casación me permito manifestar lo siguiente: 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA O AUTO RECURRIDO.- 

Con fecha 18 de agosto de dos mil tres , a las 15h30, pronuncia sentencia la Primera 

Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato, Familia y Materias Residuales de la Corte 

Provincial de Justicia de Babahoyo, en el proceso 016-2002, en los que intervienen 

en calidad de Actora la señora  FLOR EMILIA VIZCARRA POZO  y en calidad 

de demandado el señor LORENZO RENZO JABID VIZCARRA LITARDO, 

en cuya sentencia se aplica en forma indebida la valoración de la prueba, en el  juicio 

ordinario  que por nulidad del acta de nacimiento con trámite ordinario, como lo he 

señalado anteriormente.  

 

2.- NORMAS LEGALAES QUE CONSIDERAMOS INFRIGIDAS.-  Las 

normas legales que considero infringidas son los Artículos 30, 34 y 35 de la Ley de 

Registro Civil, Identificación y Cedulación y Artículo  261del Código Civil que 

prescribe la forma y modo del reconocimiento de hijos nacidos fuera de 
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matrimonio; razón por la cual Lorenzo Renzo Jabid Vizcarra Litardo, no puede ser 

considerado cómo legitimario de mi hermano Andrés Eleodoro Vizcarra Pozo por 

lo que carece de herencia. 

 

El Artículo 115 del Código de Procedimiento Civil en actual vigencia, por canto no 

ha sido apreciada en su conjunto, sino parcialmente, es decir que se ha tomado en 

cuenta solo la prueba aportada en el juicio por la parte demandada , habiéndose 

omitido tomar en cuenta, conforme consta a fs. 89 la Certificación del Jefe Cantonal 

del Registro Civil en Echandía, provincia de Bolívar, indicando que las inscripciones 

de nacimiento hasta el año 1980 se las hacía sin la presentación de la cédula de 

ciudadanía como la identificación del mismo funcionario de fs. 120 en que señala 

que las inscripciones de nacimiento en el año 1961 podía comparecer o solicitar una 

tercera persona, es decir una recomendada verbalmente sin ningún poder firmado 

aun cuando los padres eran solteros. Para constancia ha quedado adjuntado dos 

inscripciones de esa época, (fs., 118 y 199). 

3.- LA DETERMINACIÓN DE LAS CAUSALES EN QUE SE FUNDA EL 

RECURSO DE CASACIÓN.- El recurso de casación lo fundo en el Artículo 3 

numeral 3 de la Codificación para la Ley de Casación, en lo que tiene relación con la 

indebida aplicación de los preceptos legales para la valoración de la prueba.  

 
4.- LOS FUNDAMENTOS EN QUE SE APOYA EL RECURSO.- Mi 

recurso se apoya en lo dispuesto en los Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 y siguientes de la 

codificación de la Ley de Casación. 

 
CAUCIÓN.- De conformidad con lo establecido en el Artículo 11 de la 

Codificación de la Ley de casación, le solicitamos señor Juez Provincial de la Corte 

Provincial de Babahoyo, que se digne fijar el monto de la caución  que debo rendir a 

fin de que no se ejecute la sentencia, mientras se ventila en la ciudad de Quito el 

recurso de casación.  
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PETICIÓN.-  Solicito a los señores Jueces Nacionales de la Sala de lo Civil, 

Mercantil  y Familia, casar la sentencia y declarar con lugar la demanda de juicio 

ordinario  que por nulidad del acta de inscripción de nacimiento del señor Lorenzo 

Renzo Jabid Vizcarra Litardo mandando a pagar costas judiciales y honorarios de la 

defensa regulados de conformidad con la Ley de la Federación de Abogados del 

Ecuador. 

 

Firmo con mi Abogado Defensor. 

Dígnese atenderme señor Juez Provincial de Sustanciación.  

 
FLOR EMILIA VIZCARRA POZO   MARCO ALEXANDER CHININÍN M. 

CI: 1103925754       ABOGADO 

        Matrícula 1674  

   Colegio de Abogados de Loja  
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CONCLUSIONES 

 

  La Fundamentación del recurso de casación no es la simple interposición; 

expresada llanamente; ya que esto motivaría de inmediato el rechazo del 

recurso.  

 

 El recurso de casación es necesario recordar que es un medio de 

impugnación que se basa en los defectos cometidos en la sentencia o en el 

proceso, de manera excepcional, una vez que se han agotado los recursos 

ordinarios. 

 

 El recurso de casación no produce efectos suspensivos, ni le interesa los 

hechos sino el derecho para este recurso. 

 

 El recurso de casación es extraordinario y requiere un profundo 

 conocimiento jurídico de quienes patrocinan el mismo.  

 

 La simple enunciación de las normas infringidas no significa aplicar los 

 preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba. La casación es una 

figura jurídica eminentemente técnica y formalista.  

 

 El recurso de casación tiene como misión y valor fundamental la defensa de 

la correcta vigencia y aplicación de la ley.  

  

 El recurso extraordinario de casación busca mantener la  exacta observancia 

de la ley.  
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 En este recurso no existe la posibilidad de impulsar este recurso de oficio, es 

un acto de voluntad de quien se siente perjudicado.  

 

 La Casación  es un recurso extraordinario y que por tal solo  procede cuando 

se hallan cumplidos los requisitos  y  las condiciones legalmente establecidas.  

 

 La procedibilidad del recurso de casación depende directamente de la 

correcta interposición del recurso en el término que se encuentra señalado en 

la Ley de Casación.  

 

RECOMENDACIONES 

 

 La fundamentación del recurso estará dada por la justificación de las normas 

legales violadas y los fundamentos de derecho están constituidos por la 

precisión jurídica de lo correcto y apropiado, es decir las normas que han 

motivado la ejecución del fallo.  

 

 La Fundamentación del recurso de casación no es la simple interposición; 

expresada llanamente; ya que esto motivaría de inmediato el rechazo del 

recurso.  

 

 Para la correcta fundamentación del recurso de casación el interponente debe 

recordar que el mismo exige condiciones y exigencias diferentes a los 

recursos ordinarios. Con el recurso de casación se puede lograr la 

rectificación de los perjuicios ocasionados al accionante por un fallo con 

errores dentro del mismo proceso, donde se produjo la sentencia impugnada. 

Recordando que la figura jurídica de la casación no es una instancia más.  
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 El interponente del recurso de casación debe mostrar que en las normas 

procesales han existido vicios insanables que han provocado indefensión, han 

influido en la  decisión de la causa en cuanto a la aplicación final de las 

normas legales en el fallo. 

 

 El  recurrente debe  explicar la manera como “ha influido en la ratio 

decicendi de la sentencia o decisión cada una de las causales en que 

fundamenta su recurso”. El interponente del recurso de casación  debe 

recordar que sólo se lo puede establecer en virtud de las normas de derecho 

infringidas o violadas y las solemnidades omitidas.  

 

 El recurso de casación será admisible sólo si cumple a  cabalidad  con los 

requisitos  formales establecidos en el Art. 6 de la Ley de Casación, por su 

carácter eminentemente técnico. La parte proponente del recurso de casación 

debe recordar que el mismo es  extraordinario y que por tal solo  procede 

cuando se hallan cumplidos los requisitos  y  las condiciones legalmente 

establecidas.  

 

 Para la calificación del recurso de casación, es necesario que la parte 

proponente puede probar los hechos que alega salvo los que de acuerdo de 

ley ya se han presumido durante el proceso y recurso.  
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