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TEMA: “Presunción de insolvencia por falta de cumplimiento en el procedimiento de 

ejecución y etapa inmediata del procedimiento concursal año 2016” 

 

Autor: Jonathan Alexander Guzmán Quiroz  

Tutor: Msc. Dr. José Antonio Burneo Burneo 

 

RESUMEN 

 

Ecuador es declarado a través de la Constitución de la República del Ecuador un Estado 

constitucional de derechos y justicia, garantizando los derechos que exige la sociedad al 

Estado ecuatoriano mediante sus operadores de justicia. Uno de los aspectos más críticos 

del sistema de Administración de Justicia es la EJECUCIÓN de las resoluciones 

judiciales; el nuevo COGEP pretende mejorar la conflictividad de la ejecución, bajo los 

mismos principios, características y esquemas del sistema oral para brindarle Agilidad y 

Eficiencia a la Etapa Procesal. Se debe hacer énfasis en la responsabilidad que tiene el 

Estado Ecuatoriano frente a la sociedad que exige el derecho a la justicia, este proyecto 

tiene como objetivo primordial dar a conocer de algún modo la realidad de lo que ha 

sucedido y sucede en el nuevo sistema oral del derecho procesal ecuatoriano, generando 

así dentro de la etapa del procedimiento de ejecución la falta de cumplimiento inmediato,  

iniciando un caos que ha alertado a muchos Abogados que se encuentran en el Libre 

Ejercicio Profesional  y estudiantes de Derecho, y el actor o ejecutante en no saber hasta 

cuando se terminara el cumplimiento de la obligación principal.  

 

PALABRAS CLAVE: JUSTICIA / EJECUCIÓN  /  SISTEMA ORAL /  

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN /  EJECUTANTE Y EJECUTADO. 
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TITLE: “Presumption of insolvency for execution lack in the execution procedure 

and immediate stage of the procedure concursal year 2016” 

 

Author: Jonathan Alexander Guzmán Quiroz  

Tutor: Msc. Dr. José Antonio Burneo Burneo 

 

ABSTRACT 

 

Ecuador is declared by the Constitution of the Republic of Ecuador a constitutional law 

ruling and justice State, by warrantying rights demanded by the society ti the Ecuadorian 

Sate, through justice operators. One of the most critic aspects of the Justice Administration 

Systems is the EXECUTION of judicial resolution. The new COGEP is intended to 

improve conflictiveness in the execution, under the same principles, characteristics and 

schemes of the oral system to provide Agility and Efficiency to the Process Stage with the 

society that demands its right to justice. The current project is mainly intended to expose 

in any way the reality of what has happened and happens with the new oral system of 

Ecuadorian Process Law. It has generated in the execution procedure stage lack of 

immediate compliance, with the relevant chaos that has affected many lawyers in the free 

professional exercise and law students, as well as the as the stakeholder, due to the fact 

they do not know till when the main obligation shall finish. 

 

 

KEYWORDS:  JUSTICE / EXECUTION / ORAL SYSTEM / PROCEDURE OF 

EXECUTION / PERFORMER AND EXECUTED 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación trata y resalta el derecho a la justicia en el sistema 

procesal y su aplicación a la Litis exigente, de acuerdo a lo que determina la 

Constitución de la República del Ecuador y el nuevo Código Orgánico General de 

Procesos, se acogen a un sistema de procedimientos judiciales orales, con modelos 

de gestión procesal encaminados a satisfacer las demandas presentadas dentro de la 

administración de justicia, teniendo el fin de garantizar la protección de los 

derechos y principios constitucionales; de tal manera que su efecto no es eficiente 

cuando se trata de la ejecución de las resoluciones judiciales (sentencias o autos) en 

el Procedimiento de Ejecución. 

Su estudio se basa en tratar de definir y analizar las circunstancias del derecho a la 

justicia que se vulnera. La presente investigación se encuentra contenida en cuatro 

acápites en los que se aborda la temática siguiente: 

CAPÍTULO I, el problema: En este capítulo el punto de partida es definir el 

planteamiento del problema, que no es más que una interrogante que se formula 

respecto a la falta de cumplimiento del mandamiento de ejecución en la justicia 

ordinaria, para continuar con la formulación del problema, es decir la pregunta cuál 

es el proceso adecuado para efectuar su eficiencia procesal en el procedimiento de 

ejecución, complementándola con las preguntas directrices, para luego realizar el 

planteamiento del objetivo general de la investigación que expresa el propósito 

central del trabajo y los objetivos específicos que son los encargados de señalar el 

camino para alcanzar el objetivo general, para concluir con la justificación que 

explica las maneras como la investigación entrará a solucionar el problema 

planteado y cuál es su contribución. 

CAPÍTULO II, marco teórico: Se realizará el desarrollo del  marco teórico, que es 

donde se detallan los antecedentes de la investigación, se describen todos los 

conceptos,  se expresan todos los argumento de la investigación, para continuar con 

la fundamentación teórica que comprende un conjunto de conceptos y 

proposiciones que constituyen un punto de vista o enfoque determinado, dirigido a 



 

2 

 

explicar el fenómeno o problema planteado, en el mismo que constará en forma de 

enunciado, el marco teórico, marco legal, marco referencial, y el guion de 

contenidos de la fundamentación teórica, constará también la idea a defender que 

será aquella formulación que se apoya en un sistema de conocimientos organizados, 

sistematizados y que establece una relación entre dos o más variables para respaldar 

una alternativa de solución. En este capítulo, también se elaborará la caracterización 

de las variables que son las causas y los efectos del problema detectado, se realizará 

también la definición de los términos básicas que serán utilizados en la 

investigación, para culminar con la caracterización de la propuesta. 

CAPÍTULO III, metodología: En este capítulo, se desarrollarán los datos e 

información cuantitativa y cualitativa, se planificará, diseñará y se aplicará 

procedimientos, métodos, técnicas e instrumentos de que nos valemos para alcanzar 

el propósito de la investigación. En este orden de cosas el primer aspecto a 

considerar tiene que ver con la determinación de los métodos a utilizar, diseño de 

la investigación, operacionalización de las variables, población y muestra, técnicas 

e instrumentos de la investigación, validez y confiabilidad de los instrumentos, 

técnicas de procesamiento y análisis de datos obtenidos. 

CAPÍTULO IV, análisis e interpretación de resultados: Se encuentran el 

procedimiento de la ejecución de la investigación, el análisis e interpretación de datos en 

función del enfoque conceptual junto con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 

CAPÍTULO V, la propuesta: Se refiere a la propuesta de resolución al problema, en el 

cual se encuentran los datos informativos, los antecedentes de la propuesta, la justificación, 

los objetivos generales y específicos, los resultados esperados y la propuesta propiamente 

dicha. 

 

 

 

 



 

3 

 

CAPÍTULO I 

1. El Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Es importante resaltar que el derecho a la justicia, es inmanente al ser humano, para 

poder tener una convivencia en sociedad, que impida las desigualdades, que  se dé 

a cada quien lo que le corresponde y le ha sido asignado para vivir en paz, con 

felicidad, y sin temores. Las  legislaciones comparadas de los países 

latinoamericanos, buscan la imparcialidad en el resultado de los principios de 

gradualidad en la oferta, del servicio  de justicia,  en todos los asuntos 

jurisdiccionales, con agilidad y eficiencia procesal; más  no hay determinación 

decisiva de la orden judicial de cosa juzgada al demandado o deudor;  de allí que 

las legislaciones  buscan un solo propósito,  imponer la oralidad procesal y así,  en 

los países de Uruguay, Colombia y México, han tenido  experiencias, que han 

servido y  fueron  tomadas  en cuenta para la discusión, elaboración y promulgación 

de nuestro Código General de Procesos COGEP, y  siendo que sus  mandatos 

constitucionales  se acogen a un sistema de procedimientos judiciales orales, con 

modelos de gestión procesal encaminados a satisfacer las demandas de justicia, 

evitando  la complejidad del sistema procesal y procurando viabilidad y eficiencia,   

evitando las dilaciones, que conllevan a que los usuarios sientan que no están siendo 

satisfechas sus pretensiones de administración de justicia de  manera eficaz,  ágil,  

oportuna,  y sin causar ni a la administración de justicia, ni a los actores pérdidas 

económicas, de tiempo y que exacerben a los usuarios, a tal punto de no querer  

reclamar sus derechos, por la falta de un procedimiento debidamente claro y sin 

dilaciones.     

 

La Constitución de la República del Ecuador, ordena que se establezca la 

sustanciación de  procesos  en todas las materias, instancias, etapas y diligencias,  

mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de Concentración, 

Contradicción y Dispositivo, por lo que se creó la unificación de procesos, que 
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actualmente se encuentra en vigencia a nivel nacional gracias al Código Orgánico 

General de Procesos, destacando objetivos muy puntuales con el propósito de un 

cambio en el sistema procesal, dentro de ellos de destaca la Inmediación, la 

Celeridad, la Igualdad ante la Ley, la Transparencia y Publicidad, la Simplificación, 

la Uniformidad y la Economía Procesal.  

 

A meses de vigencia del nuevo sistema procesal llamado hoy Código Orgánico 

General Procesos,  ciertos procedimientos son viables y muy eficientes en beneficio 

de quien solicita un derecho, en otros existe dilación procesal, como en la  fase 

importante del procedimiento de ejecución, que establece la obligación y  

cumplimiento de las decisiones, resoluciones, sentencias u órdenes judiciales hacia 

el o los  deudores. 

 

El Juez que llevó el procedimiento, para establecer una obligación o cumplimiento 

del pago por parte del deudor, que emitió la sentencia o resolución,  se ha 

establecido, por separado el Procedimiento de Ejecución, por el cual el acreedor 

debe incoar la fase de la ejecución, que entraña calificación de la misma, 

contestación por el obligado, mandamiento de pago o dimisión de bienes para  

embargo, Audiencia de pago. 

 

El Juzgador que conoce del Procedimiento de Ejecución, tampoco tiene la facultad, 

para el caso de falta de cumplimiento a lo ordenado en el mandamiento de  

ejecución, y la no dimisión de bienes para embargo, y con la comprobación de la 

no existencia de bienes del deudor, presumiendo la Insolvencia, pasar al  

procedimiento concursal,  vulnerando los principios constitucionales de 

Simplificación, celeridad, y Economía Procesal.  

1.2. Formulación del problema  

 

¿Cómo ha afectado al actor la falta de cumplimiento del mandamiento de ejecución; 

y, la no declaración de presunción de insolvencia al demandado, por falta de bienes? 
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1.3. Preguntas directrices  

 

¿En qué consiste los procedimientos de ejecución y concursal? 

¿Qué es la presunción de insolvencia? 

¿En qué medida afecta a la parte actora la dilación del cumplimiento en el derecho 

procesal? 

¿Existe una alternativa de solución al problema investigado? 

1.4. Objetivos  

1.4.1. General  

 

Analizar los derechos y principios constitucionales que tiene el actor en la justicia. 

Los derechos y principios que tiene el actor en la justicia se encuentra establecido 

en el Código Orgánico de la Función Judicial que señala  

Art. 3.- Políticas de justicia.-  Con el fin de garantizar el acceso a la justicia, el debido 

proceso, la independencia judicial y los demás principios establecidos en la 

Constitución y este Código, dentro de los grandes lineamientos del Plan Nacional de 

Desarrollo, los órganos de la Función Judicial, en el ámbito de sus competencias, 

deberán formular políticas administrativas que transformen la Función Judicial para 

brindar un servicio de calidad de acuerdo a las necesidades de las usuarias y usuarios; 

políticas económicas que permitan la gestión del presupuesto con el fin de optimizar 

los recursos de que se dispone y la planificación y programación oportuna de las 

inversiones en infraestructura física y operacional; políticas de recursos humanos 

que consoliden la carrera judicial, fiscal y de defensoría pública, fortalezcan la 

Escuela de la Función Judicial, y erradiquen la corrupción. 

En consecuencia, el Estado será responsable en los casos de error judicial, detención 

arbitraria, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del 

derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas 

del debido proceso. 

 

Art. 18.- SISTEMA-MEDIO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA.- El sistema 

procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales 

consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 
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oralidad, dispositivo, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías 

del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. 

Principio de Simplificación.- La Simplificación significa que toda la actividad 

procesal debe ser realizada en forma organizada y regular, de modo que a cada 

diligencia le corresponde un procedimiento especial y único, según su naturaleza y 

objetivo, con las excepciones por la ley. (MALDONADO CASTRO, 2008). 

Principio de Uniformidad.- Es el proceso que representa un todo, una sola unidad 

a través de la cual se resolverán los asuntos contenciosos. 

Principio de Eficacia.- es uno de los principios que está orientado a una justicia 

eficaz, rápida en el tiempo y espacio. 

Principio de Inmediación.- Debe haber una comunicación directa, inmediata entre 

el juez y los distintos elementos del proceso como son las partes, desgraciadamente 

en nuestro medio no se cumple sino a medias este principio, por el cúmulo de 

trabajo que tienen los señores jueces. 

Principio Oralidad.- El proceso civil tiene como fundamento al principio de 

oralidad que consiste en que los actos procesales son realizados a viva voz, 

normalmente en audiencia y reduciendo las piezas escritas a lo estrictamente 

indispensable (Couture, E., “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, Bs. As., 

Argentina, De Palma: 24 ava, 1981, página 199). 

Principio Dispositivo.-  dispone que las partes pueden dirigir en todo momento el 

proceso, así las partes tienen a su libre disposición el proceso para ejercer sus 

derechos procesales en el momento indicado por la ley o no ejercerlos, pudiendo 

caer en preclusión o si es por parte de ambos en caducidad procesal. 

Principio Celeridad.- La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto 

en la tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por 

lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están 

obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición 

de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario. 
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Principio de Economía Procesal. Las controversias deben resolverse en el menor 

tiempo, con el menor esfuerzo y el mínimo gasto posibles, tanto para los litigantes 

como para la administración de justicia. 

1.4.2. Específicos  

 

 Señalar el objetivo de los procedimientos de ejecución y etapa concursal 

 

El objetivo importante en la etapa del procedimiento de ejecución es muy 

claro en lo que determina el art. 362 del Código Orgánico General de 

Procesos que el ejecutante obliga al ejecutado cumplir las obligaciones 

contenidas en un título de ejecución que fue emitida por un juez competente. 

 

El objetivo principal en la etapa del procedimiento concursal es muy claro 

en lo que determina el art. 414 del Código Orgánico General de Procesos en 

el que señala se convoca dentro de esta etapa concursal a los acreedores 

perjudicados, para efectos de cesión de bienes o de insolvencia.  

 

 Determinar el objetivo de la Presunción de Insolvencia. 

 

El objetivo principal  de la presunción de insolvencia determina el Código 

Orgánico General de Procesos dentro de la etapa del procedimiento 

concursal: 

 

Art. 416.- Presunción de Insolvencia. Se presume la insolvencia y como 

consecuencia de ella se declarará haber lugar al concurso de acreedores o a 

la quiebra cuando: 

 

1. Requerido la o el deudor con el mandamiento de ejecución, no pague ni 

dimita bienes. 



 

8 

 

 2. Los bienes dimitidos sean litigiosos. No estén en posesión por la o el 

deudor. Estén situados fuera de la República, o consistan en créditos no 

escritos o contra personas de insolvencia notoria. 

3. Los bienes dimitidos sean insuficientes para el pago, según el avalúo 

practicado en el mismo proceso o según las posturas hechas al tiempo de la 

subasta. Para apreciar la insuficiencia de los bienes, se deducirá el importe 

de los gravámenes a que estén sujetos, a menos que se haya constituido, para 

caucionar el mismo crédito. 

 Especificar la medida que afecta a la parte actora la dilación del 

cumplimiento. 

 

Afecta directamente al actor a la medida que dentro del procedimiento de 

ejecución, el Juez competente una vez que tiene conocimiento que el 

ejecutado o deudor no ha dado facilidad de pago, ni dimite bienes muebles 

o inmuebles, y no existe comprobación alguna de que hayan bienes sobre 

los cuales imponer medidas de prohibición de enajenar, retenciones, 

embargos, en la  audiencia de ejecución el Juez no sienta una razón que 

determine que el ejecutado al no haber cumplido con el mandamiento de 

ejecución, no existe  ninguna medida efectiva  de cumplimiento a la orden 

judicial, generando así un perjuicio por  dilación y economía procesal al 

actor directamente. 

 

 Proponer una alternativa de solución al problema investigado. 

 

Se trata de mejorar el sistema procesal en el nuevo Código Orgánico 

General de Procesos, específicamente en la etapa de cumplimiento en el 

procedimiento de ejecución, si el ejecutado no ha dado facilidad de pago, ni 

ha dimitido bienes muebles e inmuebles, la alternativa de solución es 

imponer  dos medidas muy puntuales como son:  
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Primero a falta de cumplimiento de la orden judicial impuesta en resolución 

judicial dentro del procedimiento de ejecución de lugar a que en la audiencia 

de ejecución de  declare la Presunción de Insolvencia del ejecutado;  y 

segundo a efectos de dar eficiencia procesal ordenar el paso inmediato al 

procedimiento concursal.     

1.5. Justificación 

 

El tema de investigación  tiene mucha importancia al convertirse en un análisis 

profundo de los derechos de justicia y  la tutela efectiva, imparcial y expedita de los 

derechos constitucionales, al obligar al actor, una vez terminado un juicio, y 

establecido su derecho, a la aplicación de un procedimiento de ejecución 

prolongado  tedioso, a sabiendas   de que no existe la posibilidad del cumplimiento 

del mandamiento de ejecución. 

 

Es novedoso porque tiene un alto interés sobre el derecho a la justicia y el sistema 

oral que aplica el nuevo COGEP, protegiendo  la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses de la sociedad que consagra la Constitución, 

impidiendo así la falta de aplicación del derecho de justicia en el procedimiento de 

ejecución de cosa juzgada.  Este proceso de investigación es factible, puesto que 

cuenta con los recursos precisos para el desarrollo del mismo, como lo es: el interés 

de la investigación, la disponibilidad de suficiente bibliografía, recursos 

económicos, materiales y acceso a la información. 

 

La presente propuesta se justifica en el objetivo No.6 del Plan del Buen Vivir que 

establece: “Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad 

integral, en estricto respeto a los derechos humanos”. El presente objetivo quiere 

dar a conocer la transformación de la justicia, aplicando los principios de  

accesibilidad, oportunidad, independencia, honestidad, transparencia, 

imparcialidad y eficiencia., con el fin de mejorar y modernizar la administración de 

la justicia, reorganizar y optimizar el uso de recursos, la provisión de servicios 

eficiente y del proceso oral. 
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CAPÍTULO II 

 

2. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes históricos 

 

Para iniciar mí trabajo investigativo, cuyo tema principal es la Presunción de 

Insolvencia, que históricamente tiene sus inicios en el derecho Romano Civil, donde 

estableció como una figura jurídica punible para sancionar a los deudores que 

deshonraban a los acreedores, la legislación Romana analizaba a la quiebra y la 

insolvencia dentro del Derecho de las obligaciones de las personas.  Siendo el caso 

cuando el deudor no cumplía con la obligación, el acreedor podía detenerlo y 

llevarlo que sea juzgado ante los tribunales con prisión de 60 días. Las posibilidades 

que  tenía en la antigüedad el acreedor sobre el deudor llegaban hasta la privación 

de su libertad,  convertirlo como esclavo, hasta que devengue lo adeudado.  Estas 

sanciones llevaron a muchos doctrinarios a plantear como caución  el patrimonio 

del deudor al momento de adquirir el crédito, con la denominada manus iniectio 

consistía en una ejecución personal en donde la acción la promovía el acreedor 

insatisfecho, quien se encargaba de llevar ante el magistrado al obligatus con el fin 

de proclamar su insolvencia poniendo tal situación en conocimiento del magistrado, 

quien pronunciaba la addictio del obligatus al creditor.  A falta de rescate, el 

acreedor podía elegir entre: darle muerte o venderlo como esclavo. 

La situación se empeoraba en caso de concurrir varios acreedores, ya que podían 

partir su cuerpo en tantos pedazos, siendo una crueldad extrema, siendo así se 

generó diferentes reacciones en la plebe contra los patricios que llevaron al edicto 

que prohibía mantener atado o encerrado a ningún ciudadano romano, impidiéndole 

inscribirse ante los cónsules; embargar o vender los bienes de los soldados mientras 

estuviesen en campaña, o aprisionar a sus hijos o nietos.  

Existió un cambio radical de acuerdo a la Ley de las Doce Tablas, surgiendo una 

institución llamada addictio debitoris que consistía en una negociación propuesta 

por el deudor insolvente a su acreedor para intentar negociar la deuda y con la 
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aceptación del acreedor ser considerado un addictus que no era lo mismo que ser 

esclavo puesto que con esta calidad se continuaba siendo un hombre libre y capaz 

para llegar acordar otra forma de pago. 

Con la aplicación Lex Iulia se introdujo al sistema la Cessio Bonorum, consistía a 

que el deudor podía evitar la ejecución personal y la tacha de infamia, siempre y 

cuando, el deudor abandonara voluntariamente sus bienes y los colocara a favor de 

sus acreedores, quienes a su vez no adquirían el derecho de dominio o propiedad en 

sí, sino que tenían el derecho de promover su venta, solo  se ejercía por el deudor 

que no hubiere obrado de mala fe en perjuicio del acreedor. En el Derecho Francés 

se aplicó un sistema cessio bonorum, siendo un  beneficio solo  a las personas que 

actuaban de buena fe, puesto que entregaban libremente tanto bienes muebles e 

inmuebles; situación que no era la misma para los deudores que abandonaban su 

patrimonio.  

Pero, posteriormente, desapareció la influencia del Derecho Romano y se pasó a 

tener un doble sistema por el cual, se tenía, a la quiebra que era originaria del 

derecho romano y a la par, se creó la déconfiture  originaria del derecho 

consuetudinario. En este mismo derecho Francés nació la primera separación 

procedimental de entre quienes eran comerciantes y quienes no lo eran. La 

diferencia principal radica en que la quiebra era aplicada para quienes ejercen actos 

de comercio y quienes hayan cesado en algunos de sus pagos, tenía como 

consecuencia la quiebra o bancarrota; mientras que, la déconfiture era utilizada para 

deudores insolventes sean comerciantes o no, que demuestren claros signos de 

insolvencia.  

En cambio en el país de España, con el Fuero Juzgo se tenía al deudor como siervo 

de sus acreedores si no pagaba sus créditos o hacía cesión de bienes, la Constitución 

de 1812 suprimió la prisión por deudas y se aplicó la cesión de bienes, dando en 

primer lugar, la eliminación del apremio personal y en segundo lugar se formaba 

un juicio universal, se declaraba la privación de administrar sus bienes y se 

suspendían otros procesos que se hubieren iniciado en contra del cedente.  
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Posterior surge: 

La ley de enjuiciamiento civil de 1855, reguló el concurso civil en sus arts. 505 a 

631, cuyas disposiciones sirvieron de fuente para nuestros códigos procesales, y las 

que fueron reproducidas, sin mayores modificaciones, en la ley de enjuiciamiento de 

1881. 

Nos trasladamos a la historia de nuestro país Ecuador, nuestro Código es el de Don 

Andrés Bello adaptado, podemos decir que las fuentes en que está inspirado son las 

mismas utilizadas para la elaboración del Código Civil Chileno, es decir, los 

Códigos Romanos, las leyes españolas, el Código Napoleónico, Luisiana, Austria y 

otros. De acuerdo a la aplicación de la insolvencia ya se hace mención mediante el 

CODIGO DE ENJUICIAMIENTOS EN MATERIA CIVIL en fue publicado en el  

Registro Oficial Suplemento 561 de 25 de Julio de 1918 que señalaba.  

Art.552.- Habrá lugar a la prisión por deudas procedentes de contratos civiles o 

mercantiles, en los casos siguientes: 

1. Si la deuda proviene de depósito, de estelionato u otro fraude, o de arrendamiento 

de impuestos fiscales o municipales, de obra o de servicio personal; y 

2. Si el deudor ha ocultado bienes o los ha enajenado simuladamente, o si, por 

cualquiera otra causa, la insolvencia es culpable o fraudulenta. 

En este mismo código derogado se dio un señalamiento sobre la presunción de 

Insolvencia en su Art. 572.- Se presumía fraudulenta la insolvencia en los casos 

siguientes casos: 

1. Si el fallido hubiere otorgado escrituras públicas o documentos privados en 

que se confiese deudor, sin expresar causa de deber o valor determinado. 

2. Si ha enajenado, empeñado o hipotecado como propios, bienes ajenos, a 

sabiendas; y 

3. Si, dentro de los seis meses anteriores a la cesión o formación del concurso, 

hubiere hecho compras al fiado, o tomado dinero prestado o a cambio. 

Posterior se publicó en el año 1953 el Código de Procedimiento Civil; y fue 

derogado por Codificación No. 33, publicada en Registro Oficial Suplemento 1202 

de 20 de Agosto de 1960, en este código se hace mención la insolvencia en la 

sección 5 del Concurso de acreedores en su Art. 559.- Se presume la insolvencia, y 
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como consecuencia de ella, se declara haber lugar al concurso de acreedores, o a la 

quiebra, en su caso: 

1. Cuando, requerido el deudor con el mandamiento de ejecución, no pague ni 

dimita bienes; 

2. Cuando los bienes dimitidos sean litigiosos, o no estén poseídos por el deudor, 

o estén situados fuera de la República, o consistan en créditos no escritos, o 

contra personas de insolvencia notoria; y, 

3. Cuando los bienes dimitidos sean insuficientes para el pago, según el avalúo 

practicado en el mismo juicio, o según las posturas hechas al tiempo de la 

subasta. Para apreciar la insuficiencia de los bienes, se deducirá el importe de 

los gravámenes a que estuviesen sujetos, a menos que se hubieren constituido 

para caucionar el mismo crédito. 

En el código de procedimiento civil del año 1987 y 2005, en su Art. 530.- Se 

mantiene la Presunción de Insolvencia de acuerdo al Código de Procedimiento Civil 

de 1953. 

En Ecuador con el nuevo Código Orgánico General de Procesos entro en vigencia 

en nuestro país el 22 de mayo del 2016, siendo publicada en el suplemento del 

Registro Oficial No.506, de 22 de mayo del 2015, por iniciativa del Pleno del 

Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia presentada a la Asamblea 

Nacional, como ente legislativo, con el propósito de enfatizar la tal anhelada 

implementación del  sistema procesal oral, con el objetivo de destacar los principios 

jurídicos más importantes que señala nuestra Constitución de la República del 

Ecuador y el Código Orgánico de la Función Judicial, que son la Simplificación, 

Uniformidad, Eficacia, Inmediación, Oralidad, Dispositivo, Celeridad y Economía 

procesal, implementando en el nuevo COGEP, la simplificación de algunas 

materias en un solo Código de Procedimiento la determinación de los 

procedimientos como es de ejecución y concursal y derogando en si al antiguo 

Código de Procedimiento Civil. 
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2.2 Antecedentes de la investigación  

 

El Autor UYAGUARI, Diego; a través de su tesis “La Eficacia del Proceso 

Monitorio dentro del Sistema Procesal Ecuatoriano” publicado en el año 2016, 

menciona que   

…título de ejecución como, un documento auténtico que contiene un derecho u 

obligación, conseguido mediante un proceso o acto especial, pudiendo hacerse 

efectivo de forma inmediata, tomando los bienes del deudor moroso empleando el 

poder coercitivo, mediante orden del Juez.  (UYAGUARI. pág. 29).      

En este sentido manifiesta dentro de  la aplicación del nuevo procedimiento de 

ejecución es muy claro y objetivo,  en un documento  se  tiene como efecto la 

obligación de exigir su cumplimiento inmediato hacia el deudor, tomando como 

medidas preventivas de embargo de bienes y remates del mismo.  

La Autora GUZMAN, Daniela, a través de su tesis “La Oralidad en la 

Administración De Justicia Ecuatoriana: Código Orgánico General De Procesos” 

publicado en el año 2016, menciona que  

El acatamiento de la supremacía constitucional, sumado a la integración concreta 

entre los derechos de las personas, la voluntad popular como fundamento para la 

administración de justicia, y el entendimiento de que el sistema procesal significa 

justicia y permite la resolución imparcial y expedita de los conflictos propios de la 

convivencia social, permitirá abordar con lógica el Código Orgánico General de 

Procesos (GUZMAN, Pág. 81). 

Establece en su tesis la investigadora que los derechos de justicia que exige las 

personas se ven reflejado en la imparcialidad de la administración de justicia, siendo 

enfocada a la problemática con el fin de dar solución al sistema procesal.   

La Autora; PALACIOS, María, a través de su tesis, Principios procesales de los 

medios probatorios en el proceso civil oral a aplicarse en el Ecuador”, publicado en 

el año 2008,  

Menciona que la sentencia seria el resultado de un proceso mediante el cual se 

cumplan y garanticen los derechos constitucionales inherentes a las partes y a la 

sociedad en general. (Palacios, 2008, pág.15). 

 

La sentencia ejecutoriada tiene efecto de cumplimiento para las partes con el fin de 

garantizar los derechos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador.      
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2.3. Marco Teórico 

 

El autor CHAVEZ, Juan; en su compendio “Manual del Código Orgánico General 

de Procesos” publicado en el año 2016, Quito sostiene que: 

 

Uno de los aspectos más críticos del sistema de la administración de justicia actual 

es la ejecución de las resoluciones judiciales. En la actualidad la sustanciación del 

proceso es dilatada y compleja; y, más difícil se torna el procedimiento que permita 

la ejecución del fallo judicial. (Chávez, 2016, pág. 157) 

 

El enfoque que determina el doctrinario jurídico sobre la realidad del sistema de la 

administración de justicia es muy claro y crítico sobre la falta de cumplimiento 

inmediato de las sentencias ejecutoriadas con un enfoque dilatorio y complejo. 

 

El autor FALCONI,  en su compendio “Código de Procedimiento Civil” Segunda 

Edición Edino, sostiene que:  

… el concurso no solamente trae efectos en relación con la situación jurídica del 

deudor sino también respecto de sus acreedores, que pasan a formar una entidad de 

carácter ideal que se designa con el nombre de masa de acreedores. (Falconi,  pág. 

299) 

El enfoque que señala el doctrinario es claro ya que al pasar hoy al procedimiento 

concursal es incierto por parte del acreedor hacia el deudor saber si cobrar o no a 

corto o largo plazo; ya que  participaran unos o más acreedores para exigir las 

obligaciones pendientes dentro de las situaciones jurídicas. 

En la Gaceta Judicial. Año CI. Serie XVII. No. 4. (2000). Sostiene el fallo y 

determina que:  

 

… al no ser posible efectuar la ejecución forzosa singular se presume de hecho la 

insolvencia del deudor, o lo que es lo mismo, se presume la incapacidad económica 

de no poder cumplir o pagar las deudas, situación que permite al acreedor, que no ha 

sido satisfecho en su crédito, pese a existir, sentencia condenatoria favorable, acudir 

ante el juez del domicilio del deudor y demandar que se declare con lugar la 

formación de concurso de acreedores o de la quiebra, a la que podrán acudir aquellos 

acreedores del insolvente para ser pagados con los bienes disponibles del deudor, en 

la forma prevista en el Art. 523 del Código de Procedimiento Civil. De lo expuesto 

se concluye que el juicio de insolvencia o de quiebra, está dentro de los procesos de 

ejecución y no de conocimiento. (Gaceta Judicial, 2000, Pág.973).  
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El análisis del fallo es muy claro se presume la incapacidad económica al deudor 

de no cumplir las deudas, situación que permite al acreedor exigir la obligación, 

pese a existir, sentencia condenatoria favorable, acudir ante el juez del domicilio 

del deudor y demanda el concurso de acreedores, que podrán acudir aquellos 

acreedores perjudicados.  

 

 

En la Gaceta Judicial (AUTO DE INSOLVENCIA. Expediente 230, Registro 

Oficial 712, Quito 26 de Noviembre del 2002) Sostiene el fallo y determina que: 

 

 
…el interés del actor queda satisfecho plenamente con el pronunciamiento de la 

sentencia que produce la certeza o determina el cambio jurídico deseado no siempre 

el interés del vencedor en una ulterior intervención de los órganos jurisdiccionales 

queda agotado con la sentencia de condena; no siempre, en efecto, la obligación de 

prestación que la sentencia de condena impone al demandado se cumple 

voluntariamente, por solo obsequio al mandato contenido en la condena, por el 

obligado; y en todos aquellos casos en que la sentencia de condena no tiene la virtud 

de inducir al condenado a la ejecución voluntaria, la fase de cognición asegura al 

vencedor, en lugar de la satisfacción inmediata y final de su derecho, solamente un 

medio para pasar a una fase procesal ulterior en la que sustituya a la ejecución 

voluntaria, por obra del Estado, la ejecución forzada al hablar de los tipos de 

procesos de ejecución…  (Gaceta Judicial, 20020, Pág. 230). 

 

El análisis del fallo de la gaceta judicial determina que el interés del actor es exigir 

el derecho a la justicia mediante la resolución judicial por lo tanto  la sentencia 

condena e impone al demandado cumplir la obligación de manera voluntaria, la 

siguiente fase es de cognición que a falta de cumplimiento se realiza la fase de 

cognición que consiste en la ejecución forzosa al demandado dentro del Proceso de 

Ejecución.  

 

El autor BERNARDIS, Luis; en su compendio “La Garantía Procesal del Debido 

Proceso” publicado en el año 1995, Lima-Perú sostiene que: 

 

El debido proceso legal se hace tangible y cobra posibilidad de realización efectiva 

a través de las garantías constitucionales cuyo objeto es, precisamente, permitir que 

se administre justicia en cada proceso que se lleve a cabo. (Bernardis, Luis, 1995, 

pág. 401). 

  

El enfoque que determina el  doctrinario señala que para Administrar Justicia en el  

debido proceso se evidencia la aplicación mediante la sentencia ejecutoriada de 
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manera tangible, con el efecto de aplicar parámetros como son los derechos y 

principios constitucionales dentro de un proceso judicial.   

 

El autor BERMUDEZ, Eduardo; en su compendio “Debido Proceso; Prisión 

Preventiva y Amparo de Libertad en el Contexto de los Derechos Humanos” 

publicado en el año 2001, Quito, sostiene que: 

 

 

Es debido proceso aquel que satisface todos los requerimientos, condiciones y 

exigencias necesarios para garantizar la efectividad del derecho material. Se le llama 

debido porque se le debe a toda persona como parte de las cosas justas y exigibles 

que tiene por su propia subjetividad jurídica. (Bermúdez,  2001, pág. 17). 

 

La posición que determina el doctrinario referente al debido proceso señala que hay 

dos puntos sobre esta figura jurídica el primero debido es legal y el segundo punto 

el proceso es exigible porque tiene un fin de llegar a satisfacer los problemas 

existentes. 

 

El autor GARCIA, Abraham; en su compendio “Acusación Constitucional y 

Debido Proceso” publicado en el año 2007, Perú, sostiene que: 

 

Obligatoriedad, exigibilidad, eficiencia y ejecución de la cosa juzgada; esto es, de la 

resolución final otorgada a la controversia o incertidumbre jurídica que busque 

solucionarse, y que deviene por ello mismo… (García, Abraham, 2007, pág. 144). 

 

El doctrinario determina que el debido proceso tiene varias finalidades para llegar 

a la resolución final mediante la sentencia ejecutoriada, considera dentro de los más 

importantes la eficiencia y etapa de ejecución de una Litis. 

 

El autor CIANCIA, Olga; en su compendio “Derecho Procesal Contemporáneo; El 

Debido Proceso” publicado en el año 2006, Buenos Aires- Argentina, sostiene que: 

 

 

El debido proceso es entonces el derecho a la justicia mediante un procedimiento 

que no se agota en el cumplimiento formal de los trámites previstos en las leyes 

adjetivas, sino que se extiende a la necesidad de obtener una rápida y eficaz decisión 

judicial que ponga fin a los conflictos y situaciones de incertidumbre evitando dentro 

de los límites de lo razonable y conforme a las circunstancias de cada caso una 

dispendiosa y eventualmente inútil actividad jurisdiccional. (Ciancia, Olga, 2006, 

pág. 140).    
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El doctrinario determina con más exactitud cuál es el objetivo que busca la justicia 

mediante el debido proceso dos puntos importantes que debe existir en un proceso 

activo  la rapidez y la eficacia dentro del procedimiento, decisión del juez que ponga 

fin a un problema existente para no caer en una incertidumbre inútil con efecto 

dilatorio. 

2.3.1. Fundamentación legal  

 

Para la presente investigación se tomara como fundamentación legal la 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR;  que nos determina los 

mecanismos de ejercer los derechos, garantías y principios de justicia que se lo 

ejerce a través de la Función Judicial, y la nueva sustanciación de procesos que 

ordena la aplicación del sistema oral;  TITULO IV PARTICIPACION Y 

ORGANIZACIÓN DEL PODER, Capitulo cuarto Función Judicial y Justicia 

Indígena, determina:  

 

Art. 169.- El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las 

normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías 

del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. 

 

La declaración universal de los derechos humanos 

 

Art. 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 

determinación de sus derechos y obligaciones. 

 

Se toma en cuenta a que los Estados se comprometen a respetar los derechos y 

libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 

que esté sujeta a su jurisdicción de igualdad y justicia que señala en su artículo 10 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

Convención interamericana sobre derechos humanos;  

 

Art. 8.- Garantías Judiciales.  
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Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido 

con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 

formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de 

orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

 

Señala este Convenio Internacional que toda persona tiene derechos, obligaciones 

y garantías judiciales, llegando a un objetivo que determina la ley que es la solución 

del debido proceso. 

 

Pacto internacional de derechos civiles y políticos 

 

Art. 14.- Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda 

persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un 

tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la 

substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para 

la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. 

 

El Pacto Internacional con los otros Convenios señala todos un mismo fin que todas 

las personas son iguales ante la ley y la justicia, en la que tribunal competente  tiene 

la obligación de llevar a cabo una correcta causa judicial mediante la imparcialidad 

del debido proceso. 

 

Código Civil Ecuatoriano 

 

En su Art.1 del Código Civil Ecuatoriano, nos determina con exactitud sobre la 

definición de la ley y la interpretación auténtica y jurídica de la ley para llegar al 

análisis profundo de la situación problemática mediante los administradores de 

justicia que manda, prohíbe y permite a  las partes procesales. 

  

Código Orgánico Integral Penal 

 

Art. 205.- Insolvencia fraudulenta.- La persona que a nombre propio o en calidad de 

representante legal, apoderada, directora, administradora o empleada de entidad o 

empresa, simule, por cualquier forma, un estado de insolvencia o quiebra para eludir 

sus obligaciones frente a sus acreedores, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años. 
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Delitos contra el derecho a la propiedad. Señala la sanción penal privativa de 

libertad frente a la declaración de la Insolvencia Fraudulenta del deudor obligado 

eludiendo sus obligaciones frente a los acreedores: 

 

Código Orgánico General de Procesos 

 

Se establece dentro de la fundamentación legal la parte pertinente de reforma y 

vacío legal que se aplica en mi proyecto de investigación y que señala en el art. 392 

del COGEP. En su Capítulo II, Ejecución de Obligaciones de Dar, Hacer o no 

Hacer; 

 

Art. 392.- Audiencia de ejecución. La audiencia 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. 

 

Título II Procedimiento Concursal, Capítulo I Reglas Generales. 

 

Art. 416.- Presunción de insolvencia. Se presume la insolvencia y como 

consecuencia de ella se declarará haber lugar al concurso de acreedores o a la quiebra 

cuando: 

 

1. Requerido la o el deudor con el mandamiento de ejecución, no pague ni dimita 

bienes. 

 

2. Los bienes dimitidos sean litigiosos. No estén en posesión por la o el deudor. Estén 

situados fuera de la República, o consistan en créditos no escritos o contra personas 

de insolvencia notoria. 



 

21 

 

 

3. Los bienes dimitidos sean insuficientes para el pago, según el avalúo practicado 

en el mismo proceso o según las posturas hechas al tiempo de la subasta. Para 

apreciar la insuficiencia de los bienes, se deducirá el importe de los gravámenes a 

que estén sujetos, a menos que se haya constituido, para caucionar el mismo crédito. 

 

Art. 417.- Clases de insolvencia. La insolvencia puede ser fortuita, culpable o 

fraudulenta. 

 

 

Código Orgánico de la Función Judicial 

 

Título I; Principios Y Disposiciones Fundamentales, Capítulo I; Ámbito, Señala  su 

estructura la función judicial, atribuciones y deberes de sus órganos jurisdiccionales 

y también resalta sobre los principios jurídicos muy importantes para la aplicación 

del debido proceso dentro de los principales. 

 

Art. 20.- PRINCIPIO DE CELERIDAD.- La administración de justicia será rápida 

y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de 

lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las 

juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, 

sin esperar petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario. 

Art. 28.- PRINCIPIO DE LA OBLIGATORIEDAD DE ADMINISTRAR 

JUSTICIA.- Los principios generales del derecho, así como la doctrina y la 

jurisprudencia, servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación 

del ordenamiento legal, así como también para suplir la ausencia o insuficiencia de 

las disposiciones que regulan una materia. 

 

Estatuto de gestión organizacional del consejo de la judicatura 

 

En lo relacionado a la Gestión procesal general, Misión. Nos determina en su 

artículo 1 del EGOCJ determina la potestad y atribución que tiene el Consejo de la 

Judicatura para establecer las nuevas vías para su aplicación en el debido proceso 

agilidad y eficiencia procesal que aporte al interés dela seguridad jurídica. 
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2.3. Idea a defender  

 

La reforma normativa se fundamenta en la dinámica de acercar la ciencia del 

Derecho a la ciudadanía, para que la solución de las controversias sea confiada al 

Estado sin temores, con la seguridad de que se cumplirán los principios de la 

administración de justicia y se garantizarán los derechos de las partes procesales.  

Se fomenta la aplicación de los principios del debido que son simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, oralidad, dispositivo, celeridad y economía 

procesal. Ahora dentro de la valoración de análisis y problemática en el 

procedimiento de ejecución es muy extenso y muy dilatorio no se hace mención 

ninguna medida que a falta de cumplimiento del mandamiento de ejecución,  falta 

de oposición,   fórmula  de pago,  inexistencia de bienes para el embargo  y que en 

ese caso, en la Audiencia de Ejecución al  no haberse cumplido con la ejecución, 

esto es la obligación de pagar, en la misma diligencia el Juez declare la Presunción 

de Insolvencia al ejecutado ;y ordene que se proceda de manera inmediata  al 

procedimiento concursal.  

2.4. Caracterización de las variables  

2.4.1 Variables Independientes  

 DERECHO A LA JUSTICIA.- Supremo ideal que consiste en la voluntad 

firme y constante de dar a cada uno lo suyo siendo un recto proceder 

conforme a derecho y la razón. Consagrando en la Constitución República 

del Ecuador  estableciendo principios jurídicos poniendo en práctica sin 

dilación 

2.4.2 Variables Dependientes 

 PRESUNCIÓN DE INSOLVENCIA.- Enuncian hechos o actos objetivos 

de una situación que justifica el incumplimiento de una orden judicial firme 

a una persona llamada ejecutado o demandado, siendo una medida de 

ejecución que justifica el paso al siguiente paso llamado Procedimiento 

Concursal.  
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2.5. Definición términos básicos 

 

Celeridad Procesal.- La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en 

la tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo 

tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están 

obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición 

de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario (art.20 COFJ). 

Dilación Procesal.- Del latín dilatio, es una demora o una tardanza del debido 

proceso de algo por un cierto tiempo ya sea por falta de cumplimiento de los 

órganos competentes o a falta de cumplimiento de agilidad en el derecho procesal. 

Eficiencia Procesal.- Tiene su origen en el término latino efficientia y refiere a 

la habilidad de contar con algo o alguien para obtener un resultado. El concepto 

también suele ser equiparado con el de fortaleza o el de acción ágil e inmediata. 

Principio Celeridad.- La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto 

en la tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por 

lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están 

obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición 

de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario. 

Principio de Economía Procesal.- Las controversias deben resolverse en el menor 

tiempo, con el menor esfuerzo y el mínimo gasto posibles, tanto para los litigantes 

como para la administración de justicia. 

Ejecutante.- Es el derecho o acción el acreedor para pedir una cosa o exigir el 

cumplimiento de una obligación, mediante la vía judicial al ejecutado para lograr el 

pago de un crédito. 

Ejecutado.- El deudor moroso a quien se embarguen los bienes para venderlos y 

hacer pago con su producto a los acreedores. 

Justicia.- Supremo ideal que consiste en la voluntad firme y constante de dar a cada 

uno lo suyo, según el pensamiento y casi las palabras de Justiniano 

http://definicion.de/tiempo
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Procedimiento de Ejecución.- Es el conjunto de actos procesales para hacer 

cumplir las obligaciones contenidas en un título de ejecución. (Art. 362.COGEP) 

Procedimiento Concursal.- Concurso de acreedores. Tiene lugar al concurso de 

acreedores en los casos de cesión de bienes o de insolvencia. (Art. 414 COGEP). 

Presunción de Insolvencia.- Las presunciones se aplican sobre todo a los hechos 

jurídicos; y, convierten en derecho lo que no es más que una suposición fundada en 

lo que generalmente ocurre sobre la falta de cumplimiento de una obligación al 

deudor o ejecutado, como consecuencia de ella se declarara al concurso de 

acreedores o a la quiebra.  

Principio de Simplificación.- La Simplificación significa que toda la actividad 

procesal debe ser realizada en forma organizada y regular, de modo que a cada 

diligencia le corresponde un procedimiento especial y único, según su naturaleza y 

objetivo, con las excepciones por la ley 

Principio de Uniformidad.- Es el proceso que representa un todo, una sola unidad 

a través de la cual se resolverán los asuntos contenciosos. 
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CAPÍTULO III 

 

3. Metodología 

3.1. Determinación de los métodos a utilizar 

 

Se utilizará el método exegético con el fin de interpretar la normativa a emplearse 

como es la la Constitución de la República del Ecuador, Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Código Civil Ecuatoriano, Código 

Orgánico General de Procesos, Código Orgánico de la Función Judicial, Estatuto 

de Gestión Organizacional del Consejo de la Judicatura y otras normas que 

contribuyan a la investigación. 

También se usará el método analítico–sintético, el mismo que permite sintetizar y 

profundizar la problemática social planteada, para en lo posterior desarrollar una 

propuesta de solución al problema de investigación. 

 3.2. Diseños de la investigación  

 

El nivel de la investigación es exploratorio, el mismo que ayudará al investigador y 

demás sujetos de la investigación a familiarizarse con el problema investigado. Otro 

nivel que será parte de la investigación es el descriptivo, que busca representar las 

características y elementos principales del problema; y, el explicativo que busca un 

aporte con los resultados obtenidos del trabajo de investigación. 
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3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla N° 1: Operacionalización de las variables 

Variable Independiente Dimensión Indicadores Ítem Instrumentos 

 

DERECHO A LA 

JUSTICIA 

Supremo ideal que consiste 

en la voluntad firme y 

constante de dar a cada uno 

lo suyo siendo un recto 

proceder conforme a derecho 

y la razón. 

Consagrando en la 

Constitución República del 

Ecuador  estableciendo 

principios jurídicos 

importantes poniendo en 

práctica en los procesos 

jurídicos  sin efectuar por 

ningún concepto la dilación 

procesal. 

 

PRESUNCIÓN DE 

INSOLVENCIA 

 

 

DERECHO PROCESAL 

(COGEP) 

¿En qué fase del procedimiento 

se declara la presunción de 

insolvencia?  

 

 

 

 

Cuestionario 

y 

Entrevista 

 

 

ACTORES Y 

ABOGADOS EN 

LIBRE EJERCICIO 

 

 

 

Derechos 

 

¿Hasta qué punto el nuevo 

COGEP, determina el derecho a 

la justicia por la falta de 

cumplimiento del mandamiento 

de ejecución? 

 

JUECES Y 

FUNCIONARIOS 

JUDICIALES 

 

Derechos 

 

Acceso a la justicia 

 

¿Se garantiza o no el derecho a 

la justicia por falta de ejecución 

de la sentencias en el nuevo 

COGEP? 
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Variable Independiente Dimensión Indicadores Ítem Instrumentos 

 

PRESUNCIÓN DE 

INSOLVENCIA 

Enuncian hechos o actos 

objetivos de una situación 

que justifica el 

incumplimiento de una 

orden judicial firme a una 

persona llamada ejecutado 

o demandado, siendo una 

medida de ejecución que 

justifica el paso al siguiente 

Procedimiento Concursal. 

 

Derecho procesal  

 

Leyes 

 

¿En qué grado ha evolucionado el 

nuevo COGEP en la etapa 

cumplimiento de la ejecución? 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

y 

Entrevista 

 

 

Relación entre 

ejecutante y ejecutado  

 

 

Procedimiento de 

Ejecución  

 

 

 

¿Las relaciones procesales entre 

el ejecutante o ejecutado en el 

procedimiento de ejecución han 

mejorado con la promulgación 

del nuevo COGEP en el 

Ecuador? 

 

 

Preceptos de orden 

jurídico  

 

 

Derecho Procesal 

 

¿Existen principios jurídicos que 

aplica en el nuevo COGEP que 

resuelva de manera eficiente sin 

dilación procesal una vez 

concluida la etapa inicial con 

sentencia ejecutoriada. 

Elaborado por: Jonathan A. Guzmán 2017 
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3.4. Población y muestra  

 

En cualquier proceso de investigación es indispensable contar con la población y la 

muestra de estudio.  

 

La población es el conjunto total de individuos que poseen varias características 

comunes y que son observables en un lugar y momento determinado.  

 

En el trabajo de investigación se contará con un total de informantes, población de 

actores procesales de juicios activos y pasivos, Abogados en libre ejercicio y, 

funcionarios públicos del Consejo de la Judicatura. 

 

Tabla N° 2: Población y muestra 

Informantes Frecuencia 

-Actores procesales y 

Abogados en libre ejercicio 

 

-Funcionarios  públicos (Juez 

y responsables). 

50 

 

 

15 

 

Total 65 

Elaborado por: Jonathan A. Guzmán 2017 
 

La muestra a un fragmento de la población a estudiar, es una colección de algunos 

elementos de una población determinada, al estudiarla y de las conclusiones que se 

obtengan en dicha muestra podrá referirse a la población. 

 

En vista de que se investigará a todas las unidades la población objetivo, no procede 

la selección de la muestra. 
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3.5. Técnicas e instrumentos de la investigación  

 

Las técnicas están vinculadas a ¿cómo? el investigador procede a la obtención de 

información de una determinada situación problema.  Entre las técnicas más usadas 

existen la encuesta, entrevista, análisis documental, observación no experimental; 

observación experimental, entre otras. 

En el caso de la investigación propuesta se utilizarán la encuesta y entrevista. 

La encuesta como técnica de recolección de datos ayuda a establecer contacto con 

las unidades de observación por medio de cuestionarios preliminarmente 

establecidos. 

La entrevista, como otra técnica de recolección de información que se utilizará en 

la investigación, permitirá una interrelación entre personas, especialmente entre el 

entrevistador y el entrevistado. 

3.6. Validez y confiabilidad de los instrumentos  

 

Un instrumento de recolección es válido cuando mide de manera demostrable 

aquello que se intenta  medir.  

Es la utilización de un método cualitativo que busca resultados viables y útiles con 

la participación de los objetos de estudio, con la participación directa de quien 

realiza la investigación, busca la toma de conciencia y la reflexión seria de causas, 

efectos y tendencias, para proponer estrategias concretas y realizables con el fin de 

dar solución al problema investigado. 

La confiabilidad del instrumento de recolección de datos de investigación se la 

obtendrá mediante la aplicación de una “Prueba Piloto”. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

4. Análisis e interpretación de resultados 

4.1. Encuestas a Actores y Abogados en libre ejercicio 

 

Pregunta 01: ¿Considera que la justicia es un derecho? 

 

Tabla N° 3: La justicia es un derecho 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 15 30% 

NO 35 70% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Jonathan A. Guzmán 2017 
Fuente: abogados y actores en el D.M.Q. 

 
 
 

Gráfico N° 1: La justicia es un derecho 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jonathan A. Guzmán 2017 
Fuente: abogados y actores en el D.M.Q. 

 

Análisis e interpretación:  

Más de la mitad de los encuestados, tanto actores como abogados en libre ejercicio 

del Distrito metropolitano de Quito; desconocen que la justicia es un derecho, por 

lo tanto los actores y abogados consideran que la justicia no es derecho. 

SI
30%

NO
70%

SI NO
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Pregunta 02: ¿Cuenta usted con el derecho a la justicia? 

Tabla N° 4: El derecho a la justicia 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 10 20% 

NO 40 80% 

TOTAL 50 100% 

    Elaborado por: Jonathan A. Guzmán 2017 
     Fuente: abogados y actores en el D.M.Q. 

 

Gráfico N° 2: El derecho a la justicia  

 

 

 

 

 

 

 
    Elaborado por: Jonathan A. Guzmán 2017 

         Fuente: abogados y actores en el D.M.Q. 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

Más de las tres terceras partes encuestadas, no determinan que la justicia es un 

derecho que se aplica a la parte afectada, se puede evidenciar una falta de 

desconocimiento o de enojo frente a la justicia. 

SI
20%

NO
80%

SI NO
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Pregunta 03: ¿Conoce los derechos que tiene como parte procesal? 

Tabla N° 5: Parte procesal 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 5 10% 

NO 45 90% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Jonathan A. Guzmán 2017 
Fuente: abogados y actores en el D.M.Q. 

 

Gráfico N° 3: Parte procesal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Elaborado por: Jonathan A. Guzmán 2017 
   Fuente: abogados y actores en el D.M.Q. 

 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

Más de las tres terceras partes de los encuestados, desconocen sus derechos 

constitucionales, no cuentan con la debida información.  

 

 

 

10%

90%

SI NO
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Pregunta 04: ¿Conoce usted si se encuentra aplicado el derecho a la justicia en los 

procesos judiciales? 

 

Tabla N° 6: Procesos judiciales 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 28 56% 

NO 22 44% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Jonathan A. Guzmán 2017 
Fuente: abogados y actores en el D.M.Q. 

 

Gráfico N° 4: Procesos judiciales 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: Jonathan A. Guzmán 2017 
        Fuente: abogados y actores en el D.M.Q. 

 

Análisis e interpretación:  

El 56% de los encuestados especialmente abogados, cuentan que en algunos casos 

si se aplica el derecho a la justicia; en cambio el 44% de los encuestados 

especialmente actores consideran que no se aplica en los procesos judiciales. 

 

56%

44%

SI NO



 

34 

 

Pregunta 05: ¿Considera usted si la justicia es dilatoria en la etapa final del 

cumplimiento de la sentencia? 

 

Tabla N° 7: La justicia es dilatoria en la sentencia 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 47 94% 

NO 3 6% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Jonathan A. Guzmán 2017 
Fuente: abogados y actores en el D.M.Q. 

 

 

Gráfico N° 5: La justicia es dilatoria en la sentencia 

 

 

 

 

 

   
  Elaborado por: Jonathan A. Guzmán 2017 

        Fuente: abogados y actores en el D.M.Q. 

 

Análisis e interpretación:  

De las 50 personas, 47 de ellos abogados y actores determinan que la justicia es 

lenta e ineficiente para la ejecución de la sentencias de acuerdo al nuevo COGEP. 

 

94%

6%

SI NO
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Pregunta 06: ¿Considera que la justicia dentro del proceso judicial  cumple con 

el debido proceso para la ejecución de la sentencia? 

 

Tabla N° 8: Ejecución de la sentencia 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES  

SI 11 22% 

NO 39 78% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Jonathan A. Guzmán 2017 
Fuente: abogados y actores en el D.M.Q. 

 

Gráfico N° 6: Ejecución de la sentencia  

 

 

 

 

 

 

 

 
    Elaborado por: Jonathan A. Guzmán 2017 

       Fuente: abogados y actores en el D.M.Q. 

 

Análisis e interpretación:  

El 78% de los encuestados consideran que la justicia no aplica el debido proceso en 

la ejecución de la sentencias, ya que de manera directa los actores y abogados 

sienten un perjuicio por falta de cumplimiento de la orden judicial impuesta, de 

tiempo y dinero.  

22%

78%

SI NO
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Pregunta 07: ¿Considera  usted que dentro del procedimiento se da alternativas 

para que se cumpla el mandamiento de ejecución por el ejecutado? 

Tabla N° 9: Mandamiento de ejecución por el ejecutado 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 4 8% 

NO 46 92% 

TOTAL 50 100% 

        Elaborado por: Jonathan A. Guzmán 2017 
          Fuente: abogados y actores en el D.M.Q. 

 

Gráfico N° 7: Mandamiento de ejecución por el ejecutado  

 

  

 

 

 

 

 

     
Elaborado por: Jonathan A. Guzmán 2017 

       Fuente: abogados y actores en el D.M.Q. 

 

 

Análisis e interpretación:  

El 92% de los encuestados señalan que no hay una alternativa legal para seguir con 

el procedimiento y exigir justicia, sabiendo que el ejecutado no dispone de bienes 

y no da alguna facilidad de pago dentro de esta etapa de cumplimiento.   

8%

92%

SI NO
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Pregunta 08: ¿Cree usted que es necesario aplicar en la etapa de ejecución de la 

sentencia una alternativa para el cumplimiento del mandamiento de ejecución? 

 

Tabla N° 10: Alternativa para el cumplimiento del mandamiento de ejecución 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 48 96% 

NO 2 4% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Jonathan A. Guzmán 2017 
Fuente: abogados y actores en el D.M.Q. 

 

Gráfico N° 8: Alternativa para el cumplimiento del mandamiento de ejecución 

 

 

 

 

 

 

    
 Elaborado por: Jonathan A. Guzmán 2017 

       Fuente: abogados y actores en el D.M.Q. 

 

Análisis e interpretación:  

El 96% de los encuestados señalan que es necesario agilitar en la etapa del 

procedimiento de ejecución, con medidas eficientes y no dilatorias, para llegar a 

cumplir el derecho tan anhelado que es la justicia.   

 

96%

4%

SI NO



 

38 

 

4.2. Formulario N° 2 Encuesta a Funcionarios del Consejo de la Judicatura 

 

Pregunta 01 (F.C.J): ¿Considera que la justicia es un derecho? 

Tabla N° 11: Conocimiento de Justicia 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 15 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por: Jonathan A. Guzmán 2017 
Fuente: Funcionarios del Consejo de la Judicatura del D.M.Q. 

 

Gráfico N° 9: Conocimiento de Justicia 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jonathan A. Guzmán 2017 
Fuente: Funcionarios del Consejo de la Judicatura del D.M.Q. 

 

Análisis e interpretación:  

 

El 100% de los funcionarios públicos consideran que la justicia es un derecho 

constitucional y que se aplica a diario dentro de sus funciones.  

 

100%

0%

Si

No
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Pregunta 02 (F.C.J): ¿Cree usted que las partes procesales cuentan con suficiente 

información acerca del derecho a la justicia? 

Tabla N° 12: Partes procesales conocen del derecho a la justicia 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 15 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por: Jonathan A. Guzmán 2017 
Fuente: Funcionarios del Consejo de la Judicatura del D.M.Q. 

 

 

 
Gráfico N° 10: Partes procesales conocen del derecho a la justicia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jonathan A. Guzmán 2017 
Fuente: Funcionarios del Consejo de la Judicatura del D.M.Q. 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

El 100% de los funcionarios judiciales consideran que la justicia es un derecho 

constitucional por lo que sí existe la información a las partes procesales y abogados. 

100%

0%

Si

No
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Pregunta 03 (F.C.J): ¿Existe una manera adecuada de informar a los actores y 

abogados sobre el derecho a la justicia en el procedimiento de ejecución? 

 

Tabla N° 13: Información a los actores y abogados 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 9 60% 

NO 6 40% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por: Jonathan A. Guzmán 2017 
Fuente: Funcionarios del Consejo de la Judicatura del D.M.Q. 

 

 

Gráfico N° 11: Información a los actores y abogados 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jonathan A. Guzmán 2017 
Fuente: Funcionarios del Consejo de la Judicatura del D.M.Q. 

 

 

Análisis e interpretación:  

El 60% de los encuestados consideran que si existe la información del caso ya que 

es un procedimiento nuevo e innovador que se está difundiendo a las partes 

procesales y abogados.   

 

60%

40%
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Pregunta 04 (F.C.J): ¿Conoce usted el debido proceso para exigir el 

cumplimiento del mandamiento de ejecución? 

 

Tabla N° 14: Exigir el mandamiento de ejecución 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 6 40% 

NO 9 60% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por: Jonathan A. Guzmán 2017 
Fuente: Funcionarios del Consejo de la Judicatura del D.M.Q. 

 

 

 

Gráfico N° 12: Exigir el mandamiento de ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jonathan A. Guzmán 2017 
Fuente: Funcionarios del Consejo de la Judicatura del D.M.Q. 

 

Análisis e interpretación:  

 

De las 15 personas encuestadas el 60%, consideran que no conocen en su totalidad 

el procedimiento, para efectos de exigir el mandamiento de ejecución impuesto 

por el juez competente al ejecutado. 

40%

60%

Si

No
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Pregunta 05 (F.C.J): ¿Considera que el procedimiento de ejecución de la 

sentencia dentro de un proceso judicial es eficiente? 

Tabla N° 15: El proceso judicial es eficiente 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 2 13% 

NO 13 87% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por: Jonathan A. Guzmán 2017 
Fuente: Funcionarios del Consejo de la Judicatura del D.M.Q. 

 

 

Gráfico N° 13: El proceso judicial es eficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jonathan A. Guzmán 2017 
Fuente: Funcionarios del Consejo de la Judicatura del D.M.Q. 

 

 

Análisis e interpretación:  

El 87% de los funcionarios públicos consideran que al ser innovador va existir 

muchas valencias no solo en la etapa de ejecución sino en otras, por lo que 

determinan que hace mucha  falta la eficiencia procesal. 
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Pregunta 06 (F.C.J): ¿Conoce usted que dentro de sus funciones existe alto 

índice de incumplimiento en el mandamiento de ejecución por él ejecutado? 

Tabla N° 16: Funciones de la ejecución por él ejecutado 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 12 80% 

NO 3 20% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por: Jonathan A. Guzmán 2017 
Fuente: Funcionarios del Consejo de la Judicatura del D.M.Q. 

 

 

Gráfico N° 14: Funciones de la ejecución por él ejecutado  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jonathan A. Guzmán 2017 
Fuente: Funcionarios del Consejo de la Judicatura del D.M.Q. 

  

 

Análisis e interpretación:  

Existe un 80% de los funcionarios judiciales consideran que dentro de los procesos 

activos existe un alto índice que no cumple con las resoluciones judiciales 

impuestas por el Juez, dentro de la etapa del Procedimiento de Ejecución.  
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Pregunta 07 (F.C.J): ¿Considera  usted  que la etapa de ejecución tiene los 

medios necesarios para el cumplimiento de la orden de la sentencia? 

 

Tabla N° 17: Etapa de ejecución  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 1 7% 

NO 14 93% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por: Jonathan A. Guzmán 2017 
Fuente: Funcionarios del Consejo de la Judicatura del D.M.Q. 

 

 

Gráfico N° 15: Etapa de ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jonathan A. Guzmán 2017 
Fuente: Funcionarios del Consejo de la Judicatura del D.M.Q. 

 

 

Análisis e interpretación:  

El 93% de los encuestados señalan que en la etapa de ejecución no existe medios 

suficientes para agilitar el proceso en el caso que el ejecutado no ha dado facilidad 

de pago ni ha dimitido bienes. 
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93%
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Pregunta 08 (F.C.J): ¿Cree usted que hace falta en el procedimiento de ejecución 

medidas legales inmediatas para exigir el mandamiento de ejecución? 

 

Tabla N° 18: Procedimiento de ejecución medidas legales  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 11 73% 

NO 4 27% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por: Jonathan A. Guzmán 2017 
Fuente: Funcionarios del Consejo de la Judicatura del D.M.Q. 

 

 

Gráfico N° 16: Procedimiento de ejecución medidas legales  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jonathan A. Guzmán 2017 
Fuente: Funcionarios del Consejo de la Judicatura del D.M.Q. 

 

Análisis e interpretación:  

El 73% de los encuestados consideran que hace mucha falta tomar medidas legales 

de ejecución inmediata, por ser un nuevo código de derecho procesal en el trascurso 

del tiempo se ha dado muchas valencias y se tendrá que reformar de manera 

obligatoria.  

73%
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Si

No
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4.3. Conclusiones y Recomendaciones 

4.3.1 Conclusiones  

 

 El  derecho  a la justicia  es aplicado en todas las  legislaciones  del  mundo  

como  resultado de las expresiones sociales, y que nuestra  Constitución de 

la República del Ecuador, señala que la justicia es un derecho y un deber 

social, fuente de cumplimiento y base del respeto, la equidad, la igualdad y 

la libertad. 

 

 Existe un alto índice de actores, abogados,  funcionarios públicos que 

desconfían del derecho a la justicia,  y de la Administración de Justicia, 

 

  Que los funcionarios judiciales  son responsables de velar por los derechos 

que determina la Constitución y  difundir la información necesaria para el 

ejercicio del derecho a la justicia. 

 

 Que los Funcionarios Judiciales admiten  que dentro de sus funciones existe  

dilación procesal, y un alto incumplimiento de las sentencias ejecutoriadas 

en la Etapa de Ejecución. 

 

 Que deben  prevalecer los principios jurídicos del debido proceso que 

consagra la Constitución de la República del Ecuador como son: 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal. 
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4.3.2 Recomendaciones 

 

 Mediante mi propuesta de investigación la Asamblea Nacional, 

reformara el Código Orgánico General de Procesos, con el fin de dar 

facultad a los jueces, para que en la Audiencia de Ejecución, ante la no 

oposición, no propuesta de pago por el deudor, ante la inexistencia de 

bienes del deudor, ante la imposibilidad de imponer medidas de embargo 

o retenciones,  declarar la presunción de insolvencia, y llevar 

directamente al procedimiento concursal para la declaratoria de la 

misma, incorporando un inciso en el artículo 392 del Código Orgánico 

General de Procesos, cumpliendo con el principio fundamental que es la 

Eficacia Procesal.  

 

 El Consejo de la Judicatura, reforzara mediante mi propuesta de 

investigación la socialización con la ciudadanía con el objetivo de 

informar los derechos y los beneficios que brinda la Administración de 

Justicia frente a un litigio legal. 

 El Consejo de la Judicatura, mediante la aplicación del principio de 

celeridad procesal, los funcionarios públicos y las partes procesales, 

comprobaran que el derecho a la justicia se cumpla sin violaciones de 

derechos ni dilaciones procesales. 
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CAPÍTULO V 

 

 

5. La propuesta título de la propuesta 

 

“AMPLIACION AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION POR LA FALTA DE 

CUMPLIMIENTO DEL EJUCATADO AL EJECUTANTE AL Art 392 del 

COGEP”.  

5.1 Datos informativos  

5.1.1 Localización  

La ubicación, donde se desarrolló esta investigación es en la ciudad de Quito del 

Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: google maps.ec 

5.1.2 Beneficiarios   

En este caso los actores y abogados en libre ejercicio profesional, se los considera 

de manera directa como parte beneficiaria de este proyecto con el objetivo de 

aplicar la eficiencia procesal en la etapa de ejecución.  
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5.2. Antecedentes de la propuesta  

 

El presente proyecto de investigación trata de resolver la dilación procesal por falta 

de cumplimiento al mandamiento de ejecución,  con un procedimiento inoficioso 

cuando se ha comprobado que el ejecutado no da facilidad de pago, no dimite bienes 

muebles o inmuebles,  dando al juez  facultad para  determinar una medida legal 

con el fin de solucionar a los actores y abogados el siguiente paso para su 

procedimiento legal.   

El artículo 392 del Código Orgánico General de Procesos, determina los 

lineamientos y puntos que se deben conocer y resolver en  la Audiencia de 

Ejecución,  y no contempla la facultad al Juez para el caso de que no se haya 

presentado ninguno de esos  presupuestos, declarar en su resolución la presunción 

de la insolvencia, y ordenar el paso al procedimiento concursal. Si no existe 

oposición  a la Audiencia, sino se han presentado fórmulas de pago, sino han 

existido observaciones a los informes periciales, sino han existido bienes 

embargados o para embargar, e incluso no ha comparecido el o los ejecutados, que 

razón tiene continuar con el procedimiento de ejecución; cuando lo que corresponde 

es declarar  la presunción de insolvencia, y someter al procedimiento concursal, 

dando por terminado el Procedimiento de Ejecución.     

Solo así de aplicaría los principios fundamentales que son la EFICACIA 

PROCESAL y la SIMPLIFICACION PROCESAL; que debería ser primordial 

dentro del debido proceso al tratar en la etapa de la Ejecución de la sentencia, 

partiendo de que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 169 

manifiesta: 

Art. 169.- El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las 

normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías 

del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades 

 

Se evidencia claramente la dilación procesal en el Código Orgánico General de 

Procesos, específicamente al tratar la falta de cumplimiento al mandamiento de 

ejecución, y por tratar por cuerda separa la competencia del juez sobre la misma 
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obligación, causa y el fin que buscan las partes procesales, mi propuesta de 

investigación tiene el objetivo de agregar un inciso en el artículo 392 del COGEP, 

con el fin de aplicar dos de los principios importante en la justicia y en el debido 

proceso es la EFICACIA PROCESAL y la SIMPLIFICACION PROCESAL. 

5.3 Justificación 

 

El tema de investigación  tiene mucha importancia al convertirse en un análisis 

profundo de los derechos de justicia y  la tutela efectiva, imparcial y expedita de los 

derechos constitucionales, al obligar al actor, una vez terminado un juicio, y 

establecido su derecho, a la aplicación de un procedimiento de ejecución en 

aplicación del COGEP. 

   

Es novedoso porque tiene un alto interés sobre el derecho a la justicia y el sistema 

oral que aplica el nuevo COGEP, protegiendo  la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses de la sociedad que consagra la Constitución, 

impidiendo así la falta de aplicación del derecho de justicia en el procedimiento de 

ejecución de cosa juzgada.   

 

Este proceso de investigación es factible, puesto que cuenta con los recursos 

precisos para el desarrollo del mismo, como lo es: el interés de la investigación, la 

disponibilidad de suficiente bibliografía, recursos económicos, materiales y acceso 

a la información. 

 

La presente propuesta se justifica en el objetivo No.6 del Plan del Buen Vivir que 

establece: “Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad 

integral, en estricto respeto a los derechos humanos”. El presente objetivo quiere 

dar a conocer la transformación de la justicia, aplicando los principios de  

accesibilidad, oportunidad, independencia, honestidad, transparencia, 

imparcialidad y eficiencia., con el fin de mejorar y modernizar la administración de 

la justicia, reorganizar y optimizar el uso de recursos, la provisión de servicios 

eficiente y del proceso oral 
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5.4 Objetivos  

5.4.1 Objetivo General  

 

 Los derechos y los principios de las personas son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. Siendo 

que la administración de justicia es un servicio público que debe ser 

prestado de conformidad con los principios establecidos en la Constitución 

y la ley, El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia 

determinando principios  muy importantes que son el de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, oralidad, dispositivo, celeridad y 

economía procesal del debido proceso. 

5.4.2 Objetivos Específicos  

 

  Objetivo importante en la etapa del procedimiento de ejecución es 

promover un conjunto de actos procesales para hacer cumplir las 

obligaciones contenidas en un título de ejecución. 

 

  Objetivo de la etapa del procedimiento concursal es  llegar al concurso de 

acreedores, en los casos de cesión de bienes o de insolvencia.  

 
 

 La  presunción de insolvencia determina haber lugar al concurso de 

acreedores o a la quiebra cuando el deudor, no paga, ni dimite bienes, o  los 

bienes dimitidos sean litigiosos, o  insuficientes para el pago, y adoptar  

medidas para que el deudor, no siga perjudicando a terceras personas. 

 

 Mejorar el sistema procesal en el nuevo Código Orgánico General de 

Procesos, específicamente en la etapa de  ejecución, si el ejecutado no ha 

dado facilidad de pago, ni ha dimitido bienes muebles e inmuebles, la 

alternativa de solución es señalar dos medidas muy puntuales como es: 

Primero a falta de cumplimiento de la orden judicial impuesta en resolución 
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judicial dentro del procedimiento de ejecución, dará lugar en la audiencia 

de ejecución a la declaración de Presunción de Insolvencia al ejecutado y 

segundo como efecto de dar eficiencia procesal ordenaría el Juez 

competente en la misma audiencia de ejecución el paso inmediato al 

Procedimiento Concursal.    

5.4.3 Resultados esperados  

  

 Eficiencia dentro del procedimiento de ejecución.  

 Declaración de la Presunción de Insolvencia al ejecutado por falta de 

cumplimiento del mandamiento de ejecución. 

 Determinar en la misma audiencia de ejecución las medidas legales por 

parte del Juez competente, para precautelar que el ejecutado no siga 

perjudicando. 

 Entrar directamente al  procedimiento concursal. 

5.5. Desarrollo de la propuesta  

 

La propuesta de investigación busca un cambio necesario debido a que se ha 

evidenciado en las causas judiciales, específicamente en la etapa de ejecución una 

dilación procesal dentro del Código Orgánico General de Procesos, sin que respete 

los principios constitucionales del debido proceso especialmente el principio de 

celeridad y economía procesal.  

En base a la investigación realizada la propuesta de investigación sería la manera 

más eficiente y correcta para exista la debida celeridad procesal en la etapa de 

ejecución con el fin de dar cumplimiento al mandamiento de ejecución impuesta en 

sentencia ejecutoriada.  

Para poder hacer realidad esta propuesta se toma en cuenta dos puntos muy 

importantes que se encuentra resumido en su solo párrafo con el fin de dar plena 

certificación de la efectividad sobre la implementación del nuevo sistema procesal, 
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con un objetivo muy claro, devolver la credibilidad a sus beneficiarios que son las 

partes procesales, abogados en libre ejercicio profesional, jueces y funcionarios 

públicos sobre la prontitud con la que debe actuar la administración de justicia.  

Agregar un inciso en la Etapa del Procedimiento de Ejecución específicamente en 

la Audiencia de Ejecución en el artículo 392 del Código Orgánico General de 

Proceso que manifieste:  

“Para el caso de que no se hayan presentado ninguno de los presupuestos 

anteriores, y la no existencia de bienes del o los deudores, y no ha cumplido el 

mandamiento de ejecución, el juez declarará la Presunción de Insolvencia; y 

ordenara que pase al procedimiento concursal” 
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5.5.1 Planificación de actividades, tiempo y recursos 

 

Tabla N° 19: Cronograma de activadas

Nro.  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

 MESES/ SEMANAS 

 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

4

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1 
Recolección de información 

relacionada con el tema.  

 

    3 3               

2 
Elaboración de las fases del proyecto 

de investigación.  

 

                    

3 
Aprobación de las fases del proyecto 

de investigación.  

 

 

                    

4 
Procesamiento, análisis y síntesis del 

marco teórico.  

 

                    

5 
Diseño de los instrumentos de 

investigación.  

 

                    

6 
Aplicación de los instrumentos de 

investigación (encuesta- entrevista)  

                    

7 

Análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos de la encuesta y 

entrevista  

 

                    

8 Redacción de la propuesta                      

9 Redacción del informe final                      

10 
Sustentación del proyecto de 

investigación. 
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5.5.2 Presupuesto y financiamiento  

 

Tabla N° 20: Presupuesto 

CAN

T. 
DESCRIPCIÓN 

VALOS  

UNITARIO 

VALOR 

 TOTAL 

1 Derechos Administrativos 600.00 600.00 

1 Internet  80.00 50.00 

6  Transporte 60.00 60.00 

15 
Impresiones a color, blanco y 

negro 
5.00 75.00 

4 Resmas de papel 5.00 20.00 

TOTAL $ 910.00 

Elaborado por: Jonathan A. Guzmán 2017 

5.5.3 Fundamentación teórica, doctrinaria y jurídica de la propuesta. 

 

El fundamento investigativo está basado en aspectos muy importantes para el 

desarrollo de mi proyecto de investigación en el aspecto teórico, doctrinario y 

jurídico que son: 

 

El Autor UYAGUARI, Diego; a través de su tesis “La Eficacia del Proceso 

Monitorio dentro del Sistema Procesal Ecuatoriano” publicado en el año 2016, 

manifiesta dentro de su tesis que  la aplicación del nuevo procedimiento a través 

del Código Orgánico General de Procesos es claro y objetivo,  en un título de 

ejecución para su cobro  se  tiene como efecto la obligación de exigir por parte del 

actor su cumplimiento inmediato hacia él demandado, tomando en consideración 

medidas preventivas de embargo de bienes y prohibiciones de enajenar por 

intermedio del juez como medidas forzosas de ejecución por falta de cumplimiento. 
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La Autora GUZMAN, Daniela, a través de su tesis “La Oralidad en la 

Administración De Justicia Ecuatoriana: Código Orgánico General De Procesos” 

publicado en el año 2016. Es muy objetiva en la tesis de investigación señala tres 

puntos muy importantes el primero que mediante la voluntad democrática de la 

sociedad se crea la administración de justicia, segundo punto que mediante el 

sistema procesal tienen como efecto la justicia, y como tercer punto final que la 

resolución imparcial que emite un juez competente soluciona conflictos a través de 

la aplicación del Nuevo Código Orgánico General de Procesos.   

La autora; PALACIOS, María, a través de su tesis, Principios procesales de los 

medios probatorios en el proceso civil oral a aplicarse en el Ecuador”, publicado en 

el año 2008, El punto de vista del investigador en su tesis señala que la sentencia 

ejecutoriada tiene efecto de cumplimiento para las partes tanto actora como 

demandado con el fin de garantizar los derechos y obligaciones que se encuentran 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

En conclusión las tesis que enfoco para este proyecto de investigación  la voluntad 

democrática de la sociedad se crea una administración de justicia, el sistema 

procesal tienen efecto de justicia, la resolución imparcial que emite un juez tiene la 

obligación de solucionar conflictos existentes  a través del nuevo Código Orgánico 

General de Procesos. La sentencia ejecutoriada tiene cumplimiento de cosa juzgada 

para las partes tanto actora como demandado dentro del derecho a la justicia como 

efecto la obligación de exigir por parte del actor su cumplimiento inmediato hacia 

él demandado y en caso de incumplimiento se determina medidas forzosas de 

ejecución.  

 

El autor BERNARDIS, Luis; en su compendio “La Garantía Procesal del Debido 

Proceso” publicado en el año 1995. El enfoque que determina el  doctrinario señala 

que para Administrar Justicia en el  debido proceso se evidencia la aplicación 

mediante la sentencia ejecutoriada de manera tangible, con el efecto de aplicar 

parámetros como son los derechos y principios constitucionales dentro de un 

proceso judicial para la Administración de Justicia.   
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El autor BERMUDEZ, Eduardo; en su compendio “Debido Proceso; Prisión 

Preventiva y Amparo de Libertad en el Contexto de los Derechos Humanos” 

publicado en el año 2001. La posición que determina el doctrinario referente al 

debido proceso señala que hay dos puntos sobre esta figura jurídica el primero 

debido es legal y el segundo punto el proceso es exigible porque tiene un fin de 

llegar a satisfacer los problemas existentes, para satisfacer los requerimientos, 

condiciones y exigencias para su efectividad. 

 

El autor CIANCIA, Olga; en su compendio “Derecho Procesal Contemporáneo; El 

Debido Proceso” publicado en el año 2006, Buenos Aires- Argentina. El doctrinario 

determina con más exactitud cuál es el objetivo indispensable que busca el derecho 

a la justicia mediante el debido proceso en los cuales señala dos puntos importantes 

que debe existir en un proceso activo  la rapidez y la eficacia dentro del 

procedimiento, decisión del juez que ponga fin a un problema existente para no caer 

en una incertidumbre inútil con efecto dilatorio. 

 

El autor CHAVEZ, Juan; en su compendio “Manual del Código Orgánico General 

de Procesos” publicado en el año 2016, Quito. El doctrinario establece sobre la 

realidad del nuevo sistema de la administración de justicia especialmente en la etapa 

del procedimiento de ejecución existe en los actuales procesos activos la falta de 

cumplimiento inmediato de las sentencias ejecutoriadas con un enfoque dilatorio y 

complejo, evidenciando la no solución a la esta etapa muy importante del 

cumplimiento al mandamiento de ejecución que es la etapa final de un proceso.   

 

El autor FALCONI, Juan; en su compendio “Código de Procedimiento Civil” 

Segunda Edición Edino. Establece el doctrinario que al pasar del procedimiento de 

ejecución por falta de cumplimiento al procedimiento concursal es incierto por parte 

del acreedor hacia el deudor saber si cobrar o no a corto o largo plazo; ya que  

participaran unos o más acreedores para exigir las obligaciones pendientes dentro 

de las situaciones jurídicas que se determinan en uno o varios procesos activos. 
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En la Gaceta Judicial. Año CI. Serie XVII. No. 4. (Quito, 23 de octubre de 

2000). Sostiene el fallo y determina que se presume la incapacidad económica al 

deudor de no cumplir las deudas, situación que permite al acreedor exigir la 

obligación, pese a existir, sentencia condenatoria favorable, acudir ante el juez del 

domicilio del deudor y demandar actualmente por el procedimiento concursal, que 

podrán acudir aquellos acreedores perjudicados.   

 

En la Gaceta Judicial (AUTO DE INSOLVENCIA. Expediente 230, Registro 

Oficial 712, Quito 26 de Noviembre del 2002) El análisis del fallo de la gaceta 

judicial determina que el interés del actor es exigir el derecho a la justicia mediante 

la resolución judicial por lo tanto  la sentencia condena e impone al demandado 

cumplir la obligación de manera voluntaria, la siguiente fase es de cognición que a 

falta de cumplimiento se realiza la fase de cognición que consiste en la ejecución 

forzosa al demandado dentro del Proceso de Ejecución.  

 

El autor GARCIA, Abraham; en su compendio “Acusación Constitucional y 

Debido Proceso” publicado en el año 2007. El doctrinario determina que el debido 

proceso tiene varias finalidades para llegar a la resolución final mediante la 

sentencia ejecutoriada, considera dentro de los más importantes en el derecho 

procesal la eficiencia y etapa de ejecución de una Litis que son la obligatoriedad, 

exigibilidad, eficiencia y ejecución.  

 

En conclusión los doctrinarios que se determinan dan un apoyo para efectos de este 

proyecto de investigación como aporte señalan que dentro de la Administración de  

Justicia el  debido proceso se evidencia la aplicación mediante la sentencia 

ejecutoriada, siendo legal y  exigible, dentro de un proceso activo se busca  la 

rapidez y la eficacia procesal dentro del procedimiento en especial el de ejecución, 

esta etapa del procedimiento existe una falta de cumplimiento inmediato por parte 

del ejecutado al ejecutante con un enfoque dilatorio y complejo, dando al siguiente 

paso al procedimiento concursal se presume la incapacidad económica al deudor de 

no cumplir las deudas, situación que permite al acreedor o ejecutante exigir la 
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obligación al deudor o ejecutado dentro del debido proceso la eficiencia, 

obligatoriedad, exigibilidad y ejecución.  

 

Para la presente investigación se tomara como fundamentación legal la 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR;  que nos determina 

los mecanismos de ejercer los derechos, garantías y principios de justicia que se lo 

ejerce a través de la Función Judicial, y la nueva sustanciación de procesos que 

ordena la aplicación del sistema oral;  TITULO IV PARTICIPACION Y 

ORGANIZACIÓN DEL PODER, Capitulo cuarto Función Judicial y Justicia 

Indígena, determina que en el nuevo sistema procesal busca la realización de la 

justicia mediante los principios jurídicos muy importantes para obtener un resultado 

óptimo de los procesos judiciales que son la Simplificación, Uniformidad, Eficacia, 

Inmediación, Celeridad y Economía procesal. 

Convención interamericana sobre Derechos Humanos 

 

Señala en su artículo 8 de la CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE 

DERECHOS HUMANOS del que toda persona tiene derechos, obligaciones y 

garantías judiciales, llegando a un objetivo que determina la ley que es la solución 

del debido proceso del orden penal, civil, laboral, fiscal o de cualquier otra materia. 

Pacto internacional de derechos civiles y políticos 

 

En su artículo 14 del Pacto Internacional con los otros Convenios señala todos un 

mismo fin que todas las personas son iguales ante la ley y la justicia, en la que 

tribunal competente  tiene la obligación de llevar a cabo una correcta causa judicial 

mediante la imparcialidad del debido proceso. 

 

Código Civil Ecuatoriano 

 

En su artículo 1 del Código Civil Ecuatoriano nos determina con exactitud sobre la 

definición y la interpretación auténtica y jurídica de la ley para llegar al análisis 

profundo de la situación problemática mediante los administradores de justicia que 

manda, prohíbe y permite a  las partes procesales. 
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Código Orgánico Integral Penal 

 

En su artículo 205 del Código Orgánico Integral Penal determina sobre los Delitos 

contra el derecho a la propiedad. Señala la sanción penal privativa de libertad frente 

a la declaración de la Insolvencia Fraudulenta del deudor obligado  eludiendo sus 

obligaciones frente a los acreedores 

 

Código Orgánico General de Procesos 

 

Se establece dentro de la fundamentación legal la parte pertinente de reforma y 

vacío legal con el fin de dar una ampliación al art. 392 del COGEP, especialmente 

en la Audiencia de Ejecución, en la que el juez competente conocerá y  resolverá 

los siguientes puntos. Conocer y resolver sobre la oposición del ejecutado. De ser 

procedente aprobar fórmulas de pago. Conocer sobre las observaciones de las partes 

al informe pericial de avalúo de los bienes. Señalar de entre los bienes embargados, 

los que deben ser objeto de remate. Resolver sobre la admisibilidad de terceros 

perjudicados. Después de haberse efectuado la Audiencia de Ejecución y no 

cumplido el mandamiento de ejecución se precede a presentar mediante por otra 

cuerda el procedimiento concursal para en si declararlo al ejecutado presunto  

insolvente si se determina uno de los tres o los tres numerales que señala el artículo 

416 del COGEP.  

 

Código Orgánico de la Función Judicial 

 

Título I; Principios Y Disposiciones Fundamentales, Capítulo I; Ámbito, determina 

de como código señala  su estructura la función judicial, atribuciones y deberes de 

sus órganos jurisdiccionales y también resalta sobre los principios jurídicos muy 

importantes para la aplicación en el derecho procesal. 

 

 

 

 



 

61 

 

Estatuto de gestión organizacional del consejo de la judicatura. 

 

En lo relacionado a la Gestión procesal general, Misión. Nos determina la 

potestad y atribución que tiene el Consejo de la Judicatura para establecer las 

nuevas vías para que se aplique la agilidad y eficiencia procesal.  

 

En conclusión de acuerdo al análisis de los fundamentos legales que 

consagrarán en la Constitución, Convenios y Pactos Internacionales, Código 

Orgánico de la Función Judicial, Código Civil y el Estatuto de Gestión 

Organizacional del Consejo de la Judicatura establecen un mismo objetivo de 

no ser dilatorio sino eficiente  respecto a los principios jurídicos del debido 

procesos que son el de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 

celeridad y economía procesal.  

 

La normativa señala que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la 

justicia a la tutela efectiva e imparcial en un proceso judicial que se esté 

llevando a cabo y en la jurisprudencia de la Corte Nacional  que emitieron los 

magistrados determinaron que al no ser posible efectuar la ejecución forzosa 

singular se presume de hecho la insolvencia del deudor, o lo que es lo mismo, 

se presume la incapacidad económica de no poder cumplir o pagar las deudas, 

situación que permite al acreedor, que no ha sido satisfecho en su crédito, pese 

a existir, sentencia condenatoria favorable, ordenar que se lleve a efecto la 

nueva aplicación con el nuevo COGEP, como primera fase el procedimiento 

de ejecución para efectos de dar cumplimiento al mandamiento expuesto en 

resolución judicial y como segunda  fase y como cuerda separada mediante la 

petición de otra demanda establece el  procedimiento concursal, siendo un 

largo procedimiento dilatorio para seguir y cumplir el tan anhelado por el 

ejecútate  que es el cumplimiento del mandamiento de ejecución o la 

declaración de Insolvencia al Ejecutado. 
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ANEXOS 

 

Anexo N° 1: Modelo de Encuesta a actores y abogados en libre ejercicio 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM ASPECTOS 
RESPUESTAS 

SI NO 

1 
¿Considera que la justicia es un derecho? 

    

2 
¿Cuenta usted con el derecho a la justicia? 

    

3 
¿Conoce los derechos que tiene como parte procesal? 

    

4 

¿Conoce usted si se encuentra aplicado el derecho a la 

justicia en los procesos judiciales? 
    

5 

¿Considera usted si la justicia es dilatoria en la etapa 

final del cumplimiento de la sentencia? 
    

6 

¿Considera que la justicia dentro del proceso judicial  

cumple con el debido proceso para la ejecución de la 

sentencia? 
    

7 

¿Considera  usted que dentro  del procedimiento se da 

alternativas para que se cumpla el mandamiento de 

ejecución por él ejecutado? 
    

8 

¿Cree usted que es necesario aplicar en la etapa de 

ejecución de la sentencia una alternativa para el 

cumplimiento del mandamiento de ejecución? 
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Anexo N° 2: Modelo de Encuesta a funcionarios del  consejo de la judicatura 

 

OBJETIVO:  

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una (x) la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder cada una de la lista de preguntas, aplique la siguiente escala: 

 S (Si) N (No) 

3.- Sírvase  contestar toda la lista de cotejos  con veracidad. Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los propósitos de esta investigación. 

ÍTEM ASPECTOS 
RESPUESTAS 

SI NO 

1 ¿Considera que la justicia es un derecho? 
  

2 
¿Cree usted que los actores procesales cuentan con suficiente 

información acerca del derecho a la justicia? 
  

3 
¿Existe una manera adecuada de informar a los actores y abogados sobre 

el derecho a la justicia?   

4 
¿Conoce usted el debido proceso para exigir el cumplimiento del 

mandamiento de ejecución?   

5 
¿Considera que el procedimiento de ejecución de la sentencia dentro de 

un proceso judicial es eficiente?   

6 
¿Conoce usted que dentro de sus funciones existe alto índice de 

incumplimiento en el mandamiento de ejecución por él ejecutado?   

7 
¿Considera  usted  que la etapa de ejecución tiene los medios necesarios 

para el cumplimiento de la orden de la sentencia? 
  

8 
¿Cree usted que hace falta en el procedimiento de ejecución medidas 

legales inmediatas para exigir el mandamiento de ejecución?  
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Anexo N° 3: Modelo de demanda Ejecución de Acta de Mediación 
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