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RESUMEN 

 

El abuso de poder o desconocimiento de facultades y responsabilidades en la Administración Pública 
relacionada a la Función Judicial, ha generado incertidumbre en servidores públicos y Abogados, en virtud de que 
la Dirección Nacional de Gestión Procesal, órgano perteneciente al Consejo Nacional de la Judicatura ha emitido 
directrices para complementar términos, plazos de diligencias procesales, lo cual, no es su competencia y en 
razón de aquello, ha surgido esta problemática “EL ARCHIVO EN LOS JUICIOS EJECUTIVOS SEGÙN LAS 
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA”; Sin embargo en esta 
investigación se ha utilizado los diferentes métodos de investigación para la obtención de datos y poder 
determinar si estos oficios se debería dejar sin efecto jurídico por vulnerar la legalidad de los actos en los 
juzgadores.   
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The abuse of power or ignorance of powers and responsibilities in the Public Administration related to the 

Judicial Function, has generated uncertainty in civil servants and lawyers, under the National Direction of 

Procedural Management, body belonging to the National Council of the Judiciary has issued “ADDRESS 

NATIONAL PROCEDURAL MANAGEMENT OF THE CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA, IN THE EXECUTIVE 

JUDGMENTS” (hereinafter "Directives to complement the terms, procedural deadlines, not their competence 

and in aquarium matters, has arisen this problem" FOLLOWING THE CODE OF CIVIL PROCEDURE "However, the 

methods of investigation for obtaining data and the power to determine them have been left without legal 

effect for violating the legality of the acts in the judges. 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio de caso se presenta para desarrollar el tema referente: “EL 

ARCHIVO EN LOS JUICIOS EJECUTIVOS SEGÚN LAS DISPOSICIONES 

ADMINISTRATIVAS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA”, el cual 

aborda en el análisis del proceso judicial en materia procesal civil, en donde se 

observa que el ente rector de la Función Judicial es el Consejo Nacional de la 

Judicatura, dispone a través de la Dirección Nacional de Gestión Procesal, el 

archivo de la causa de los juicios ejecutivos iniciados con el código adjetivo civil 

ecuatoriano anterior.  

Esta problemática se fundamenta en los antecedentes del derecho 

sustantivo y adjetivo civil, en razón de que existe la vulneración de las 

garantías constitucionales de contar con un plazo razonable para la defensa de 

los intereses, por cuanto, el Consejo de la Judicatura expidió los Oficios Nro. 

DNGP59 y DNGP66, estableciendo el término de tres días al actor para que 

facilite la dirección del demandado a fin de poderlo citar en legal y debida 

forma, caso contrario, dispondrá el juzgador el archivo de la demanda.   

Esta investigación se produce cuando el servidor público del Consejo 

Nacional de la Judicatura, esto es, la persona encargada de dictar directrices 

de los procesos judiciales, como es el Director Nacional de Gestión Procesal,  

dispone un término para la diligencia de citación en los juicios ejecutivos, sin 

embargo, vulnera el derecho a la defensa afectando los derechos 

constitucionales del actor, en virtud de no cumplirlas genera el archivo de la 

misma, en virtud de esta transgresión de esta garantía, será objeto materia del 

presente estudio.  
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Este tema de investigación tiene su importancia en razón de que radica en el 

análisis y comparación de las diferentes legislaciones de los países en el área 

del derecho civil y constitucional, cuyo fin, es establecer la transgresión de las 

disposiciones establecidas en la máxima normativa de cada país, como son: 

Chile, Perú, Colombia, Argentina y Panamá las cuales, los legisladores 

imponen que la Constitución prevalecerá sobre toda normativa legal y que 

deben cumplir con los preceptos establecidos en esta norma.    

Este trabajo jurídico se cimienta en las líneas de investigación remitidas por 

la Universidad de Guayaquil, relacionada a la carrera de derecho: cultura, 

democracia y sociedad, por cuanto, se trata de indagar los efectos legales que 

ha provocado los oficios Nro. DNGP59 y DNGP66 expedidos por el Director 

Nacional de Gestión Procesal del Consejo de la Judicatura, en la colectividad, 

además de la vulneración del precepto constitucional de contar con un plazo 

razonable, a fin de evitar perjuicios al actor, por no cumplir con  lo dispuesto en 

estos oficios, en el que consideramos inconstitucionales por no guardar 

armonía con la Constitución de la República del Ecuador.  

El presente estudio de caso se utilizará métodos, enfoques, técnicas e 

instrumentos que proporciona la metodología de la investigación científica, 

como son la entrevista y encuesta, que a través de estas herramientas eficaces 

servirán de ayuda para poder desarrollar este tema objeto de análisis jurídico, 

en razón de que sirven para la recolección de datos, que nos podrá llevar a 

plantear las posibles conclusiones y recomendaciones a esta problemática que 

se ha originado por la expedición de los Oficios del Consejo de la Judicatura 

Nro. DNGP59 y DNGP66. 
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Capítulo I  

1.1. Planteamiento del problema 
 

Dentro del campo normativo del derecho, encontramos el de las personas, 

sucesiones y familia, conocido como “Derecho Civil”, el mismo que va 

acompañado de su procedimiento, el cual, instituye la forma de llevar un 

proceso judicial, es decir, el término para presentar una demanda, pruebas,  

citaciones y notificaciones. De esta premisa partimos en analizar que en esta 

rama, existe una problemática jurídica, la cual, es evidente como son actos 

administrativos dictados por el Órgano Jurisdiccional, que es el Consejo 

Nacional de la Judicatura1.  

Al referirnos a actos administrativos, en nuestro estudio de caso, nos 

enfocaremos en los Oficios Nro. DNGP59 y DNGP66 suscritos por el Director 

Nacional de Gestión Procesal del Consejo de la Judicatura, los mismos, que 

tienen como consecuencia la vulneración de los derechos que tiene el actor ya 

que al momento de fijarle, establecerle o determinarle un término2, que es de 

tres días para que facilite la dirección del demandado para la respectiva 

citación, caso contrario de no hacerlo, es decir, que exista su incumplimiento y 

al no existir contestación por parte del actor, el juzgador dispondrá el archivo de 

la acción judicial de forma inmediata.  

El archivo de la acción judicial civil, es una facultad otorgada al juzgador 

competente, la cual, fue atribuida mediante los oficios suscritos de la Dirección 

                                                           
1 Consejo Nacional de la Judicatura: “(…) es el órgano de gobierno, administración, 
vigilancia y disciplina de la Función Judicial (…)”. (CONSTITUCIÓN DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008) 
 
2 Término: “(…) Modalidad de un acto jurídico que hace depender la ejecución o la 
extinción de un derecho de un acontecimiento futuro cuya realización es segura (…)” 
(Enciclopedia Jurídica, 2017). 
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Nacional de Gestión Procesal del Consejo Nacional de la Judicatura, sin prever 

los daños, la vulneración de derechos que generaría y ocasionaría al actor, 

quien inicia el ejercicio del proceso civil, quien a su vez pierde este derecho, así 

como también es indispensable recordar que nadie puede ser juzgado dos 

veces por la misma causa, es decir, tiene efecto de cosa juzgada.  

La vulneración que existe al estar vigente los oficios de la Dirección Nacional 

de Gestión Procesal tiene como consecuencia la incertidumbre de los 

profesionales del derecho, ya que al no cumplir con la presentación del escrito 

dentro del término señalado, esto es, de tres días, el juzgador deberá disponer 

el archivo del proceso así como también la devolución de los documentos que 

se anexaron al momento de demandar y dejando copias en autos, por lo que se 

demuestra la vulneración del debido proceso3, tutela judicial efectiva y la más 

importante, la seguridad jurídica consagrada en el artículo 82 de la Constitución 

de la República del Ecuador4.     

La norma constitucional consagra en los Derechos de protección de contar 

con el periodo suficiente para la realización de su defensa, sin embargo, este 

precepto constitucional, no guarda relación, es decir, existe una contradicción 

con lo escrito de los oficios del Consejo de la Judicatura, el mismo que 

deberían dejarse sin efecto, lo cual, existe el quebrantamiento legal de la 

                                                           
3
 Debido Proceso: “(…) es el más perfecto y sofisticado instrumento de 
resolución de disputas o conflictos de contenido o relevancia jurídica, pues el 
proceso tiene reglas que nos permiten llegar a una resolución justa debida (…)” 
(Revista Judicial Derecho Ecuador, 2017) 
 
4
 Constitución de la República del Ecuador: “(…) es la carta magna vigente en 
la República del Ecuador desde el año 2008. Es el fundamento y la fuente de la 
autoridad jurídica que sustenta la existencia del Ecuador y de su gobierno. La 
supremacía de esta constitución la convierte en el texto principal dentro de la 
política ecuatoriana, y para la relación entre el gobierno con la ciudadanía (…)” 
(Wikipedia, 2017) 
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seguridad jurídica, por cuanto, al establecer un tiempo para que el actor 

determine la dirección del domicilio5 del demandada y en caso de su 

incumplimiento el archivo judicial de la causa.   

1.2. Formulación del problema 
 

 ¿Es prudencial e ilegal atentar al debido proceso, en lo que concierne al 

término de tres días dispuesto en el Oficio Nro. DNGP59, de fecha 17 de 

febrero de 2017, de la Dirección Nacional de Gestión Procesal, en cuanto al 

tiempo que debe el actor para que pueda citar al demandado (facilitar la 

dirección) en materia subjetiva civil, ocasionando la vulneración de los 

derechos constitucionales de quien la ejerce (Actor), por cuanto, al 

incumplimiento del mismo, el juzgador tendría la facultad de disponer el archivo 

del proceso civil? 

De la prerrogativa antes expuesta, se desprende que los oficios Nro. 

DNGP59 y DNGP66 vulneraría el derecho de la seguridad jurídica cuando la 

Dirección Nacional de Gestión Procesal dispone el término de tres días para 

que los profesionales del derecho en conjunto con el actor, remitan el escrito en 

donde debe constar la dirección del demandado, caso contrario deberá el 

juzgador  disponer el archivo del proceso civil, sin embargo, esto contraviene 

con lo expreso en el marco constitucional “Derechos de Protección”, que se 

deberá contar con el tiempo necesario para la defensa.  

 

 
 

                                                           
5 Domicilio: “(…) SAVIGNY sigue una «conceptualización» del domicilio fiel al derecho 
romano considerando que era «el lugar en donde –una persona   reside 
constantemente y que –en consecuencia– ha elegido libremente como centro de sus 
negocios y de sus relaciones jurídicas (…)”  (UNIROJA, 2017) 
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1.3. Sistematización del problema  

Se ha observado hoy en día en los trámites judiciales que los 

administradores de justicia al verificar que no existe contestación, es decir, no 

presenta escrito alguno el actor del proceso judicial por cuanto muchas veces 

es difícil de determinar el domicilio del demandado, disponen el archivo de la 

causa así como también la devolución de la documentación dejando copias en 

autos, solo por el hecho de haber transcurrido los tres días instituidos en los 

oficios Nro. DNGP59 y DNGP66.  

De conformidad con lo expresado, se proyecta las interrogativas siguientes:  

 ¿Cuándo opera el archivo para el ejercicio de la citación al 

demandado en materia subjetiva civil? 

 ¿Quiénes son los afectados al momento de disponer el archivo de 

una demanda por haberse transcurrido el término de tres días 

dispuesto por la Dirección Nacional de Gestión Procesal? 

 ¿Es probable modificar el término determinado en la Dirección 

Nacional de Gestión Procesal? 

 ¿Es recomendable que la Dirección Nacional de Gestión Procesal 

otorgue un tiempo prudencial para que el actor pueda facilitar la 

dirección del demandado así como también dejar sin efecto el archivo 

del proceso? 

 ¿Se debería respetar el debido proceso que determina la Constitución 

de la República del Ecuador?  

Estas interrogativas serán empleadas para nuestro estudio de caso.  



7 

 

 

1.4. Objetivos de la investigación 
 

Objetivos Generales 

 Reformar el artículo 53 del Código Orgánico General de Procesos, 

que se determine el término para que el actor pueda citar al 

demandado en materia procesal civil. 

Objetivos Específicos  

 Comparar las legislaciones de diferentes países referentes a los 

términos que tiene el actor para la respectiva citación al demandado 

en materia subjetiva civil.  

 Reformar al Código General de Procesos, en relación que se deba 

adicionar el término que debe tener el actor para la debida citación 

(facilitar la dirección) del demandado en materia procesal civil.  

1.5. Justificación 
 

En la actualidad se observa que muchos operadores de justicia, como en 

nuestro caso, los jueces jurisdiccionales, disponen el archivo de los procesos 

judiciales, por cuanto, quien ejerce la acción civil no presenta el escrito dentro 

del término legal previsto en el Oficio Nro. DNGP59, esto es, de tres días, lo 

cual, tiene como consecuencia la vulneración de la seguridad jurídica del 

régimen legal vigente; del derecho a la tutela judicial efectiva y del debido 

proceso  en razón de que contravienen a lo establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador, en contar con el tiempo necesario para la realización 

oportuna de su defensa.  
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La normativa vigente civil, como es, el Código Orgánico General de 

Procesos, el Código Civil y el anterior Código de Procedimiento Civil, no 

instituyen causales en donde se pueda establecer que una vez transcurrido el 

término de tres días, para el tema de la citación, el juzgador dispondrá el 

archivo, devolviendo los documentos y dejando copia en autos, sin embargo, 

estas normativas determinan cuando procede el abandono de una causa 

judicial así como también su prescripción.   

Los oficios objeto de estudio no deberían estar por encima del orden 

jerárquico de las normativas señalado en el marco constitucional artículo 

cuatrocientos veinticinco, ya que son actos administrativos de poder público, 

emanados de una Dirección Nacional de Gestión Procesal más no es 

considerado como Decreto Ejecutivo que tiene carácter de ley; además estos 

oficios no deberían regular el término de la actividad procesal, como es, la 

citación del demandado, ya que al tratar de regularlo genera la vulneración de 

la tutela judicial efectiva , seguridad jurídica y debido proceso, es decir, los 

actos administrativos no guardan correlación ni armonía con lo previsto en la 

Constitución de la República del Ecuador.    

 En el marco constitucional prevé que los actos o normas emanados del 

poder público que no guarden relación con las disposiciones de la Supremacía 

de la Constitución de la República del Ecuador, carecerán de eficacia jurídica, 

esto es, que son nulos, ya que la normativa constitucional, es la norma 

suprema y está por encima de todo ordenamiento jurídico y que ninguno puede 

contravenir, así como también los instrumentos internacionales ratificados en 

nuestro país y que acojan derechos más favorables.   
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Al no existir un procedimiento previsto, es decir, un término fijado en la 

normativa legal, se debería realizar dejar sin efecto los Oficios emitidos por la 

Dirección de Gestión Procesal, en el que se adicione fijar un tiempo prudencial 

y justo para que el actor tenga el tiempo suficiente para poder determinar el 

domicilio del demandado evitando el archivo del proceso judicial y realizando 

una debida citación, procurando que no exista dilación del proceso alguno.  

En este acápite se observa el actuar del Director Nacional de Gestión 

Procesal, que trata de regular el tiempo que se “pierde” en el momento de 

citación, quien no prevé los daños y perjuicios del actor, ya que al determinar el 

periodo de tres días, limita el derecho a la defensa, seguridad jurídica, tutela 

judicial efectiva y el debido proceso, lo cual, no debería ser, puesto que su 

actuar debería enmarcarse en los derechos constitucionales más no el de la 

Administración Pública, sí bien es cierto, es para liberar carga procesal no 

debería afectar los derechos de quien acude a la justicia y espera una 

adecuada administración.  

El actuar de la Dirección Nacional de Gestión Procesal debería estar 

encaminada a los principios, derechos y garantías que preceptúa la 

Constitución de la República del Ecuador además que debería estar sobre la 

necesidad social más no sobre la necesidad institucional, ya que esta última se 

debe a la primera, más no la primera a la última, en virtud de que siempre los 

actores de procesos judiciales esperan que administren justicia 

adecuadamente.  

 

1.6. Delimitación 
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En nuestra investigación jurídica es importante delimitar, definir 

respectivamente la acción, campo, periodo, área, marco espacial, delimitación 

espacial y delimitación temporal que abarcará y tendrá nuestro estudio de caso 

el cual, hemos venido describiendo en este primer capítulo:  

 

 ACCION: SEGURIDAD JURÍDICA EN LAS DIRECTRICES DE LA 

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN PROCESAL, EN CUANTO AL 

TÉRMINO DE CITACIÓN (FACILITAR LA DIRECCIÓN DEL 

DEMANDADO).   

 CAMPO: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

 AREA:  DERECHO  

 PERIODO:  2017-2018  

 MARCO ESPACIAL: GUAYAQUIL-GUAYAS, ECUADOR 

 DELIMITACIÓN ESPACIAL: Ciudad-Población: Guayaquil, Provincia: 

Guayas, Consejo de la Judicatura, Dirección Nacional de Gestión 

Procesal.  

 DELIMITACIÓN TEMPORAL: Directrices emitidas por la Dirección 

Nacional de Gestión Procesal afecta a la Administración Pública y al 

ciudadano que quiera ejercer una acción civil en materia subjetiva de 

la misma, por haber transcurrido el término de tres días en lo 

correspondiente a la citación.  

 

 

1.7. Hipótesis o premisas de investigación  
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La hipótesis de una investigación es relevante, sin embargo, para continuar, 

se debe primero identificar las variables de una investigación:  

 Independiente.- Código General de Procesos.   

 Dependiente.- Archivo de las demandas en el área civil, por el 

incumplimiento del término de tres días señalados en los Oficios Nro. 

DNGP59 y DNGP66.   

A continuación se describe la hipótesis de la investigación: 

 

Si se deja sin efecto los Oficios Nro. DNGP59 y DNGP66, se obtendría un 

término justo conforme lo prevé la Constitución de la República del Ecuador, el 

mismo que determina contar con el tiempo suficiente, esto es, para que pueda 

el actor citar al demandado con un tiempo adecuado, en nuestra investigación 

concierne la falta de normativa  civil, la misma que provoca la emisión de 

directrices de la Dirección Nacional de Gestión Procesal del Consejo Nacional 

de la Judicatura, lo cual, ocasiona el archivo de la causa dejando en 

indefensión al actor para proponer una nueva demanda, afectando la seguridad 

jurídica6 y tutela judicial efectiva7.  

                                                           
6
 Seguridad Jurídica: “(…)Este debe proporcionar seguridad al individuo en el 
sentido de que en todo momento sepa con entera claridad hasta donde llega su 
esfera de actuación jurídica y donde empieza la de los demás, que conozca 
con plena certeza a lo que le compromete una declaración de voluntad, y en 
general, las consecuencias de cualquier acto que él o los otros realicen en la 
órbita del derecho; que pueda prever con absoluta certidumbre los resultados 
de la aplicación de una norma, en fin, que en todo instante pueda contemplar 
deslindados con perfecta nitidez, los derechos propios y los ajenos (…)” 
(REVISTA JUDICIAL DERECHO ECUADOR, 2017). 
 
7Tutela Judicial Efectiva: “(…)se conceptúa como el de acudir al órgano jurisdiccional 
del Estado, para que éste otorgue  una respuesta fundada en derecho a una 
pretensión determinada –que se dirige a través de una demanda-, sin que esta 
respuesta deba ser necesariamente positiva a la pretensión. Queda claro, en 
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1.8. Operacionalización 
 

Para evidenciar que la hipótesis planteada se cumpla, se debe identificar la 

Operacionalización de las variables con sus respectivos indicadores conforme 

se detalla a continuación:   

 

Variables Indicadores 

 

 

El término de tres días que dispone 

la Dirección Nacional de Gestión 

Procesal para citar al demandado. 

 

 

 

Es oportuno 

 

Es pertinente 

 

Es legítimo 

 

 

El incumplimiento del término por 

parte del actor al facilitar la dirección 

del demandado para la respectiva 

citación, provoca el archivo del 

proceso ejecutivo.  

 

 

Debe ser justo 

 

Debe concederse al actor el tiempo 

prudencial conforme lo establece el 

régimen constitucional.  

Debe ser legal. 

  

                                                                                                                                                                          

consecuencia, que es un, que es un derecho de carácter autónomo, independiente, del 
derecho sustancial, que se manifiesta en la facultad de una persona para requerir del 
Estado la prestación del servicio de administración de justicia, y obtener una 
sentencia, independientemente de que goce o no de derecho material (…)” (REVISTA 
JUDICIAL DERECHO ECUADOR, 2017). 
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El archivo de la demanda que 

dispone el juzgador mediante los 

oficios del Consejo de la Judicatura.  

 

Es acorde 

 

Es prudencial 

 

Es adecuado 

 

 

Las directrices emitidas por la 

Dirección Nacional de Gestión 

Procesal del Consejo de la Judicatura 

transgreden con la normativa vigente 

en materia civil. 

 

 

Es lógico 

 

Es legal 

 

Es legítimo 
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Capítulo II  

2.1 Marco Teórico 

 

La ilegalidad de los actos administrativos, recae en los Oficios Nro. DNGP59 

y DNGP66, suscritos por la Dirección Nacional de Gestión Procesal del 

Consejo de la Judicatura, cuando la autoridad competente dispone el término 

de tres días para el cumplimiento de la citación caso contrario los juzgadores 

emitirán sus autos-resolutorios en el que enviará el archivo del proceso, la 

devolución debida de la documentación y dejando copias en auto; Sin 

embargo, el precepto constitucional dispone contar con el tiempo necesario 

para la defensa de sus intereses, lo cual, contravienen los oficios antes 

referidos, es menester recalcar que estos actos administrativos deberían 

dejarse sin efecto.  

Esta problemática jurídica va encaminada al estudio de la ilegalidad de los 

oficios Nro. DNGP59 y DNGP66, por cuanto, no guardan armonía con el marco 

constitucional y los cuales, no se encuentran acoplados a la normativa vigente 

ni a la derogada, como el Código Orgánico General de Procesos (régimen que 

contiene las concepciones del Derecho Civil así como su propio procedimiento, 

en el que instituye plazos o términos para ciertas diligencias procesales y tipos 

de juicios) y el Código de Procedimiento Civil (norma adjetiva derogada).  

Las normativas referidas no regulan el término o duración de la citación ni si 

quiera se encuentra previsto que al no cumplir dicho plazo, el juzgador deberá 

disponer el archivo del proceso por cuanto las leyes referidas contemplan dos 

instituciones jurídicas, como son la prescripción o el abandono del proceso, la 

cual, debería implementarse en el caso de no poder citar al demandado y no 
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expidiendo actos administrativos que vulneren los derechos del actor; debería 

tener en cuenta la computación de los plazos o términos en los juicios en los 

que operaría las dos instituciones jurídicas antes descritas; Sin embargo 

consideramos que se debería dejar sin efecto los oficios o se expida una 

normativa que establezca un plazo razonable para realizar la diligencia 

procesal.  

   En el párrafo anterior, nos referimos al plazo razonable que debe 

establecerse por una ley o mediante una reforma jurídica más no por actos 

administrativos, si bien es cierto que es necesario regularse el tiempo para la 

diligencia procesal de la citación, debería realizarse un estudio con una debida 

y correcta planificación, en la que no se afecte los derechos del actor (quien 

propone la demanda) que acude ante la justicia por la vulneración de sus 

derechos o garantías constitucionales, por lo que además considero que se 

debería brindar al actor el respeto de los principios procesales como son: el 

debido proceso, la seguridad jurídica y una tutela judicial efectiva.  

La ilegalidad de los Oficios materia de estudio,  genera la 

inconstitucionalidad de estos, en virtud de que se encuentran viciados, esto es, 

cuando la autoridad competente o llámese autoridad administrativa ha 

infringido el marco constitucional, garantía, principio o derecho, esto surge 

cuando al servidor o funcionario de la carrera administrativa se atribuye 

facultades, atribuciones que no les competen y que están atribuidas a la 

Función Ejecutiva , a través de sus Comisiones Legislativas para cada materia, 

por cuanto a la Dirección Nacional de Gestión Procesal no es competente para 

regular los términos que duran las diligencias procesales en un expediente 
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judicial, por cuanto sus funciones: es velar el cumplimiento del debido proceso 

en los juicios que se ventilen en las unidades judiciales.    

2.1.1 Consecuencias de la Ilegalidad 

“A.- Noción Previa: la violación del principio de legalidad por parte de un acto 

administrativo lo hace ilegal, existen vicios de legalidad que producen la 

anulabilidad8 y otros que producen la nulidad de los actos administrativos (…)” 

(Monografías)  

Análisis: En nuestra materia de estudio y en base a la concepción antes 

expuesta, se puede determinar que los actos administrativos pueden ocasionar 

su propia nulidad o anulabilidad por el solo hecho de existir una violación al 

principio constitucional de la legalidad, el cual, va de la mano con la seguridad 

jurídica, las mismas que deben respetar a la norma escrita y no aquellos actos 

expedidos por autoridades que en práctica son competente, sin embargo en la 

teoría y en base a concepciones no lo son, ya que no son encargados de 

regular plazos en los procedimientos establecidos de las diligencias procesales.  

 

“B.- La nulidad del acto administrativo: puede tener su origen en los vicios de 

inconstitucionalidad9 o en los vicios de ilegalidad propiamente dicha. Los actos 

viciados de inconstitucionalidad son nulos de toda nulidad, son inexistentes y 

en consecuencia no pueden surtir los efectos legales que acarrearía si se diera 

conforme a la Constitución de la Republica”  (Monografías) 

 

                                                           
8 Anulabilidad: “La anulabilidad de un acto administrativo se produce cuando infringe el 
ordenamiento jurídico” (PALOMAR & FUERTES, 2017) 
9 Inconstitucionalidad: “Quebrantamiento de la letra o del espíritu de la Constitución por 
leyes del Parlamento, por decretos-leyes o actos del gobierno” 
(diccionario.leyderecho.org, 2017). 
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Análisis: En la concepción antes referida, podemos destacar que la nulidad 

de los actos administrativos surte de los vicios, entre uno de aquellos es la 

inconstitucionalidad, dos formas que se debe tener en consideración, por 

cuanto, estos producen la ineficacia del mismo,  sea en forma parcial o total, 

por lo que esto ocasiona que no produzcan efectos legales conforme al marco 

constitucional.  

“Los efectos que produce la nulidad son; 

 El acto nulo no puede crear Derecho ni puede convertirse en definitivo. 

 En materia de Recursos Jurisdiccionales10, con respecto a los actos 

administrativos nulos de carácter general, esos recursos son imprescriptibles y 

puede ser impugnado en cualquier momento. Los actos de carácter individual 

son prescriptibles. 

 El acto administrativo nulo no puede jamás ser convalidado. 

 Los funcionarios quienes incurran en una acto nulo incurren en 

responsabilidad civil, penal o administrativa”  (Monografías) 

 

Análisis: Los Oficios Nro. DNGP59 y DNGP66 expedidos por la Dirección 

Nacional de Gestión Procesal, contraviene con la norma constitucional, por lo 

tanto deberían declarárselos nulos por cuanto, dicho organismo no es 

competente para expedir directrices en los plazos y términos para la diligencias 

procesales como es la citación sino que debería operarse el abandono o 

prescripción de la causa, computándose correctamente los días en que el actor 

                                                           
10

 Recursos Jurisdiccionales: “Recurso procesal o recurso jurisdiccional es el medio 
establecido en la ley para obtener la modificación, revocación o invalidación de una 
resolución judicial, ya sea del mismo juez o tribunal que la dictó o de otro de superior 
jerarquía” (El Periódico Mediterráneo, 2010) 
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deje de impulsar el proceso o cuando el hecho que se demanda hubiese 

transcurrido el tiempo.   

 

C.- La anulabilidad de los actos administrativos: su origen está en los vicios 

por abuso o exceso de poder o por desviación del poder11. Veamos sus 

características:  

 Mientras no sea declarado anulado produce todos sus efectos jurídicos. 

 Puede ser impugnado por vía jurisdiccional por el Recurso Contencioso 

Administrativo, dentro de un lapso de caducidad. 

 En principio puede ser convalidado por la administración subsanando los 

vicios de que adolecía”  (Monografías) 

Análisis: Los oficios Nro. DNGP59 y DNGP66 emitidos por la Dirección 

Nacional de Gestión Procesal en la actualidad producen efectos jurídicos, por 

cuanto existen  causas judiciales, en la que los juzgadores disponen su archivo, 

lo cual, no debería darse por cuanto dichos actos administrativos contienen 

vicios constitucionales por no estar acorde al marco constitucional, en el que se 

puede realizar la debida impugnación por el procedimiento correspondiente 

ante el Tribunal Distrital Contencioso Administrativo.  

2.2 Marco Contextual 

En este acápite describiremos breves nociones acorde a la materia de 

investigación:  

 

                                                           
11 Desviación de poder: “el hecho de una autoridad administrativa que, realizando un 
acto de su competencia, con observancia de las normas prescritas y no incurriendo en 
violación formal de Ley, usa su poder con fines y por motivos distintos de aquellos en 
vista de los cuales le fue conferido tal poder; es decir, distintos del bien del servicio” (El 
Jurista, 2014) 
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Legalidad:  

“El principio de legalidad es aquel según el cual toda actividad del estado 

debe estar conforme con el Derecho de Estado. Por lo tanto la ilegalidad es la 

violación12 del principio de legalidad por una autoridad administrativa cuyo acto 

se vicia” (Monografías)  

Análisis: La legalidad de los actos administrativos, es considerada un 

principio constitucional correspondiente a un Estado de Derecho y que al 

contravenir o vulnerarlo, surte la ilegalidad, lo cual, surge cuando la autoridad 

competente abusa de sus atribuciones, potestades que le confiere el Estado, 

teniendo como consecuencia la ilegalidad de los mismos. Sin embargo, estos 

actos administrativos deberían dejarse sin efecto e impugnarlos por la vía 

correspondiente a fin de precautelar el debido proceso en los expedientes 

judiciales.  

Debido Proceso:  

“Es aquel juzgamiento que debe efectuarse conforme a las reglas y 

derechos establecidos por el constituyente en un Estado democrático13, las 

cuales, acto seguido, deben ser recogidas y garantizadas eficazmente por el 

legislador procesal” (Derecho Ecuador). 

                                                           
12 Violación: “las violaciones o transgresiones de las normas jurídicas no son sino el 
producto del contenido de valor que posean. Si el valor que contiene una norma 
jurídica es considerado como bueno por la comunidad, entonces, la norma jurídica 
será aceptada y, consecuentemente respetada por todos. En caso contrario, si el 
contenido de valor de una norma jurídica contradice el valor general, el valor común de 
la sociedad, entonces, devendrá inevitablemente la violación de la norma jurídica. En 
conclusión, del contenido de valor que posea la norma jurídica, dependerá su violación 
o transgresión, o en su caso, su respeto u observancia” (RODRIGUEZ, 2017) 
13 Estado Democrático: “es la organización de derecho de una sociedad, bajo un poder 
de dominación ejercido en un determinado territorio, desde ambos puntos de vista 
aparecerá como eje nuclear la idea de la coacción (tiene que ver con el poder)” 
(Régimen Político, 2017) 
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Análisis: Es un principio constitucional, del cual, se evidencia que debe 

seguirse conforme a lo expreso-escrito por el legislador procesal más no por 

actos administrativos expedidos por órganos que no son competentes, por 

ejemplo, la Dirección Nacional de Gestión Procesal, órgano administrativo que 

no es competente para regular , normar, tipificar o establecer un procedimiento 

de una diligencia procesal.   

 

Seguridad Jurídica: 

“La seguridad jurídica es la situación peculiar del individuo como sujeto 

activo y pasivo de relaciones sociales, cuando tales relaciones se hayan 

previstas por un estatuto objetivo, conocido y generalmente observado” 

(Derecho Ecuador).  

Análisis: Este principio se encuentra enmarcado en el artículo 8214 de la 

Constitución de la República del Ecuador, que establece que se debe seguir y 

acatar con las normas establecidas, esto significa que debería el Consejo 

Nacional de la Judicatura dejar sin efecto los Oficios suscritos por la Dirección 

de Gestión Procesal, por cuanto, no son competentes para legislar o llenar un 

vacío legal, ni establecer un término para una diligencia procesal, sin embargo, 

en la actualidad se observa que este derecho ha sido vulnerado, por ende esto 

tiene como consecuencia la ilegalidad de los oficios por carecer de eficacia 

jurídica y el debido proceso.  

Tutela Judicial Efectiva:  

 “(…) toda persona tiene el derecho de acudir al órgano jurisdiccional 

respectivo para “conseguir” una “respuesta (…)” (Derecho Ecuador) 

                                                           
14

  Seguridad Jurídica: “Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 
Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 
autoridades competentes” (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008) 
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Análisis: En la concepción antes expuesta, se evidencia el derecho que tiene 

todo individuo en obtener una contestación por parte de los organismos de 

justicia sin dilaciones.    

Plazo razonable: 

“(…) el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable es la de 

determinar los extremos dentro de los que transcurre el plazo razonable del 

proceso (…) (GOBIERNO BRAZIL)” 

Análisis: Que se deben respetar los tiempos establecidos en la normativa 

más no de los Oficios emitidos por la Dirección Nacional de Gestión Procesal 

ya que son actos administrativos y contravienen con la normativa 

constitucional.  

El acto normativo 

“Es la declaración de voluntad15 de órgano del poder público competente, 

que se manifiesta en la forma prevista por la Constitución, que contiene 

disposiciones que mandad, prohíben o permiten, cuyos preceptos tienen 

carácter de obligatoriedad general” (Derecho Ecuador) 

 

El acto administrativo 

Es la declaración de voluntad unilateral de la administración que ocasiona 

efectos jurídicos particulares y en forma directa (crea, modifica o extingue 

situaciones jurídicas individuales) (Derecho Ecuador) 

 Análisis: El acto normativo o administrativo que expidió la Dirección 

Nacional de Gestión Procesal se torna de forma ilegal por no ser el órgano 

                                                           
15

 Voluntad: “es la potestad de dirigir el accionar propio” (PEREZ & GARDEY, 2012) 
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competente en cuanto a la regulación de procedimientos y diligencias 

procesales. 

2.3 Marco Conceptual 

 

En este apartado se va realizar el marco conceptual de la investigación 

materia de estudio, en el que consiste realizar un organigrama empleado en la 

Metodología de Investigación Científica, en este caso, el esquema que es 

usado para mostrar las causas y efectos del problema “EL ARCHIVO EN LOS 

JUICIOS EJECUTIVOS SEGÙN LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA”.  

En el esquema realizado se observa que uno de los efectos: es la ilegalidad 

de las actuaciones judiciales por parte de  los juzgadores, quienes acatan 

disposiciones de la Dirección Nacional de Gestión Procesal, los mismos que 

deberían acatar la norma escrita o aplicar el principio de la seguridad jurídica 

consagrado en la Constitución de la República del Ecuador, más no a las 

directrices de los oficios emitidos por la Dirección Nacional de Gestión 

Procesal, el cual, se ha observado en el Estatuto del Consejo Nacional de la 

Judicatura, es un órgano no competente para complementar vacíos legales 

sino más es de control y no de regulación.  

Los principios del debido proceso y legalidad, se encuentran previstos en los 

diferentes instrumentos internacionales así como en la legislación comparada 

de otros países (normativas), que en el marco legal explicaremos, los cuales, 

deberían respetarse ya que son derechos que tienen los individuos y los cuales 

no deberían vulnerarse, además esto surge también del abuso de poder por 

parte del Director Nacional de Gestión Procesal del Consejo de la Judicatura, 

sin embargo debería realizarse un estudio y análisis de las normas.  
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MARCO CONCEPTUAL: ÁRBOL DE PROBLEMAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“EL ARCHIVO EN LOS JUICIOS EJECUTIVOS SEGÚN LAS 

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA 

JUDICATURA”. 

No existió el debido análisis ni 

estudio de las normas jurídicas 

Causas 

Abuso de poder por parte del 

Director Nacional de Gestión 

Procesal 
Indebida planificación 

Efectos 

Ilegalidad en las actuaciones judiciales por parte de 

los juzgadores 
Vulneración del debido proceso y seguridad jurídica   

Nulidad del auto resolutorio en el que disponen 

el archivo de la causa 
Vulneración a la norma constitucional  
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2.4 Marco Legal 

Ámbito-Legislación Interna: 

Constitución de la República del Ecuador 2008: 

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

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

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

su defensa” (Constitución de la República del Ecuador 2008) 

Análisis: Del precepto constitucional se desprende que todo individuo debe 

contar con el periodo necesario para su respectiva defensa así como también 

se debe respetar el debido proceso contemplado en la carta magna, lo cual, 

constituye una garantía básica. Sin embargo, los oficios Nro. DNGP59  y 

DNGP66 suscritos por la Dirección Nacional de Gestión Procesal, contravienen 

con lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, esto es, que 

no guardan relación y teniendo como consecuencia la vulneración de los 

derechos constitucionales, por cuanto, estos oficios disponen al actor el término 

de tres días para que se lleve a cabo la diligencia procesal, caso contrario el 

juzgador dispondrá el archivo de la causa.  

 “Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público 

deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso 

contrario carecerán de eficacia jurídica. 
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La Constitución y los tratados internacionales16 de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica 

o acto del poder público” (Constitución de la República del Ecuador 2008).  

Análisis: Del articulado antes expreso, se extrae que la máxima normativa 

del Estado Ecuatoriano es la Constitución de la República del Ecuador 2008, 

además instituye que toda norma o disposición que no guarde armonía con la 

misma, carecerá de eficacia jurídica, y por ende, se puede considerar que los 

Oficios Nro. DNGP59 y DNGP66 emitidos por la Dirección Nacional de Gestión 

Procesal, los cuales, no están conforme al precepto constitucional deberían 

dejarse sin efecto ya que este organismo no puede regular aspectos de tiempo 

en los procesos y diligencias judiciales, es decir, no puede llenar vacíos en la 

ley, en razón de aquello se los puede determinar cómo ilegales ya que afectan 

a los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso. 

 

“Art. 86.- Las garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por las 

siguientes disposiciones: 

2. Será competente la jueza o juez del lugar en el que se origina el acto o la 

omisión o donde se producen sus efectos, y serán aplicables las siguientes 

normas de procedimiento: 

a) El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Será oral en todas sus 

fases e instancias” (Constitución de la República del Ecuador 2008). 

 

                                                           
16 Tratados internacionales: “Un Tratado Internacional es un acuerdo celebrado por 
escrito entre Estados, o entre Estados y otros sujetos de derecho internacional, como 
las organizaciones internacionales, y regido por el Derecho Internacional” (Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación-Gobierno de España, 2016) 
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Análisis: De este precepto constitucional, se evidencia que los juzgadores de 

justicia deben remitirse a las normas (leyes) más no a los actos administrativos 

expedidos por la Dirección Nacional de Gestión Procesal, como son los oficios 

Nro. DNGP 59 y DNGP66 por cuanto, carecen de eficacia jurídica y no guardan 

armonía con lo establecido en el marco constitucional, por lo que esto, tiene 

como consecuencia la ilegalidad de las actuaciones judiciales de los 

juzgadores por cuanto, disponen el archivo de la causa, lo cual, podría ser 

sujeto de impugnación de estos oficios, mediante la vía judicial 

correspondiente.    

Código Orgánico de la Función Judicial: 

“Art. 29.- Interpretación de normas procesales. Al interpretar la ley procesal, 

la jueza o juez deberá tener en cuenta que el objetivo de los procedimientos es 

la efectividad de los derechos reconocidos por la Constitución, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y la ley sustantiva o materia17. 

Las dudas que surjan en la interpretación de las normas procesales, deberán 

aclararse mediante la aplicación de los principios generales del derecho 

procesal, de manera que se cumplan las garantías constitucionales del debido 

proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las 

partes. 

Cualquier vacío en las disposiciones de las leyes procesales, se llenará con 

las normas que regulen casos análogos, y a falta de éstas, con los principios 

constitucionales y generales del derecho procesal” (Código Orgánico de la 

Función Judicial) 

                                                           
17

 Ley sustantiva: “se refiere al conjunto de normas que establece los derechos y 

obligaciones de los sujetos que están vinculados por el orden jurídico establecido por 
el estado” (Derecho 2008, 2008) 
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Análisis: El Código Orgánico de la Función Judicial, regula las actuaciones 

de los operadores de justicia del Consejo Nacional de la Judicatura y de otras 

entidades públicas, como por ejemplo, la Fiscalía General del Estado, además 

de brindar un servicio a la colectividad, dicho principio fue consagrado en el 

marco constitucional, así también determina que es un órgano de vigilancia y 

gobierno de la Función Judicial,  además de dar atribuciones y competencias a 

los juzgadores en cuanto a la interpretación (esencia jurídica) de las normas 

procesales, los cuales, deberían respetarse.  

Los juzgadores tienen como facultad la interpretación de las normas, los 

cuales, deberán atenerse a sus procedimientos establecidos tanto en la norma 

constitucional, tratados internacionales, a las leyes sea de carácter adjetivo o 

sustantiva, más no a las directrices emitidas por la Dirección Nacional de 

Gestión Procesal, ya que estos actos administrativos o normativos no deberían 

o podrían regular procedimientos a falta de ley, sin embargo en la práctica 

observamos que tienden a regular las diligencias procesales como es el caso 

de una de ellas, la citación, por lo que no son competentes para hacerlo, 

ocasionando la ilegalidad de sus actos administrativos-normativos.  

 Estatuto de Gestión Organizacional por procesos de las dependencias 

judiciales a nivel de: Salas de Corte Provincial, Tribunales Contenciosos, 

Tribunales de Garantías Penales, Complejos Judiciales y Unidades 

Judiciales.  

Instrumento expedido mediante Resolución Nro. 081-2016, de fecha cinco 

de mayo de 2016, suscrito por el Ab. Gustavo Jalkh Roben, en calidad de 

Presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, en el que se establece la 

misión, visión, estructura organizacional por procesos, la clasificación de los 
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mismos, entre ellos encontramos diferentes procesos y entre uno de ellos, el 

proceso adjetivo, este último proporciona servicios y productos de la gestión 

institucional y que son responsables del área administrativa de las 

dependencias judiciales, más no instituye la regulación o emisión de directrices 

judiciales a falta de normativa ni su interpretación , en virtud de no ser 

competentes y que esta facultad no ha sido conferida mediante Decreto 

Ejecutivo o ley.    

Dentro del proceso adjetivo, tenemos la Gestión de procesos 

jurisdiccionales, en el cual, también se encuentra la Coordinación 

Administrativa y Control de Gestión, conforme a la imagen siguiente: 

 Figura Nro. 1 

(Consejo Nacional de la Judicatura, 2016) 

En la Ilustración que antecede, se puede observar el proceso de Control de 

Gestión, así como también el de citaciones y notificaciones, ambos son 

responsables de la gestión institucional más no el de regular vacíos en la ley o 

expedir directrices a través de Oficios, los cuales, son materia de nuestro 
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estudio. Dichos documentos provocan una ilegalidad y afectación a la 

adecuada administración de justicia por parte de los operadores de justicia, 

como son los juzgadores.  

La Gestión de Control de Procesos no es competente para emitir directrices 

en lo que concierne a los procedimientos, actuaciones y diligencias procesales, 

más que todo el de fijar un tiempo para que se realice las citaciones por parte 

del actor, lo cual, genera incertidumbre en el sistema de administración de 

justicia y de los profesionales del derecho que desconocen y acatan lo 

dispuesto en los oficios Nro. DNGP59 y DNGP66, los cuales, se debería 

considerar como ilegales por carecer de eficacia jurídica.    

Figura Nro. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Consejo Nacional de la Judicatura, 2016) 

El Estatuto expedido por el Consejo Nacional de la Judicatura contiene la 

descripción de las atribuciones, responsabilidades, deberes, misión y visión de 

los órganos que integran la referida institución, además de las facultades de los 
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juzgadores, secretarios y ayudantes judiciales, contempla los procesos, 

gestiones, coordinaciones y direcciones de las dependencias judiciales, de las 

mismas, se observa que son de control institucional y no confiere atribuciones 

de legislar , modificar o derogar una normativa.   

La estructura de los procesos que tiene el Consejo Nacional de la 

Judicatura, en el que se puede apreciar los procesos adjetivos de apoyo, 

dentro de aquella, la gestión de control, en el que su palabra misma significa es 

de control más no de regulación de normativas o de interpretación de normas 

procesales, por lo que su competencia es controlar no de expedir directrices 

como lo han venido realizando, por lo que se puede concluir que los oficios 

Nro. DNGP59 y DNGP66 son ilegales por lo que deberían dejar sin efecto por 

no guardar armonía con el marco constitucional y contravenir con el régimen 

legal establecido en el artículo 425 de la Constitución de la República del 

Ecuador, ya que vulnera el debido proceso y el principio de la legalidad.  

 

Ámbito-Legislación Externa: 

Tratados Internacionales: 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre:  

“Artículo XVIII.  Toda persona puede ocurrir a los tribunales18 para hacer 

valer sus derechos.  Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y 

breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, 

en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados 

constitucionalmente” (OEA) 

                                                           
18

 Tribunales: “La palabra tribunal permite designar al lugar físico en el cual los jueces y 

magistrados ejercen su función de hacer justicia, aunque, también, a la palabra se la 
usa para mencionar al conjunto de jueces y ministros que ejercen justicia, es decir, 
aquellos profesionales formados en el derecho y que tienen la responsabilidad de 
administrar justicia porque han sido elegidos para ello” (Definición ABC, 2017) 
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Análisis: Del articulado antes expuesto, se extrae que todo individuo tiene 

derecho a un procedimiento que sea de forma sencilla y que debe acudir a la 

justicia ante el juzgado o tribunal correspondiente, cuando sus derechos se 

vean vulnerados por autoridades. Este derecho es conocido por la 

Organización de los Estados Americanos como “justicia”. Al referirse un 

procedimiento sencillo, se podría decir que debería darse todas las facilidades 

al individuo que acuda ante un juzgado o tribunal y no imponerle un tiempo 

para que cumpla dicha diligencia procesal, como es la citación.  

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos 

“Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los 

tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley “ 

(Naciones Unidas) 

 

Análisis: De la normativa expuesta, se desprende que el individuo tiene 

derecho a recurrir a un recurso de forma efectiva, es decir, acudir a la justicia 

ante el tribunal correspondiente, cuando exista la afectación de sus derechos 

fundamentales como por ejemplo, el debido proceso, seguridad jurídica, tutela 

judicial efectiva, legalidad y el debido proceso.  

 

Convención  Americana sobre Derechos Humanos (Pacto De San José) 

“Artículo 8.  Garantías Judiciales 
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1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable19, por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en 

la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o 

para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 

laboral, fiscal o de cualquier otro carácter” (Declaración de Derecho 

Internacional OEA, 2014) 

Análisis: El instrumento internacional, establece como garantía judicial 

contar con un plazo razonable que tiene el actor para ejercer una acción así 

como también respetar sus garantías establecidas, por ende, en nuestro 

país debemos respetar el principio o garantía constitucional, que se 

encuentra prevista en la Constitución de la República del Ecuador, que es el 

debido proceso, la seguridad jurídica, tutela judicial efectiva y la legalidad de 

los actos expedidos por las autoridades competentes.   

 

Convenio Europeo de Derechos Humanos:  

“ARTÍCULO 6 

Derecho a un proceso equitativo 

1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, 

públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente 

e imparcial, establecido por ley, que decidirá los litigios20 sobre sus derechos y 

obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en 

materia penal dirigida contra ella” (Convenio Europeo de Derechos Humanos) 

                                                           
19

 Plazo razonable: “es la de determinar los extremos dentro de los que transcurre el 

plazo razonable del proceso… es decir, el momento en que comienza (dies a quo) y el 
instante en que debe concluir (dies ad quem)” (La razón La Gaceta Jurídica, 2016) 
20

 Litigios: “es un conflicto de intereses, donde existe la pretensión por una parte” 
(UASLP, 2003) 
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Análisis: Que todo individuo tiene derecho a un debido proceso, el cual, debe 

ser justo y que este debe contar con un tiempo razonable para el respectivo 

desarrollo del proceso judicial, es lo que se puede extraer en la normativa 

internacional y aplicando a la materia de estudio, se puede determinar que los 

Oficios emitidos por la Dirección de Gestión Procesal, carecen de eficacia 

jurídica, por cuanto, estos establecen un periodo de tiempo de tres días para 

que el actor facilite la dirección del demandado a fin de hacerle conocer sobre 

los hechos que se demanda, sin embargo, esto provoca que muchas veces no 

se pueda citar , es ahí donde el juzgador interviene y hace efectivo los oficios.   

 

Legislación Comparada: 

En esta investigación se expondrá normativas de diversos países como: 

Chile, Perú, Colombia, Argentina y Panamá, en donde se analizará sus 

similitudes y diferencias relativas a la legalidad, debido proceso y seguridad 

jurídica que guardan relación con nuestro marco constitucional.   

 Chile:   

Constitución Política de la República de Chile:  

“Art. 7.- Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura 

regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que 

prescriba la ley. 

Ninguna magistratura21, ninguna persona ni grupo de personas pueden 

atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o 

derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la 

Constitución o las leyes. 

                                                           
21

 Magistratura: “sólo se  limita a  la aplicación de la ley y de los poderes 
administrativos” (Diferencia entre.info, 2014) 



34 

 

 

Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las 

responsabilidades y sanciones que la ley señale” (Constitución Política de la 

República de Chile) 

Análisis: Del precepto constitucional antes descrito, nos damos cuenta, que 

la Constitución de Chile, es la norma suprema y tiene su esencia jurídica que 

es política más no de república como la nuestra, esto significa que, tiene su 

naturaleza social y en cambio, la nuestra abarca el reconocimiento de aquellos 

derechos colectivos o individuales, lo cual, es que toda persona es el centro de 

la sociedad y que el Estado como tal, debe respetar y no vulnerar, a diferencia 

que en la Constitución Política, es letra muerta, no existe la efectividad de los 

derechos plasmados.   

“Art. 8.- El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar 

estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. 

Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como 

sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley 

de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de 

éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de 

dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación22 o el 

interés nacional” (Constitución Política de la República de Chile).  

Análisis: De la norma constitucional, se extrae que existe una limitación de 

actuaciones a las personas que ejercen cargos públicos ya que se les exige 

probidad en cada función que desarrollen, además que todos sus actuares 

serán públicos, lo cual, guarda similitud con nuestra constitución ecuatoriana, 

ya que también nuestros servidores públicos deben regirse a la norma expresa, 
                                                           
22

 Nación: “Cuando alguna persona se quiere referir al entorno que nos rodea, muchas 

veces utiliza el término equivocado sin saberlo, pues no es lo mismo decir nación que 
decir Estado” (Banco de la República Actividad Cultural, 2015) 
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que posteriormente estos, deben rendir cuentas además de que sus 

actuaciones serán públicas.   

 

“Art. 19.- La Constitución asegura a todas las personas: 

3.- La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. 

Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale 

y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida 

intervención del letrado si hubiere sido requerida. Tratándose de los integrantes 

de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, este derecho se 

regirá, en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario, por las normas 

pertinentes de sus respectivos estatutos. 

La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a 

quienes no puedan procurárselos por sí mismos. 

Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que 

señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la 

perpetración del hecho. 

Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un 

proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer 

siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y 

justos. 

La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal. 

Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley 

promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley 

favorezca al afectado.  



36 

 

 

Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta23 que se sanciona 

esté expresamente descrita en ella” (Constitución Política de la República de 

Chile) 

Análisis: De este articulado, se desprende que contiene una serie de 

garantías entre ellos la defensa jurídica, el cual, guarda relación con la 

constitución ecuatoriana, como es el principio de la seguridad jurídica. En esta 

normativa se observa que se encuentra descrita el principio de la legalidad del 

proceso, es decir, que todas las actuaciones de los servidores públicos deben 

están enmarcadas en la norma prevista para el efecto; además atribuye al 

legislador fijar, determinar y regular procedimientos más no otorga esta facultad 

a los servidores públicos, estos últimos deben acatar a lo establecido en la 

normativa.  

 Perú:   

Constitución de la República del Perú:  

 “Art. 51.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las 

normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial 

para la vigencia de toda norma del Estado” (Constitución de la República del 

Perú).  

Análisis: La esencia jurídica de la constitución peruana es de república, al 

igual que la ecuatoriana, sin embargo, tiene distinción con la chilena, puesto 

que esta última es política. Cabe indicar que estas tres constituciones guardan 

similitud ya que consagran en su marco constitucional, el principio de la 

legalidad de la norma, es decir, que toda autoridad debe respetar, acatar y 

                                                           
23

 Conducta: “a un tipo de comportamiento recurrente en el tiempo y que puede 

considerarse estrechamente vinculado con la personalidad de quien lo ostenta” 
(Definición Mx) 
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cumplir con lo previsto en la ley fundamental de su Estado, la cual, es su 

máxima jerarquía y que prevalece sobre las demás leyes.   

 

“Art. 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional24. 

Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por 

la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni 

juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales 

creadas al efecto, cualquiera sea su denominación” (Constitución de la 

República del Perú). 

Análisis: De este articulado de la Constitución de la República del Perú se 

observa el principio de legalidad, al igual que en nuestra Constitución 

Ecuatoriana, la misma que consagra establecer y respetar los procedimientos 

establecidos o determinados por las leyes, más no por servidores públicos.  

 Colombia:   

Constitución Política de la República de Colombia:  

“Art. 4.- La Constitución es norma de normas. En todo caso de 

incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica25, se 

aplicarán las disposiciones constitucionales.  

                                                           
24

 Tutela Jurisdiccional: “Se considera a la tutela jurisdiccional como el poder que tiene 

toda persona, sea esta natural o jurídica, para exigir al Estado que haga efectiva su 
función jurisdiccional; es decir, permite a todo sujeto de derechos ser parte en un 
proceso y así causar la actividad jurisdiccional sobre las pretensiones planteadas” 
(CARDENAS, 2013) 
25

 Norma Jurídica: “Regla de conducta dictada por un poder legítimo para regular la 

conducta humana. La norma prescribe, prohíbe, autoriza o permite determinada 
conducta individual o social” (Sistema de Información Legislativa) 
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Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la 

Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades” (Constitución 

Política de la República de Colombia).  

Análisis: Que la ley fundamental en Colombia es la Constitución Política de 

ellos, al igual que en los países: Chile, Perú y Ecuador, además consagra que 

todos sus ciudadanos deben respetar esta máxima norma, en la que determina 

que en el caso que exista contradicción entre el precepto constitucional y una 

ley de inferior jerarquía debe aplicarse a la normativa constitucional más no 

delegan a los servidores públicos o las personas que ejerzan cargos públicos a 

expedir, modificar, derogar o complementar vacíos legales, lo cual, guarda 

similitud con los países que hemos analizado sus constituciones. 

“Art. 29.- El debido proceso26 se aplicará a toda clase de actuaciones 

judiciales y administrativas.  

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se 

le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de 

las formas propias de cada juicio (...)” (Constitución Política de la República de 

Colombia) 

Análisis: De las constituciones en esta investigación podemos observar que 

consagran como principio constitucional, el debido proceso, el cual, concierne 

que su ámbito de aplicación debe ser en la esfera judicial o administrativa.  

 

 

 

                                                           
26

 Debido proceso: “involucra comprensivamente el desarrollo progresivo de todos los 

derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de 
garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute satisface inmediatamente las 
necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios tendientes a 
asegurar su vigencia y eficacia” (Abogados D, 2014, 2014) 
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 Argentina:   

Constitución de la Nación Argentina:  

“Art. 31.- Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia 

se dicten por el Congreso27 y los tratados con las potencias extranjeras son la 

ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas 

a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que 

contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la Provincia de 

Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto de 11 de noviembre de 

1859” (Constitución de la Nación Argentina) 

Análisis: Este articulado vemos la supremacía de la constitución, así 

observamos también que esta normativa es de carácter republica a la igual que 

la peruana y ecuatoriana, sin embargo la constitución chilena y colombiana es 

de carácter político. 

 

“Art. 18.- Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio28 previo 

fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones 

especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la 

causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino 

en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en 

juicio de la persona y de los derechos (…)”(Constitución de la Nación 

Argentina).  

                                                           
27

 Congreso: “La etimología de la palabra congreso nos remite al latín “congressus”, 

formado por “con” que puede traducirse como “junto” y por “gradi” = dar pasos, o 
andar: por ello un congreso es una reunión o conjunto de personas que andan en un 
mismo sentido para reunirse, o los convoca un mismo tema” (Ciencias Sociales De 
conceptos) 
28

 Juicio: “Juicio, en sentido propio, es la acción y efecto de juzgar, operación 

sustancial de la jurisdicción, consistente en decir el Derecho en el caso concreto” 
(Enciclopedia Jurídica, 2014) 
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Análisis: En este precepto constitucional, se observa el debido proceso que 

es consagrado en la Constitución de la Nación de Argentina, así como también 

hemos observado en las anteriores normativas, que este principio es 

consagrado también.  

 Panamá:   

Constitución Política de Panamá:  

“Art. 17.- Las autoridades de la República están instituidas para proteger en 

su vida, honra y bienes a los nacionales donde quiera se encuentren y a los 

extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los 

derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la 

Constitución y la Ley29” (Constitución Política de Panamá) 

Análisis: Este articulado se desprende que los individuos deben acatar a lo 

preceptuado en su Constitución, lo cual, guarda similitud con las constituciones 

anteriores.  Se observa que tiene carácter de política al igual que la chilena y 

colombiana, sin embargo, nuestra constitución es de carácter república al igual 

que la peruana y la argentina.  

 

“Art. 32.- Nadie será juzgado sino por autoridad competente30 y conforme a 

los trámites legales, ni más de una vez por la misma causa penal, política o 

disciplinaria”(Constitución Política de Panamá) 

Análisis: Esta normativa se observa el debido proceso al igual que las otras 

constituciones objeto de nuestro estudio.  

                                                           
29

 Ley: “La ley en sentido estricto es la norma jurídica obligatoria, emanada de la 

potestad legislativa del Estado, sancionada por los procedimientos establecidos 
constitucionalmente” (La guía del Derecho, 2009) 
30 Autoridad competente: “la administración tiene sus límites y principios que la 
regulan” (Legislación Ambiental, 2016) 
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Capítulo III  

3.1 Marco Metodológico 

En esta investigación se usarán métodos, técnicas, enfoques para demostrar 

la factibilidad del tema propuesto.  

3.2 Métodos de Investigación  

Se utilizará en este apartado los métodos: Inductivo, Deductivo, Científico, 

Analítico y Sintético.  

Método Científico: 

Método se utiliza para dar respuesta a las prerrogativas planteadas en el 

primer capítulo. Este método es basado en la hipótesis y observación.  

Método Inductivo: 

Que nos permitirá llevar conclusiones generales, en el que se utiliza las 

premisas, como por ejemplo, la observación que permitirá su registro. Este 

método va de lo particular a lo general.  

Método Deductivo: 

Este método va de lo general a lo particular, y sirve para hallar las premisas 

y obtener conclusiones, estas premisas utiliza de base el razonamiento, lo cual, 

conlleva que la conclusión sea totalmente verdadera, es decir, que el resultado 

de esta investigación se compruebe la factibilidad de la hipótesis que se 

planteó en el primer capítulo.  

Método Analítico: 

Conocido como método empírico, el cual, usa la lógica y experimentación, el 

que nos permite extraer datos estadísticos, es decir, que construye 

conocimientos en base a experiencias.  
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Método Sintético: 

Permite la reconstrucción de un todo, esto resulta de los elementos que 

facilita el método analítico, es decir, los datos estadísticos que proporciona , lo 

cual, conlleva a un procedimiento que podría considerarse mental.  

3.3 Enfoques de la Investigación 

En esta investigación se utilizará dos enfoques: 

 Cualitativo y Cuantitativo. 

Enfoque Cualitativo: En este enfoque usa el instrumento que es la entrevista, 

que se aplicará para la debida obtención y recolección de datos.  

Enfoque Cuantitativo: En esta investigación se empleará el instrumento de la 

encuesta, para la recolección de datos y posteriormente realizar las debidas 

conclusiones y recomendaciones.  

3.4 Técnicas de Investigación 

Se utilizará las técnicas de investigación siguiente: 

Técnica de Campo: La observación que ayudará para el análisis y síntesis 

de los diferentes conceptos.  

Técnicas Bibliográficas: Páginas web y libros de diferentes autores y juristas.  

3.5 Técnicas de Recolección de datos 

La recolección de datos en esta investigación se empleará las técnicas 

siguientes: 

Entrevista: En esta técnica de investigación, se utiliza para la recolección de 

datos, en la que se empleará las preguntas abiertas.  

Encuesta: Se utilizará la escala de Guttman, preguntas cerradas.  
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3.6 Población y muestra 

En este acápite, se utilizará como población a los abogados de la ciudad 

de Guayaquil, de los cuales, se obtendrán una muestra, en el que se 

aplicará la correspondiente formula y posteriormente se empleará las 

técnicas de investigación, que servirán para la debida obtención y 

recolección de datos y a fin de poder comprobar la factibilidad del tema 

propuesto a través de la hipótesis.  

Las técnicas de investigación que se implementan son de carácter 

cualitativo y cuantitativo, a través de las herramientas: encuestas y 

entrevistas, que a continuación se presentan con su justificación y análisis. 

  

Tabla Nro. 1 

Universo 

COMPOSICIÓN CANTIDA

D 

PARTICIPACIÓN 

Profesionales (Abogados) de Guayaquil 16.000 29,73% 

Profesionales (Abogados) del Azuay 3.700 6,88% 

Profesionales (Abogados) de 

Pichincha y otros 

34.107 63,39% 

Total registrados 53.807 100% 

Elaborado por: Lenin Augusto Robles León. 

Fuente: Colegios de Abogados del Guayas.  
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Tabla Nro. 2 

Muestra 

 

Población utilizada en 

la investigación 

Registrados Muestra que se 

obtiene con la aplicación 

de la formula 

Abogado Prov. Guayas 16000 268 
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Encuesta a los Abogados: 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE DERECHO 
OBJETIVO: Obtención de datos a fin de demostrar la ilegalidad de los 

Oficios emitidos por la Dirección de Gestión Procesal y la repercusión que 
tiene a los juicios civiles además de la afectación de los patrocinios de los 
abogados de la ciudad de Santiago de Guayaquil.   

(A) Sí (B) No  

N° Prerrogativas A

A 

B 

B 

1 ¿CREE UD. NECESARIO QUE SE DEJE SIN EFECTO 
EL TÉRMINO DE CITACIÓN ESTABLECIDO EN LOS 
OFICIOS EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 
GESTIÓN PROCESAL? 

  

2 ¿CREE UD., QUE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 
GESTIÓN PROCESAL ES COMPETENTE PARA 
REGULAR VACÍOS EN LAS DILIGENCIAS JUDICIALES? 

  

 3  ¿CONSIDERA UD., QUE EL TIEMPO DE CITACIÓN 
ES UN PLAZO RAZONABLE PARA QUE SE PUEDA 
LLEVAR A CABO LA DILIGENCIA DE CITACIÓN? 

  

4 ¿CONSIDERA UD., SI EL TIEMPO DETERMINADO EN 
LOS OFICIOS SE PODRÍA CONSIDERAR COMO 
ILEGALES? 

  

5 ¿CREE UD., QUE EL PERIODO FIJADO EN LOS 
OFICIOS, VULNERA EL DEBIDO PROCESO EN 
CUANTO AL PROCEDIMIENTO DE CITACIÓN? 

  

6 ¿CONSIDERA UD., QUE EN EL MOMENTO QUE EL 
JUZGADOR DISPONGA EL ARCHIVO DE LA CAUSA, 
PERJUDICA AL ACTOR? 

  

7 ¿CREE UD., CONVENIENTE QUE ESTE VACÍO 
LEGAL, SEA REFORMADO POR LA COMISIÓN 
LEGISLATIVA PERTINENTE? 

  

8 ¿CONSIDERA UD., ADECUADO QUE EL 
LEGISLADOR, REALICE UNA DEBIDA PLANIFICACIÓN 
EN LAS GESTIONES DE LAS AUTORIDADES DEL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA, A FIN DE EVITAR ESTE 
TIPO DE VULNERACIONES? 

  

9 ¿CREE UD., QUE EL ESTADO ECUATORIANO 
DEBERÍA INDEMNIZAR POR LAS DEMANDAS QUE 
ESTÉN EN ARCHIVO POR LAS DIRECTRICES 
EXPEDIDAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 
GESTIÓN PROCESAL? 

  

 10 ¿CONOCE UD., SÍ EL DEBIDO PROCESO ESTÁ 
CONSAGRADO EN OTRAS LEGISLACIONES O 
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES? 
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Pregunta 1 

¿CREE UD. NECESARIO QUE SE DEJE SIN EFECTO EL TÉRMINO DE 

CITACIÓN ESTABLECIDO EN LOS OFICIOS EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN 

NACIONAL DE GESTIÓN PROCESAL? 

Tabla Nro. 3 
 

 

 

 

 
Elaborado por: Lenin Augusto Robles León  
Fuente: Abogados en el libre ejercicio 

Figura Nro. 3 

 

Elaborado por: Lenin Augusto Robles León 
Fuente: Abogados en el libre ejercicio 

 

Análisis e interpretación de datos.- Se puede evidenciar que 189 

encuestados que corresponden a profesionales que se dedican a la abogacía 

en el libre ejercicio, los cuales, representan el 70% encuestados, consideran 

que es necesario se deje sin los oficios emitidos por la Dirección Nacional de 

Gestión Procesal y 81 profesionales que se dedican a la abogacía, los cuales, 

representan el 30% manifestaron que no era necesario. 

70% 

30% 
Sí

No

Respuesta 

 

Frecuencia Porcentaje 

Sí 189 70% 

No 81 30% 

Total 268 100% 
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Pregunta Nro. 2 

¿CREE UD., QUE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN PROCESAL 

ES COMPETENTE PARA REGULAR VACÍOS EN LAS DILIGENCIAS 

JUDICIALES?  

Tabla Nro. 4 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lenin Augusto Robles León  
Fuente: Abogados en el libre ejercicio 

Figura Nro. 4 

 

Elaborado por: Lenin Augusto Robles León 
Fuente: Abogados en el libre ejercicio 

 

Análisis e interpretación de datos.- Se puede evidenciar que 78 

encuestados que corresponden a profesionales que se dedican a la abogacía 

en el libre ejercicio, los cuales, representan el 29% encuestados, consideran 

que es la Dirección Nacional de Gestión Procesal es competente y 190 

profesionales que se dedican a la abogacía, los cuales, representan el 71% 

manifestaron que no es competente. 

29% 

71% 

Sí

No

Respuesta 

 

Frecuencia Porcentaje 

Sí 78 29% 

No 190 71% 

Total 268 100% 
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Pregunta Nro. 3 

¿CONSIDERA UD., QUE EL TIEMPO DE CITACIÓN ES UN PLAZO 

RAZONABLE PARA QUE SE PUEDA LLEVAR A CABO LA DILIGENCIA DE 

CITACIÓN? 

Tabla Nro. 5 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Lenin Augusto Robles León  
Fuente: Abogados en el libre ejercicio 

Figura Nro. 5 

 

Elaborado por: Lenin Augusto Robles León 
Fuente: Abogados en el libre ejercicio 

 

Análisis e interpretación de datos.- Se puede evidenciar que 60 

encuestados que corresponden a profesionales que se dedican a la abogacía 

en el libre ejercicio, los cuales, representan el 22% encuestados, consideran 

que sí es adecuado el tiempo de citación y 208 profesionales que se dedican a 

la abogacía, los cuales, representan el 78% manifestaron que no es un plazo 

razonable.  

22% 

78% 

Sí

No

Respuesta 

 

Frecuencia Porcentaje 

Sí 60 22% 

No 208 78% 

Total 268 100% 
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Pregunta Nro.4 

¿CONSIDERA UD., SI EL TIEMPO DETERMINADO EN LOS OFICIOS SE 

PODRÍA CONSIDERAR COMO ILEGALES? 

Tabla Nro. 6 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Lenin Augusto Robles León  
Fuente: Abogados en el libre ejercicio 

 

Figura Nro. 6 

 

Elaborado por: Lenin Augusto Robles León 
Fuente: Abogados en el libre ejercicio 

 

Análisis e interpretación de datos.- Se puede evidenciar que 159 

encuestados que corresponden a profesionales que se dedican a la abogacía 

en el libre ejercicio, los cuales, representan el 59% encuestados, consideran 

que el tiempo determinado en los oficios sí son ilegales y 109 profesionales que 

se dedican a la abogacía, los cuales, representan el 41% manifestaron que no 

son ilegales.  

59% 

41% 
Sí

No

Respuesta 

 

Frecuencia Porcentaje 

Sí 159 59% 

No 109 41% 

Total 268 100% 
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Pregunta Nro. 5 

¿CREE UD., QUE EL PERIODO FIJADO EN LOS OFICIOS, VULNERA EL 

DEBIDO PROCESO EN CUANTO AL PROCEDIMIENTO DE CITACIÓN? 

Tabla Nro. 7 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Lenin Augusto Robles León  
Fuente: Abogados en el libre ejercicio 

 

Figura Nro. 7 

 

Elaborado por: Lenin Augusto Robles León 
Fuente: Abogados en el libre ejercicio 

 

Análisis e interpretación de datos.- Se puede evidenciar que 148 

encuestados que corresponden a profesionales que se dedican a la abogacía 

en el libre ejercicio, los cuales, representan el 55% encuestados, consideran 

que sí vulneran el periodo fijado en los oficios el debido proceso y 120 

profesionales que se dedican a la abogacía, los cuales, representan el 45% 

manifestaron que no vulnera el debido proceso 

55% 

45% Sí

No

Respuesta 

 

Frecuencia Porcentaje 

Sí 148 55% 

No 120 45% 

Total 268 100% 
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Pregunta Nro. 6 

¿CONSIDERA UD., QUE EN EL MOMENTO QUE EL JUZGADOR 

DISPONGA EL ARCHIVO DE LA CAUSA, PERJUDICA AL ACTOR? 

Tabla Nro. 8 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lenin Augusto Robles León  

Fuente: Abogados en el libre ejercicio 

Figura Nro. 8 

 

Elaborado por: Lenin Augusto Robles León 
Fuente: Abogados en el libre ejercicio 

 

Análisis e interpretación de datos.- Se puede evidenciar que 251 

encuestados que corresponden a profesionales que se dedican a la abogacía 

en el libre ejercicio, los cuales, representan el 94% encuestados, consideran 

que el juzgador perjudica al actor al momento de disponer el archivo de la 

demanda  y 17 profesionales que se dedican a la abogacía, los cuales, 

representan el 6% manifestaron que no es lo perjudica. 

94% 

6% 

Sí

No

Respuesta 

 

Frecuencia Porcentaje 

Sí 251 94% 

No 17 6% 

Total 268 100% 
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Pregunta Nro. 7 

¿CREE UD., CONVENIENTE QUE ESTE VACÍO LEGAL, SEA 

REFORMADO POR LA COMISIÓN LEGISLATIVA PERTINENTE? 

Tabla Nro. 9 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lenin Augusto Robles León  

Fuente: Abogados en el libre ejercicio 

Figura Nro. 9 

 

Elaborado por: Lenin Augusto Robles León 
Fuente: Abogados en el libre ejercicio 

 

Análisis e interpretación de datos.- Se puede evidenciar que 199 

encuestados que corresponden a profesionales que se dedican a la abogacía 

en el libre ejercicio, los cuales, representan el 74% encuestados, consideran 

que la Comisión Legislativa pertinente reforme este vacío legal y 169 

profesionales que se dedican a la abogacía, los cuales, representan el 26% 

manifestaron que no. 

74% 

26% 
Sí

No

Respuesta 

 

Frecuencia Porcentaje 

Sí 199 74% 

No 169 26% 

Total 268 100% 
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Pregunta Nro. 8 

¿CONSIDERA UD., ADECUADO QUE EL LEGISLADOR, REALICE UNA 

DEBIDA PLANIFICACIÓN EN LAS GESTIONES DE LAS AUTORIDADES DEL 

CONSEJO DE LA JUDICATURA, A FIN DE EVITAR ESTE TIPO DE 

VULNERACIONES? 

Tabla Nro. 10 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Lenin Augusto Robles León  
Fuente: Abogados en el libre ejercicio 

Figura Nro. 10 

 

Elaborado por: Lenin Augusto Robles León 
Fuente: Abogados en el libre ejercicio 

 

Análisis e interpretación de datos.- Se puede evidenciar que 188 

encuestados que corresponden a profesionales que se dedican a la abogacía 

en el libre ejercicio, los cuales, representan el 70% encuestados, consideran 

que sí es adecuado una planificación y 80 profesionales que se dedican a la 

abogacía, los cuales, representan el 30% manifestaron que no.  

70% 

30% 
Sí

No

Respuesta 

 

Frecuencia Porcentaje 

Sí 188 70% 

No 80 30% 

Total 268 100% 
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Pregunta Nro.9 

¿CREE UD., QUE EL ESTADO ECUATORIANO DEBERÍA INDEMNIZAR 

POR LAS DEMANDAS QUE ESTÉN EN ARCHIVO POR LAS DIRECTRICES 

EXPEDIDAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN PROCESAL? 

Tabla Nro. 11 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Lenin Augusto Robles León  
Fuente: Abogados en el libre ejercicio 

Figura Nro. 11 

 

Elaborado por: Lenin Augusto Robles León 
Fuente: Abogados en el libre ejercicio 

 

Análisis e interpretación de datos.- Se puede evidenciar que 234 

encuestados que corresponden a profesionales que se dedican a la abogacía 

en el libre ejercicio, los cuales, representan el 87% encuestados, consideran 

que el Estado Ecuador sí debe indemnizar por las demandas que estén en 

archivo y 34 profesionales que se dedican a la abogacía, los cuales, 

representan el 13% manifestaron que no debía indemnizar.  

87% 

13% 

Sí

No

Respuesta 

 

Frecuencia Porcentaje 

Sí 234 87% 

No 34 13% 

Total 268 100% 
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Pregunta Nro. 10 

¿CONOCE UD., SÍ EL DEBIDO PROCESO ESTÁ CONSAGRADO EN 

OTRAS LEGISLACIONES O INSTRUMENTOS INTERNACIONALES? 

Tabla Nro. 12 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lenin Augusto Robles León  
Fuente: Abogados en el libre ejercicio 

 

Figura Nro. 12 

 

Elaborado por: Lenin Augusto Robles León 
Fuente: Abogados en el libre ejercicio 

 
Análisis e interpretación de datos.- Se puede evidenciar que 99 

encuestados que corresponden a profesionales que se dedican a la abogacía 

en el libre ejercicio, los cuales, representan el 37% encuestados, consideran 

que sí conocen las normativas o instrumentos internacionales y 169 

profesionales que se dedican a la abogacía, los cuales, representan el 63% 

manifestaron que no conocen.  

37% 

63% 

Sí

No

Respuesta 

 

Frecuencia Porcentaje 

Sí 99 37% 

No 169 63% 

Total 268 100% 
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PRESENTACIÓN DE DATOS - RESULTADOS 

ENTREVISTA 

Entrevistada No. 1 

Abg. Priscila Ruilova Jaramillo  

Preguntas: 

1.- ¿Cree que el Código Orgánico General de Procesos cubre los plazos 

razonables en cuanto a las diligencias procesales? 

E1.- Considero que no cubre los tiempos en cuanto a las diligencias 

procesales.   

2.- ¿Considera legal los oficios emitidos por la Dirección Nacional de 

Gestión Procesal, en cuanto, a la fijación del término de tres días para que 

se lleve a cabo la citación? 

E 1 En mi experiencia considero que son ilegales los oficios, por cuanto los 

órganos del Consejo Nacional de la Judicatura no pueden regular los vacíos 

legales ya que para estas situaciones deberían realizar la Comisión Legislativa 

pertinente.  

3.- ¿Cree Ud., necesario que se deje sin efecto el plazo determinado en 

los oficios de la Dirección Nacional de Gestión Procesal? 

E 1 Sí considero necesario que se deje sin efecto el plazo establecido en los 

oficios de la Dirección Nacional de Gestión Procesal, por cuanto vulneran el 

derecho que tiene el actor para poder citar al demandado.  

4.- ¿Considera adecuado que los vacíos legales pueda regularlos la 

Dirección Nacional de Gestión Procesal? 
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E 1 No considero adecuado que la Dirección Nacional de Gestión Procesal 

regule aspectos que no sean de su competencia.  

5.- ¿Las directrices de los Oficios de la Dirección Nacional de Gestión 

Procesal, vulneran el debido proceso y la legalidad de los operadores de 

justicia?  

 E 1 En lo particular sí creo que vulnera el debido proceso y la legalidad de 

las actuaciones de los juzgadores.  

6.- ¿Cree necesario que se deba realizar una correcta planificación a fin 

de que se determina, cuánto es el tiempo prudencial para la diligencia 

procesal de la citación? 

E 1 Debería realizarse una debida planificación además de brindarse una 

capacitación y asesoría a los profesionales que desempeñan la carrera de 

derecho y a los operadores de justicia , a fin de que se conozca las 

atribuciones y responsabilidades que tienen los servidores públicos de la 

función judicial y se evite estos abusos de poderes.  

7.- ¿Conoce sí en otros países existe el principio del debido proceso, 

seguridad jurídica y legalidad? 

E1.- En el derecho comparado sí existen estos principios así también en los 

tratados internacionales.   

8.- ¿Considera justo que al no cumplir con lo determinado por la 

Dirección Nacional de Gestión Procesal, el juzgador disponga el archivo 

de la causa? 

No considero justo, por cuanto, la Constitución establece contar con el 

tiempo prudente para la realización de la defensa.  

9.- ¿Es pertinente conocer los lineamientos del CNJ?  Sí.  
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10.- ¿El Estado debería indemnizar por la mala actuación 

administración de justicia?  Sí.  

Capítulo IV  

4.1 Propuesta de la Investigación 

El tema que se ha venido desarrollando es acerca del “EL ARCHIVO EN 

LOS JUICIOS EJECUTIVOS SEGÙN LAS DISPOSICIONES 

ADMINISTRATIVAS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA”, cuya 

propuesta radica es que se debería dejar sin efecto los oficios referidos, por 

carecer de eficacia jurídica por cuanto, la Dirección Nacional de Gestión 

Procesal, no es competente para regular aspectos de términos de diligencias 

procesales, en virtud de aquello se expone una solución en el apartado de 

desarrollo de la propuesta en esta investigación.  

 

4.2 Justificación de la Propuesta 

En base a las técnicas e instrumentos que sirvieron para la recolección, se 

evidenció la necesidad de que la Dirección Nacional de Gestión Procesal, deje 

sin efecto los Oficios Nro. DNGP59  y DNGP66 en razón de que este órgano 

del Consejo Nacional de la Judicatura no puede regular procedimientos 

judiciales ni determinar, establecer o fijar términos legales para el cumplimiento 

de las diligencias procesales, como es la citación ya que surge una 

incertidumbre en las normas jurídicas, a lo que podemos llamar vulneración del 

principio constitucional de la legalidad, debido proceso, tutela judicial efectiva y 

de la seguridad jurídica.  
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4.3 Desarrollo de la Propuesta 

Se planteara un modelo de propuesta para la solución tentativa a esta 

problemática: 

OFICIO – DNGP78     TR: CJ-INT-2017-7090 
Quito D.M, 31 julio 2017 
 
Señores 
Directores Provinciales 
CONSEJO DE LA JUDICATURA 
Ciudad.- 
 
Reciban un cordial saludo institucional, por medio del presente y una vez 
revisado la normativa legal pertinente, en base a las atribuciones que la ley me 
confiere y el Estatuto de Gestión Organizacional por procesos de las 
dependencias judiciales a nivel de: Salas de Corte Provincial, Tribunales 
Contenciosos, Tribunales de Garantías Penales, Complejos Judiciales y 
Unidades Judiciales, dejó sin efecto los Oficios Nro. DNGP59 y DNGP66, en 
virtud de no ser competente en razón de la materia ni de la jurisdicción, sin 
embargo, dispongo que los juzgadores que hallan dispuesto el archivo de la 
causa, comuniquen del particular a los abogados patrocinadores a fin de que 
continúen con el trámite legal pertinente.  
 
La Dirección Nacional de Gestión Procesal, evidenció una problemática sin 
embargo expidió las directrices, sin prever la afectación procesal al actor y la 
vulneración de los principios constitucionales del debido proceso, seguridad 
jurídica y legalidad, en razón de aquello, dispongo dejar sin efecto los oficios ut 
supra, por carecer de eficacia jurídica y legalidad ya que no guardaban relación 
con la ley fundamental, que es la Constitución de la República del Ecuador.  
 
Con base a los antecedentes presentados, solicito elaborar a quien 
corresponda el proyecto de ley pertinente a la Comisión Legislativa, a fin de 
que se pueda regular este vacío legal además de su inmediata difusión y el 
cumplimiento de la presente directriz con el fin de sustanciar adecuadamente 
los procesos judiciales inmersos en la temática expuesta.  
 
Atentamente, 
 
 
 
Director Nacional de Gestión Procesal del Consejo de la Judicatura.  
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Conclusiones 

1. En esta investigación se evidencia el estudio de las legislaciones 

comparadas relacionadas al debido proceso y a la supremacía de la 

Constitución plasmadas como objetivos específicos, las cuales fueron: 

Chile, Perú, Colombia, Argentina y Panamá, de las que se extrae, que 

se debería respetar el debido proceso y el marco constitucional, 

además de analizar los tratados internacionales referentes al plazo 

razonable y debido proceso como son: Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, la Convención  Americana sobre Derechos 

Humanos (Pacto De San José), y el Convenio Europeo de Derechos 

Humanos, en el que se concluye como primordial respetar el debido 

proceso.  

2. El presente trabajo de investigación nos permite constatar que existe 

la vulneración del debido proceso en los Oficios DNGP59 y DNGP66 

suscritos por el Director de Gestión Procesal, en el que determina el 

término de tres días para la diligencia judicial de la citación, 

contraviniendo a lo establecido en el precepto constitucional de contar 

con un plazo razonable, caso contrario dispondrá su archivo. Además 

este trabajo se evidencia el cumplimiento del objetivo general y 

específico, por cuanto a la recolección de datos de los instrumentos 

empleados en la investigación se extrae que las preguntas 1, 4, 5 y 7 

de la encuesta muestran una tendencia efectivamente positiva para la 

reforma del artículo 53 del Código Orgánico General de Procesos.     
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Recomendaciones 

 

1. Solicitar que a los Directores, Coordinadores, Líderes de área del 

Consejo Nacional de la Judicatura, se les brinde una capacitación relativa 

a sus competencias, atribuciones y responsabilidades, a fin de evitar que 

expidan directrices que afecten al debido proceso y legalidad de las 

actuaciones de los juzgadores de justicia y contravengan el marco 

constitucional.  

 

2. Dejar sin efecto los Oficios Nro. DNGP59 y DNGP66 expedidos por la 

Dirección Nacional de Gestión Procesal, por cuanto se los considera 

ilegales ya que existe vulneración del derecho del actor, en cuanto a la 

fijación del término de tres días para cumplir con la diligencia procesal, 

que es la citación.  

 
 

3. Comunicar de este cambio a los operadores de justicia, a fin de evitar 

dilaciones y confusiones por parte de los profesionales del derecho así 

como también asistencia jurídica y capacitación.     

 

4. Se debería brindar una asesoría y capacitación a los profesionales que 

se desenvuelven en la carrera de derecho a fin de evitar vulneraciones 

de sus defendidos, además de los juzgadores y operadores (servidores 

públicos) del Consejo Nacional de la Judicatura para que no exista abuso 

de poder en sus actuaciones al momento de expedir directrices. 
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Anexo Nro. 4 



 

29/09/2017          CITACIÓN: No realizada
  11:54:12

Certificación de CITACIÓNRICARDO SANTOS SANCHEZ CORDOVA

 
18/09/2017          RAZON ENVIO A CITACIONES
  11:59:00

MEDINA JACOME MARIA GABRIELA

SECRETARIO Siento por tal que en esta fecha se envió la documentación necesaria para Citaciones.

 

GUAYAQUIL, Lunes 18 de Septiembre del 2017, a las 11:59:11.

 
15/09/2017          OFICIO
  10:56:00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

FUNCIÓN JUDICIAL

UNIDAD JUDICIAL CIVIL Y MERCANTIL  CON  SEDE  EN EL CANTÓN  GUAYAQUIL

 

CITACIÓN

 

DIRECCIÓN: COOPERATIVA MADRIGALO MANZANA 246, SOLAR No.7, de  esta  ciudad de  Guayaquil.-

 

A: RICARDO SANTOS SANCHEZ CORDOVA.

LE HAGO SABER: Que por sorteo de Ley, ha tocado conocer a este Juzgado el Juicio No. 09332-2016-06339, seguido por

BANCO DE LA PRODUCCION S.A, contra RICARDO SANTOS SANCHEZ CORDOVA, se  ha  dispuesto  lo  siguiente:

Guayaquil, miércoles 1 de junio del 2016, las 09h05.

VISTOS: En virtud del acta de sorteo y vista la razón actuarial que antecede, de fecha 30 de mayo del 2016, avoco conocimiento

de la presente causa, en mi calidad de Jueza Titular de esta Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Guayaquil.- La demanda

presentada por la AB. TANIA PRISCILA BRIONES CEVALLOS, en su calidad de Procuradora Judicial del Dr. Jorge Ivàn Alvarado

Carrera, Secretario General  Procurador Judicial del BANCO DE LA PRODUCCION S.A., conforme lo acredita con la

documentación escrituraria, se la califica de clara, precisa y completa, y por encontrarse reunidos los requisitos establecidos en los

Arts. 67, 68 y 1013 del Código de Procedimiento Civil, se la admite al trámite ejecutivo establecido en los Arts. 413 y 415 del

Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, CITESE con la copia de la demanda y este auto, al demandado RICARDO

SANTOS SANCHEZ CORDOVA, por sus propios y personales  derechos, en calidad de deudor,   en el lugar que se señala para el

efecto, debiéndose por secretaría  elaborar las boletas correspondientes, para que el funcionario responsable cumpla con la

citación, tomando en consideración las disposiciones  pertinentes establecidas en el COGEP.- Se le previene al demandado, que

una vez citado, tiene el término de tres días para que cumpla con el pago de la obligación demandada o proponga las excepciones

de las que se crea asistido, conforme a lo establecido en el art. 421 del Código Procesal Civil, bajo las prevenciones contempladas

en el Art. 430 ibídem.- Agréguense a los autos los documentos acompañados, los cuales se ordena su desglose, previo las

formalidades legales, una vez que se cumpla con el acto citatorio.-Téngase en cuenta la casilla judicial 74 y el correo electrónico

estudiojuridicoruilova@hotmail.com y la autorización conferida a las abogadas Priscila Ruilova Jaramillo y Sandra Marmolejo

 REPÚBLICA DEL ECUADOR
www.funcionjudicial.gob.ec

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL

No. proceso: 09332-2016-06339
No. de Ingreso: 1
Acción/Infracción: COBRO DE PAGARÉ A LA ORDEN
Actor(es)/Ofendido(s): BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO  PROCURADORA JUDICIAL

AB. BRIONES CEVALLOS TANIA
Demandado(s)/Procesado(s): RICARDO SANTOS SANCHEZ CORDOVA

Fecha Actuaciones judiciales

Página 1 de 17



Martillo.- NOTIFÍQUESE y CITESE.-SIGUE.-Guayaquil,martes 13 de junio del 2017, las 17h30.- Agréguese a los autos el escrito  y

anexo  que adjunta presentado por la parte actora. En lo principal, envíese  las boletas respectivas para citar al demandado

RICARDO SANTOS SANCHEZ CORDIVA,  en la dirección ubicada en la COOPERATIVA MADRIGALO MZ. 246 SOLAR 7, de

esta ciudad de Guayaquil, para lo cual la parte actora en el término de tres proporcione las copias necesarias para su elaboración

(tres copias de la demanda, tres copias acta de sorteo, tres copias del escrito  de fecha  1 de junio del 2017).-Notifíquese.-

F)DRA.FILERMA MENDOZA LAAZ, JUEZA DE LA UNIDAD  JUDICIAL CIVIL Y MERCANTIL CON SEDE EN  EL  CANTÓN

GUAYAQUIL.-

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

 

AB. MARIA GABRIELA MEDINA  JACOME

SECRETARIA DE LA UNIDAD  JUDICIAL CIVIL Y MERCANTIL CON SEDE EN  EL  CANTÓN GUAYAQUIL
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Guayaquil, miércoles 1 de junio del 2016, las 09h05.

VISTOS: En virtud del acta de sorteo y vista la razón actuarial que antecede, de fecha 30 de mayo del 2016, avoco conocimiento

de la presente causa, en mi calidad de Jueza Titular de esta Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Guayaquil.- La demanda

presentada por la AB. TANIA PRISCILA BRIONES CEVALLOS, en su calidad de Procuradora Judicial del Dr. Jorge Ivàn Alvarado

Carrera, Secretario General  Procurador Judicial del BANCO DE LA PRODUCCION S.A., conforme lo acredita con la

documentación escrituraria, se la califica de clara, precisa y completa, y por encontrarse reunidos los requisitos establecidos en los

Arts. 67, 68 y 1013 del Código de Procedimiento Civil, se la admite al trámite ejecutivo establecido en los Arts. 413 y 415 del

Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, CITESE con la copia de la demanda y este auto, al demandado RICARDO

SANTOS SANCHEZ CORDOVA, por sus propios y personales  derechos, en calidad de deudor,   en el lugar que se señala para el

efecto, debiéndose por secretaría  elaborar las boletas correspondientes, para que el funcionario responsable cumpla con la

citación, tomando en consideración las disposiciones  pertinentes establecidas en el COGEP.- Se le previene al demandado, que

una vez citado, tiene el término de tres días para que cumpla con el pago de la obligación demandada o proponga las excepciones

de las que se crea asistido, conforme a lo establecido en el art. 421 del Código Procesal Civil, bajo las prevenciones contempladas

en el Art. 430 ibídem.- Agréguense a los autos los documentos acompañados, los cuales se ordena su desglose, previo las

formalidades legales, una vez que se cumpla con el acto citatorio.-Téngase en cuenta la casilla judicial 74 y el correo electrónico

estudiojuridicoruilova@hotmail.com y la autorización conferida a las abogadas Priscila Ruilova Jaramillo y Sandra Marmolejo

Martillo.- NOTIFÍQUESE y CITESE.-SIGUE.-Guayaquil,martes 13 de junio del 2017, las 17h30.- Agréguese a los autos el escrito  y

anexo  que adjunta presentado por la parte actora. En lo principal, envíese  las boletas respectivas para citar al demandado

RICARDO SANTOS SANCHEZ CORDIVA,  en la dirección ubicada en la COOPERATIVA MADRIGALO MZ. 246 SOLAR 7, de

esta ciudad de Guayaquil, para lo cual la parte actora en el término de tres proporcione las copias necesarias para su elaboración

(tres copias de la demanda, tres copias acta de sorteo, tres copias del escrito  de fecha  1 de junio del 2017).-Notifíquese.-

F)DRA.FILERMA MENDOZA LAAZ, JUEZA DE LA UNIDAD  JUDICIAL CIVIL Y MERCANTIL CON SEDE EN  EL  CANTÓN

GUAYAQUIL.-

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

 

AB. MARIA GABRIELA MEDINA  JACOME

SECRETARIA DE LA UNIDAD  JUDICIAL CIVIL Y MERCANTIL CON SEDE EN  EL  CANTÓN GUAYAQUIL

 
15/09/2017          OFICIO
  10:55:00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página 2 de 17

________________________________________________________________________________________________________

Fecha                 Actuaciones judiciales________________________________________________________________________________________________________



FUNCIÓN JUDICIAL

UNIDAD JUDICIAL CIVIL Y MERCANTIL  CON  SEDE  EN EL CANTÓN  GUAYAQUIL

 

CITACIÓN

 

DIRECCIÓN: COOPERATIVA MADRIGALO MANZANA 246, SOLAR No.7, de  esta  ciudad de  Guayaquil.-

 

A: RICARDO SANTOS SANCHEZ CORDOVA.

LE HAGO SABER: Que por sorteo de Ley, ha tocado conocer a este Juzgado el Juicio No. 09332-2016-06339, seguido por

BANCO DE LA PRODUCCION S.A, contra RICARDO SANTOS SANCHEZ CORDOVA, se  ha  dispuesto  lo  siguiente:

Guayaquil, miércoles 1 de junio del 2016, las 09h05.

VISTOS: En virtud del acta de sorteo y vista la razón actuarial que antecede, de fecha 30 de mayo del 2016, avoco conocimiento

de la presente causa, en mi calidad de Jueza Titular de esta Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Guayaquil.- La demanda

presentada por la AB. TANIA PRISCILA BRIONES CEVALLOS, en su calidad de Procuradora Judicial del Dr. Jorge Ivàn Alvarado

Carrera, Secretario General  Procurador Judicial del BANCO DE LA PRODUCCION S.A., conforme lo acredita con la

documentación escrituraria, se la califica de clara, precisa y completa, y por encontrarse reunidos los requisitos establecidos en los

Arts. 67, 68 y 1013 del Código de Procedimiento Civil, se la admite al trámite ejecutivo establecido en los Arts. 413 y 415 del

Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, CITESE con la copia de la demanda y este auto, al demandado RICARDO

SANTOS SANCHEZ CORDOVA, por sus propios y personales  derechos, en calidad de deudor,   en el lugar que se señala para el

efecto, debiéndose por secretaría  elaborar las boletas correspondientes, para que el funcionario responsable cumpla con la

citación, tomando en consideración las disposiciones  pertinentes establecidas en el COGEP.- Se le previene al demandado, que

una vez citado, tiene el término de tres días para que cumpla con el pago de la obligación demandada o proponga las excepciones

de las que se crea asistido, conforme a lo establecido en el art. 421 del Código Procesal Civil, bajo las prevenciones contempladas

en el Art. 430 ibídem.- Agréguense a los autos los documentos acompañados, los cuales se ordena su desglose, previo las

formalidades legales, una vez que se cumpla con el acto citatorio.-Téngase en cuenta la casilla judicial 74 y el correo electrónico

estudiojuridicoruilova@hotmail.com y la autorización conferida a las abogadas Priscila Ruilova Jaramillo y Sandra Marmolejo

Martillo.- NOTIFÍQUESE y CITESE.-SIGUE.-Guayaquil,martes 13 de junio del 2017, las 17h30.- Agréguese a los autos el escrito  y

anexo  que adjunta presentado por la parte actora. En lo principal, envíese  las boletas respectivas para citar al demandado

RICARDO SANTOS SANCHEZ CORDIVA,  en la dirección ubicada en la COOPERATIVA MADRIGALO MZ. 246 SOLAR 7, de

esta ciudad de Guayaquil, para lo cual la parte actora en el término de tres proporcione las copias necesarias para su elaboración

(tres copias de la demanda, tres copias acta de sorteo, tres copias del escrito  de fecha  1 de junio del 2017).-Notifíquese.-

F)DRA.FILERMA MENDOZA LAAZ, JUEZA DE LA UNIDAD  JUDICIAL CIVIL Y MERCANTIL CON SEDE EN  EL  CANTÓN

GUAYAQUIL.-

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

 

AB. MARIA GABRIELA MEDINA  JACOME

SECRETARIA DE LA UNIDAD  JUDICIAL CIVIL Y MERCANTIL CON SEDE EN  EL  CANTÓN GUAYAQUIL

 
15/09/2017          NOTIFICACIÓN
  08:40:00

Certifico:

 

 

MEDINA JACOME MARIA GABRIELA

SECRETARIO

 

En Guayaquil, viernes quince de septiembre del dos mil diecisiete, a partir de las ocho horas y treinta y nueve minutos, mediante

boletas judiciales notifiqué el DECRETO que antecede a: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO  PROCURADORA

JUDICIAL AB. BRIONES CEVALLOS TANIA en la casilla No. 74 y correo electrónico estudiojuridicoruilova@hotmail.com del

Dr./Ab. PRISCILA ELIZABETH RUILOVA JARAMILLO. No se notifica a RICARDO SANTOS CORDOVA por no haber señalado

casilla.  Certifico:

 

 

 

MEDINA JACOME MARIA GABRIELA

SECRETARIO
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JOSE.ECHAIZ

 
14/09/2017          PROVIDENCIA GENERAL
  08:30:00

Agréguese  a  los  autos el  escrito  presentado por  la  AB. TANIA PRISCILA BRIONES CEVALLOS.-Con las  copias

proporcionadas por  la actora, envíese  las  diligencia  citatorias  a  la  Oficina  de  Correo  del  Ecuador, para  la  procedencia  de

la  citación  al  accionado SANCHEZ CORDOVA  RICARDO SANTOS.-Notifiques e y  Cúmplase.-

 
06/09/2017          ESCRITO
  13:41:46

FePresentacion, Escrito, ANEXOS

 
05/07/2017          NOTIFICACIÓN
  11:08:00

En Guayaquil, miércoles cinco de julio del dos mil diecisiete, a partir de las once horas y cinco minutos, mediante boletas judiciales

notifiqué el DECRETO que antecede a: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO  PROCURADORA JUDICIAL AB.

BRIONES CEVALLOS TANIA en la casilla No. 74 y correo electrónico estudiojuridicoruilova@hotmail.com del Dr./Ab. PRISCILA

ELIZABETH RUILOVA JARAMILLO. No se notifica a RICARDO SANTOS CORDOVA por no haber señalado casilla.  Certifico:

 

 

 

MEDINA JACOME MARIA GABRIELA

SECRETARIO

 

SHIRLEY.DOMINGUEZ

 
29/06/2017          PROVIDENCIA GENERAL
  12:29:00

Puesto en mi despacho en esta fecha por área de archivo. Agréguese a los autos el escrito de fecha 19 de junio del 2017,

presentado por el la Ab. Tania Priscila Briones Cevallos, en calidad de Procurador Judicial  del Banco de la Producción S.A.

PRODUBANCO -Con  las  copias  proporcionadas por la actora, envíese  las  diligencias citatorias  a  la  Oficina  de  Correos  del

Ecuador.-Hágase  saber.-

 
20/06/2017          CONSTANCIA
  17:01:00

Haberse elaborado  las boletas de citación. La parte actora proporcione las copias  respectivas.-

Guayaquil  20 de junio del 2017

 
20/06/2017          OFICIO
  11:29:00

UNIDAD  JUDICIAL CIVIL DEL CANTON  GUAYAQUIL

 

 

A: RICARDO SANTOS SANCHEZ CORDOVA, por sus propios y personales  derechos, en calidad de deudor,  

 

 DIRECCION: COOPERATIVA MADRIGALO MZ. 246 SOLAR 7, de esta ciudad de Guayaquil

 

LE HAGO SABER: Que dentro del Juicio  No  09332-2016-06339 seguido por la AB. TANIA PRISCILA BRIONES CEVALLOS, en

su calidad de Procuradora Judicial del Dr. Jorge Ivàn Alvarado Carrera, Secretario General  Procurador Judicial del BANCO DE LA

PRODUCCION S.A., contra RICARDO SANTOS SANCHEZ CORDOVA, por sus propios y personales  derechos, en calidad de

deudor, en calidad de deudor principal, se encuentra lo siguiente

 

 Guayaquil, miércoles 1 de Junio del 2016, las 09h05

VISTOS: En virtud del acta de sorteo y vista la razón actuarial que antecede, de fecha 30 de mayo del 2016, avoco conocimiento

de la presente causa, en mi calidad de Jueza Titular de esta Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Guayaquil.- La demanda
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presentada por la AB. TANIA PRISCILA BRIONES CEVALLOS, en su calidad de Procuradora Judicial del Dr. Jorge Ivàn Alvarado

Carrera, Secretario General  Procurador Judicial del BANCO DE LA PRODUCCION S.A., conforme lo acredita con la

documentación escrituraria, se la califica de clara, precisa y completa, y por encontrarse reunidos los requisitos establecidos en los

Arts. 67, 68 y 1013 del Código de Procedimiento Civil, se la admite al trámite ejecutivo establecido en los Arts. 413 y 415 del

Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, CITESE con la copia de la demanda y este auto, al demandado RICARDO

SANTOS SANCHEZ CORDOVA, por sus propios y personales  derechos, en calidad de deudor,   en el lugar que se señala para el

efecto, debiéndose por secretaría  elaborar las boletas correspondientes, para que el funcionario responsable cumpla con la

citación, tomando en consideración las disposiciones  pertinentes establecidas en el COGEP.- Se le previene al demandado, que

una vez citado, tiene el término de tres días para que cumpla con el pago de la obligación demandada o proponga las excepciones

de las que se crea asistido, conforme a lo establecido en el art. 421 del Código Procesal Civil, bajo las prevenciones contempladas

en el Art. 430 ibídem.- Agréguense a los autos los documentos acompañados, los cuales se ordena su desglose, previo las

formalidades legales, una vez que se cumpla con el acto citatorio.- Téngase en cuenta la casilla judicial 74 y el correo electrónico

estudiojuridicoruilova@hotmail.com y la autorización conferida a las abogadas Priscila Ruilova Jaramillo y Sandra Marmolejo

Martillo..- NOTIFÍQUESE y CITESE   .-F) AB FILERMA MENDOZA LAAZ,  JUEZ, Juez de la Unidad Judicial Civil de Guayaquil.-

GUAYAQUIL, MARTES 13 DE JUNIO DEL 2017, LAS 17H30

Agréguese a los autos el escrito  y anexo  que adjunta. presentado por la parte actora. En lo principal, envíese  las boletas

respectivas para citar al demandado RICARDO SANTOS SANCHEZ CORDIVA,  en la dirección ubicada en la COOPERATIVA

MADRIGALO MZ. 246 SOLAR 7, de esta ciudad de Guayaquil, para lo cual la parte actora en el término de tres proporcione las

copias necesarias para su elaboración (tres copias de la demanda, tres copias acta de sorteo, tres copias del escrito  de fecha  1

de junio del 2017,).- Notifíquese.-F) AB FILERMA MENDOZA LAAZ,  JUEZ, Juez de la Unidad Judicial Civil de Guayaquil

 

 

 

LO QUE  COMUNICO  A USTED PARA LOS FINES DE LEY. PREVINIENDOLE DE LA OBLIGACION QUE TIENE DE SAÑALAR

CASILLA JUDICIAL Y CORREO ELECTRONICO PARA NOTIFICACIONES.

 

 

Guayaquil,  20 DE JUNIO  del 2017

 
20/06/2017          OFICIO
  11:29:00

UNIDAD  JUDICIAL CIVIL DEL CANTON  GUAYAQUIL

 

 

A: RICARDO SANTOS SANCHEZ CORDOVA, por sus propios y personales  derechos, en calidad de deudor,  

 

 DIRECCION: COOPERATIVA MADRIGALO MZ. 246 SOLAR 7, de esta ciudad de Guayaquil

 

LE HAGO SABER: Que dentro del Juicio  No  09332-2016-06339 seguido por la AB. TANIA PRISCILA BRIONES CEVALLOS, en

su calidad de Procuradora Judicial del Dr. Jorge Ivàn Alvarado Carrera, Secretario General  Procurador Judicial del BANCO DE LA

PRODUCCION S.A., contra RICARDO SANTOS SANCHEZ CORDOVA, por sus propios y personales  derechos, en calidad de

deudor, en calidad de deudor principal, se encuentra lo siguiente

 

 Guayaquil, miércoles 1 de Junio del 2016, las 09h05

VISTOS: En virtud del acta de sorteo y vista la razón actuarial que antecede, de fecha 30 de mayo del 2016, avoco conocimiento

de la presente causa, en mi calidad de Jueza Titular de esta Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Guayaquil.- La demanda

presentada por la AB. TANIA PRISCILA BRIONES CEVALLOS, en su calidad de Procuradora Judicial del Dr. Jorge Ivàn Alvarado

Carrera, Secretario General  Procurador Judicial del BANCO DE LA PRODUCCION S.A., conforme lo acredita con la

documentación escrituraria, se la califica de clara, precisa y completa, y por encontrarse reunidos los requisitos establecidos en los

Arts. 67, 68 y 1013 del Código de Procedimiento Civil, se la admite al trámite ejecutivo establecido en los Arts. 413 y 415 del

Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, CITESE con la copia de la demanda y este auto, al demandado RICARDO

SANTOS SANCHEZ CORDOVA, por sus propios y personales  derechos, en calidad de deudor,   en el lugar que se señala para el

efecto, debiéndose por secretaría  elaborar las boletas correspondientes, para que el funcionario responsable cumpla con la

citación, tomando en consideración las disposiciones  pertinentes establecidas en el COGEP.- Se le previene al demandado, que

una vez citado, tiene el término de tres días para que cumpla con el pago de la obligación demandada o proponga las excepciones

de las que se crea asistido, conforme a lo establecido en el art. 421 del Código Procesal Civil, bajo las prevenciones contempladas
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en el Art. 430 ibídem.- Agréguense a los autos los documentos acompañados, los cuales se ordena su desglose, previo las

formalidades legales, una vez que se cumpla con el acto citatorio.- Téngase en cuenta la casilla judicial 74 y el correo electrónico

estudiojuridicoruilova@hotmail.com y la autorización conferida a las abogadas Priscila Ruilova Jaramillo y Sandra Marmolejo

Martillo..- NOTIFÍQUESE y CITESE   .-F) AB FILERMA MENDOZA LAAZ,  JUEZ, Juez de la Unidad Judicial Civil de Guayaquil.-

GUAYAQUIL, MARTES 13 DE JUNIO DEL 2017, LAS 17H30

Agréguese a los autos el escrito  y anexo  que adjunta. presentado por la parte actora. En lo principal, envíese  las boletas

respectivas para citar al demandado RICARDO SANTOS SANCHEZ CORDIVA,  en la dirección ubicada en la COOPERATIVA

MADRIGALO MZ. 246 SOLAR 7, de esta ciudad de Guayaquil, para lo cual la parte actora en el término de tres proporcione las

copias necesarias para su elaboración (tres copias de la demanda, tres copias acta de sorteo, tres copias del escrito  de fecha  1

de junio del 2017,).- Notifíquese.-F) AB FILERMA MENDOZA LAAZ,  JUEZ, Juez de la Unidad Judicial Civil de Guayaquil

 

 

 

LO QUE  COMUNICO  A USTED PARA LOS FINES DE LEY. PREVINIENDOLE DE LA OBLIGACION QUE TIENE DE SAÑALAR

CASILLA JUDICIAL Y CORREO ELECTRONICO PARA NOTIFICACIONES.

 

 

Guayaquil,  20 DE JUNIO  del 2017

 
20/06/2017          OFICIO
  11:28:00

UNIDAD  JUDICIAL CIVIL DEL CANTON  GUAYAQUIL

 

 

A: RICARDO SANTOS SANCHEZ CORDOVA, por sus propios y personales  derechos, en calidad de deudor,  

 

 DIRECCION: COOPERATIVA MADRIGALO MZ. 246 SOLAR 7, de esta ciudad de Guayaquil

 

LE HAGO SABER: Que dentro del Juicio  No  09332-2016-06339 seguido por la AB. TANIA PRISCILA BRIONES CEVALLOS, en

su calidad de Procuradora Judicial del Dr. Jorge Ivàn Alvarado Carrera, Secretario General  Procurador Judicial del BANCO DE LA

PRODUCCION S.A., contra RICARDO SANTOS SANCHEZ CORDOVA, por sus propios y personales  derechos, en calidad de

deudor, en calidad de deudor principal, se encuentra lo siguiente

 

 Guayaquil, miércoles 1 de Junio del 2016, las 09h05

VISTOS: En virtud del acta de sorteo y vista la razón actuarial que antecede, de fecha 30 de mayo del 2016, avoco conocimiento

de la presente causa, en mi calidad de Jueza Titular de esta Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Guayaquil.- La demanda

presentada por la AB. TANIA PRISCILA BRIONES CEVALLOS, en su calidad de Procuradora Judicial del Dr. Jorge Ivàn Alvarado

Carrera, Secretario General  Procurador Judicial del BANCO DE LA PRODUCCION S.A., conforme lo acredita con la

documentación escrituraria, se la califica de clara, precisa y completa, y por encontrarse reunidos los requisitos establecidos en los

Arts. 67, 68 y 1013 del Código de Procedimiento Civil, se la admite al trámite ejecutivo establecido en los Arts. 413 y 415 del

Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, CITESE con la copia de la demanda y este auto, al demandado RICARDO

SANTOS SANCHEZ CORDOVA, por sus propios y personales  derechos, en calidad de deudor,   en el lugar que se señala para el

efecto, debiéndose por secretaría  elaborar las boletas correspondientes, para que el funcionario responsable cumpla con la

citación, tomando en consideración las disposiciones  pertinentes establecidas en el COGEP.- Se le previene al demandado, que

una vez citado, tiene el término de tres días para que cumpla con el pago de la obligación demandada o proponga las excepciones

de las que se crea asistido, conforme a lo establecido en el art. 421 del Código Procesal Civil, bajo las prevenciones contempladas

en el Art. 430 ibídem.- Agréguense a los autos los documentos acompañados, los cuales se ordena su desglose, previo las

formalidades legales, una vez que se cumpla con el acto citatorio.- Téngase en cuenta la casilla judicial 74 y el correo electrónico

estudiojuridicoruilova@hotmail.com y la autorización conferida a las abogadas Priscila Ruilova Jaramillo y Sandra Marmolejo

Martillo..- NOTIFÍQUESE y CITESE   .-F) AB FILERMA MENDOZA LAAZ,  JUEZ, Juez de la Unidad Judicial Civil de Guayaquil.-

GUAYAQUIL, MARTES 13 DE JUNIO DEL 2017, LAS 17H30

Agréguese a los autos el escrito  y anexo  que adjunta. presentado por la parte actora. En lo principal, envíese  las boletas

respectivas para citar al demandado RICARDO SANTOS SANCHEZ CORDIVA,  en la dirección ubicada en la COOPERATIVA

MADRIGALO MZ. 246 SOLAR 7, de esta ciudad de Guayaquil, para lo cual la parte actora en el término de tres proporcione las

copias necesarias para su elaboración (tres copias de la demanda, tres copias acta de sorteo, tres copias del escrito  de fecha  1

de junio del 2017,).- Notifíquese.-F) AB FILERMA MENDOZA LAAZ,  JUEZ, Juez de la Unidad Judicial Civil de Guayaquil
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LO QUE  COMUNICO  A USTED PARA LOS FINES DE LEY. PREVINIENDOLE DE LA OBLIGACION QUE TIENE DE SAÑALAR

CASILLA JUDICIAL Y CORREO ELECTRONICO PARA NOTIFICACIONES.

 

 

Guayaquil,  20 DE JUNIO  del 2017

 
19/06/2017          ESCRITO
  15:54:47

FePresentacion, Escrito, ANEXOS

 
15/06/2017          NOTIFICACIÓN
  10:04:00

En Guayaquil, jueves quince de junio del dos mil diecisiete, a partir de las diez horas y dos minutos, mediante boletas judiciales

notifiqué el DECRETO que antecede a: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO  PROCURADORA JUDICIAL AB.

BRIONES CEVALLOS TANIA en la casilla No. 74 y correo electrónico estudiojuridicoruilova@hotmail.com del Dr./Ab. PRISCILA

ELIZABETH RUILOVA JARAMILLO. No se notifica a RICARDO SANTOS CORDOVA por no haber señalado casilla.  Certifico:

 

MEDINA JACOME MARIA GABRIELA

SECRETARIO

 

SHIRLEY.DOMINGUEZ

 
13/06/2017          PROVIDENCIA GENERAL
  17:30:00

Agréguese a los autos el escrito  y anexo  que adjunta. presentado por la parte actora. En lo principal, envíese  las boletas

respectivas para citar al demandado RICARDO SANTOS SANCHEZ CORDIVA,  en la dirección ubicada en la COOPERATIVA

MADRIGALO MZ. 246 SOLAR 7, de esta ciudad de Guayaquil, para lo cual la parte actora en el término de tres proporcione las

copias necesarias para su elaboración (tres copias de la demanda, tres copias acta de sorteo, tres copias del escrito  de fecha  1

de junio del 2017,).- Notifíquese

 
01/06/2017          ESCRITO
  15:37:17

FePresentacion, Escrito

 
29/05/2017          OFICIO
  10:51:00

En Guayaquil, lunes veinte y nueve de mayo del dos mil diecisiete, a partir de las diez horas y cincuenta minutos, mediante boletas

judiciales notifiqué el DECRETO que antecede a: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO  PROCURADORA

JUDICIAL AB. BRIONES CEVALLOS TANIA en la casilla No. 74 y correo electrónico estudiojuridicoruilova@hotmail.com del

Dr./Ab. PRISCILA ELIZABETH RUILOVA JARAMILLO. No se notifica a RICARDO SANTOS CORDOVA por no haber señalado

casilla.  Certifico:

 

 

 

MEDINA JACOME MARIA GABRIELA

SECRETARIO

 

JOSE.LAZO

 
29/05/2017          PROVIDENCIA GENERAL
  10:49:00

Agréguese el oficio y deprecatorio devuelto. En lo principal,  póngase en conocimiento de la parte actora la certificación de

imposibilidad de citación  al demandado RICARDO SANTOS SANCHEZ CORDOVA, emitida por el Auxiliar Postal de Correos del
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Ecuador, la que podrá ser revisada en el área de archivo activo de esta Torre Judicial. Por lo tanto, siendo la citaciòn un

presupuesto indispensable para que continùe el tràmite de la causa, esta juzgadora, en uso de las facultades discrecionales, y en

atenciòn a las directrices de la Direcciòn Nacional de Gestiòn Procesal constantes en los oficios DNGP59 y DNGP66, de fechas

17 y 24 de febrero del 2017, concede a la parte actora el tèrmino de tres dìas para que indique el domicilio donde debe citarse a la

demandada, que deberà contener los datos establecidos en el Art. 7, numeral 1 de la Resoluciòn No. 300-2015 expedida por el

Pleno del Consejo de la Judicatura, bajo prevenciones de ordenar el ARCHIVO DE LA CAUSA, en caso de no cumplirse con este

mandato judicial. Notifíquese.-

 
29/05/2017          ACTA DE CITACION NO REALIZADA
  09:52:00

Razón:

 

Siento como tal, que en esta fecha se agrega a la presente causa la certificaciòn de NO citaciòn del señor Ricardo Santos

Còrdova por cambio de direcciòn.  Lo certifico.-

 

Guayaquil, 29 de mayo del 2017

 

 

MEDINA JACOME MARIA GABRIELA

SECRETARIA

 
19/05/2017          CITACIÓN: No realizada
  13:58:52

Certificación de CITACIÓNRICARDO SANTOS CORDOVA

 
09/05/2017          RAZON ENVIO A CITACIONES
  07:56:00

MEDINA JACOME MARIA GABRIELA

SECRETARIO Siento por tal que en esta fecha se envió la documentación necesaria para Citaciones.

 

GUAYAQUIL, Martes 9 de Mayo del 2017, a las 07:56:03.

 
08/05/2017          CONSTANCIA
  16:03:00

EN ESTA FECHA  ENTREGO EL EXPEDIENTE EN EL DESPACHO DE LA SECRETARI AB. GABRIELA MEDINA,  CON LAS

COPIAS  PARA LA OFICINA DE CITACION.-

 

GUAYAQUIL, 08 DE MAYO DEL 2017

 
08/05/2017          OFICIO
  09:47:00

REPUBLICA DEL ECUADOR

UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE GUAYAQUIL

A: RICARDO SANTOS SANCHEZ CORDOVA, por sus propios y personales  derechos, en calidad de deudor,  

 

 DIRECCION: COOPERATIVA 4 DE DICIEMEBRE, MZ. D,  SOLAR No. 7,  DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

 

LE HAGO SABER: Que dentro del Juicio  No  09332-2016-06339 seguido por la AB. TANIA PRISCILA BRIONES CEVALLOS, en

su calidad de Procuradora Judicial del Dr. Jorge Ivàn Alvarado Carrera, Secretario General  Procurador Judicial del BANCO DE LA

PRODUCCION S.A., contra RICARDO SANTOS SANCHEZ CORDOVA, por sus propios y personales  derechos, en calidad de

deudor, en calidad de deudor principal, se encuentra lo siguiente

 

 Guayaquil, miércoles 1 de Junio del 2016, las 09h05

VISTOS: En virtud del acta de sorteo y vista la razón actuarial que antecede, de fecha 30 de mayo del 2016, avoco conocimiento

de la presente causa, en mi calidad de Jueza Titular de esta Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Guayaquil.- La demanda

presentada por la AB. TANIA PRISCILA BRIONES CEVALLOS, en su calidad de Procuradora Judicial del Dr. Jorge Ivàn Alvarado
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Fórmula: 

 

Descripción de fórmula:  

n = población  

E = Coeficiente o margen de error (5%) 

N = tamaño obtenido al aplicar la fórmula (muestra) 

Por la delimitación descrita en el capítulo primero de esta investigación se 

utilizó la población de abogados registrados en la Provincia del Guayas, 

aplicando un nivel de confianza de 90%, lo cual representa 1,65 con un margen 

respectivo de error de 5% por ser una investigación jurídica, en el que se 

obtuvo como muestra: 

N = 268  
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