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RESUMEN:  La presente investigación tiene la finalidad de analizar la inobservancia de 

los principios de la celeridad e impulso procesal en la Ejecución de las sentencias de los 

Juicios Ejecutivos a través de un estudio de caso donde se expone los procesos a 

ejecutarse posterior al incumplimiento de la sentencia o un acuerdo entre las partes 

procesales. Es importe resaltar que el Código Orgánico General de Procesos simplificó 

los términos y procedimientos en los juicios ejecutivos, pero la naturaleza de los mismos, 

son causan extensas y agotadoras que a pesar de tener claro el procedimiento a seguir, 

se tiene la potestad de las partes terminar el proceso el cualquier parte que ellos deseen. 

La metodología aplicada en esta investigación es cualitativa de naturaleza documental 

y consiste en un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e 

interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresos, audiovisuales o electrónicos. Se 

demostró que en el juicio objeto de estudio existe vulneraciones al principio de celeridad 

e impulso procesal, además de no existir economía procesal en la causa por los costos 

que generan este proceso, y que en Unidades Judiciales Multicompetentes las cargas 

procesales son grandes y que, a pesar de simplificar los procedimientos con nuevas 

leyes, estos juicios aún siguen siendo extensos y agotadores para las partes procesales. 
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ABSTRACT:  The purpose of this research is to analyze the non-observance of the 

principles of speed and procedural impulse in the Execution of the sentences of the 

Executive Trials through a case study where the processes to be executed after the 

breach of the sentence or an agreement between the procedural parties. It is important 

to highlight that the General Organic Code of Processes simplified the terms and 

procedures in executive trials, but the nature of the same, they are extensive and 

exhausting causes that despite being clear about the procedure to follow, there is the 

power of the parties finish the process anywhere they want. The methodology applied in 

this research is qualitative of a documentary nature and consists of a process based on 

the search, recovery, analysis, criticism and interpretation of secondary data, that is, 

those obtained and recorded by other researchers in documentary sources: printed, 

audiovisual or electronic It was shown that in the trial under study there are violations of 

the principle of speed and procedural momentum, in addition to the lack of procedural 

economy in the case due to the costs generated by this process, and that in 

Multicompetent Judicial Units the procedural burdens are great and that, Despite 

simplifying procedures with new laws, these trials are still long and exhausting for the 

procedural parties. 
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“La Celeridad e Impulso Procesal en la Ejecución de las 

sentencias de los Juicios Ejecutivos” 

Autoras: Maytee Yolanda Cevallos Saraguayo  

Alba María Flores Andrade 

Tutor: Abg. Leopoldo Javier Larrea Simbal 

 

Resumen 

La presente investigación tiene la finalidad de analizar la inobservancia de los 

principios de la celeridad e impulso procesal en la Ejecución de las sentencias 

de los Juicios Ejecutivos a través de un estudio de caso donde se expone los 

procesos a ejecutarse posterior al incumplimiento de la sentencia o un acuerdo 

entre las partes procesales. Es importe resaltar que el Código Orgánico General 

de Procesos simplificó los términos y procedimientos en los juicios ejecutivos, 

pero la naturaleza de los mismos, son causan extensas y agotadoras que a pesar 

de tener claro el procedimiento a seguir, se tiene la potestad de las partes 

terminar el proceso el cualquier parte que ellos deseen. La metodología aplicada 

en esta investigación es cualitativa de naturaleza documental y cоnsiste en un 

prоceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación 

de datos secundariоs, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresos, audiovisuales o electrónicos. 

Se demostró que en el juicio objeto de estudio existe vulneraciones al principio 

de celeridad e impulso procesal, además de no existir economía procesal en la 

causa por los costos que generan este proceso, y que en Unidades Judiciales 

Multicompetentes las cargas procesales son grandes y que, a pesar de 

simplificar los procedimientos con nuevas leyes, estos juicios aún siguen siendo 

extensos y agotadores para las partes procesales. 

 

Palabras claves: Juicio Ejecutivo, Título Ejecutivo, Impulso Procesal, Economía 

Procesal, Inobservancia 
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The speed and procedural impulse in the execution of 

the judgments of the Executive Trials 

 

Authors: Maytee Yolanda Cevallos Saraguayo  

Alba María Flores Andrade 

Tutor: Abg. Leopoldo Javier Larrea Simbal  

 

Abstract 

The purpose of this research is to analyze the non-observance of the principles 

of speed and procedural impulse in the Execution of the sentences of the 

Executive Trials through a case study where the processes to be executed after 

the breach of the sentence or an agreement between the procedural parties. It is 

important to highlight that the General Organic Code of Processes simplified the 

terms and procedures in executive trials, but the nature of the same, they are 

extensive and exhausting causes that despite being clear about the procedure to 

follow, there is the power of the parties finish the process anywhere they want. 

The methodology applied in this research is qualitative of a documentary nature 

and consists of a process based on the search, recovery, analysis, criticism and 

interpretation of secondary data, that is, those obtained and recorded by other 

researchers in documentary sources: printed, audiovisual or electronic It was 

shown that in the trial under study there are violations of the principle of speed 

and procedural momentum, in addition to the lack of procedural economy in the 

case due to the costs generated by this process, and that in Multicompetent 

Judicial Units the procedural burdens are great and that, Despite simplifying 

procedures with new laws, these trials are still long and exhausting for the 

procedural parties. 

 

 

Keywords: Executive Judgment, Executive Title, Procedural Impulse, 

Procedural Economy, Non-compliance 

 

 



 

8 
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se desarrolla en realizar un análisis de la inobservancia 

de los principios de la celeridad e impulso procesal en la Ejecución de las 

sentencias de los Juicios Ejecutivos que a través del estudio de caso N° 09318-

2017-00203, se expone los procesos a ejecutarse posterior al incumplimiento de 

la sentencia y todas sus implicaciones en la vulneración de derechos hacia la 

parte actora y costos del proceso judicial. 

 

Los procesos judiciales en el Ecuador deben enmarcase conforme lo dispone la 

Constitución de la República del Ecuador, la cual reconoce los derechos y 

principios fundamentales de los ecuatorianos, a quienes se les debe garantizar 

sus derechos en todo momento durante el proceso judicial, ante esta premisa 

analizar detalladamente la ejecución de los juicios ejecutivos en el Ecuador, es 

importante para establecer los verdaderos tiempos, costos e inobservancias que 

se desarrollan durante el procedimiento del proceso judicial. 

 

A continuación, se detalla la composición e información que contiene cada uno 

de los capítulos desarrollados en el presente trabajo de titulación, bajo la 

finalidad de otorgar al lector una idea más clara sobre los mismos.  

 

En el Capítulo I, se desarrolla las generalidades que guían el proceso y líneas 

de investigación que permiten establecer el planteamiento del problema a 

investigarse, plantear objetivos, justificar el problema de investigación, trazar los 

objetivos, hipótesis y variables del problema de investigación  

 

En el Capítulo II, se realiza el marco conceptual y contextual de la investigación, 

donde se desarrolla a profundidad sobre los juicios ejecutivos, el procedimiento 

de los juicios ejecutivos, sobre la ejecución de las sentencias. Además, se 

desarrolla sobre los principios constitucionales de celeridad, economía e impulso 

procesal, así como de la inobservancia de los administradores de justicia. 



 

9 
 

En el Capítulo III, se realiza el marco metodológico, sección donde se describe 

el lineamiento metodológico con el que se realizó el desarrollo del trabajo, 

situando tanto la metodología empleada, como los tipos de investigación que se 

usaron para la realización y culminación del mismo, en este capítulo también se 

presentó la población de estudio y la entrevista realizada a profesionales de 

derecho. 

Y en el Capítulo IV, se realiza el estudio del caso N° 09318-2017-00203 de un 

Juicio Ejecutivo por Cobro de Letra de cambio, donde se analizará el 

procedimiento de ejecución de sentencia por el incumplimiento del pago de la 

deuda conforme a lo acordado y posterior muerte del demandado 

 

LÍNEA Y SUBLÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Línea 

Instituciones del Ordenamiento Jurídico y Seguridad Ciudadana 

Constitución de la República del Ecuador 

Código Civil 

Sublínea:  

El Sistema Procesal del Ecuador, El acceso a la justicia, la celeridad procesal y 

economía procesal  

Código Orgánico General de Procesos (COGEP) 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

El Ecuador es un estado de derechos y de justicia, que a través de la 

Constitución en su Art 169 señala que “El sistema procesal es un medio para 

la realización de la justicia. Las normas procesales consagran los principios 

de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se 

sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades” (Asamblea 

Nacional, 2016).  

 

Pero en la realidad hablar del principio de celeridad procesal siendo 

indudablemente necesario para el debido proceso; el mismo que busca que 

la administración de justicia sea oportuna y sin dilataciones, en muchas 

causas judiciales no es coherente ni se aplica la letra a la práctica, porque a 

pesar de estar amparado en la Constitución y reglamentada en marcos 

legislativos a través de términos y disposiciones estipuladas en el Código 

Orgánico General de Procesos, muchos administradores no cumplen la 

celeridad procesal y a pesar de existir impulso por parte del accionante, 

ciertos juicios toman mucho más tiempo en resolverse o ejecutarse. 

 

Ante la problemática que el sistema judicial presenta en vulneración del 

principio de celeridad procesal, en uno de lo juicios que mayormente 

presenta estos inconvenientes son los juicios ejecutivos, específicamente en 

la ejecución de estos procesos, los mismos que al momento de llegar a un 

acuerdo o definirse la sentencia, si no existe la predisposición de la parte 

accionada por cancelar los valores adeudados, la parte accionante empieza 

un largo proceso, que termina siendo desgastante por las diversas acciones 

y gastos que se requiere para ejecutoriar la sentencia, dejando a la parte 

actora toda la responsabilidad del impulso para cobrar su dinero que en 
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muchas ocasiones duran años hasta el punto que se cede a aceptar cualquier 

acuerdo con la finalidad de terminar con el proceso o simplemente  

abandonar la causa porque no se cumple con el principio de economía 

procesal. 

 

1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera se vulneran los principios de la celeridad e impulso 

procesal en la Ejecución de las sentencias de los Juicios Ejecutivos? 

 

1.3. Sistematización del problema 

¿Cómo la inobservancia en la aplicación de los principios de celeridad e 

impulso procesal por parte de los administradores de justicia en la 

ejecución de la sentencia de los juicios ejecutivos afecta los procesos 

judiciales? 

 

¿Cuáles son los conflictos y gastos que generan el impulso procesal 

dentro de la ejecución de la sentencia en juicios ejecutivos? 

 

¿Cuál es el procedimiento a realizar en la ejecución de sentencia en un 

juicio ejecutivo y el impulso procesal del mismo? 

 

 

1.4. Justificación e importancia 

La presente investigación tiene el propósito de conocer a fondo desde un 

caso práctico sobre la ejecución de las sentencias en los juicios 

ejecutivos, los cuales a través de esta investigación se identificará los 

procesos que se siguen en cada paso de la ejecución y permitirá saber 

cómo en la práctica los principios consagrados en el artículo 169 de la 

Constitución no se concretan en la realidad, siendo este tema muy 

conveniente exponerlo desde el ámbito de la investigación jurídica para 

guiar a los profesionales del derecho en el libre ejercicio. 

 

Es trascendental para la sociedad estar conscientes de la realidad de los 

procesos judiciales, sobre todo los juicios ejecutivos, que tienen una 
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característica definida al momento de ejecutarse, pero son propensos a la 

voluntad de las partes para terminar con los mismos, siendo ahí donde no 

se cumplen los principios constitucionales de la economía y celeridad 

procesal puesto que se vulnera el debido proceso ante el acuerdo de las 

partes para finiquitar con un proceso tedioso. 

 

Esta investigación tiene una implicación práctica para los profesionales 

del derecho porque ayuda a definir y conocer sobre los juicios ejecutivos 

y ejecutoriar la sentencia, donde el impulso procesal toma protagonismo 

y marca la diferencia al momento de buscar el cobro de los valores 

acordados en sentencia, puesto que al momento que se incumple la 

misma, se impulsa la ejecución y el profesional es el encargado de 

solicitar todas las medidas necesarias para asegurarse el pago de lo 

adeudado. 

 

Además, es importante destacar el valor teórico que se establece en esta 

investigación porque se determina todas las maneras de ejecutoriar una 

sentencia de juicio ejecutivo y a su vez se expone los problemas de 

vulneración de los principios constitucionales en estos procesos judiciales 

que llevan toman años en archivarse y generan gasto y tiempo a la 

administración de justicia. 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Analizar la inobservancia de los principios de la celeridad e impulso 

procesal en la Ejecución de las sentencias de los Juicios Ejecutivos a 

través de un estudio de caso donde se expondrá los procesos a 

ejecutarse posterior al incumplimiento de la sentencia. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Estudiar la violación de los principios de celeridad e impulso 

procesal por parte de los administradores de justicia en la 

aplicación del mandamiento de ejecución en los juicios ejecutivos. 
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 Identificar los conflictos y gastos que generan el impulso procesal 

dentro del mandamiento de ejecución de la sentencia de un juicio 

ejecutivo  

 

 Determinar la inobservancia procesal en el Juicio Ejecutivo N° 

09318-2017-00203 con mandamiento de ejecución de la sentencia 

por cobro de letra de cambio 

 

 

1.6. Delimitación de la investigación 

Campo: Derecho a la celeridad y economía procesal 

 

Campo de acción: Inobservancia de los principios de la celeridad e 

impulso procesal en la Ejecución de las sentencias de los Juicios 

Ejecutivos 

 

Delimitación temporal: Investigación realizada con datos del juicio 

N°09318-2017-00203 

 

Marco Espacial: La presente investigación se ha centrado en el análisis 

la inobservancia de los principios de la celeridad e impulso procesal en la 

Ejecución de las sentencias del Juicio Ejecutivo N°09318-2017-00203 de 

la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón San Jacinto de 

Yaguachi   

 

1.7. Hipótesis 

La inobservancia de los administradores de justicia en la ejecución de las 

sentencias de juicios ejecutivos contribuye a vulnerar los principios 

constitucionales de celeridad, impulso y economía procesal. 

 

1.8. Operacionalización de las variables 
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Tabla 1. Operacionalización de las variables 

Variable Definición conceptual Dimensión Indicador 

La inobservancia de 

los administradores 

de justicia en la 

ejecución de las 

sentencias de juicios 

ejecutivos 

Es un procedimiento por el 

que se trata de llevar a 

efecto, mediante embargo 

y venta de bienes el cobro 

de créditos que constan en 

algún título que tiene 

fuerza suficiente para 

constituir por sí mismo 

plena probanza.  

  

Juicios Ejecutivos   

Aplicación de la Ley 

Ejecución de sentencias  

Impulso Procesal 

Medidas Cautelares 

Causas en las 

Unidades 

Judiciales 

 

Tiempo que dura 

los procesos 

judiciales 

 

Peritajes 

Vulneración de los 

principios 

constitucionales de 

celeridad, impulso y 

economía procesal  

La eficacia supone el 

cumplimiento de las 

disposiciones legales y 

que los procedimientos 

logren su finalidad; y la 

eficiencia persigue acortar 

el tiempo de duración de 

los procesos y obtener una 

mayor certeza en las 

resoluciones y las 

decisiones 

administrativas, de 

manera que las personas 

obtengan un oportuno 

reconocimiento de sus 

derechos. 

 

 

 

 

Celeridad 

 

Impulso Procesal 

 

Economía procesal 

 

 

 

 

Términos 

judiciales 

 

 

 

Providencias 

 

 

 

 

Autos 

 

Elaborado por: Autoras 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Los antecedentes de la investigación comprenden investigaciones previas 

recogidas en tesis, artículos científicos, proyectos y otros materiales 

bibliográficos que se han presentado con anterioridad al tema investigado, 

siendo los más importantes, a criterio de la investigadora, los siguientes: 

 

Cuando se habla sobre los principios de celeridad, economía e impulso 

procesal en las causas judiciales, se puede pensar que los jueces 

administran justicia respetando los términos y los derechos de los actores 

de las causas, pero existen inobservancias durante todo el proceso 

judicial 

 

Juan Moposita en su investigación ““EL PRINCIPIO DE CELERIDAD 

PROCESAL Y EL ABANDONO DE LOS JUICIOS EJECUTIVOS”, de la 

Universidad Técnica de Ambato, nos dice: 

 

“El presente tema de investigación trata sobre los juicios ejecutivos y el 

principio de celeridad procesal, este es uno de los juicios más tramitados 

dentro de los procesos judiciales de la legislación ecuatoriana. Estos 

trámites se demoran demasiado hasta el momento de dictar sentencia lo 

cual es provocado por términos dilatorios que no permiten que el juzgador 

tome una decisión rápida sobre la Litis puesta a su conocimiento. 

Previamente estos juicios se tramitaban según lo estipulado en el Código 

de Procedimiento Civil, pero con la nueva reforma que se estableció para 

esta normativa legal a partir de Mayo del 2015 se intenta solucionar un 

poco la escasa celeridad con la que se tramita el juicio ejecutivo por lo 

que se propone una sola audiencia en la que se presentaran tanto 

pruebas como alegatos y en la que se da la correspondiente resolución 

al contrario de la anterior forma de tramitar que eran seis días de prueba, 

cuatro días de alegatos y después de mucho tiempo se dicta la sentencia. 

Pero a pesar de que el Código Orgánico General de Procesos establece 
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un procedimiento más rápido este cuerpo legal entrara en vigencia el 

próximo en un año, es decir en mayo del 2016. Además, no estipula un 

tiempo prudencial para citar al demandado, además de que el tiempo 

para que se de la audiencia final es demasiado largo. Por lo que esta tesis 

propone que se dé un tiempo más corto para solicitar la audiencia, así 

como se establece un término para que se le cite al demandado 

precautelando de esta manera el principio de celeridad procesal que ha 

sido incumplido durante tanto tiempo en los juicios ejecutivos, 

garantizando que los ciudadanos tengan un acceso a una justicia rápida 

y que los derechos reconocidos en el titulo ejecutivo se vean cumplidos, 

para que el juzgador de una sentencia más rápida al problema sometido 

a su conocimiento (Moposita, 2015).” 

 

También otra investigación que se desarrolla en torno a los juicios 

ejecutivos es la de Iván Heredia Tello, que en su trabajo de titulación de 

la Maestría de Derecho Procesal “EL JUICIO EJECUTIVO ES UN 

PROCESO DE CONOCIMIENTO Y POR ENDE SUSCEPTIBLE DE SER 

ADMITIDO A CASACIÓN” de la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil nos dice que: 

 

“La Casación como recurso extraordinario dentro del procedimiento civil 

tiene una naturaleza especial en su aplicación, de igual modo la 

naturaleza especial del juicio ejecutivo lo reviste de una característica de 

celeridad y de certeza. La limitación de los procesos ejecutivos de ser 

sometidos a Casación, significaba una verdadera limitación al derecho 

constitucional de recurrir a instancias superiores. Sin embargo, este 

concepto ha madurado y en la actualidad con la próxima entrada en 

vigencia del COGEP se debe establecer que los procesos ejecutivos 

también pueden ser procesos de conocimiento por los elementos que se 

discuten en ellos. En razón de esto, el fundamento de este trabajo es 

demostrar que conforme la legislación ecuatoriana, los procesos 

ejecutivos si gozan de un carácter de procesos de conocimiento, y deben 

ser susceptibles de ser sometidos a casación cuando se discuten temas 

inherentes a la obligación del título ejecutivo” (Heredia, 2019). 
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2.2. Los títulos ejecutivos  

2.2.1. Definición y características del título ejecutivo  

Los títulos ejecutivos para Emilio Velasco menciona que:  “según 

la doctrina los títulos ejecutivos son instrumentos a los que la ley 

les reviste de una vehemente presunción de autenticidad, 

presunción que solamente puede ser destruida, mediante la prueba 

que debe rendir el que impugna en juicio, una letra de cambio o un 

pagaré a la orden, por vía de falsedad; y por esa razón la ley 

enumera los títulos ejecutivos y determina las condiciones que 

deben reunir para que sean considerados como tales" (Velasco, 

1998)  

 

Considerando el concepto de Velasco, se puede decir que los 

títulos ejecutivos son instrumentos revestidos de autenticidad, la 

cual solo será posible desvirtuarla en el juicio en que se impugna 

uno de estos títulos por falsedad (Colcha, 2015). 

 

En cambio, para algunos tratadistas como Carnelutti y Morales se 

han empeñado en definir lo que es un título ejecutivos, siendo estos 

los siguientes conceptos: “Es un documento que debe tener la 

prueba integral del derecho del acto en el momento en que se 

presenta la demanda ejecutiva” (Carnelutti, 2002, ) “Documento en 

que consta el derecho que ha de hacerse efectivo por la ejecución 

y cuya cualidad (ejecutiva) es declarada por la ley” (Morales, 

2003,). 

 

Mario Casarino Viterbo, define al título ejecutivo como “aquella 

declaración solemne a la cual la ley le otorga, específicamente, la 

fuerza indispensable para ser el antecedente inmediato de una 

ejecución. Otros, en cambio, prefieren expresar que es aquel 

documento que da cuenta de un derecho indubitable, al cual la ley 

atribuye la suficiencia necesaria para exigir el cumplimiento forzado 

de la obligación que en él se contiene” (Viterbio, 1976). 

 



 

18 
 

Según Hugo Alsina, “la primera condición que debe reunir el título 

para perfeccionar su ejecutabilidad, es la de ser suficiente por sí 

mismo” (Alsina, 1965), lo que implica que no debe existir la 

necesidad de remitirnos a un documento, prueba o actuación 

adicional que permita al juez iniciar con su ejecución, caso contrario 

la naturaleza del mismo se vería desnaturalizada (Bahamonde, 

2018) 

 

2.2.2. Clasificación de títulos ejecutivos  

En efecto, el artículo 347 del Código Orgánico General de Procesos 

(COGEP) determina en forma taxativa a aquellos documentos que 

ostentan la calidad de ejecutivo. Y establece que son títulos 

ejecutivos siempre que contengan obligaciones de dar o hacer:  

 Declaración de parte hecha con juramento ante una o un 

juzgador competente. 

 Copia y la compulsa auténtica de las escrituras públicas. 

 Documentos privados legalmente reconocidos o 

reconocidos por decisión judicial. 

 Letras de cambio. 

 Pagarés a la orden. 

 Testamentos. 

 Transacción extrajudicial. 

 Los demás a los que otras leyes otorguen el carácter de 

títulos ejecutivos. (Asamblea Nacional, 2016) 

 

2.3. Juicios Ejecutivos 

2.3.1. Antecedentes del trámite procesal 

Los antecedentes del juicio ejecutivo se remonta a los estatutarios 

italianos, quienes crearon un nuevo tipo de procedimiento, ellos se 

basaron en la idea de que las obligaciones que consten con certeza 

en un documento, deben encontrar inmediato cumplimiento; pero, 

como la ley no ofrecía medios para realizar esto, la iniciativa 

privada empezó a insertar en los documentos públicos otorgados 
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ante el notario, la llamada Cláusula de Ejecución, que consistía en 

que el deudor autorizaba para que a la presentación del documento 

se despachara ejecución, como si se tratara de una sentencia 

(Franco, 2013). 

 

Con todo lo antes mencionado, podemos decir que es así como 

nace el proceso de ejecución en el Derecho Medieval italiano, cuyo 

modelo fue admitido en toda Europa. Con el pasar del tiempo, el 

documento privado adquiere la calidad de título ejecutivo, siempre 

que fuera examinado ante el Juez y se declarara la verdad de su 

contenido 

 

En la actualidad el juicio ejecutivo es conocido doctrinariamente 

como "proceso de ejecución forzada", por lo que muchos 

tratadistas coinciden con el hecho de que el proceso ejecutivo 

como tal se remonta a la Antigua Roma, estos tratadistas 

mencionan que existieron dos etapas bien definidas: 

a) La ejecución romana con coacción personal: esta etapa, el 

acreedor tenía todo el derecho de disponer del deudor, podía 

someterlo a prisión hasta que el o cualquiera de sus familiares 

cumpla con la obligación que mantenía con el acreedor, y también 

si el deudor o sus familiares no llegaban a pagar lo adeudado el 

acreedor podía vender al deudor e incluso matarlo (Franco, 2013). 

b) La ejecución romana mediante coacción real: esta estaba se 

refiere al patrimonio, es decir, que los bienes que le pertenecían al 

deudor, garantizaban el cumplimiento de la obligación, en la 

actualidad podemos relacionarlos con las medidas cautelares. Lo 

cual no es otra cosa que la sustitución de la persona por sus bienes, 

lo cual demuestra su desarrollo de la sociedad en esta época, 

tratando de demostrar justicia racional (Franco, 2013). 

 

Manuel de la Plaza, dice : “ por lo que a los orígenes históricos del 

título ejecutivo se refiere, el “ iudis inmitiun”, del proceso ejecutivo, 

se encuentra en prácticas anteriores al auge de la institución 
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notarial, según las cuales era dado a las partes preceder al 

embargo preventivo de los bienes, si contractualmente lo habían 

convenido así, mediante el llamado “ pactum exiqutivum”; y con 

idéntico fin, les era lícito, así mismo, usar de un proceso aparente 

que, mediante la comparecencia del obligado, otorgaba idéntica 

facultad. Semejante proceder pretendía derivarse, en el primer 

supuesto, de la Ley Romana. Y en el segundo, el principio también 

romano “confesus proyudicatum abertur”, con la particularidad que, 

en este caso, la confesión que resultaba del instrumento autorizado 

por el juez equivalía a un mandato de pago, y autorizaba a proceder 

ejecutivamente como si de una sentencia se tratase” (De la Plaza, 

1943). 

 

Si tomamos las palabras de Manuel de la Plaza, se puede decir 

que, conforme se implementa este sistema de cobros forzosos en 

las notarías, éste comenzó a tomar mucha importancia, y se volvió 

costumbre incluir en los documentos del notario las cláusulas de 

ejecución, y poco a poco se llegó a la construcción del proceso 

ejecutivo ordinario, en la que por mandato de un título contractual 

se veía el obligado a pagar en los términos establecidos, por lo que 

este proceso notarial no daba la oportunidad para que el deudor 

pueda oponerse, solo se lo llamaba previamente a que reconociera 

el documento.  

 

En cambio, Giuseppe Chiovenda, por su parte señala: “que el 

proceso ejecutivo era un proceso de formas simplificadas, 

frecuentemente de competencias de jueces especiales, destinado 

al ejercicio de la acción ejecutiva; el acreedor se dirigía al juez que 

dictaba contra el deudor una orden de pago “mandatum de 

solvendo”, lo que requería una “cognitivo” , que tenía como objeto, 

la existencia del título ejecutivo, o las defensas del demandado, 

que para el fin era lícito ante el juez; pero era una “cognitio”, 

sumaria y en un doble sentido: en primer lugar, se admitía en el 

“precessus executivus”, solamente las defensas del demandado, 
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“quae incontinenti probaripossunt” ( dirigido a atacar simplemente 

el hecho aducido por el actor o bien a contraponer hechos extintivo 

o impeditivos). En segundo lugar; el juicio dado en el proceso 

ejecutivo sobre las excepciones en el examinado no vincula al juez 

al proceso ordinario, así que la “cognitio summaria” tenía como 

objeto no declarar la existencia del crédito, sino solamente de 

decidir si se debía o no proceder a la ejecución” (Chivenda, 1949). 

 

2.3.2. Concepto  

Según José de Vicente y Caravantes define al juicio ejecutivo como 

el que “se trata de llevar a efecto lo que ha resuelto ya la autoridad 

judicial o que consta de un título a que la ley da la misma fuerza 

que a una ejecutoria” (Caravantes, 2000). 

 

También Domínguez  dice que “El juicio ejecutivo se hermana con 

la institución del juicio correspondiente y evolucionan juntos, pues, 

como ha dicho Lembreras Valiente, el juicio ejecutivo, fundamento 

de una ejecución sin previo conocimiento del órgano jurisdiccional, 

interrumpe en el cosmos como una necesidad del tráfico mercantil 

que comienza a desenvolverse a un ritmo parejo con los municipios 

medievales y adquiere pleno derecho en la alborada de la Edad 

Moderna” (Domínguez, 1977). 

 

En efecto, para Lino Enrique Palacio, el juicio ejecutivo es un 

“proceso especial, sumario (en sentido estricto) y de ejecución, 

tendiente a hacer efectivo el cumplimiento de una obligación 

documentada en alguno de los títulos extrajudiciales 

convencionales administrativos legalmente dotados de fehaciencia 

o autenticidad” (Palacio, 2008). Lino Palacio considera que la forma 

en la que se ha regulado el proceso ejecutivo en la legislación 

argentina no constituye una ejecución pura y por tanto se trata de 

un proceso mixto de ejecución y conocimiento limitado (Palacio, 

2008). 
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2.3.3. Naturaleza jurídica 

Como se señaló, el procedimiento ejecutivo está ubicado dentro de 

los procesos de ejecución, en virtud de que a través de este 

procedimiento no se pretende que el órgano jurisdiccional dilucide 

o declare, mediante la aplicación de normas de derecho pertinentes 

a los hechos expuestos y discutidos, el alcance de la situación 

jurídica existente entre las partes, las cuales son características 

propias del proceso de conocimiento (Asamblea Nacional, 2016). 

Este procedimiento no se dirige a declarar derechos dudosos o 

controvertidos, sino a llevar a efecto aquellos derechos que ya se 

hallan reconocidos por actos o en títulos (Hernández, 2017). 

 

En realidad, a través de los procesos jurisdiccionales de ejecución, 

el actor o accionante, acude ante el órgano jurisdiccional 

requiriendo de este la confirmación, ratificación o directa ejecución 

de un derecho material reconocido o presuntivamente reconocido 

por una autoridad o por el propio demandado, que es preexistente 

y está contenido en un título, derecho sobre el cual inicialmente no 

existe controversia, ni discusión, ni disputa. Lo que se requiere del 

juez, más que un esfuerzo intelectual es una actividad coercitiva, 

ya que el demandado se resiste a cumplir voluntariamente la 

obligación correlativa al derecho presuntivamente existente y 

cierto, materializado en un título (Guarderas, E.; Cañas, M. y 

Hernández, R., 2016). 

 

Jaime Guasp señala que la pretensión en esta clase de 

procedimientos está encaminada a una acción concreta del juez en 

contra de otra persona, obligándolo a cumplir con la obligación, 

pues ya no se discute si quien acciona tiene o no el derecho para 

hacerlo, sino que ese derecho ya radica en él. Por ello, divide este 

tipo de pretensiones en las de “dación”, a través de la cual el titular 

del dominio sobre un objeto o sobre una cuota busca que se le 

entregue éste, y la de “transformación” en la que se pide que se 

ejecute o se deje de hacer algo (Guasp, 1956). 
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De conformidad con lo establecido en el Título II del Libro IV y el 

Libro V del COGEP, son de ejecución el procedimiento ejecutivo, 

el procedimiento monitorio, la ejecución propiamente dicha y el 

procedimiento concursal (Asamblea Nacional, 2016). Debe notarse 

que según los artículos 362 y 414 del Cogep, el juicio ejecutivo 

tiene un trámite de ejecución o procedimiento propio.  

 

En los procedimientos ejecutivos, señala Gonzalo Noboa 

Baquerizo, ya no debería discutirse ni analizarse los fundamentos 

fácticos y jurídicos, lo que sí podría discutirse es la situación del 

crédito que se reclama, como sería, por ejemplo, la extinción previa 

de este por cualquiera de las formas previstas en la Ley. Por lo 

tanto, la manifestación final del juez y más concretamente su 

conducta, ya no estarán precedidas del conocimiento de los hechos 

que conformaron esa situación del acreedor, sino a exigir al deudor 

que adecue su comportamiento a lo dispuesto en el título, es decir, 

cumpla con su obligación (Noboa, 2002). 

 

2.3.4. Características 

La acción ejecutiva tiene varios presupuestos materiales 

adicionales a los de la acción en general (interés, legitimación en 

causa y posibilidad jurídica). De igual manera, existen ciertas 

características principales y exclusivas respecto de los otros 

procedimientos regulados por el COGEP (Hernández, 2017). 

 

Dentro de las características principales del juicio ejecutivo que 

menciona Hernández tenemos las siguientes: 

 Que el juicio ejecutivo procede solo con la presentación de 

un título ejecutivo que contenga una obligación ejecutiva, 

este, inicialmente, constituye un requisito de admisibilidad 

“sine qua nom”, ya que si bien el artículo 349 del COGEP, 

que establece la obligatoriedad de acompañar el título 

ejecutivo a la demanda se titula “requisito de procedibilidad”, 
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en realidad el sentido de la norma lo configura como un 

requisito de admisibilidad ya que su cumplimiento (que se 

acompañe a la demanda) se verifica en la fase de 

calificación de la demanda a través de un auto interlocutorio 

que no requiere de un extenso ejercicio argumentativo. Por 

ello, si el juzgador considera que el título aparejado a la 

demanda no presta mérito ejecutivo, denegará de plano la 

acción ejecutiva según lo establece el Art. 350 del COGEP. 

 

 Se resuelve en audiencia única, donde el artículo 354 del 

COGEP señala que el procedimiento ejecutivo se 

sustanciará en una sola audiencia a través de dos fases: La 

primera de saneamiento, fijación de los puntos en debate y 

conciliación y; la segunda de prueba y alegatos culminando 

con el pronunciamiento oral de la resolución que el juez 

adopte. Aunque decir “audiencia única” no necesariamente 

implica que se sustanciará y resolverá en el mismo día y en 

un solo acto puesto que la audiencia puede suspenderse 

principalmente por dos motivos: a) cuando concurran 

razones de absoluta necesidad, sea esta inexistencia de 

sala de audiencias o imposibilidad del juez o de un miembro 

del tribunal de dirigir la audiencia por encontrarse dirigiendo 

otra audiencia, en cuyo caso se lo hará por el tiempo mínimo 

necesario que no podrá ser mayor a dos días); y, b) por caso 

fortuito o fuerza mayor (enfermedad del juez o situaciones 

de la naturaleza), por un término que no podrá exceder a 

diez días. Si no se reanuda en los tiempos fijados por el juez 

la audiencia quedará insubsistente según el último inciso del 

Art. 82. (Asamblea Nacional, 2016)  

 

Sin embargo, el COGEP recoge otros casos excepcionales 

en que la audiencia puede suspenderse, como por ejemplo 

cuando el juez ordene pruebas de oficio para el 

esclarecimiento de los hechos, como un peritaje dirimente 
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por existir informes contradictorios (Art. 168), cuando el 

juzgador acepte una excepción previa subsanable (Art. 

295), cuando un declarante no asista, siendo una prueba 

trascendental (Art.177.2) o, para que el juez forme su 

convicción, antes de resolver las excepciones o los asuntos 

de fondo (Arts. 93, y 295 último inciso). En realidad, por la 

naturaleza del proceso, lo recomendable será evitar 

suspender la audiencia única y solo hacerlo en casos 

estrictamente necesarios (Asamblea Nacional, 2016). 

 

 Tasación de excepciones es la limitación y tasación de 

oposiciones o excepciones que puede formular el 

demandado deudor, tomando en cuenta la naturaleza de la 

causa. Se llama excepción tasada a aquella defensa 

procesal que el demandado está facultado a proponer por 

encontrarse enlistada por la Ley y como tal, solo puede ser 

propuesta en la forma en la cual se la ha concebido, sin que 

le sea posible, además, proponer una defensa distinta a las 

allí enunciadas (Hernández, 2017). 

 

 Mayor celeridad que en el procedimiento ordinario, donde El 

término para contestar la demanda en el procedimiento 

ordinario es de 30 días (Art. 291), mientras que en el 

ejecutivo apenas de 15 días (Hernández, 2017). 

 

 Obtención de medidas cautelares con mayor facilidad, en el 

Código de Procedimiento Civil, el derogado sistema 

procesal ya contemplaba la posibilidad de solicitar medidas 

cautelares con el fin de asegurar el pago del crédito. Con el 

nuevo sistema procesal sí existe una ventaja más marcada 

entre el procedimiento ejecutivo y los demás procesos de 

conocimiento. Ya que, en el artículo 351 del Código 

Orgánico General de Procesos dispone: “Inicio del proceso 

y contestación a la demanda. La o el juzgador calificará la 
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demanda en el término de tres días. Si el ejecutante 

acompaña a su demanda los correspondientes certificados 

que acrediten la propiedad de los bienes del demandado, 

con el auto de calificación podrán ordenarse providencias 

preventivas sobre tales bienes, hasta por el valor que cubra 

el monto de lo reclamado en la demanda. Sin perjuicio de 

los certificados a que se refiere este inciso, no se exigirá el 

cumplimiento de los demás presupuestos previstos en este 

Código para las providencias preventivas” (Asamblea 

Nacional, 2016). 

 

 Recurso de apelación sobre la sentencia con efecto no 

suspensivo: El artículo 354 del Código Orgánico General de 

Procesos expresamente dispone que contra la sentencia 

dictada en procedimiento ejecutivo procede el recurso de 

apelación únicamente con efecto no suspensivo (o 

devolutivo), es decir que se debe cumplir lo ordenado en la 

resolución impugnada y solo debe remitirse al tribunal de 

apelación las copias necesarias para el conocimiento y 

resolución del recurso según el Art. 261 numeral 1 

(Asamblea Nacional, 2016). 

 

 No es alternativo del procedimiento monitorio. El 

procedimiento monitorio, que forma parte de los procesos de 

ejecución, no es alternativo al procedimiento de ejecución y 

viceversa. Por ello, el artículo 356 del COGEP establece 

como requisito de procedencia de un procedimiento 

monitorio, que la obligación no conste en un título ejecutivo 

(Hernández, 2017). 

 

2.3.5. Prescripción de la acción ejecutiva 

La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de 

extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las 

cosas, o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante 
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cierto tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales, así 

como lo establece el Art. 2392 del Código Civil. Es decir, constituye 

un modo de adquirir derechos y extinguir obligaciones (Asamblea 

Nacional, 2005). 

 

Ahora bien, el Código Orgánico General de Procesos no establece 

el tiempo en el cual, de manera general, se extingue el derecho a 

reclamar en vía ejecutiva el cobro de una obligación como si lo 

hacia el derogado artículo 417 del Código de Procedimiento Civil. 

En tal virtud, a fin de suplir dicho vacío, es necesario remitirse a las 

disposiciones de los artículos 2414 y 2415 del Código Civil, que 

mandan: “Art. 2414.- La prescripción que extingue las acciones y 

derechos ajenos exige solamente cierto lapso, durante el cual no 

se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta este tiempo desde 

que la obligación se haya hecho exigible. Art. 2415.- Este tiempo 

es, en general, de cinco años para las acciones ejecutivas y de diez 

para las ordinarias. La acción ejecutiva se convierte en ordinaria 

por el lapso de cinco años; y convertida en ordinaria, durará 

solamente otros cinco” (Asamblea Nacional, 2005). 

 

Es preciso mencionar que el plazo de 5 años para la extinción de 

la acción ejecutiva es general, ya que existen ciertos títulos que 

tienen plazos de prescripción especiales como sucede con la letra 

de cambio y el pagaré cuyo plazo, de forma general, es de 5 años 

según lo establecen los Art. 179 y 190 del Código de Comercio. 

Plazos de prescripción especiales también lo tiene el cheque (Art. 

512 Código Orgánico Monetario y Financiero, Libro I). 

 

2.4. La ejecución de las sentencias en un juicio ejecutivo 

Según lo establece el COGEP, este el procedimiento para ejecutar una 

sentencia en un juicio ejecutivo: 

 

2.4.1. Ejecución.  
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Según el artículo 362 la ejecución es el conjunto de actos 

procesales para hacer cumplir las obligaciones contenidas en un 

título de ejecución (Asamblea Nacional, 2016). 

2.4.2. Títulos de ejecución 

En el artículo 363 y concordancia con el art. 347 del COGEP, 

establece que los títulos de ejecución son los siguientes:  

1. La sentencia ejecutoriada.  

2. El laudo arbitral.  

3. El acta de mediación.  

4. El contrato prendario y de reserva de dominio.  

5. La sentencia, el laudo arbitral o el acta de mediación 

expedidos en el extranjero, homologados conforme con las 

reglas del COGEP.  

6. Las actas transaccionales.  

7. Los demás que establezca la ley.  

 

Y que las y los juzgadores intervienen directamente en la ejecución 

de los laudos arbitrales y de las actas de mediación. Además, 

ejecutarán las providencias preventivas ordenadas por los 

tribunales de arbitraje nacionales o internacionales. (Asamblea 

Nacional, 2016). 

 

2.4.3. Acceso a información de datos del ejecutado 

El acceso a la información de datos del ejecutado es un derecho 

amparado en los artículos 18 y 19 de la Constitución del Ecuador, 

por lo que, con relación al acceso a la información en el COGEP 

sobre los datos del ejecutado, el Art. 365 establece la facultad de 

los administradores de justicia, quienes pueden acceder de oficio o 

a petición de parte, a los registros públicos de datos de la o del 

ejecutado, para recabar información relacionada con sus bienes. 

Además, brindará a la o el ejecutante todo el apoyo y facilidades 

para la realización de los actos necesarios dentro de la ejecución 

(Asamblea Nacional, 2016) 
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2.4.4. Obligaciones de dar dinero o bienes de género.  

Cuando se trate de una obligación de dar dinero, el artículo 366 

dice que se procederá conforme con lo previsto en el capítulo II del 

COGEP, esto es sobre la ejecución de las obligaciones. Cuando se 

trate de deuda de género determinado, la o el juzgador dictará 

mandamiento de ejecución ordenando que la o el demandado, 

consigne la cantidad de bienes genéricos o deposite el importe de 

dichos bienes a su precio corriente de mercado a la fecha que se 

lo dictó, bajo prevenciones de proceder al embargo de bienes 

suficientes en la forma prevista por este Código. La ejecución 

propuesta por el pago de pensiones periódicas, por el cumplimiento 

de obligaciones que debían satisfacerse en dos o más plazos, 

podrá comprender las pensiones y obligaciones que se hubiesen 

vencido en los períodos o plazos subsiguientes, aun cuando el 

juicio se hubiese contraído al pago de una sola pensión, o a la que 

debió darse o hacerse en uno de los plazos (Asamblea Nacional, 

2016). 

 

2.4.5.  Solicitud de ejecución 

La solicitud de ejecución lo establece el artículo 370 del COGEP, 

que de no existir una ejecución de un título que no sea la sentencia 

o auto ejecutoriado, se deberá presentar una solicitud que, además 

de los requisitos de la demanda, contenga la identificación del título 

de ejecución que sirve de habilitante para presentar la solicitud 

(Asamblea Nacional, 2016). 

Una vez aprobada la solicitud de ejecución como lo dice el artículo 

28 del COGEP, el juez tiene el término de cinco días para realizarse 

la audiencia y conforme las reglas previstas en este Código. 

 

2.4.6. Mandamiento de ejecución 

Una vez que la solicitud haya sido calificada, prevista en el artículo 

370 o directamente si se trata de ejecución de sentencia 

ejecutoriada, la o el juzgador designará una o un perito para la 
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liquidación de capital, intereses y costas en el término concedido 

para el efecto según el artículo 371 del COGEP. 

 

Según el artículo 372 del COGEP, una vez recibida la liquidación, 

la o el juzgador expedirá el mandamiento de ejecución que 

contendrá:  

1. La identificación precisa de la o del ejecutado que debe 

cumplir la obligación.  

2. La determinación de la obligación cuyo cumplimiento se 

pretende, adjuntando copia de la liquidación, de ser el caso.  

3. La orden a la o al ejecutado de pagar o cumplir con la 

obligación en el término de cinco días, bajo prevención que, 

de no hacerlo, se procederá a la ejecución forzosa. Cuando 

se trate de ejecución de títulos que no sean la sentencia 

ejecutoriada, la notificación del mandamiento de ejecución a 

la o al ejecutado se efectuará en persona o mediante tres 

boletas. De cumplirse con la obligación se la declarará 

extinguida y se ordenará el archivo del expediente 

(Asamblea Nacional, 2016), 

 

2.4.7. Oposición de la o del deudor 

El artículo 373 dice que la o el deudor únicamente podrá oponerse 

al mandamiento de ejecución dentro del término de cinco días 

señalados en el artículo anterior, por las siguientes causas:  

1. Pago o dación en pago.  

2. Transacción.  

3. Remisión.  

4. Novación.  

5. Confusión. 

 6. Compensación.  

7. Pérdida o destrucción de la cosa debida.  

 

La causa que se invoque deberá estar debidamente justificada, así 

como el hecho de haberse producido luego de la ejecutoria de la 
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sentencia o de la exigibilidad del título de ejecución respectivo. No 

será admisible la oferta de presentación de esta prueba. De igual 

forma se procederá en caso de que se aleguen pagos parciales. 

Para el caso de pérdida o destrucción de la cosa debida, el 

ejecutado deberá demostrar el caso fortuito o fuerza mayor, de lo 

contrario la o el juzgador en la audiencia de ejecución ordenará el 

pago del valor de la cosa o indemnización que correspondan según 

la ley. La oposición no suspende la ejecución y será resuelta en la 

audiencia de ejecución. De aceptarse alguna causa de oposición, 

que demuestre el cumplimiento total de la obligación contenida en 

el título, la o el juzgador deberá declarar terminada la ejecución 

disponiendo su archivo definitivo (Asamblea Nacional, 2016). 

 

2.4.8. Fórmula de pago 

Una vez invocada la oposición del deudor, el artículo 374 dice que 

la fórmula de pago propuesta por parte de la o del ejecutado no 

suspende la ejecución y deberá incluir una garantía que asegure el 

cumplimiento de la obligación cuando sea a plazo, salvo que la o 

el ejecutante no lo requiera. Podrá también proponerse como 

fórmula de pago la dación de cualquier bien aceptado por la o el 

ejecutante. Aceptada la fórmula de pago y siempre que la o el 

ejecutante o los terceristas no se opongan, la o el juzgador 

levantará el embargo que pese sobre los bienes de la o del 

ejecutado o en su defecto, dispondrá medidas sobre otros bienes 

que aseguren el cumplimiento de dicha fórmula de pago. Si la 

fórmula propuesta, es aceptada parcialmente la o el juzgador 

continuará la audiencia única de ejecución con respecto a la parte 

no acordada. La o el ejecutante estará obligado a entregar a la o al 

ejecutado las constancias escritas de los pagos efectuados. En 

caso de que la o el ejecutado incumpla con la fórmula de pago, se 

procederá a la ejecución de las garantías o al embargo de los 

bienes que se hayan entregado en garantía real y de manera 

inmediata se realizará su avalúo para iniciar el remate (Asamblea 

Nacional, 2016). 
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2.4.9. Falta de cumplimiento del mandamiento de ejecución.  

Si existiere la falta de cumplimiento del mandamiento de ejecución 

como lo establece el artículo 375 del COGEP, la o el juzgador 

ordenará que se publique en la página web de la Función Judicial 

el mandamiento de ejecución para conocimiento de terceros, a fin 

de que, todos aquellos que tengan interés en la ejecución 

concurran a la audiencia con todas las pruebas necesarias para 

hacer efectivos sus derechos. Adicionalmente se ordenará el 

embargo de los bienes de propiedad de la o del ejecutado conforme 

con la documentación certificada proporcionada por la o el 

ejecutante o la obtenida por la o el juzgador, los que se entregarán 

a la o al depositario de acuerdo con la ley. Practicado el embargo, 

la o el juzgador ordenará el avalúo de los bienes con la intervención 

de una o un perito. El informe se presentará con los sustentos 

técnicos que respalden el avalúo y la firma de la o del depositario 

judicial a cargo de los bienes en señal de su conformidad. La o el 

juzgador notificará a las partes el informe pericial, que será 

discutido en la audiencia de ejecución, que deberá llevarse a cabo 

en el término máximo de quince días. A esta audiencia 

comparecerá la o el perito a fin de sustentarlo. (Asamblea Nacional, 

2016). 

 

2.4.10. Embargo 

El embargo es una acción judicial que permite afectar los bienes 

concretos del patrimonio del deudor a una concreta ejecución 

procesal frente a él dirigida, sin embargo, esta acción no concede 

al embargante derecho real alguno sobre la cosa embargada, 

colocando bajo la guarda de un tercero y a disposición del juez el 

bien del embargado. Es así que el artículo 376 del COGEP, 

menciona sobre el embargo que:  

“La prohibición de enajenar, la retención o el secuestro anteriores 

no impiden el embargo y dispuesto éste, la o el juzgador que lo 

ordena oficiará al que haya dictado la medida preventiva, para que 
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notifique a la o al acreedor que la solicitó, a fin de que pueda hacer 

valer sus derechos como tercerista, si lo quiere. Las providencias 

preventivas subsistirán, no obstante, el embargo, dejando a salvo 

el procedimiento de ejecución para el remate. La o el depositario 

de las cosas secuestradas las entregará a la o al depositario 

designado por la o el juzgador que ordenó el embargo, o las 

conservará en su poder, a órdenes de esta o este juzgador si 

también es designado depositaria o depositario de las cosas 

embargadas. Si el embargo es cancelado sin llegar al remate, en 

la providencia de cancelación se oficiará a la o al juzgador que 

ordenó la providencia preventiva, la cual seguirá vigente hasta que 

sea cancelada por la o el juzgador que la dictó. Hecho el remate, 

la o el juzgador declarará canceladas las providencias preventivas 

y oficiará a la o al juzgador que las ordenó para que se tome nota 

de tal cancelación en el proceso respectivo” (Asamblea Nacional, 

2016). 

 

2.4.11. Prelación del embargo 

Según el artículo 373 del COGEP, establece la prelación del 

embargo, el cual se practicará según el siguiente orden:  

1. Del dinero de propiedad de la o del deudor.  

2. De los bienes hipotecados, prendados o gravados con 

otra garantía real.  

3. De los bienes sobre los cuales se dictó providencia 

preventiva.  

4. De los demás bienes que señale la o el acreedor, que los 

determinará acompañando prueba de la propiedad de los 

mismos (Asamblea Nacional, 2016). 

 

2.4.12. Embargo de dinero 

El artículo 378 dice que si se embarga el dinero de propiedad de la 

o del deudor, la o el juzgador ordenará que sean transferidos o 

depositados en la cuenta de la judicatura respectiva e 

inmediatamente dispondrá el pago a la o al acreedor.  
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2.4.13. Embargo de bienes muebles.  

El artículo 381 del COGEP, dice que el embargo de bienes muebles 

se practicará aprehendiéndolos y entregándolos a la o el 

depositario respectivo, para que queden en custodia de esta o este, 

pero los bienes gravados con anticresis judicial, continuarán en 

poder de la o del acreedor ejecutante. El depósito de bienes 

muebles se hará formando un inventario de todos los objetos, con 

expresión de cantidad, calidad, número, peso y medida cuando sea 

el caso y el de los semovientes, determinando el número, clase, 

peso, género, raza, marcas, señales y edad aproximada. El 

embargo de bienes muebles registrables se inscribirá en el registro 

correspondiente (Asamblea Nacional, 2016). 

 

2.4.14. Embargo de vehículos 

El artículo 382 del COGEP, establece que el embargo de vehículos 

se practicará con la intervención de la fuerza pública, que tendrá la 

facultad de inmovilizarlos por medio de cualquier elemento o 

dispositivo que impida su uso o traslado, cuidando siempre que 

este no produzca menoscabo al bien. 

La orden de embargo se comunicará de inmediato a la autoridad 

de tránsito correspondiente, a fin de que se realicen las 

inscripciones y anotaciones pertinentes y apoye a la ubicación y 

captura del vehículo objeto del embargo. En caso de que un 

vehículo cuente con servicio de rastreo satelital, la parte interesada 

o la Policía Nacional, podrán solicitar a la o al juzgador que ordene 

a las empresas de rastreo satelital de vehículos, que proporcione 

la ubicación en tiempo real del mismo (Asamblea Nacional, 2016). 

 

2.4.15. Embargo de la unidad productiva 

Cuando se ordene el embargo de los activos de cualquier unidad 

productiva o sobre las utilidades que estas han producido o 

produzcan en el futuro como lo menciona el artículo 383 del 

COGEP, la o el juzgador designará una o un depositario, quien 
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estará a cargo de la gestión del negocio y tendrá las atribuciones y 

deberes de depositario previstas en la ley. La o el depositario 

judicial que administre del negocio embargado rendirá cuentas con 

la periodicidad que determine la o el juzgador y obligatoriamente al 

concluir su gestión. En caso de existir utilidad con la misma 

periodicidad realizará los pagos correspondientes a la o al 

acreedor. Las cuentas podrán ser impugnadas por las o los 

interesados dentro del término de diez días desde la fecha en que 

hayan sido notificadas a las partes (Asamblea Nacional, 2016). 

 

2.4.16. Embargo de inmuebles 

El artículo 384 del COGEP, dice que el embargo de inmuebles se 

practicará aprehendiéndolos y entregándolos a la o al depositario 

respectivo, para que queden en custodia de esta o este. Los 

inmuebles sobre los que se haya constituido anticresis judicial, 

continuarán en poder de la o del acreedor ejecutante. El depósito 

de inmuebles se hará expresando la extensión aproximada, los 

edificios y las plantaciones, enumerando todas sus existencias y 

formando un inventario con expresión de cantidad, calidad, 

número, peso y medida cuando corresponda. El embargo se 

inscribirá en el registro correspondiente al lugar en donde se ubique 

el bien. Si el inmueble se encuentra situado en dos o más cantones, 

la inscripción se realizará en todos los registros. Para proceder al 

embargo de bienes raíces, la o el juzgador se cerciorará mediante 

el certificado del registro de la propiedad, que los bienes 

pertenezcan a la o al ejecutado y que no estén embargados. 

Si los bienes están en poder de arrendatario, acreedor anticrético 

u otros, el embargo se practicará respetando sus derechos y se 

notificará a estos. Exceptúase el caso en el que la constitución de 

los contratos descritos sea posterior a la inscripción de la 

correspondiente escritura de hipoteca, o al embargo, secuestro o 

prohibición de enajenar, pues entonces, el embargo pedido por el 

acreedor ejecutante, se verificará, no obstante, tales contratos, en 

la forma común. Rematados los bienes, se respetará el arriendo o 
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anticresis según lo dispone la ley. La o el depositario recibirá la 

renta y en caso de remate o pago de la obligación, liquidará y 

entregará el dinero percibido para que se impute a la deuda 

(Asamblea Nacional, 2016). 

 

2.4.17. Funciones de la Policía Nacional en el embargo 

El artículo 387 del COGEP, establece que la Policía Nacional es la 

entidad encargada de ejecutar el embargo dentro del término 

señalado por la o el juzgador, para lo cual, La o el juzgador podrá 

disponer:  

1. El ingreso a bienes inmuebles.  

2. El desalojo de personas y bienes que se encuentren en el 

inmueble.  

3. El descerrajamiento de seguridades.  

4. La aprehensión de bienes objeto del embargo.  

5. Cualquier otra medida necesaria para ejecutar el embargo 

de acuerdo con la naturaleza del bien (Asamblea Nacional, 

2016) 

 

2.4.18. Acta de ejecución de embargo 

Según el artículo 388 el acta de ejecución del embargo será 

realizada por La o el miembro de la Policía Nacional que ejecute el 

embargo, el mismo deberá levantar un acta de la diligencia, que 

será suscrita además por la o el depositario judicial, la que 

contendrá lo siguiente:  

1. Señalamiento del lugar, día y hora en que se produjo el 

embargo.  

2. Expresión individual y detallada de los bienes 

embargados.  

3. Respaldo documental y digital de las imágenes de los 

bienes embargados.  

4. Identificación de los funcionarios que intervinieron en la 

diligencia.  
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Si se trata del embargo de bienes muebles, el acta deberá indicar 

su especie, calidad y estado de conservación y todo antecedente o 

especificación necesarios para su debida singularización tales 

como: marca, número de serie, color y dimensión aproximada, 

según sea posible. En el embargo de bienes inmuebles, estos se 

individualizarán por su ubicación, linderos y demás datos que 

permitan su identificación, verificando si se encuentran 

desocupados o señalando la persona que ocupaba el bien. La 

Policía Nacional, tan pronto haya extendido el acta de embargo, la 

entregará a la o al juzgador para que se inscriba en los registros 

correspondientes (Asamblea Nacional, 2016). 

 

2.4.19. Inscripción del embargo 

El artículo 389 del COGEP dice que, desde la inscripción del 

embargo, si son bienes raíces surtirá efecto con respecto a 

terceros, desde su inscripción en el registro respectivo. Cuando el 

embargo recaiga sobre bienes muebles que deban inscribirse, se 

presumirá el conocimiento del mismo con respecto a terceros 

desde el momento de su inscripción. Cuando el embargo verse 

sobre cosas muebles no susceptibles de inscripción, producirá 

efecto con respecto a terceros desde la elaboración del acta de 

embargo. La o el ejecutado que fraudulentamente dispone del bien, 

una vez ordenado el embargo, será responsable penalmente 

(Asamblea Nacional, 2016) 

 

Posterior a la inscripción del embargo, el Art. 391 dice que el 

depositario judicial será custodio de los bienes embargados, los 

mismos que serán trasladados al lugar que determine la o el 

depositario, dichos bienes quedarán bajo su responsabilidad, quien 

tendrá derecho a cobrar los gastos ocasionados por transporte, 

conservación, custodia, exhibición y administración de los bienes 

bajo su custodia, conforme con el reglamento que se dicte para el 

efecto, el mismo deberá justificar los gastos, debiendo la o el 
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juzgador resolver cualquier cuestión que se plantee al respecto 

(Asamblea Nacional, 2016). 

 

2.4.20. Audiencia de ejecución 

El artículo 392 del COGEP dice que la audiencia de ejecución 

seguirá, en lo que sea pertinente, los lineamientos generales para 

el desarrollo de audiencias previstas en este Código, debiendo 

además cumplirse con lo siguiente:  

1. Conocer y resolver sobre la oposición de la o del 

ejecutado por extinción de la obligación o pagos parciales 

posteriores al título de ejecución, debidamente justificados.  

2. De ser procedente aprobar fórmulas de pago, incluso 

cuando impliquen la suspensión del procedimiento de 

ejecución.  

3. Conocer sobre las observaciones de las partes al informe 

pericial de avalúo de los bienes y de ser el caso designar 

otra u otro perito.  

4. Señalar de entre los bienes embargados, los que deben 

ser objeto de remate, con base a su avalúo y al monto de la 

obligación,  

5. Resolver sobre la admisibilidad de las tercerías y sobre 

reclamaciones de terceros perjudicados (Asamblea 

Nacional, 2016). 

 

A la audiencia podrán concurrir otras personas por invitación del 

ejecutante o el ejecutado, los asistentes podrán proponer cualquier 

forma de realización de los bienes de la o del deudor y presentar a 

terceros que, previa caución de seriedad de oferta, se ofrezcan a 

adquirir dichos bienes por un precio previsiblemente superior al que 

pueda lograrse mediante venta en pública subasta, en este caso, 

la o el acreedor que ha vencido en el proceso podrá solicitar a la o 

al juzgador una prórroga para hacer acudir a la o al tercero 

adquirente, para lo cual se deberá contar con el acuerdo de la o del 

deudor y de la o del acreedor. En todo caso la o el acreedor que ha 
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vencido no podrá oponerse si el precio ofrecido es mayor al monto 

de la obligación. La audiencia terminará con el auto que resuelve 

los asuntos planteados y que ordene lo que corresponda para la 

continuación del procedimiento. Si continúa la ejecución, la o el 

juzgador señalará la fecha y la hora en que se realizará el remate 

electrónico, ordenando la publicación en la página web del Consejo 

de la Judicatura de un extracto que contendrá el detalle e imágenes 

de los bienes a ser rematados y su valor (Asamblea Nacional, 

2016). 

 

Otro procedimiento a seguir en el mandamiento de ejecución de los títulos 

ejecutivos son el remate de los bienes embargados y liquidación del 

crédito por lo que, el COGEP establece claramente los pasos a seguir y 

que se desarrollaran en los siguientes apartados. 

 

2.5. Remate de los bienes embargados y liquidación del crédito 

2.5.1. Conclusión de la ejecución y archivo del proceso 

El capítulo III del COGEP, establece en el artículo 395 que en 

cualquier momento antes del remate, una vez acreditada la 

extinción de la obligación liquidada en mandamiento de ejecución, 

se declarará la conclusión de la ejecución y el archivo del proceso. 

 

 

 

2.5.2. Entrega directa al ejecutante 

Según el artículo 386, la o el juzgador mandará que se entregue 

directamente a la o al acreedor ejecutante los bienes embargados 

que sean:  

1. Dinero en efectivo.  

2. Especie o cuerpo cierto que fue objeto de la demanda.  

3. Bienes genéricos que fueron objeto de la demanda y que 

se embargaron en poder de la o del ejecutado.  

 

2.5.3. Remate de títulos valores y efectos de comercio 
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Los títulos valores y efectos de comercio, transables en bolsa de 

valores, se venderán en condiciones de mercado por una casa de 

valores que resulte sorteada de entre las que se hallen legalmente 

autorizadas para operar en el mercado bursátil (Asamblea 

Nacional, 2016). 

 

2.5.4. Remate de los bienes de la o del ejecutado 

Según el artículo 398, Los bienes de la o del ejecutado, se 

rematarán a través de la plataforma única de la página web del 

Consejo de la Judicatura. Por acuerdo de las partes y a su costa, 

los bienes embargados también se podrán rematar en entidades 

públicas o privadas autorizadas por el Consejo de la Judicatura. La 

o el ejecutante y la o el ejecutado podrán convenir que la venta, 

tanto de muebles como de inmuebles, se haga al martillo, con la 

intervención de martillador público, acuerdo que deberá ser 

respetado por la o el juzgador (Asamblea Nacional, 2016). 

 

2.5.5. Posturas del remate 

Las posturas del remate según el artículo 399 del COGEP, se 

deberán dar aviso y publicado el remate en la plataforma única de 

la página web del Consejo de la Judicatura, con el término de al 

menos veinte días de anticipación a la fecha del remate. La 

plataforma recibirá las ofertas desde las cero horas hasta las 

veinticuatro horas del día señalado para el remate. Adicionalmente 

y con fines de publicidad, a criterio de la o del juzgador 

debidamente motivado, el aviso del remate podrá ser publicado en 

otros medios electrónicos, impresos o escritos. La o el ejecutado 

podrá pagar la obligación con depósito bancario o transferencia 

bancaria electrónica dentro del mismo término. En el remate en 

línea, las o los postores deberán entregar, mediante depósito 

bancario o transferencia bancaria electrónica el 10% de la postura 

realizada. Si la postura contempla el pago a plazo, se deberá 

entregar el 15% de la postura realizada. La o el ejecutante podrá 

participar en el remate con cargo a su crédito estando exento del 
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depósito del 10%, salvo que en la audiencia única se hayan 

admitido tercerías coadyuvantes, en cuyo caso participará en las 

mismas condiciones que las o los otros postores (Asamblea 

Nacional, 2016). 

 

2.5.6. Requisitos de la postura 

El requisito de la postura del remate dice el artículo 400 del 

COGEP, que las posturas presentadas para primer y segundo 

señalamiento, no podrán ser inferiores al 100% del avalúo pericial 

efectuado, siendo este es requisito para el remate. 

 

2.5.7. Formas de pago 

Las formas de pago de las posturas son las siguientes:  

1. Al contado.  

2. A plazo.  

En el remate de bienes inmuebles no se admitirán posturas en que 

se fije plazos que excedan de cinco años contados desde el día del 

remate, ni las que no ofrezcan el pago de, por lo menos, el interés 

legal, pagadero por anualidades adelantadas. La cosa rematada, 

si es bien inmueble, quedará en todo caso, hipotecada por lo que 

se ofrezca a plazo, debiendo inscribirse este gravamen en el 

correspondiente registro, al mismo tiempo que el traspaso de la 

propiedad. Del mismo modo, la prenda se conservará en poder de 

la o del acreedor prendario, mientras se cancele el precio del 

remate. En el remate de bienes muebles, todo pago se hará al 

contado, sin que puedan admitirse ofertas a plazo, a menos que la 

o el ejecutante y la o el ejecutado convengan lo contrario. De existir 

posturas iguales se preferirá la que se haya ingresado en primer 

lugar, salvo que se trate de postura de la o del ejecutante 

(Asamblea Nacional, 2016). 

 

2.5.8. Calificación de las posturas 

Una vez acreditados los valores de las posturas la o el juzgador 

señalará día y hora para la audiencia pública, en la que podrán 
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intervenir los postores. La o el juzgador procederá a calificar las 

posturas teniendo en cuenta la cantidad ofrecida, el plazo y demás 

condiciones. Preferirá las que cubran al contado el crédito, 

intereses y costas de la o del ejecutante. El auto de admisión y 

calificación de las posturas se reducirá a escrito, se notificará 

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al de la realización 

de la audiencia y debe comprender el examen de todas las que se 

hayan presentado, enumerando su orden de preferencia y 

describiendo con claridad, exactitud y precisión todas sus 

condiciones. El auto de calificación de posturas podrá ser apelado 

por la o el ejecutante y las o los terceristas coadyuvantes. La o el 

ejecutado podrá apelar cuando la postura sea inferior a la base del 

remate determinada en los requisitos de la postura, previstos en 

este Código. Concedida la apelación, la Corte Provincial fallará en 

el término de quince días sin ninguna tramitación por el mérito del 

proceso y de su fallo no se admitirá recurso alguno (Asamblea 

Nacional, 2016). 

 

2.5.9. Nulidad del remate. 

El remate será nulo en los siguientes casos;  

1. Si se verifica en día distinto del que sea señalado por la o 

el juzgador.  

2. Si no se ha publicitado el remate en la forma ordenada por 

la o el juzgador. 

La nulidad podrá ser declarada de oficio o a petición de parte en la 

audiencia de calificación de posturas. De lo que se resuelva no 

habrá recurso alguno. Si se declara la nulidad del remate se 

señalará nuevo día para el remate conforme el artículo 406 del 

COGEP (Asamblea Nacional, 2016). 

 

2.5.10. Auto de adjudicación 

Dentro del término de diez días de ejecutoriado el auto de 

calificación de posturas, a la o al postor preferente consignará el 
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valor ofrecido de contado, hecho lo cual, la o el juzgador emitirá el 

auto de adjudicación que contendrá:  

1. Los nombres y apellidos completos, cédula de identidad o 

pasaporte, estado civil, de la o del deudor y de la o del postor 

al que se adjudicó el bien.  

2. La individualización del bien rematado con sus 

antecedentes de dominio y regístrales, si es del caso.  

3. El precio por el que se haya rematado.  

4. La cancelación de todos los gravámenes inscritos con 

anterioridad a su adjudicación.  

5. Los demás datos que la o el juzgador considere 

necesarios. Los gastos e impuestos que genere la 

transferencia de dominio se pagarán con el producto del 

remate (Asamblea Nacional, 2016). 

 

La o el juzgador dispondrá que una vez ejecutoriado el auto de 

adjudicación se proceda a la devolución de los valores 

correspondientes a las posturas no aceptadas. Si la cosa rematada 

es inmueble quedará hipotecada, por lo que se ofrezca a plazo, 

debiendo inscribirse este gravamen en el correspondiente registro, 

al mismo tiempo que el traspaso de propiedad. Del mismo modo, 

la prenda se conservará en poder del acreedor prendario mientras 

se cancela el precio del remate (Asamblea Nacional, 2016). 

 

 

2.5.11. No consignación del valor ofrecido 

Si la o el postor no consigna la cantidad que ofreció de contado, se 

mandará a notificar a la o al postor que siga en el orden de 

preferencia, para que consigne, en el término de diez días, la 

cantidad ofrecida y así sucesivamente. En este caso, el anterior 

postor pagará las costas y la quiebra del remate ocasionadas por 

la falta de pago, con la cantidad que haya consignado al tiempo de 

hacer la postura y si falta con otros bienes (Asamblea Nacional, 

2016). 
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2.5.12. Quiebra del remate 

Se llama quiebra del remate, la diferencia entre el precio aceptado 

por la o el postor cuya oferta se declaró preferente y el ofrecido por 

la o el postor a quien se adjudique lo rematado (Asamblea 

Nacional, 2016). 

 

2.5.13. Protocolización e inscripción del auto de adjudicación 

El auto de adjudicación se protocolizará para que sirva de título y 

se inscribirá en el registro que corresponda (Asamblea Nacional, 

2016). 

 

2.5.14. Pago a la o al acreedor.  

De la cantidad que se consigne por el precio de la cosa rematada, 

se pagará a la o al acreedor inmediatamente los valores que se le 

adeuden en concepto del principal de su crédito, intereses, 

indemnizaciones y costas. El sobrante se entregará a la o al 

deudor, salvo que la o el juzgador haya ordenado su retención, a 

solicitud de otro juez. Régimen de recursos. Serán apelables 

exclusivamente el auto de calificación de postura y el auto de 

adjudicación (Asamblea Nacional, 2016). 

 

2.6. La celeridad e impulso procesal 

Lo doctrina ha establecido que los procesos se encuentran sustentados 

en varios principios fundamentales que lo regulan, siendo varios de ellos 

el denominado principio impulso procesal y el de celeridad 

 

De acuerdo con Alsina las manifestaciones del principio dispositivo en el 

proceso son las siguientes: 

“el juez no puede iniciar de oficio el proceso (nemo iure sine actore); no 

puede tener en cuenta hechos ni medios de prueba que no han sido 

aportados por las partes (principio de presentación: quod non est in actis 

non est in mundo); debe tener por ciertos los hechos en que aquellas 

estuviesen de acuerdo (ubi partis sunt concordes nihil ab judicien); la 

sentencia debe ser conforme a lo alegado y probado (secundum allegata 



 

45 
 

et probata); y el juez no puede condenar a más ni a otra cosa que la pedida 

en la demanda (ne eat ultra petita partiun)” (Alsina, 1965). 

 

Estas manifestaciones del principio dispositivo han dado lugar a la 

existencia de lo que se denomina como “justicia rogada”, entendiéndose 

por tal a la labor desarrollada por los jueces civiles quienes únicamente 

decidirán los conflictos sometidos a su jurisdicción atendiendo 

exclusivamente a las pretensiones de los sujetos procesales y la prueba 

de sus afirmaciones, lo cual configura, como se puede observar, una 

restricción a la actuación de juzgador, pues no puede salirse de los límites 

consignados por las partes en la demanda y en la contestación a la 

demanda (principio de congruencia procesal). 

 

En nuestro sistema jurídico el principio dispositivo está reconocido 

constitucionalmente (artículo 168) y ha sido desarrollado también por el 

Código Orgánico de la Función Judicial (artículos 18 y 19), por manera 

que constituye un imperativo que debe ser cumplido por el juez en el 

ejercicio de sus actividades jurisdiccionales. 

 

Históricamente el principio dispositivo ha pasado por una evolución muy 

compleja, resultando particularmente importante la formulación de este 

principio en el derecho procesal del siglo XIX, en donde gracias al 

reconocimiento de la propiedad privada y la libertad del individuo, se 

impidió al máximo la intromisión del estado en la vida de los particulares, 

lo que significó que el juez no pueda entrometerse, sino hasta el momento 

mismo de dictar sentencia, en el conflicto de los particulares que son 

titulares y dueños de sus derechos sustantivos y procesales, con plena 

disposición sobre ellos, por ello el inicio del juicio, el objeto del proceso, el 

impulso procesal y la entrega de medios probatorios les correspondía a 

ellos exclusivamente. 

 

Ello implicaba, como no podía ser de otra manera, que la justicia deba ser 

rogada, es decir, que los justiciables deban solicitar a la autoridad 

jurisdiccional, mediante la presentación de escritos, el avance y la 
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continuación de su causa, la cual quedaba completamente paralizada 

ante la inacción de los sujetos procesales. Bajo esas circunstancias, la 

justicia se caracteriza por ser lenta y vejatoria de los derechos y garantías 

del ciudadano quien ve que la resolución del conflicto, en parte, depende 

del impulso procesal que se le dé a su caso. 

 

No obstante esta formulación clásica o liberal del principio dispositivo se 

verá trastocada posteriormente en el siglo XX por lo que se ha 

denominado el sistema mixto de juzgamiento en donde se fortalecen las 

facultades del juzgador, entre las que se incluye la posibilidad de descubrir  

la verdad mediante la posibilidad de la prueba oficiosa, para cuyo efecto 

el proceso como tal ya no es considerado solamente como una lucha entre 

dos adversarios, sino que se lo concebirá como el mecanismo por el cual 

se debe buscar la única solución legal al caso, tomando como fundamento 

la verdad objetiva, de allí que el juez esté vinculado o comprometido con 

la sociedad para ese descubrimiento de la verdad OBJETIVA (Asamblea 

Nacional, 2016). 

 

Esto hace en consecuencia, que los intereses de las partes procesales, 

como intereses privados que son, y el interés del estado en encontrar esa 

verdad objetiva, como interés público, puedan coexistir en el sistema 

procesal. 

 

Esta última concepción del principio dispositivo implica en su 

materialización pragmática que las partes procesales tienen absoluta 

facultad para la iniciación de un procesamiento, pero una vez iniciado el 

mismo, el impulso procesal le corresponde al juez. Este principio es lo que 

actualmente conocemos como celeridad según nuestro ordenamiento 

jurídico vigente. 

 

El principio de celeridad implica que una vez iniciado el proceso por 

iniciativa de la parte interesada, este se desenvuelve por la iniciativa 

propia del juez, pues es él quien representa al Estado y a su Función 

Judicial, y promueve en consecuencia los actos procesales necesarios 
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para que el proceso siga su marcha hasta la conclusión y resolución del 

litigio planteado o como diría Montero Aroca en hacer avanzar el proceso 

de una fase a otra en la dirección que conduce a la sentencia. Este 

principio está configurado de forma tal que se intenta evitar que el proceso 

quede a voluntad de las partes, es decir que la continuación del mismo 

dependa exclusivamente de los justiciables, lo implica a su vez una nueva 

capacidad de actuación del juzgador quien debe evitar la violación de 

derechos constitucionales severamente protegidos por el ordenamiento 

jurídico como son la tutela judicial efectiva y el debido proceso, en su 

componente de plazo razonable (Montero, 2006) 

Por esa razón es que Vidal Fernández concluye que: 

“En virtud del juego del principio de impulso oficial, y una vez 

iniciado el proceso por la notificación de la demanda, no es 

necesario que las partes insten continuamente el curso del proceso 

para que los jueces observen y hagan observar los términos 

legalmente establecidos. Transcurrido un término se tiene por 

caducado de derecho y por perdido el trámite o recurso que hubiera 

dejado de utilizarse (por la preclusión)” (Fernández, 2012). 

 

El principio del impulso oficial está reconocido y regulado expresamente 

en la legislación ecuatoriana bajo la nomenclatura de principio de 

celeridad, según consta de la redacción de los artículos 20 y 130 del 

Código Orgánico de la Función Judicial, en los que se consigna 

expresamente la obligación del juez de continuar con la tramitación del 

proceso, dentro de los términos legales, sin esperar la petición de 

continuación del mismo (Asamblea Nacional, 2009). 

 

Ahora bien, así establecida la regulación de estos dos principios, el 

Código Orgánico General de Procesos COGEP, establece en su artículo 

5 que corresponde a las partes procesales el impulso del proceso, en base 

al principio dispositivo, lo cual contradice totalmente la expresión 

constitucional de este principio, en primer lugar, y luego compromete la 

validez y eficacia del principio de celeridad, dando lugar al establecimiento 

de una antinomia que causa severos perjuicios a la actividad del juzgador 
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y aún más, se pone en discusión la conceptualización de la Constitución 

como norma jurídica, en los estados estructurados como constitucionales.  

 

En efecto, la existencia de un estado constitucional implica que la ley deja 

de ser la piedra angular del ordenamiento jurídico y en su lugar todo el 

epicentro normativo se encuentra centrado en la Constitución, a la cual se 

le reconoce  naturaleza programática,  fuerza vinculante y  superioridad 

normativa puesto que es el límite de validez formal y material de las 

normas infra constitucionales que dicte el legislador, lo que implica que la 

libertad de configuración normativa de los legisladores o asambleístas no 

sea absoluta sino restringida a los contenidos de la propia Constitución. 

 

Según Guastini la antinomia "se presenta en un  sistema jurídico cada vez 

que un caso concreto es susceptible de dos diversas y opuestas 

soluciones con base a normas presentes en el sistema” (Guastini, 1999), 

es decir, por antinomia se puede entender el choque o colisión de dos 

normas jurídicas, no de dos artículos, que se excluyen mutuamente 

puesto que la aplicación de la una implica necesaria y obligatoriamente la 

eliminación de la otra y viceversa. 

 

2.7. Juicio Ejecutivo N° 09318-2017-00203 por cobro de letra de cambio 

 

Este juicio se basa a los siguientes hechos: 

a) Por la suma de DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 

00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

(USD$17368.00), el señor NESTOR ALEJANDRO VERA GOROTIZA, 

aceptó la letra de cambio que acompaño a la presente demanda con fecha 

de vencimiento 31 de marzo de 2015; 

 

b) El plazo del mencionado documento está vencido y el aceptante no ha 

cumplido con efectuar el pago que dicho título ejecutivo. 

 

c) Como garantía para el pago de los valores prestados se firmó un 

contrato de compraventa de arroz, elevado a cuerpo de escritura en la 
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Notaría Única del Cantón Yaguachi ante el Notario Abg. Antonio Correa 

Villao el 15 de septiembre de 2014, contrato que también ha incumplido.  

 

d) También el señor NESTOR ALEJANDRO VERA GOROTIZA entregó 

como garantía la Primera copia de la escritura del Lote de terreno de doce 

hectáreas diecinueve centésimas de área, que antes perteneció a la 

hacienda San Alfonso ubicada en el Cantón Yaguachi cuyos linderos son: 

Por el Norte: Fortunato Quijije y Segundo Delgado, con doscientos treinta 

y cuatro metros; Por el Sur: Cooperativa Viva Alfaro con doscientos 

cuarenta metros: Por el Este: Con German Rodríguez con quinientos 

treinta y ocho metros; y Por el Oeste: con Felipe Espinoza con 

cuatrocientos noventa y seis metros; registradas el 22 de julio de 1976 en 

el Registro de la Propiedad del Cantón San Jacinto de Yaguachi. Dicho 

terreno se encuentra con prohibición de enajenar según juicio #516-2014 

de fecha 28 de mayo de 2014 seguido por Luis René Domínguez Cabrera 

como consta la Ficha Registral Número 384 del Registro de la Propiedad 

y Mercantil del Cantón San Jacinto de Yaguachi. Siendo este acto de mala 

fe al entregar como garantía la escritura de este lote de terreno estando 

involucrado en un proceso legal 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación 

La propuesta de investigación será de naturaleza documental y consiste en 

un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e 

interpretación de datos secundarias, es decir, los obtenidos y registrados por 

otros investigadores en fuentes documentales: impresos, audiovisuales o 

electrónicos. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es la 

contribución de nuevos conocimientos (Arias, 2006). 

 

En cuanto al diseño metodológico, se propone una metodología cualitativa, 

debido a la naturaleza social del tema, seleccionando un nivel de 

investigación descriptivo- exploratorio, donde se detallaron en el marco 
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contextual, las noticias y eventualidades de actualidad, presentando los 

casos de mayor repercusión social y legal, que posea relación con el 

problema investigado." (Hernández Sampieri, 2010), por lo tantо, al trabajar 

con elementоs bibliográficos, es una investigación bibliоgráfica, es decir, 

cоnsiste en la revisión del material bibliоgráfico existente con respectо al 

tema a estudiar. Es uno de los pasоs principales para cualquier investigación 

e incluye la selección de fuentes de infоrmación (Matos Ayala, 2018). 

 

El alcance de este estudiо, según su Diseño es Exploratоriо, mediante el cual 

se ejecuta con el fin de acentuar los aspectоs fundamentales del prоblema 

establecidо y encontrar los procedimientos adecuadоs para elaborar una 

investigación posterior. Es útil desarrollar este tipo de investigación porque, 

al contar con sus resultadоs, se simplifica abrir líneas de investigación y 

prоceder a su verificación (Espinoza Freire & Toscano Ruíz, 2015).  

 

Es Descriptivо, mediante este tipo de investigación, que utiliza el métоdo de 

análisis, es posible caracterizar un оbjeto de estudiо o una situación 

cоncreta, para indicar sus características y prоpiedades. Cоmbinado con 

ciertоs criteriоs de clasificación utilizadоs para clasificar, agrupar o 

sistematizar los objetоs invоlucradоs en el trabajo de investigación 

(Hernández Sampieri, 2010).  

 

Las fuentes utilizadas fuerоn Primaria y Secundaria; las fuentes principales 

son los dоcumentos primarios: libros, revistas científicas y de 

entretenimientо, periódicos, dоcumentоs оficiales de instituciоnes públicas, 

infоrmes técnicos y de investigación de instituciones públicas о privadas, 

patentes, estándares técnicоs (Hernández Sampieri, 2010). 

 

Las fuentes secundarias contienen infоrmación organizada y elabоrada, 

producto de análisis, extracción o reorganización que se refiere a 

documentоs primariоs originales. Sоn fuentes secundarias: enciclоpedias, 

antologías, directоriоs, libros o artículos que interpretan otras obras o 

investigaciones (Hernández Sampieri, 2010). 
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Los métodos que se emplearán en esta investigación es la entrevista para 

recolectar información desde el punto de vista de la práctica procesal de los 

abogados de libre ejercicio y el análisis de un proceso judicial.  

 

Inductivo - Deductivo. - Método con el que se podrá extraer, a partir de 

determinadas observaciones o experiencias particulares. 

 

Analítico - Sintético. - Para poder realizar una auténtica valoración del 

problema, separar sus partes hasta llegar a conocer la conclusión del mismo 

 

Histórico - Lógico. - Porque previo al desarrollo de la propuesta este trabajo 

se basará en el origen y evolución del caso de los principios constitucionales 

 

Hermenéutico: Relativo a la interpretación de los textos y del mensaje que 

transmiten, como un amplificador de la teoría que procura establecer, desde 

una óptica dialéctica, que el todo siempre es más que la suma de sus partes. 

 

3.2. Técnicas de Investigación 

Estas técnicas están relacionadas con la experiencia práctica, por lo cual se 

tomará como herramienta a la Recolección de Información a través de la 

entrevista y análisis del caso, siendo estos métodos cualitativos 

 

3.3. La entrevista 

La entrevista es una herramienta de recolección de información cualitativa 

que nos permite obtener información específica sobre el objeto de estudio, 

en esta investigación de estudio de caso, se desarrolla sobre el Juicio 

Ejecutivo N° 09318-2017-00203 por cobro de letra de cambio, presentada 

en la Unidad judicial Multicompetente con sede en el cantón San Jacinto 

de Yaguachi. 

 

Las personas entrevistadas son el abogado del actor y el señor XXXX, 

actor de la causa N° 09318-2017-00203, quienes respondieron a las 

siguientes preguntas: 
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3.3.1. ¿Cree que la falta de celeridad dentro del trámite de los Juicios 

Ejecutivos, acarrea consigo la sobre carga procesal y la falta 

de una justicia oportuna para los usuarios? 

 

Abogado: En muchas unidades judiciales existe una sobre carga 

de juicios, las mismas que a pesar de tener leyes y reglamentos 

que establecen los términos para despachar las causas, en la 

realidad no se concreta. Los juicios ejecutivos como otros se 

desarrollan dentro de ciertos límites establecidos, pero a 

disposición del espacio de las agendas de los jueces para llamar a 

audiencia, sobre todo en procesos ejecutivos cuando recién se va 

presentar el título ejecutivo, pero queda a discreción de las partes, 

es decir, el actor y demandado, establecer un mecanismo de pago 

o llegar a la mediación con tal de que el proceso tenga una 

celeridad y exista justicia oportuna. 

Actor:  Definitivamente si pues no existe celeridad, además en las 

unidades como Yaguachi que resuelven todas las causas de 

diferentes materias hace que estas unidades no se abasten para 

despachar y dar una justicia oportuna, justicia que tarda NO ES 

JUSTICIA. 

 

3.3.2. ¿Considera que la tramitación que se mantiene para dar 

solución a los Juicios Ejecutivos es causal para la falta de 

celeridad dentro de los mismos? 

 

Abogado:  No considero que sea la tramitación, debido a como 

está planteado en el COGEP, se lo ve como un juicio pronto sin 

embargo son administradores de justicia o en si todo el órgano 

judicial que no pone el interés y celeridad que ameritan estos casos, 

además mucho aun en Unidades Multicompetentes observamos 

más retraso en el despacho de escritos, etc. 

Actor: Todo depende es de los jueces pues según como lo 

establece la ley, debería ser un juicio rápido y con garantías, pero 

la realidad es diferente. 
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3.3.3. ¿Cuánto tiempo se demora en despacharse los escritos en los 

juicios ejecutivos? 

 

Abogado:  En este caso en específico hasta 3 o 4 meses, en otras 

unidades judiciales máximo 15 o 20 días también depende del juez 

que lleve la causa. 

Actor: En mi caso llevo 3 años en este proceso y desde diciembre 

2019 vengo solicitando audiencia de ejecución 

 

3.3.4. ¿Cree usted que la inobservancia de los administradores de 

justicia influye en la celeridad y el impulso procesal? 

 

Abogado: A las partes les corresponde el impulso procesal, pero 

la celeridad a los jueces y son estos lo que no colaboran en un 

proceso con prontitud, pues de nada sirve uno acudir, presentar 

escritos mientras tenemos un órgano judicial demasiado lento. 

Actor: Uno como interesado cumple con su parte de estar 

pendiente del proceso, pero nos encontramos con el impedimento 

de los jueces que no ayudan a que los procesos se resuelvan 

rápido 

 

3.3.5. ¿Para quién es más desgastante proceso de ejecución en un 

juicio ejecutivo y por qué? 

 

Abogado: Sin duda alguna para la parte actora pues es la más 

interesada en hacer efectivo el título ejecutivo, además le generan 

un sinnúmero de gastos 

Actor:  A uno como interesado, que al ver ser tan lento por muchas 

ocasiones desea dejar a un lado el proceso y los gastos que he 

incurrido desde el inicio de la causa son grandes 

 

3.3.6. ¿Qué costos implica para el actor durante todo el proceso de 

ejecución? 
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Abogado: Pago de perito de interés, depositario judicial, Perito 

Avaluador. 

Actor: Pago de peritos, del abogado defensor, movilización, etc. 

 

 

CAPÍTULO IV 

 PROPUESTA 

4. Propuesta 

4.1. Análisis del caso N° 09318-2017-00203 por cobro de letra de cambio 

Con el relato de la fundamentación de los hechos en el numeral 2.7 de 

esta investigación, se resumen que el señor XXXXXX firmó una letra de 

cambio, quien tras su vencimiento no canceló los valores adeudados, a 

pesar de dejar como garantía un lote de terreno y un contrato notarizado 

con promesa de compraventa de arroz. 

Posterior a estos hechos se presentó la demanda de juicio ejecutivo el 25 

de abril de 2017 

 

4.1.1. Acuerdo entre las partes 

 

AB. XXXXXXXXX en calidad de Jueza de esta UNIDAD 

MULTICOMPETENTE JUDICIAL CON SEDE EN EL CANTÓN SAN 

JACINTO DE YAGUACHI, según acción de personal No. 8444-DNTH-

2015-KP, de fecha 19 de junio de 2015.- Agréguese a los autos el escrito 

de fecha 13 de Julio del 2017 a las 13h33.- EN LO PRINCIPAL: VISTOS: 

AB. XXXXXXXX. en calidad de Jueza de esta UNIDAD 

MULTICOMPETENTE JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTON SAN 

JACINTO DE YAGUACHI, según acción de personal No. 8444-DNTH-

2015-KP, de fecha 19 de junio de 2015; encontrándome legalmente en 

mis funciones de conformidad con lo establecido en los Arts. 171 y 240 

del Código Orgánico de la Función Judicial, publicado en el Registro 

Oficial No. 544 del 9 de marzo del 2009, en mérito del sorteo de ley y una 

vez que se ha realizado la audiencia única dentro de la causa Ejecutivo 

No. 2017-00203 que sigue el señor XXXXXXXXX a través de su Abogado 
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patrocinador Ab. XXXXXXX contra el señor XXXXXXX, y en la misma 

diligencia realizada el día 27 de Julio del 2017, a las 15h00 en la sala 

única de audiencia de esta Unidad Judicial Multicompetente, se ha dictado 

la resolución respectiva de forma oral conforme establece el Art. 93 del 

Código Orgánico General de Procesos en concordancia con el Art. 333 

numeral 5 ibídem, encontrándome dentro del término que me confiere la 

Ley para hacerlo se toma las siguientes consideraciones: PRIMERO.- 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES.- A fojas 24 y 25 de los autos 

comparece en calidad de actor XXXXXXX con el objeto de demandar a 

XXXXX por sus propios derechos. SEGUNDO. - ENUNCIACIÓN BREVE 

DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE LA DEMANDA Y 

DEFENSA DE LA DEMANDADA. - Manifiesta que el señor XXXXXX por 

la suma de (DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100 

DOLARES UNIDOS DE NORTEAMERICA USD$17,368.00) acepto la 

letra de cambio que acompaño a la presente demanda con fecha de 

vencimiento 31 de marzo de 2015.- b) El plazo del mencionado 

documento esta vencido y el aceptante no ha cumplido con efectuar el 

pago que dicho título ejecutivo. - c) Como garantía para el pago de los 

valores prestados se firmó un contrato de compraventa de arroz, elevado 

a cuerpo de escritura en la Notaria Única del cantón Yaguachi ante el 

Notario Ab. Antonio Correa Villao el 15 de septiembre de 2014, contrato 

que también ha incumplido. - c) También el señor XXXXXX entrego como 

garantía la Primera copia de la escritura del Lote de terreno de doce 

hectáreas diecinueve centésimas de área, que antes perteneció a la 

hacienda San Alfonso ubicada EN EL CANTON Yaguachi, por lo que 

amparada en los Arts. 347 al 355 del Código Orgánico General de 

Procesos en concordancia con los Arts. 410 del Código de Comercio 

concurre a demandar al señor XXXXXXX por sus propios y personales 

derechos para que en sentencia sea condenado al pago inmediato de la 

cantidad de: a) DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA U CINCO 

00/100 DOLARES AMERICANOS ($17,368.00) capital e intereses de las 

letra de cambio.- b) El pago de las costas procesales y los honorarios del 

abogado defensor. - La Audiencia en la que solucionó el presente caso, 

siendo informadas las partes que dicha decisión sería notificada por 
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escrito de manera motivada en sus correos electrónicos señalados para 

el efecto, dentro del término señalado en el Art. 93 del Código Orgánico 

General de Proceso. Cumpliendo de esta forma con el principio de 

motivación de la sentencia como una de las Garantías Básicas del Debido 

Proceso que por mandato constitucional se encuentra determinada en el 

Art. 76.7 literal l) de la Constitución de la República del Ecuador, por lo 

que en acato con lo que manda dicha norma Suprema; y, lo dispuesto en 

Página 24 de 28 el Art. 89 del Código Orgánico General de Procesos, en 

concordancia con lo dispuesto en el Art. 130.4 del Código Orgánico de la 

Función Judicial, esta Autoridad procede a emitir el siguiente fallo, de 

conformidad con los requisitos contemplados en el Arts. 95 del COGEP. 

PRIMERO.- La competencia del infrascrito Juez nace del nombramiento 

de juez de PRIMER NIVEL, mediante Acción de Personal No. No. 8552-

DNTH-2014-CIP, de fecha Octubre de 2014; y Resolución 173-2015 

donde reforma la Resolución 199- 2014 publicado en el Registro Oficial 

No. 546 del 17 de julio de 2015, que creó la Unidad Judicial 

Multicompetente Civil con sede en el cantón San Jacinto de Yaguachi, 

SEGUNDO.- IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES PROCESALES: El día 

de la audiencia única celebrada el 27 de Julio del 2017 a las 15h00, se 

verificó que asistió el actor de la causa XXXXX a través de su Abogado 

patrocinador XXXXXXXXX contra el señor XXXXXXXX junto a su 

defensor técnico Ab. XXXXXXX, VALIDEZ DEL PROCESO: La parte 

demandada alega ERROR EN LA FORMA DE PROPONER LA 

DEMANDA e inadecuación del procedimiento ya que por el monto debió 

de considerarse como Juicio Monitorio y alega el Contrato firmado entre 

las partes no es Titulo Ejecutivo por lo que esta Juzgadora mediante un 

auto interlocutor no acoge la excepción previa alegada puesto que la 

pretensión del juicio es el cobro de una Letra de Cambio y de conformidad 

al art. 347 numeral 4 es un título ejecutivo en concordancia del artículo 

410 del Código de Comercio por lo que se declaró valido lo actuado en la 

audiencia respectiva en la fase de saneamiento. TERCERO. - Se 

establece como objeto de la controversia: "Determinar si procede el pago 

del título ejecutivo tal como la letra de cambio." CUARTO. - En la etapa 
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de Conciliación las partes llegan a un acuerdo que consiste en lo siguiente 

la parte demandada XXXXXX se compromete a cancelar al señor XXXXX 

el pago de $3,000.00 los diez primeros días del mes de Noviembre y el 

restante de la cantidad serán cancelados en cuotas mensuales de 

$1,000.00 desde el mes de enero, efectuándose los pagos hasta los diez 

primeros días de cada mes, si el señor NESTOR VERA GOROTIZA 

llegase a conseguir más recursos pagara el restante de la deuda. Por lo 

expuesto la suscrita Jueza de la Unidad Judicial Multicompetente con 

sede en el cantón San Jacinto de Yaguachi, Abg. Karly Vargas Alvarado, 

con fundamento en los artículos 176 de la Constitución de la República y 

18 del Código Orgánico de la Función Judicial, que consagran los 

principios que el “Sistema Procesal es un Medio para la Realización de la 

Justicia”, así como el de la “Tutela Judicial Efectiva” y “Debido Proceso”, 

reproducidos en los Arts. 75, 76 No.1 de la Constitución y 23 del Código 

Orgánico de la Función Judicial, mediante los cuales se establece que en 

todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones, se 

asegurará el derecho al debido proceso que incluirá, entre otras, la 

garantía que toda autoridad administrativa o judicial velará por el 

cumplimiento de las normas y derechos de las partes ADMINISTRANDO 

JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y 

POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA 

REPÚBLICA declaro con lugar la demanda iniciada por XXXXXX en 

contra de XXXXXX, aceptando el acuerdo conciliatorio que han llegado 

las partes en la presente audiencia, consistente en el pago de $3,000.00 

los diez primeros días del mes de Noviembre y el restante de la cantidad 

serán cancelados en cuotas mensuales de $1,000.00 desde el mes de 

enero, efectuándose los pagos hasta los diez primeros días de cada mes, 

si el señor XXXXXX llegase a conseguir más recursos pagara el restante 

de la deuda..- Actué la Ab. XXXXX del despacho.- CÚMPLASE Y 

NOTIFÍQUESE.- 
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4.1.2. Análisis del procedimiento del juicio ejecutivo N° 09318-2017-00203 

 

Tabla 2. Cuadro de Análisis Cronológico del Procedimiento del juicio Ejecutivo N° 09318-2017-00203 

 

CUADRO DE ANÁLISIS CRONOLÓGICO DEL JUICIO EJECUTIVO N° 09318-2017-00203   

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI   

ACTOR:    DEMANDADO: XXXXXXX 

FECHA DE 

PRESENTACIÓN 

TIEMPO DE 

DESPACHO 

ACTUACIONES 

JUDICIALES 

AUTOS Y PROVIDENCIAS ACCIONES DEL 

MANDAMIENTO DE 

EJECUCIÓN 

COSTOS 

PARA 

EL 

ACTOR 

RESPONSABLE 

25 de abril de 

2017 

NO 

APLICA 

Presentación 

de la causa 

XXXX NO APLICA 200 ACTOR 

25 de abril de 

2017 

15 

MINUTOS 

Acta de sorteo Por sorteo de ley la competencia se 

radica en la UNIDAD JUDICIAL 

MULTICOMPETENTE CIVIL CON SEDE 

EN EL CANTÓN SAN JACINTO DE 

YAGUACHI, conformado por Juez(a): 

Abg XXXXXXXX 

NO APLICA 0 AYUDANTE 

JUDICIAL 
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03 de mayo de 

2017 

8 días Calificación de 

solicitud y/o 

demanda 

VISTOS: AB. XXXXXXX en calidad de 

Jueza de esta UNIDAD 

MULTICOMPETENTE JUDICIAL CIVIL 

CON SEDE EN EL CANTON SAN 

JACINTO DE YAGUACHI, ........., avoco 

conocimiento de la presente demanda 

luego del retorno de mis vacaciones 

otorgadas legalmente por el Consejo 

Nacional de la Judicatura. - La demanda 

que antecede es clara, precisa y cumple 

los requisitos legales previstos en el 

artículo 142 y 143 del Código Orgánico 

General de Procesos (COGEP) y se 

fundamenta en UNA LETRA DE 

CAMBIO, documento que constituye 

título ejecutivo, al tenor de lo previsto en 

los artículos 347 y 348 del mismo código, 

ya que contiene una obligación clara, 

pura, determinada y actualmente 

exigible; por lo que se califica y admite a 

trámite mediante procedimiento ejecutivo. 

Se ordena la citación por medio de 

NO APLICA 0 JUEZA 
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Secretaría al demandado XXXXX en 

calidad de deudor principal, ......., se 

concede el término de quince (15) días 

para que el demandado proponga alguna 

de las excepciones taxativas del artículo 

353 del código citado, bajo prevención 

que de no hacerlo se pronunciará 

inmediatamente sentencia y esa 

resolución no será susceptible de recurso 

alguno, en cumplimiento al artículo 352 

del COGEP. En referencia a la prueba 

solicitada se receptará la declaración de 

parte de los señores demandados. - 

Actué la Ab. XXXXXXX secretaria 

encargada. - NOTIFÍQUESE Y 

CÚMPLASE.- 

09 de mayo de 

2017 

6 días Sentar Razón En San Jacinto de Yaguachi, martes 

nueve de mayo del dos mil diecisiete, a 

partir de las trece horas y veinte y cinco 

minutos, mediante boletas judiciales 

notifiqué el AUTO que antecede a: 

XXXXXXXX en el correo electrónico 

NO APLICA 0 SECRETARIA 
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XXXXXhotmail.com del Dr./Ab. 

XXXXXXXX. No se notifica a XXXXX por 

no haber señalado casilla. Certifico: 

05 de junio de 

2017 

32 días Citación Escrito solicitando boletas de citación NO APLICA 0 CITADOR 

12 de junio de 

2017 

7 días Contestación 

de la demanda 

Contestación por parte del demandado 

señor XXXXXXX 

NO APLICA 0 DEMANDADO 

11 de julio de 

2017 

29 días Convocatoria a 

audiencia 

VISTOS: AB. XXXXXX en calidad de 

Jueza de esta UNIDAD 

MULTICOMPETENTE JUDICIAL CON 

SEDE EN EL CANTON SAN JACINTO 

DE YAGUACHI, ....... Incorpórese a los 

autos la razón sentada por el Citador 

Judicial y el escrito de comparecencia y 

contestación de la 

demanda dentro del término de Ley que 

presenta la parte accionada.- EN LO 

PRINCIPAL: La contestación a la 

demanda que antecede no cumple los 

requisitos señalados en el artículo 151 

del Código Orgánico General de 

Procesos (COGEP), por lo cual, previo a 

NO APLICA 0 JUEZA 
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calificarla, se ordena que el accionado 

complete su contestación, 

específicamente en los siguientes 

requisitos: Art. 142 numerales 2, 3, 7 del 

COGEP, además de pronunciarse en 

forma expresa sobre cada una de las 

pretensiones de la parte actora, no 

realiza la indicación categórica de lo que 

niega, Para el efecto, de conformidad al 

artículo 156 de la norma citada, se 

concede al demandado el término de tres 

días, con la advertencia de tenerla por no 

presentada, en caso de incumplimiento 

de lo dispuesto. De conformidad al 

artículo 333 numeral 4 del COGEP, se 

señala para el día jueves 27 de Julio de 

2017 a las 15h00, fecha en la que se 

realizará la audiencia única... 

NOTIFÍQUESE. - 

14 de julio de 

2017 

3 días Completar la 

Demanda 

Escrito presentado por la parte 

demandada sobre los puntos de los 

NO APLICA 0 DEMANDADO 
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autos anteriores previo a calificar la 

contestación 

19 de julio de 

2017 

5 días Razón de 

Secretaría 

Razón: Siento como tal para los fines de 

Ley señora Jueza que dando 

cumplimiento en Auto que antecede, 

certifico que el demandado señor XXXXX 

da constatación a la demanda mediante 

escrito de fecha lunes 12 de Junio del 

2017, a las 15h48, al mismo que se le 

concede el termino de 3 días en Auto de 

fecha martes 11 de Julio del 2017, las 

11H47, para que complete su 

contestación, específicamente en los 

siguientes requisitos: Art. 142 numerales 

2, 3, 7 del COGEP, además de 

pronunciarse en forma expresa sobre 

cada una de las pretensiones de la parte 

actora, el demandado cumple con dicho 

mandado mediante escrito de fecha 

presentado el día viernes 14 de Julio del 

2017, a las 16H16, habiendo dado 

cumplimiento con lo ordenado por usted 

NO APLICA 0 SECRETARIA 
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en termino concedido.- San Jacinto de 

Yaguachi, 19 de julio del 2017.- 

20 de julio de 

2017 

1 día Notificación AB. XXXXXX en calidad de Jueza de 

esta UNIDAD MULTICOMPETENTE 

JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL 

CANTON SAN JACINTO DE 

YAGUACHI, EN LO PRINCIPAL: En vista 

de la razón sentada por la actuaria del 

despacho, se le recuerda a las partes 

que la audiencia Única se llevará a cabo 

el día 27 de Julio del 2017 a las 15h00.- 

NOTIFÍQUESE.- 

NO APLICA 0 JUEZA 

27 de julio de 

2017 

7 días Acta de 

Resumen 

El contenido de la audiencia reposa en el 

archivo de la Judicatura. La presente 

acta queda debidamente suscrita 

conforme lo dispone la Ley, por la/el 

Secretaria/o del/de la UNIDAD JUDICIAL 

MULTICOMPETENTE CON SEDE EN 

EL CANTÓN SAN JACINTO DE 

YAGUACHI, PROVINCIA DEL 

NO APLICA 0 SECRETARIA 
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GUAYAS,el mismo que certifica su 

contenido. Las partes quedan notificadas 

con las decisiones adoptadas en la 

presente audiencia sin perjuicio de lo 

dispuesto en la Ley respecto de su 

notificación escrita en las 

casillas judiciales que las partes 

procesales han señalado para tal efecto. 

31 de julio de 

2017 

4 días Conciliación 

Total 

"...ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 

NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO 

DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD 

DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES 

DE LA REPÚBLICA declaro con lugar la 

demanda iniciada por XXXX en contra de 

XXXX, aceptando el acuerdo conciliatorio 

que han llegado las partes en la presente 

audiencia, consistente en el pago de 

$3,000.00 los diez primeros días del mes 

de Noviembre y el restante de la cantidad 

serán cancelados en cuotas mensuales 

de $1,000.00 desde el mes de enero, 

efectuándose los pagos hasta los diez 

NO APLICA 17000 DEMANDADO 
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primeros días de cada mes, si el señor 

XXXXX llegase a conseguir más recursos 

pagara el restante de la deuda..- Actué la 

Ab. XXXX del despacho.- CÚMPLASE Y 

NOTIFÍQUESE.-" 

04 de agosto de 

2017 

4 días Razón de 

Secretaría 

RAZÒN: Siento como tal y para los fines 

de ley señora Jueza que la sentencia 

emitida por usted se encuentra 

ejecutoriada por el ministerio de la Ley. - 

LO CERTIFICO, San Jacinto de 

Yaguachi, 04 de Agosto del 2017.- 

NO APLICA 0 SECRETARIA 

09 de agosto de 

2017 

5 días Escrito Señalando cuenta bancaria NO APLICA 5 ACTOR 

21 de 

septiembre de 

2017 

12 días Razón de 

Secretaría 

RAZON: Siento por tal y para fines de ley 

señora Jueza, que en la presente fecha 

pongo en su despacho el proceso con el 

escrito que antecede, a fin que provea lo 

que corresponda. Certifico, Yaguachi 21 

de septiembre de 2017. 

NO APLICA 0 SECRETARIA 

22 de 

septiembre de 

2017 

1 día Notificación AB. XXXXXXX en calidad de Jueza de 

esta UNIDAD MULTICOMPETENTE 

JUDICIAL CON SEDE EN EL CANTON 

NO APLICA 0 JUEZA 
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SAN JACINTO DE YAGUACHI, - EN LO 

PRINCIPAL: Agréguese a los autos la 

cuenta de ahorro No. XXXXXXXX del 

Banco del Pacífico a nombre del señor 

XXXXXX.- NOTIFÍQUESE.- 

01 de diciembre 

de 2017 

62 días Escrito Escrito presentado por la parte actora 

dando conocer a la jueza el 

incumplimiento del acuerdo llegado con 

el demandado 

NO APLICA 0 ACTOR 

05 de enero de 

2018 

34 días Razón de 

Secretaría 

RAZON: Siento por tal y para fines de ley 

señora Jueza que el demandado señor 

XXXXX, no ha dado cumplimiento al 

acuerdo dentro de la audiencia celebrada 

el 27 de julio de 2017, a las 15h00.- 

certifico. Yaguachi, 5 de 

enero de 2017. 

SENTAR RAZÓN 

DE 

INCUMPLIMIENTO 

DE ACUERDO 

0 SECRETARIA 

25 de julio de 

2018 

190 días Escrito Escrito notificando a la jueza el 

fallecimiento del demandado 

Solicitud para 

mandamiento de 

ejecución 

100 ACTOR 
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07 de agosto de 

2018 

13 días Atención a 

petitorio 

San Jacinto de Yaguachi, martes 7 de 

agosto del 2018, las 14h37,....- Actúe la 

Abg.  XXXXX secretaria del despacho. - 

Agréguese a los autos el escrito que 

antecede con su respectivo anexo.- Se 

dispone notificar el fallecimiento del 

señor XXXXXX  mediante una sola 

publicación en un periódico de amplia 

circulación de la ciudad de Guayaquil, 

para lo cual elabórese el extracto 

correspondiente.- Ofíciese conforme lo 

solicitado por el accionante.- Cúmplase y 

notifíquese.- 

Providencias 0 JUEZA 

07 de 

septiembre de 

2018 

30 días Oficio Elaboración de oficio para notificación 

por la prensa para herederos y presunto 

herederos del señor XXXXX y cualquier 

persona que tenga interés en la causa 

comparezca 

Boleta de 

notificación en 

prensa nacional 

180 ACTOR 

13 de 

septiembre de 

2018 

6 días Escrito Notificación a jueza sobre publicación de 

la boleta de citación por la prensa 

nacional 

Notificación 0 ACTOR 
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18 de 

septiembre de 

2018 

5 días Notificación San Jacinto de Yaguachi, martes 18 de 

septiembre del 2018, las 11h00, VISTOS: 

Agréguese a los autos el escrito 

presentado por XXXXXX.- En lo principal: 

Se pone en conocimiento de las partes la 

publicación realizada a través de Diario 

Expreso de fecha 12 de septiembre del 

2018, para que se pronuncien al 

respecto.- NOTIFIQUESE.- 

AUTO 0 JUEZA 

26 de 

septiembre de 

2018 

8 días Escrito Escrito solicitando perito para informe de 

cálculo de intereses y costas procesales 

Escrito y Fe de 

presentación 

0 ACTOR 

17 de octubre 

de 2018 

21 días Acta de sorteo Designación y posesión de perito para la 

causa 

Acta de sorteo de 

Perito 

0 JUEZA 

17 de octubre 

de 2018 

21 días Notificación Autos donde se concede oficios a 

entidades sobre bienes y cuentas del 

demandado y su esposa como deudora 

solidaria 

Notificación 0 JUEZA 

19 de octubre 

de 2018 

2 días Oficio a 

entidades 

Realización de oficios entidades públicas 

y privadas 

Medidas 

Preventivas 

50 ACTOR 
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06 de 

noviembre de 

2018 

18 días Escrito Escrito presentado por la parte 

demandada 

Escrito y Fe de 

presentación 

0 DEMANDADO 

12 de 

noviembre de 

2018 

6 días Notificación Se corre traslado del escrito presentado 

por la parte demanda al actor 

Notificación 0 JUEZA 

26 al 29 de 

octubre de 2018 

14 días Ingresos de 

oficios 

Ingreso de oficios de bancos Cuentas bancarias 0 ENTIDADES 

04 de diciembre 

de 2018 

66 días Escrito Escrito de perito presentando informe 

pericial 

Informe pericial 0 PERITO 

10 de diciembre 

de 2018 

6 días Notificación De una revisión de autos consta que, 

desde la fecha de la designación de 

perito hasta la presente, el mismo no se 

ha posesionado dentro de la presente 

causa. - Por lo anteriormente expuesto, 

se le confiere al CPA. XXX el término de 

diez días a fin que se posesione dentro 

del presente expediente. - De 

conformidad al Art. 30 literal A del 

Reglamento del Sistema Pericial Integral 

de la Función Judicial se fijan los 

honorarios del perito designado en la 

Posesión de perito 0 JUEZA 
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suma equivalente al 30% de la RBU.- 

Notifíquese 

02 de enero de 

2019 

23 días Atención a 

petitorio 

Notificación de oficios de los bancos y 

traslado a las partes a que se pronuncien 

sobre el informe pericial presentado por 

el perito Ing. XXXXX 

Autos y 

notificaciones 

0 JUEZA 

07 al 09 de 

enero de 2019 

5 días Escritos y 

Oficios 

Escritos presentados por las partes y 

oficios de las entidades bancarias 

Escrito y Fe de 

presentación 

0 ENTIDADES 

09 de enero de 

2019 

7 días Atención a 

petitorio 

Negación a la parte demandada sobre 

nulidad del proceso 

Autos y 

notificaciones 

0 JUEZA 

05 de febrero 

de 2019 

26 días Notificación Agréguese a los autos los oficios 

remitidos por el Registro de la Propiedad 

del Cantón Yaguachi y Superintendencia 

de Bancos y Seguros, con sus 

respectivos anexos.- Los mismos son 

puestos en conocimiento de las partes 

para los fines de Ley pertinentes.- 

Notifíquese.- 

Autos y 

notificaciones 

0 JUEZA 

19 de marzo de 

2019 

14 días Escritos Escritos del actor aprobando el informe 

pericial 

Escrito y Fe de 

presentación 

0 ACTOR 
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21 de marzo de 

2019 

2 días Mandamiento 

de Ejecución 

Agréguese a los autos el escrito 

presentado por la parte actora.- En lo 

principal, 1) La liquidación de capital 

intereses practicada en esta causa se 

declara aprobada. 2) Observada la 

liquidación de capital, intereses suscrito 

por el perito liquidador CPA XXXXX, se 

dispone que de 

conformidad con el artículo 372 del 

Código Orgánico General de Procesos la 

parte ejecutada señores XXXX, pague la 

cantidad de $24.152,36 Usd. 

(VEINTICUATRO MIL CIENTO 

CINCUENTA Y DOS CON 36/100 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA), de acuerdo a lo 

determinado en la liquidación que obra 

dentro de autos del proceso, para lo cual 

se le concede el termino de cinco días 

para que los ejecutados cumplan con la 

obligación materia de la presente 

ejecución, bajo las prevenciones que de 

Mandamiento de 

Ejecución 

0 JUEZA 
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no hacerlo, se procederá a la ejecución 

forzosa, conforme a lo dispuesto en la 

norma referida en líneas precedentes.-

Notifíquese 

04 de abril de 

2019 

13 días Escrito Escrito presentado por el actor Escrito y Fe de 

presentación 

0 ACTOR 

16 de abril de 

2019 

12 días Sentar Razón Agréguese a los autos el escrito 

presentado por el señor XXX, por lo 

manifestado, la actuaria del despacho 

siente razón si el demandado a dado 

cumplimiento a lo ordenado en el auto de 

fecha jueves 21 de marzo del 2019 a las 

11h15.- 

Razón de actuaria 0 SECRETARIA 

30 de mayo de 

2019 

44 días Escrito Escrito presentado por el actor Escrito y Fe de 

presentación 

0 ACTOR 

03 de junio de 

2019 

4 días Razón de 

Secretaría 

Sentando razón que el demandado no ha 

dado cumplimiento con el acuerdo en 

audiencia única 

SENTAR RAZÓN 

DE 

INCUMPLIMIENTO 

DE ACUERDO 

0 SECRETARIA 
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06 de junio de 

2019 

3 días Razón de Envío 

a depositario 

judicial 

UNIDAD JUDICIAL 

MULTICOMPETENTE CON SEDE EN 

EL CANTÓN SAN JACINTO DE 

YAGUACHI, PROVINCIA DEL 

GUAYAS.- SAN JACINTO DE 

YAGUACHI, jueves seis de junio del dos 

mil diecinueve, a las quince horas y ocho 

minutos, dentro del proceso judicial No. 

09318201700203, Se procede a realizar 

el sorteo/designación de la/el 

DEPOSITARIO JUDICIAL, xxxx 

Acta de sorteo de 

órganos regulares 

0 JUEZA 

06 de junio de 

2019 

3 días Notificación Una vez presentado los certificados del 

registro de la propiedad sobre los bienes 

del demandado, se procede a designar el 

depositario judicial y disponer el embargo 

de los bienes 

Notificación 0 JUEZA 

14 de junio de 

2019 

8 días Escrito Escrito presentado por la esposa del 

demandado 

Escrito y Fe de 

presentación 

0 DEMANDADO 

25 de junio de 

2019 

11 días Notificación Agréguese a los autos el escrito 

presentado por la ciudadana XXXXXX en 

fecha 14 de junio del 2019 las 08h06, con 

su respectivo anexo.- En lo principal, 

Correr traslado a la 

parte accionante 

0 JUEZA 
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previamente a proveer lo solicitado por la 

compareciente, se dispone correr 

traslado con su escrito a la parte 

accionante por el término de cinco días.- 

Cumplido que fuere este término, vuelvan 

los autos para proveer conforme a 

derecho.- 

02 de julio de 

2019 

7 días Escrito Escrito presentado por el actor dando 

contestación a la notificación del 25 de 

junio de 2019, donde se corre traslado 

sobre el escrito presentado por la 

demandada 

Contestación de 

providencia 

0 ACTOR 

09 de julio de 

2019 

7 días Notificación Designación de nuevo depositario judicial Resorteo de 

Depositario judicial 

0 ACTOR 

17 de julio de 

2019 

8 días Escrito Escrito presentado por el actor Escrito y Fe de 

presentación 

0 ACTOR 
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30 de julio de 

2019 

13 días Notificación Agréguese a los autos el escrito que 

antecede.- En lo principal, cúmplase con 

lo dispuesto en auto de fecha 6 de junio 

del 2019 las 16h26, esto es, embargo de 

los bienes inmuebles descritos en la 

referida providencia.- Para dicho fin se 

designa mediante sorteo electrónico a 

XXXX, depositario judicial acreditado por 

el Consejo Nacional de la Judicatura, a 

fin que de aceptar el cargo comparezca a 

posesionarse en el término de diez días.- 

Ofíciese a la Policía Nacional del Cantón 

Yaguachi, a fin que se designe alguacil 

para la diligencia de embargo.- Respecto 

a la solicitud de prohibición de enajenar, 

se dispone que el peticionario presente 

los correspondientes certificados de 

Registro.-Notifíquese.- 

Autos y 

notificaciones 

0 JUEZA 

05 de agosto de 

2019 

6 días Acta General Acta de posesión del depositario judicial Posesión de perito 0 PERITO 

05 de agosto de 

2019 

6 días Escrito Escrito presentado por el perito, sobre el 

embargo 

Embargo 800 PERITO 
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14 de agosto de 

2019 

9 días Oficio Oficio peticionando alguacil para realizar 

el embargo 

Embargo 0 ALGUACIL 

20 al 26 de 

agosto 

12 días Escritos y 

Oficios 

Ingresos de escritos de la parte actora y 

oficios varios 

Escrito y Fe de 

presentación 

0 ACTOR Y 

ENTIDADES 

06 de 

septiembre de 

2019 

11 días Notificación Agréguese a los autos los escritos que 

anteceden. -  En lo principal, se niega el 

pedido de nulidad propuesto por la parte 

demandada, toda vez que la ciudadana 

XXXX consta como garante de quien en 

vida fue el señor XXX y, en 

consecuencia, es parte procesal dentro 

de esta causa. - Notifíquese.- 

Autos y 

notificaciones 

0 JUEZA 

25 de 

septiembre de 

2019 

20 días Escrito Escrito presentado por el actor 

solicitando la inscripción del embargo 

Escrito y Fe de 

presentación 

0 Actor 

01 de octubre 

de 2019 

6 días Notificación Agréguese a los autos el escrito que 

antecede. - En lo principal, se dispone la 

inscripción del embargo practicado 

dentro de la presente causa en el 

Registro de la Propiedad del Cantón 

Yaguachi, para lo cual remítase el oficio 

Autos y 

notificaciones 

0 JUEZA 
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correspondiente.- Cúmplase y 

notifíquese.- 

21 de octubre 

de 2019 

20 días Oficio a 

entidades 

públicas 

Oficio dirigido al Registrador de la 

Propiedad de Yaguachi 

Oficio de embargo 45 ACTOR 

05 de 

noviembre de 

2019 

15 días Escrito Escrito por parte del Actor solicitando 

perito Avaluador para informe de 

audiencia de ejecución previo al remate 

Escrito y Fe de 

presentación 

0 ACTOR 

14 de 

noviembre de 

2019 

9 días Acto de sorteo 

de perito 

Dentro del proceso judicial No. 

09318201700203, Se procede a realizar 

el sorteo/designación de la/el perito 

XXXXX en la profesión INGENIERIA 

especialidad Avalúo Inmuebles. 

Acta de sorteo de 

Perito Avaluador 

0 JUEZA 

14 de 

noviembre de 

2019 

9 días Nombramiento Nombramiento del perito Avaluador Nombramiento 1200 PERITO 

28 de 

noviembre de 

2019 

14 días Reconocimiento 

de firma 

Acta de posesión del perito Avaluador y 

se le concede 10 días para la 

presentación del informe 

Reconocimiento de 

firma 

0 PERITO 

02 de diciembre 

de 2019 

4 días Oficio Oficio del Registro de la Propiedad de 

Yaguachi 

Oficio de embargo 0 ACTOR 
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04 de diciembre 

de 2018 al 03 de 

enero de 2020 

32 días Escritos Escritos presentados por las partes y 

sentar razón de los escritos presentados 

Escrito y Fe de 

presentación 

0 ACTOR 

08 de enero de 

2020 

5 días Notificación Agréguese a los autos los escritos que 

antecede con sus respectivos anexos.- 

En lo principal, téngase en cuenta el 

informe pericial elaborado por el Ing. 

XXXXX, se le corre traslado a las partes 

procesales para que apruebe u objete en 

un término de 72.- Notifíquese.- 

Autos y 

notificaciones 

0 JUEZA 

20 de enereo de 

2020 

12 días Escrito Escrito de parte del actor solicitando 

audiencia de ejecución para efectuarse el 

remate de los bienes embargados 

Escrito y Fe de 

presentación 

0 ACTOR 

23  de enero de 

2020 

3 días Sentar Razón Sentar razón del escrito presentado el 20 

de enero de 2020 por el actor de la causa 

Sentar razón de 

presentación de 

escrito del actor 

0 SECRETARIA 

03 de marzo de 

2020 

40 días Escrito Escrito presentado por la parte 

demandada 

Escrito y Fe de 

presentación 

0 DEMANDADO 

18 de junio de 

2020 

105 días Notificación EN LO PRINCIPAL. - La actuaria del 

despacho siente razón conforme lo 

solicita la señora XXXXX.- Actúe la Ab. 

Auto y notificación 0 JUEZA 
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XXXXX.- Secretaria del Despacho.- 

NOTIFIQUESE.- 

23 de julio de 

2020 

35 días Escrito Escrito presentado por el actor Escrito y Fe de 

presentación 

0 ACTOR 

05 de agosto de 

2020 

18 días Razón de 

Secretaría 

RAZON: Siento por tal y para fines de ley 

señora Jueza que dando cumplimiento 

con lo ordenado en decreto de fecha 18 

de junio de 2020, y una vez revisado el 

proceso a fs. 24 y 25 consta la demanda 

en la que se aprecia como único 

demandado al señor XXXXXX. Así 

mismo en sentencia de fecha 31 de julio 

de 2017, las 09h51, consta como único 

ejecutado el señor XXXXX A fs. 138 del 

proceso consta razón de la suscrita en la 

que se certifica que el demandado no ha 

dado cumplimiento a lo ordenado en auto 

de fecha 21 de marzo de 2019.- Certifico. 

Yaguachi, 5 de agosto de 2020.- 

Sentar Razón 

sobre lo 

peticionado del 

demandado el 03 

de marzo 

0 JUEZA 
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CONCLUSIÓN 

En este trabajo de investigación se puede concluir que la celeridad e impulso 

procesal en los juicios son los principios rectores que garantizan una justicia 

eficaz, por eso el Código Orgánico General de Procesos ha tratado de 

perfeccionar el juicio ejecutivo que regulaba anteriormente el Código de 

Procedimiento Civil, puesto que ha incorporado elementos que antes no existían, 

tales como un límite a las excepciones que puede proponer el deudor, la 

incorporación de las pruebas a la demanda y su contestación, entre otros. Hasta 

cierto punto, esta premisa es un paraíso ante toda la letra que marca el desarrollo 

de los juicios como tal, donde se crea un escenario perfecto donde interpuesta 

la demanda el deudor cumplirá con sus obligaciones. 

 

Pero la realidad es otra, a pesar que existen administradores de justicia que 

respetan los términos establecidos en el COGEP y demás leyes, es necesario 

recalcar las cargas procesales que mantienen hoy en día las Unidades Judiciales 

en el país, más aun las que son Multicompetentes, como la del juicio objeto de 

estudio en esta investigación, las contestaciones de los escritos y demás actos 

judiciales durante el proceso demoran meses, las cuales son sentadas razón por 

la secretaria del despacho pero no una respuesta inmediata por autos por parte 

de la jueza encargada de la causa. 

 

En sí, el trámite del Juicio Ejecutivo si viola el principio de celeridad procesal al 

ser un proceso con demasiados retardos y llenos de escritos peticionando cosas 

por parte del accionante y del accionado, pero ante estos hechos, el actor es la 

persona quien más se desgasta y gasta durante todo el proceso, aunque en la 

teoría el acceso a la justicia es gratuito, pero los trámites no, ciertos gastos como 

peritajes, el depositario judicial, y demás costas procesales son solventadas por 

el actor, que además de estar en la espera del cobro de su dinero adeudado, se 

suma los gastos ocasionados en el proceso judicial. 

 

Enfocándonos en el análisis del Juicio Ejecutivo N° 09318-2017-00203 recaído 

en la Unidad Multicompetente con sede en el Cantón Yaguachi, se puede decir 

que se ha cumplido con los objetivos trazados en esta investigación puesto que, 
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durante todo el proceso ha existido inobservancia en la aplicación de los 

principios de celeridad e impulso procesal desde el inicio del juicio y más aún en 

la Ejecución de la sentencia posterior a incumplir el acuerdo llegado entre las 

partes. 

Además, es notorio que por la carga procesal de la unidad Multicompetente 

existe una violación de los principios de celeridad e impulso procesal por parte 

de los administradores de justicia en la aplicación del mandamiento de ejecución 

en los juicios ejecutivos. 

 

Se ha identificado que durante todo el proceso del juicio ejecutivo por cobro de 

letra de cambio ha existido controversia entre las partes, porque una vez llegado 

al acuerdo el demandado incumplió con las cuotas acordadas y durante ese 

tiempo falleció por lo que, el actor tuvo que llamar a comparecer a las esposa e 

hijos mediante un diario de prensa escrita a nivel nacional. Es así que, el 

mandamiento de ejecución ante la falta del demandado, la jueza ordenó como 

deudora solidaria hacerse responsable del proceso y quien debe cumplir con las 

obligaciones del demandado difunto. 

 

Todos estos antecedentes y al momento de ejecutar el mandamiento de 

ejecución, el actor ha incurrido en gastos de representación legal, peritajes, 

depositario judicial, certificados, transporte, entre otros, gastos que hasta el 

momento del proceso tiene un costo de USD$3000 (TRES MIL DÓLARES 

AMERICANOS), valores que al momento no son la totalidad de los gastos de 

todo el proceso porque el mismo se encuentra previo a llamamiento de audiencia 

de ejecución para llevar a remate los bienes. 

 

En conclusión, es importante resaltar que por el tipo de proceso es inevitable  la 

inobservancia procesal de los administradores de justicia, que a pesar de 

simplificar el proceso a través de COGEP, existes acciones judiciales que 

influyen factores externos a los de la función judicial, puesto que por parte del 

actor, al ser un juicio extenuante, tedioso y largo, llega un punto que el actor se 

asfixia del proceso y en ocasiones existe abandono de la causa o se ajusta a las 

condiciones del deudor con tal de recuperar su dinero. 
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Por parte del demandado en ocasiones las tramitologías de los juicios ejecutivos 

son favorables para el mismo, porque extiende el proceso hasta el punto de 

hacer ceder al actor ante sus pretensiones, puesto que hasta el último momento 

del remate el demandado tiene la opción de pagar su deuda y no dejar rematar 

los bienes, o a su vez llegar a una conciliación con el actor, mientras tanto quien 

se ha desgastado y gastado en todo el proceso es el actor. 
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RECOMENDACIÓN 

El juicio ejecutivo es un proceso desgastante para las partes y cargas procesales 

para las unidades judiciales, por lo que se recomienda que los administradores 

de justicia despachen los escritos y resuelvan los procesos apegados a los 

términos que establece la ley, evitando vulnerar los principios de celeridad e 

impulso procesal, puesto que entre más se demore el proceso más gasto es para 

el estado. 

 

Además, se recomienda a los futuros abogados tener claro el procedimiento de 

los juicios ejecutivos, para que guíen a sus clientes en agotar el recurso de 

mediación y llegar a un acuerdo que favorezcan a las partes y economicen el 

tiempo de utilización del sistema procesal. 

 

Es necesario que los administradores de justicia reconozcan la carga procesal 

que tiene sus unidades judiciales y despachen las causas con rapidez sin 

esperar al impulso de las partes. 
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