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RESUMEN  

El presente estudio de investigación trata abordar de la manera más simple y 

práctica, sin caer en una espiral de conjeturas jurídicas, que limiten el entendimiento 

acerca del Proceso Monitorio, es decir, un proceso nuevo para la legislación adjetiva 

civil ecuatoriano, contenida en el nuevo cuerpo legal denominado Código Orgánico 

General de Procesos, y su abreviatura más conocida (COGEP), publicado en el 

Registro oficial No. 506 con fecha de 22 de mayo de 2015. El mencionado cuerpo 

legal, ha transformado totalmente el sistema judicial en el Ecuador ya que ha 

propuesto un sistema oral, el cual constituye un hito en la historia del sistema 

judicial, dejando atrás un sistema obsoleto. Desde la perspectiva doctrinaria y 

dogmática de los estudiosos del Derecho; que permita establecer la verdadera 

naturaleza del este Proceso Monitorio, por un lado, la concepción que dicho 

procedimiento es de ejecución y en la otra arista un proceso de conocimiento. 

Partiendo de este ultima concepción la cual se cree como acertada, se pretende 

evidenciar las graves deficiencias como resultado de esta apreciación, por cuanto a 

la vulneración de principios constitucionales asimismo las razones en la garantía de 

ofrecer seguridad jurídica  a través de la institucionalización de la casación y 

conciliar la visión austera en aras de unificar la jurisprudencia y procurar un 

equilibrio. 
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ABSTRACT 

The present research study tries to approach in the most simple and practical way 

without falling into a spiral of legal conjectures that limit the understanding about 

the Monitorial Process, that is, a new process for the Ecuadorian civil adjective 

legislation, contained in the new legal body called the General Organic Code of 

Processes, and its best-known abbreviation (COGEP), published in the Official 

Registry No. 506 dated May 22, 2015. The aforementioned legal body has 

completely transformed the judicial system in Ecuador as it has proposed orality 

which is a milestone in the history of the judicial system, leaving behind an obsolete 

system. This new Code brings many changes in its content. Now, as regards the 

Monitorial Process, it has as characteristic to be a fast and agile procedure for the 

claim of a debt of a monetary nature, contained in a document without being based 

on an executive or execution title and with the particularity If the debtor does not 

object to the claim, the foreclosure proceeds immediately. On the other hand, the 

lightness with which the legislature drafted this procedure in the Ecuadorian civil 

procedural text is inconceivable, and as an essential reason for this study, the 

interest arises to know much more deeply the true nature of this adjective procedural 

institute from the perspective doctrinaire and dogmatic of the students of the Right; 

that allows to establish the true nature of this Process, on the one hand, the 

conception that said procedure is of execution and on the other, a knowledge 

process. Starting from this last conception which is believed to be right, it is 

intended to highlight the serious deficiencies in terms of the violation of 

constitutional principles as well as the reasons for guaranteeing legal security 

through the institutionalization of cassation and reconciling the austere vision to  

 

KEYWORDS: MONITORIAL / CASSATION / PRINCIPLES / CHALLENGE / 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente análisis de investigación y estudio se refiere al procedimiento monitorio 

en la legislación ecuatoriana; ahora bien entiéndase al proceso monitorio como 

aquel enjuiciamiento monitorio, es decir, se concibe como un instrumento procesal 

que le permite al órgano jurisdiccional pronunciarse de manera inmediata, con 

efecto de cosa juzgada, sobre la obligación reclamada e inclusive sin ser percibido 

a oír, por lo que, precede a la parte demandada, que al notificarse, puede interponer 

oposición debidamente fundamentada.  

De lo anterior expuesto es importante llegar a concebir una conceptualización 

jurídica y doctrinaria adecuada, cuya meta sea poder establecer cuál es la verdadera 

naturaleza procesal de este instituto jurídico civil, es decir, demostrar a lo largo del 

desarrollo de este estudio que el procedimiento monitorio es un proceso de 

conocimiento. 

Por otro lado, la característica principal de este procedimiento es su indagación de 

exigir de una forma presurosa, el derecho de crédito de una deuda determinada 

de dinero, la cual tiene como características específicas que esta debe ser liquida, 

exigible y de plazo vencido que no exceda una determinada cantidad pecuniaria y 

que no conste como un título ejecutivo, al tenor de lo previsto por el artículo 356 

del (Codigo Organico General de Procesos), publicado en el Registro oficial No. 

506 con fecha de 22 de mayo de 2015,  

Por consiguiente, el interés en esta investigación por conocer, surge en el caso 

específico de que dicha sentencia sea emitida en Audiencia, la cual es susceptible 

de recursos horizontales y uno vertical el de apelación, sin embargo, este proceso 

monitorio, permite establecer  una litis de cognición, porque lo que se pretende es 

una evidencia de la decisión del órgano jurisdiccional que termina, normalmente, a 

través de una decisión judicial, envestida en ciertos casos de un auto interlocutorio 

que constituye un título de ejecución. 

En razón, de lo anterior, en el ámbito del Derecho procesal surge esta investigación 

en base a la limitada concepción del legislador al no determinar qué  el proceso 
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monitorio es una forma especial de proceso de cognición abreviado, en tal virtud, 

dicha ligera apreciación conculca el derecho de las partes además inadmite el 

recurrir al fallo a través del recurso de casación, provocando por otra parte 

indefensión y olvidándose el estado germinal histórico de la casación que radico en 

la iniciativa del soberano hacia el mantenimiento del derecho objetivo, a través de 

la casación en contra de los atentados dirigidos por el abuso del poder y la no 

unificación de la jurisprudencia. En tal virtud se conculca principios 

constitucionales entre ellos: seguridad jurídica, tutela judicial efectiva, el doble 

conforme, que se pretende demostrar a lo largo del desarrollo de este análisis 

jurídico de investigación. 

En el presente trabajo use utilizara el método científico Método Materialista 

Histórico para apreciar la naturaleza originaria del proceso monitorio. También se 

emplearé técnicas como la observación comprender como se conculca de los 

principios constitucionales por la no aplicación de la casación en el proceso 

monitorio y vulneración de principios constitucionales. 

La organización de este proyecto se presenta a través de los siguientes capítulos. 

CAPÍTULO I: En este capítulo se encuentra la definición del problema, misma 

que es la base del proyecto, antecedentes, formulación del problema, descripción 

del problema, preguntas directrices, justificación, objetivos: general y específicos, 

las cuales se plantea para una mejor investigación. 

CAPÍTULO II: En este capítulo se desarrollará el marco teórico: antecedentes de 

la investigación, fundamentación teórica-doctrinaria, las cuales apoyarán a la 

investigación, fundamentación legal, misma que se encuentran en la Constitución y 

el Código Orgánico General de Procesos, Diagnóstico: realidad contextual, estado 

de la situación actual del problema. 

CAPÍTULO III: En este capítulo se desarrolla el Diseño de la Investigación 

Operacionalización de las variables e indicadores Población y muestra Sujetos 

fenómenos o unidades de investigación Instrumentos y (o)materiales. 

CAPÍTULO IV: En este capítulo se desarrolla lo concerniente a la Discusión el 

procedimiento de la ejecución de la investigación, el Análisis e Interpretación de 
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datos en función del enfoque conceptual, y los resultados de la aplicación del plan 

de intervención-acción 

CAPÍTULO V: En este último capítulo se desarrollará la Propuesta como tal, las 

limitaciones, los resultados, las conclusiones a ello súmese la Propuesta de 

resolución al problema, la bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

En breves rasgos aparece la imperiosa necesidad de abordar brevemente el 

antecedente genealógico del problema de nuestro estudio que hace relación al 

Proceso Monitorio con la finalidad de conocer su naturaleza inicial; en tal virtud, el 

mencionado juicio monitorio tuvo su germinal desarrollo en la baja edad media, 

junto a otros modelos procesales ya sean estos de conocimiento y de ejecución y 

que subyacen de la ineludible influencia procesal romana, en la relación a la 

actividad mercantil medieval, basado en un crédito, con la finalidad de obtener una 

resolución judicial rápida, es decir,  fue una necesidad la creación de este Proceso 

Monitorio. 

De lo anterior, y el haber dotado de luz al estado inicial de este proceso en base a 

este requerimiento surgen también, a lo largo del desarrollo los denominados 

procesos sumarios tales el caso; del procedimiento ejecutivo, preventivo de 

embargo y el proceso monitorio. Este último cuya consolidación fue el resultado de 

constantes cambios como parte de la evolución de los procesos anteriormente 

mencionados y que considerablemente han enriquecido a través del tiempo las 

diversas legislaciones del mundo.  

Ahora bien, el problema surge en la manera en que la legislatura ecuatoriana, 

concibe al Proceso Monitorio en la legislación adjetiva civil contenida en el 

(Codigo Organico General de Procesos) publicado en el Registro oficial No. 506 

con fecha de 22 de mayo de 2015. El cual lo trata como un proceso de ejecución, 

siendo este desde la perspectiva doctrinaria y dogmática del Derecho con lo cual se 

pretende demostrar, que es un proceso de naturaleza cognoscible. Es decir, un 

proceso de conocimiento abreviado especial, cuya característica esencial es 

configurar una vía rápida y ágil para la reclamación de deudas de carácter dinerario. 

Asimismo, y robusteciendo este criterio en palabras de (Gisbert), la cual menciona; 

se insiste en que dicha cognición lo que pretende es llegar a una declaración de 

voluntad del órgano jurisdiccional que termina, normalmente, mediante una 
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resolución judicial, un auto que se constituye como título de ejecución (Gisbert, 

pág. 56). Súmese a ello, las providencias preventivas y las excepciones previas, que 

pueden dar lugar a la controversia y requieren de un “examen” de conocimiento, así 

como la estructura de la Audiencia Única, ajustable para el juicio sumario, revestido 

de su naturaleza de proceso de conocimiento. Por otro lado, en el Proceso 

Monitorio, para que se configure el mandato de pago presupone que los hechos 

constitutivos del crédito deben ser obligatoriamente probados por documentos. Es 

decir, el acto jurídico procesal más importante que realiza el Juez, es resolver la 

controversia o conflicto te intereses con relevancia jurídica en base a una intensa 

labor de conocimiento aplicado a un caso concreto, como en un proceso declarativo 

en donde se acepta o rechaza la prueba.  

Ahora fácil es alegar con la premura de basarse en que lo que se requiere es rapidez 

en el cobro de una deuda. Sin embargo, no se puede dejar de lado que la orden 

condicionada de pago libre por el juez mediante la sola afirmación, unilateral y no 

probada del acreedor, pues se toma solo la mera afirmación del acreedor para 

realizar el mandamiento de pago, por ende, se deja sin argumentos al demandado 

para anular la pretensión del actor en un caso determinado. De esta manera se viola 

el Principio de igualdad el cual declara expresamente que todas las personas son 

iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades (Constitucion 

de la Republica del Ecuador, 2008)  11 Numeral 2; lo cual no sería equitativo si las 

partes procesales son vistas con total desigualdad, además es importante mencionar, 

que el derecho a la seguridad jurídica tiene su cimiento en el respeto a la 

Constitución (…) (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) artículo 82. Al 

no respetar este principio constitucional, legalmente establecido, su efecto radicara 

en una total desconfianza por parte del ciudadano en su ordenamiento jurídico que 

lo rige 

Aunando, por otro lado, en el transcurso del proceso civil de llegar a la sentencia 

solo cabe ampliación, aclaración y la apelación. En el supuesto de que dicho fallo 

contenga mala o errónea interpretación de la ley y al entender que dicho Proceso 

Monitorio su naturaleza es de conocimiento, explicado en los párrafos precedentes, 

a pesar de ello el legislativo no admite el recurso de casación, lo extraño es que en 
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un Estado constitucional de derechos y justicia social no se permita acceder al uso 

de los recursos previstos en la ley para el proceso ordinario, quizás por una limitada 

apreciación de la ciencia jurídica del Derecho. No es de olvidar que este recurso de 

casación, se fundamenta en la certeza de conocer y fundar seguridad jurídica en el 

ordenamiento jurídico de una sociedad determinada, con el propósito de otorgar la 

igualdad ante la ley y su aplicación corresponde a errores de derecho. Y es lo que 

buscan las partes al no gozar de una verdadera certeza jurídica en la diversidad de 

instancia, un principio a través del cual, siempre que hay una inicial decisión 

jurisdiccional en un proceso, las partes procesales deben acceder al derecho a pedir 

que otra instancia distinta y superior a la primera, revise el fallo. (Correa M. , 2009, 

pág. 81) y este instituto que ha surgido como el resultado de luchas históricas para 

limitar el poder público, debería de estar implícito ya que se entiende que el sistema 

procesal es un mecanismo para la realización de la justicia (…). (Constitucion de la 

Republica del Ecuador, 2008)  artículo 196.  

Finalmente, resulta importante señalar que el debido proceso busca que se respeten 

todos los derechos fundamentales de los usuarios de la justicia y en consecuencia 

una justa culminación del proceso. Es decir que la presente investigación arroje 

como resultado, en lo posible beneficiar a todos los usuarios del sistema judicial de 

las Unidades Civiles de Pichincha, con veracidad a determinar la problemática de 

los procesos monitorios en la legislación ecuatoriana, pues al no ser considerado 

como un proceso de conocimiento estaría transgrediendo el debido proceso y 

principios constitucionales. 

 

1.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La falta de recurso de casación en el proceso monitorio transgrede el debido 

proceso? 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los procesos monitorios existen implementados en distintas legislaciones alrededor 

del mundo, por lo cual es necesario analizar dichas experiencias. En el derecho 

comparado específicamente los modelos europeos, encabezados por el italiano, el 
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alemán y el austriaco, dado que estos fueron los principales artífices de su creación, 

desarrollo y consolidación en el contexto jurídico internacional. 

El modelo español, es un gran referente de los procesos monitorios, al tener un 

procedimiento similar al ecuatoriano, pues en el Artículo 812 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil da una idea clara de lo que el legislador español quiso 

imprimirle al proceso monitorio español, de la que se pueden extraer dos 

fundamentos medulares de su consagración. El primero, que el proceso monitorio 

español, está orientado principalmente al cobro de deudas dinerarias, líquidas, 

determinadas, vencidas y actualmente exigibles, y el segundo, que el legislador 

español consagró un proceso monitorio eminentemente documental, por lo cual, es 

necesario un documento o por lo menos un principio de prueba documental que 

fundamente o permita inferir la existencia de la deuda que se pretende cobrar por 

medio de la monición. 

Por otro lado, la experiencia uruguaya, es una de las grandes referencias del proceso 

monitorio, ya que este ordenamiento jurídico se ha convertido en un modelo a seguir 

para toda la comunidad Latinoamericana, dado el temprano desarrollo de muchas 

de sus instituciones procesales consagradas en el Código General del Proceso para 

la República Oriental del Uruguay (Ley 15.982). El proceso monitorio se encuentra 

estipulado en los artículos 351 a 354, el cual reviste un carácter eminentemente 

documental en el artículo 352, el cual dispone que: “En   todos los casos, para 

promover la demanda, se requerirá documento auténtico o autenticado notarial o 

judicialmente en la etapa preliminar respectiva”. El artículo 364 contempla el 

grueso de la regulación del proceso y se puede evidenciar su carácter expedito, en 

donde la ejecución del deudor se realiza en un término muy corto, gracias a la 

inmediata ejecución del embargo sobre los bienes de la parte incumplida. 

En el ordenamiento jurídico ecuatoriano existe el nuevo (Codigo Organico General 

de Procesos), cuya abreviatura es (COGEP), el cual ha transformado totalmente el 

sistema judicial en el Ecuador ya que ha propuesto la oralidad en el sistema jurídico 

procesal, dejando a tras un sistema obsoleto. Por otro lado, particularmente se hará 

referencia en esta investigación, al Procedimiento Monitorio señalado en el libro 
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IV del mismo cuerpo legal, antes mencionado un proceso totalmente novedoso e 

innovador. 

En esta investigación se realizará un análisis, cuya finalidad es ampliar la 

comprensión de los procesos monitorios como procesos de conocimiento, cuyo 

beneficio sea agotar todas las instancias legales, para garantizar el debido proceso. 

Para robustecer este criterio Couture (2007) señala que: “El derecho a la defensa es 

el conjunto de actos legítimos tendientes a defender un derecho” (pág. 90) Además, 

resulta importante señalar que el debido proceso busca que se respeten todos los 

derechos fundamentales de los usuarios de la justicia y en consecuencia una justa 

culminación del proceso. Es decir que la presente investigación busca beneficiar a 

todos los usuarios del sistema judicial de las unidades civiles de Pichincha. 

Este procedimiento es creado con el objetivo primordial de cobrar de manera rápida 

y sencilla deudas determinadas de dinero, cuyas características son: reclamar 

deudas dinerarias líquidas exigibles y de plazo vencido, inicia solo con documentos 

establecidos en la ley, como por ejemplo facturas, cuya cuantía es de 50 SBU, USD 

18 750,00 y para menos de 3 SBU, no requiere de patrocinio de un abogado. 

Entonces se puede decir que en la práctica los procesos monitorios no son procesos 

de ejecución ya que por su naturaleza es netamente de conocimiento, es decir inicia 

la controversia legal con la pretensión del acreedor, quien somete voluntariamente 

ante un órgano jurisdiccional el pago de la deuda por parte del deudor, el mismo 

que puede oponerse o no.  En este momento se plantean dos posibilidades. La 

primera que el deudor conteste, es decir se oponga justificando el no pago de la 

deuda.  En este caso el juez deberá convocar a una audiencia única, como en el 

procedimiento sumario hay 2 fases: Saneamiento, fijación de los puntos en debate 

y conciliación. Y la segunda fase prueba y alegatos                                                                                                       

Luego de este procedimiento, en la misma audiencia, se deberá dictar sentencia. 

Como es claro ante tal situación, esencialmente, estamos frente a un proceso de 

conocimiento, la segunda posibilidad al no oponerse el deudor dentro del término 

concedido para, tal efecto, el mandamiento de pago quedará en firme, tendrá el 

efecto de cosa juzgada y se procederá a la ejecución. 
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Como se puede apreciar en líneas anteriores, el proceso monitorio se puede 

convertir en un proceso de ejecución, únicamente cuando el deudor no manifiesta 

oposición. Estructuralmente inicia como un proceso de conocimiento cuya 

transformación depende de la voluntad del deudor. En este sentido en palabras del 

Dr. Colmenares (2014) en relación al proceso de conocimiento señala: 

El proceso monitorio es un instrumento procesal que le permite al órgano jurisdiccional 

pronunciarse de manera inmediata, con efecto de cosa juzgada, sobre la tutela reclamada 

sin oír previamente a la parte demandada, que, al notificarse, puede guardar silencio o 

formular oposición. Si ocurre lo primero, el juez dicta sentencia, pero si sucede lo 

segundo, se inicia un proceso declarativo. (pág. 343) 

 

Fundamentado en este concepto se puede concluir que el proceso monitorio es por 

naturaleza un proceso de conocimiento y al cumplir con la estructura del mismo 

debería contemplar la admisión del recurso de casación con el objetivo de garantizar 

el derecho a la defensa. Pues como lo señala textualmente “En la misma diligencia 

dictará sentencia, contra la cual solo caben la ampliación, aclaración y el recurso de 

apelación” artículo 359 del (Codigo Organico General de Procesos) es decir, se 

debería permitir agotar todos los mecanismos de defensa, en tal razón, la normativa 

constitucional establece que absolutamente nadie podrá ser privado del derecho a 

la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento pues está garantizado por la 

(Constitucion de la Republica del Ecuador)  76 numeral 7 literal a) 

Queda claro que la seguridad jurídica permite no transgredir ningún derecho y que 

por el contrario se comience por afirmar seguridad para la efectiva vigencia de los 

derechos humanos y de las libertades fundamentales, asimismo garantizar con 

sujeción a una tutela judicial efectiva.  Lo cual conlleva a realizar un análisis del 

porqué en el (Codigo Organico General de Procesos) no establece el citado recurso 

de casación, dentro del Proceso Monitorio, en el que se haya alegado cualquier 

errónea interpretación de la ley, lo que se trata de establecer en este contexto legal, 

es que todas las personas sean iguales ante la ley gocen de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008)  76 

numeral 2,  con la finalidad de que puedan tener libertad de acceso a la justicia, 

eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedir una adecuada legalidad 

y estabilidad. 
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1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Cómo se conceptualiza el Proceso Monitorio en el Ecuador? 

 ¿El Proceso Monitorio debería ser conocido como proceso de 

conocimiento? 

 ¿El recurso de casación garantizaría el debido proceso en la tramitación de 

un Proceso Monitorio? 

 ¿Existe una solución al problema investigado? 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación es importante, porque pone en discusión el 

tratamiento que se le está dando a los procesos monitorios, en la actual legislación 

ecuatoriana, ya que al no aceptar el recurso de casación se estaría vulnerando el 

debido proceso en materia civil. 

Es novedoso el tema de la investigación planteada, porque el (Codigo Organico 

General de Procesos) cuya abreviatura es COGEP tiene dos años de vigencia y no 

existen muchos estudios al respecto, pues en la práctica existen problemas en la 

tramitación de estos juicios civiles. 

La utilidad de esta investigación planteada, se justifica porque permitiría que la 

tramitación de los procesos monitorios en la Unidades Civiles de Pichincha, sea de 

una manera ágil y segura, pues al entender que estos procesos monitorios son de 

conocimiento, se garantiza el debido proceso en materia civil y garantizar principios 

constitucionales. 

Esta investigación cuyo tema es el proceso monitorio en la legislación ecuatoriana, 

busca promover el acceso eficaz a la justicia en materia civil, se encuentra 

justificada en el Objetivo 6 del Plan Nacional Para El Buen Vivir 2013-2017 el cual 

es consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en 

estricto respeto a los derechos humanos. Y en numeral 6.1. Promover el acceso 

óptimo a la justicia, bajo el principio de igualdad y no discriminación, eliminando 

las barreras económicas, geográficas y culturales. Súmese a ello en cumplimiento 

del Objetivo número 7 del Plan Nacional para el Buen Vivir y entre sus objetivos 
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número 7 en política 7.9 manifiesta lo siguiente: “Promover la seguridad jurídica y 

la defensa técnica del Estado “  

 

1.6.OBJETIVOS   

1.6.1. Objetivo General 

Analizar si la no aplicación de la casación en el procedimiento monitorio induce a 

la vulneración del debido proceso y de principios constitucionales a través, de un 

estudio doctrinario, dogmático y de derecho comparado, para exponer el límite 

impugnatorio de la legislación procedimental civil ecuatoriana. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 Determinar cómo se conceptualiza el Proceso Monitorio en el Ecuador. 

 Diferenciar si el Proceso Monitorio debería ser conocido como proceso de 

conocimiento o de ejecución. 

 Establecer si la institucionalización de la casación garantizaría el debido 

proceso en la tramitación de un Proceso Monitorio. 

 Investigar una alternativa de solución al problema investigado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

Para ahondar el estudio se estimará como referencia varios antecedentes 

investigativos, doctrina, teoría y derecho positivo relacionado con el tema de 

investigación. 

2.1.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Carteu, Carlos, “El Proceso Monitorio”, Editorial la ley, Buenos Aires, año 2010 el 

autor en relación al Proceso Monitorio señala: “Es aquel que, como el de desalojo, 

no comienza con demanda en sentido formal, sino con intimación o interpelación 

al demandado para que realice determinada cosa u oponga las objeciones que contra 

tal mandato tenga, bajo apercibimiento de que en caso de no proceder de tal manera 

se dictará sentencia en su contra” (Carteau, 2010, pág. 56) 

 

De lo expuesto no comienza con la demanda, sino lo que pretende es la intimidación 

y en caso de no proponer excepciones se procederá con la sentencia en su contra. 

 

Calamandrei, Piero, “La Casación Civil” Editorial Biográficas jurídicas, Buenos 

Aires, año 2012 el autor en relación a la casación señala: “El Tribunal de casación 

era elevado así no sólo a custodio de aquella voluntad general que, según la doctrina 

de Rousseau, era la primera fuente del Estado, sino también a defensor de la 

igualdad jurídica de todos los ciudadanos, que era, al mismo tiempo, el presupuesto 

y la consecuencia del contrato social diseñado por Rousseau” (Calamandrei, La 

casacion civil Tomo I Volumen II, 2012, pág. 28) 

Es decir, la casación era un custodio de la voluntad general y fuente primigenia del 

Estado, asimismo, de la seguridad jurídica.  

 

Quilez, José, “El Proceso Monitorio”, Editorial, La ley; actualidad, Madrid, año 

2012 el autor hace mención sobre el proceso y menciona:   

 

Nuevamente la falta de claridad sobre la naturaleza del monitorio conduce a este 

resultado, donde el legislador no está seguro de si es jurisdicción voluntaria o 
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contenciosa puede ser la causa de que el actor se vea conducido a un juicio verbal con 

el que no contaba, pues la información jurídica que le habían ofrecido no era completa 

y resulta que no cuenta con los elementos de prueba necesarios o que quizás la vía 

procesal más conveniente fuera otra. (pág. 89) 

 

De lo anterior se colige, que la falta de luz sobre el proceso monitorio por parte del 

legislador, puede ser la causa de que el actor se vea implícito en un juicio verbal 

con el cual él no contaba en razón de que la información jurídica no era completa. 

Pérez, Luño “La Seguridad Jurídica una Garantía del derecho y la Justicia “Editorial 

Technos, Sevilla, año 2010 el autor es su obra señala: “La certeza del Derecho 

supone la faceta subjetiva de la seguridad jurídica, se presenta como la proyección 

en las situaciones personales de la seguridad objetiva. Para ello, se requiere la 

posibilidad del conocimiento del Derecho por sus destinatarios, es decir, La 

seguridad jurídica es un valor estrechamente ligado a los Estado de Derecho” (Perez 

L. , 2010) 

De lo expuesto se concibe que en función de ese concepto los destinatarios del 

Derecho pueden ordenar su actuación presente en la seguridad jurídica subjetiva 

para lo cual se necesita el conocimiento de su conducta jurídica que permita 

establecer un valor primordial en un Estado de Derecho. 

Varoma, Gema, “Tutela Judicial Efectiva: Derecho a un proceso con todas las 

Garantías” Editorial Boch, Barcelona, año 2012 la autora hace referencia la tutela 

judicial y manifiesta lo siguiente: “El derecho a un proceso ecuánime, al proceso 

debido o con todas las garantías constituye lo que algunos creadores denominan un 

derecho de derechos. Su término consiste en asegurar un juicio justo y, por tanto, 

la jurisprudencia reconoce su carácter central en las sociedades demócratas.” 

(Varoma, 2010, pág. 224) 

De lo anterior señala que el acceso a un juicio equitativo con todas las garantías 

constituye el “derecho de los derechos” en tal razón es reconocida en la 

jurisprudencia en las sociedades democráticas. 

 



 

 

14 

 

Blanco & Salmon, “El derecho al debido proceso en la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos” Editorial Giz, Lima, año 2012 las autoras 

en relación al debido proceso señalan lo siguiente: “El proceso es un medio para 

asegurar en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia, a lo cual 

contribuyen el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos 

bajo el concepto de debido proceso legal” (Sanchez, Maria, 2012, pág. 24) 

  

En este sentido, dichos hechos sirven para proteger, garantizar o hacer valer la 

titularidad o el ejercicio de un derecho y son condiciones que deben producirse la 

adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo 

consideración judicial. 

 

2.2.  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Como fundamento legal a tomar en consideración las siguientes normas: 

i. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 11 Numeral 2: La norma constitucional declara; Todas las personas son 

iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

ii. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 11 numeral 3: Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Además, menciona, Para 

el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley.  

iii. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 75: El cual expresa que; Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a 

la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, 

con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará 
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en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado 

por la ley. 

iv. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

76 numeral 7 literal a): establece que; Nadie podrá ser privado del derecho a la 

defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. 

v. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Articulo. 82: Señala que; El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 

vi. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 169: dispone que; El sistema procesal es un medio para la realización de 

la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán 

efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola 

omisión de formalidades. 

vii. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 172: Hace relación a la actividad de las juezas y jueces como 

administradores de justicia con sujeción a la Constitución, a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y a la ley.  Los servidores judiciales, que 

incluyen a juezas y jueces, y los otros operadores de justicia, aplicarán el principio 

de la debida diligencia en los procesos de administración de justicia. Las juezas y 

jueces serán responsables por el perjuicio que se cause a las partes por retardo, 

negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley.” 

viii. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Artículo 424:  dispone que; La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

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

deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso 

contrario carecerán de eficacia jurídica.  
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ix. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 424 inciso 2:  señala que; La Constitución y los tratados internacionales 

de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más 

favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra 

norma jurídica o acto del poder público. 

x. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 425: En la Constitución, estaría conformada de la siguiente manera: La 

Constitución, los tratados y convenios internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado; otros tratados internacionales; leyes orgánicas; ordinarias; 

normas regionales y ordenanzas. 

xi. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 426: Establece que todas las personas, autoridades e instituciones están 

sujetas a la Constitución. Los jueces, autoridades administrativas y servidoras 

públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos siempre que sean más favorables a las 

establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente. 

Además, señala, que a más de los derechos de la Constitución los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y 

aplicación. En tal razón no podrá alegarse falta de ley o desconocimiento para 

justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, 

para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento 

de tales derechos. 

i. CONVENCIÓN AMERICANA DE DERCHOS HUMANOS 

Artículo 8:  Este se refiere a que, las garantías judiciales; en este sentido dicho 

principio contempla: el libre acceso a la justicia, el derecho a la defensa. 

ii. CONVENCIÓN AMERICANA DE DERCHOS HUMANOS 

Artículo 24.- señala que; Todas las personas son iguales ante la ley.  En 

consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. 
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iii. CONVENCIÓN AMERICANA DE DERCHOS HUMANOS 

Artículo 25: dispone que; Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido 

o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la 

ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 

Constitución, la ley, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen 

en ejercicio de sus funciones oficiales.   

i. PACTO DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

Art. 14.  Numeral 1: manifiesta lo siguiente; 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 (…) 

formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de 

carácter civil. 

i. CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

Artículo 20: señala que; 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.  

ii. CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

Artículo 25: señala que, Las juezas y jueces tienen la obligación de velar por la 

constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados 

por el Estado y las leyes y demás normas jurídicas.  

iii. CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

Artículo 129 Numeral 8: Establece que; Presentar, por la vía correspondiente, 

consultas sobre la inteligencia de las leyes, así como anteproyectos de ley o 
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reformas legales que tengan directa relación con la jurisdicción y competencia que 

ejercen. 

i. CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS 

Artículo 120: Este articulo hace referencia a las diligencias preparatorias que son 

aplicables a todo proceso, es decir tanto para los de conocimiento, y de ejecución 

por tal motivo, podrá ser precedido de una diligencia preparatoria, a petición de 

parte. 

ii. CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS 

Artículo 124: Concierne la procedencia de las providencias preventivas tanto para 

el procedimiento de conocimiento como el de ejecución, en tal virtud, cualquier 

persona puede, antes de presentar su demanda y dentro del proceso, solicitar el 

secuestro o la retención de la cosa sobre la que se litiga o se va a litigar o de los 

bienes que aseguren el crédito. 

iii. CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS 

Artículo 356: hace referencia a que; La persona que pretenda cobrar una deuda 

determinada de dinero, líquida, exigible y de plazo vencido, cuyo monto no exceda 

de cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general, que no conste en 

título ejecutivo, podrá iniciar un procedimiento monitorio. 

iv. CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS 

Artículo 359:  señala que; Si la parte demandada comparece y formula 

excepciones, la o el juzgador convocará a audiencia única, con dos fases, la primera 

de saneamiento, fijación de los puntos en debate y conciliación y la segunda, de 

prueba y alegatos. Si no hay acuerdo o este es parcial, en la misma audiencia 

dispondrá se practiquen las pruebas anunciadas, luego de lo cual, oirá los alegatos 

de las partes y en la misma diligencia dictará sentencia, contra la cual solo caben la 

ampliación, aclaración y el recurso de apelación. 
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TÍTULO I 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.4.  POSTULADO DEFINICIÓN DE PROCEDIMIENTO MONITORIO 

Es situado por la generalidad de la doctrina en el siglo XIII, y concretamente en la 

Península Itálica, donde se desarrolló, como manifiesta el profesor Valiente, cit. por 

Sánchez (2012) el cual menciona; “es un desarrollo sumario conocido como 

mandatum de solvendo cum clausula iustificativa, a través del cual, el solicitante 

insatisfecho que no poseyese un título ejecutante, se presentaba ante el Juez, y 

solicitaba de él la emisión del referido encargo.” (Sanchez, Maria, 2012)  

De lo expuesto se configura en la concepción del autor como un sumario en su 

desarrollo por medio del cual el solicitante insatisfecho acude al Juez para solicitar 

la emisión correspondiente 

Dar una delimitación de procedimiento monitorio no es fácil por la heterogeneidad 

de apariencias reales. Sin embargo, Al revisar en la historia en las legislaciones de 

Europa actualmente existen y coexisten intrínsecas “formas monitorias” que pueden 

ser consideradas así: Modelos embriones de tradición monitoria (Alemania e Italia), 

arquetipos basas derivados (Suiza y Austria), modelo de acogida tardía (Bélgica, 

Francia, Grecia, Portugal, España, Luxemburgo), con juicios parecidos que tienen 

un desarrollo monitorio (Países Escandinavos, Gran Bretaña, Holanda).    

(Heymans, 1995, pág. 145)   

De lo expuesto se concibe que, a nivel de Europa, que coexisten diversas formas 

monitorias con juicios parecidos que tienen un desarrollo monitorio. 

Para precisar un mejor entendimiento la palabra monitorio etimológicamente, 

proviene del latín monitorius, definida por él (Diccionario de la Real academia 

española, 2009), como una palabra que proviene del término monición, cuyo 

significado es amonestación o advertencia. 
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En este sentido es importante conocer desde la arista conceptual para ello en 

palabras de los tratadistas (Guasp & Aragones, 2005) los cuales en relación al 

proceso monitorio manifiestan lo siguiente: 

Es un ensimismamiento de cognición, singular, plenario, pero de utilización facultativa, 

que tiene por fin sosegar las pretensiones que tienden a facilitar el origen de un título de 

elaboración para propinar cumplimiento de una deuda dineraria, abatida y exigible, de 

cantidad determinada, facultada documentalmente. (pág. 347) 

De lo expuesto se concibe como un concepto de cognición cuyo fin es satisfacer las 

pretensiones recaídas en una deuda dineraria que está facultada en un documento 

Por otro lado, aunando a lo anterior el tratadista colombiano Colmenares (2010) nos 

ilustra con su conocimiento y manifiesta lo siguiente:  

Que el proceso monitorio es un proceso enunciativo peculiar a través del cual se facilita 

el desarrollo del título ejecutor sin exigencia de impulsar el tramite más dilatado del 

proceso declarativo, siempre que el deudor no plantee oposición. El cual procede para 

quien pretenda el pago de una deuda, determinada, exigible y de mínima cuantía. (pág. 

343) 

A saber, que el proceso monitorio es de especial característica y de evitar un 

engorroso trámite siempre que el deudor no se oponga y procede para el pago de 

una deuda exigible y de cuantía menor. 

Asimismo, Calamandrei  (2010) respecto de este Proceso Monitorio señala: “La 

índole típica de esta categoría de proceso, cuya organización puede cambiar en los 

detalles de una ley a otra, es que en ellos la meta de alcanzar con ligereza el 

desarrollo del título ejecutivo se alcanza desplazando la iniciativa del efecto 

contradictorio por parte del actor al demandado”. (Calamandrei, 2010, pág. 86) 

De la cita anterior el Proceso monitorio varia acorde a la ley correspondiente, sin 

embargo, la meta es alcanzar rapidez hacia el desarrollo del título ejecutivo. 

Por otro lado, finalmente se dirá que el procedimiento Monitorio previsto en el 

Código Orgánico General de Procesos, es un proceso de conocimiento abreviado 

especial, que busca exigir de una manera rápida, el derecho de crédito de una deuda 

determinada de dinero, liquida, exigible y vencida, por medio de una pretensión de 

pago que se produce mediante la exigencia por parte del juez al presunto deudor, 

con el objetivo de que cumpla con la obligación a su cargo, advirtiéndole en la 
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misma que si no paga o formula su oposición, el requerimiento de pago o auto 

interlocutorio quedará en firme con pleno efecto de cosa juzgada. 

2.5. PROCESOS DE CONOCIMIENTO  

En este sentido, los procesos monitorios, son procesos de ejecución, pero con 

naturaleza intrínseca y compleja de procesos de conocimiento. Por consiguiente, 

Quintero et. al (2014) manifiestan en relación al Proceso Monitorio y hacen 

mención como un proceso de conocimiento señalando lo siguiente: 

La doctrina tiende a considerar más que es un procedimiento, que un pleito la 

denominación de enjuiciamiento ha sido generalmente usada es por las normas de cada 

país, sin embargo, incluso algunos sostienen que es de distinta estructura. Y quienes lo 

consideran un uso, a su ocasión lo excluyen como como proceso ejecutivo, para incluirlo 

como un tipo de enjuiciamiento de saber. A pesar que puede ser un argumento que forme 

discusión académica y, a más, lo importante es que funcione en la práctica judicial, sin 

interesar su denominación.  

De lo expuesto se detalla que la concepción del procedimiento monitorio se basa en 

la legislación establecida de cada país. Y si bien para unos de conocimiento y para 

otros de ejecución a pesar de ello lo más importante es de que en la práctica 

funcione. 

2.6. ELEMENTO ACCIDENTAL PROCESAL DE LAS FORMAS 

MONITORIAS 

En lo que atañe a los elementos accidentales habiendo descrito en sus elementos 

esenciales a las formas monitorias, incumbe actualmente catalogar según una 

diversidad de razonamientos. Como estos escuetamente son ocasionales no hacen a 

la “esencia” del monitorio y sólo permiten predicar la funcionalidad de determinada 

forma en más o menos eficiente, segura y o económica. En la variedad de formas 

monitorias existentes en la EU (Estados europeos) se combinan estos criterios de 

modo tal, que tipifican a determinado proceso. (Perez, 2005, pág. 55 y 174) 

De lo que se desprende que el mencionado proceso adquiere diversas formas desde 

la pluralidad de razonamientos lo cual solo hace entender la efectividad de 

determinada forma de tal manera que tipifican en base a ciertos criterios su proceso. 

Ahora bien, por otro lado, es necesario enfatizar en la concepción del Proceso 
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Monitorio como un proceso ejecutivo y de conocimiento y para robustecer este 

criterio en palabras del ilustrado Pérez (2005) manifiesta al respecto lo siguiente: 

“Las diferentes formas de procesos monitorios apremian conceder un título 

ejecutivo legal al requirente. Estribando de ello si se desarrolla como un proceso 

independiente o como una etapa introductoria al juicio ejecutivo apreciamos de 

proceso monitorio de conocimiento o de ejecución.” (pág. 56) 

La multiplicidad de formas en las que se aprecia el Proceso Monitorio radica si se 

despliega como un proceso independiente o una etapa introductoria desde tal punto 

de vista se considerara si es de conocimiento o de ejecución como resultado de la 

técnica legislativa aplicada en este orden Heymans señala: “Los resultados en la 

técnica legislativa de los medios de impugnación oran frente a las intimaciones de 

pago, ya contra la sentencia de ejecución sobre el asiento de la inactividad del 

requerido, se pertenecen mejor con la técnica recursiva de un proceso de 

conocimiento” (pág. 89) 

El resultado de la técnica legislativa frente a la oposición de pago ya sea directo la 

sentencia de ejecución por la inactividad del deudor pertenece a la técnica 

legislativa de un proceso de conocimiento. 

Por otro lado, no se debe dejar de lado que en evento de negativa se divide la 

perspectiva para el reclamante según, Correa & Sánchez (2010) de solicitar un 

cambio de conocimiento contradictorio, consiguiendo asimilar el rasgo monitorio 

como comienzo al mismo. Finalmente, nada paraliza la coexistencia de una 

obtención de la vía ejecutiva (ineludiblemente documental) y así que parte de la 

complementación con la preexistencia igual del proceso monitorio a modo de 

incidente en España (Correa & Sanchez, 2010, pág. 294) 

Finalmente se dirá, que el Proceso Monitorio es de conocimiento contradictorio sin 

embargo suele aparecer la coexistencia paralela por vía ejecutiva al ser 

necesariamente documental con el proceso monitorio a modo de incidente como es 

el caso del derecho español. 
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2.7.   GENEALOGÍA HISTÓRICA 

Desde esta arista es importante establecer los orígenes del Proceso Monitorio en tal 

virtud, es necesario mirar en la antigua Roma el lugar en donde la mayoría de los 

doctrinarios conciben en afirmar el nacimiento de los primeros procesos plenarios 

abreviados los cuales llegaron a ser antecesores del desarrollo de regulación de los 

procesos sumarios   

2.7.1. Francia 

En lo que respecta a la reseña histórica del Proceso monitorio en la legislación 

francesa Garberi (2011) en su ilustrado criterio historiador manifiesta que  

El proceso monitorio se introdujo con carácter general en Francia en el año 1937, en 

virtud de una orden de 25 de agosto que a su sucesión desarrollaba una Ley de 30 de 

junio de 1937, por la que se otorgaban esplendores personales al Gobierno para impulsar 

la reactivación económica, sin embargo, algunos estudiosos, como encuentran 

historiales antecedentes del proceso monitorio alrededor del año 1937 en diversas 

exposiciones de normas extendidas por el orden jurídico francés. Pero la doctrina 

mayoritaria francesa toma como punto de partida la época de 25 de agosto de 1937. 

(Garberi, 2011, pág. 35) 

De lo expuesto se dirá, que el Proceso Monitorio se introdujo bajo el carácter 

general del gobierno francés lo cual se ha encontrado en las diversas exposiciones 

normativas en la legislación francesa. Continuando con el relato ilustrador Garberi 

(2011) también señala: 

El objeto que se persiguió con su inclusión en el orden jurídico franco queda plenamente 

percibido en la explicación del citado decreto: el cobro de deudas comerciales plantea 

un reparo cuya significación no podría ser desdeñada desde los poderes públicos. En un 

proceso ordinario, las costas que los acreedores deben destinar para su sustanciación 

están, en una gran mayoría de supuestos, en total rareza con el coste de la deuda que se 

reclama. Frente a esto el acreedor prefiere, la duda que existe alrededor de si su avidez 

será acogida por parte de los Tribunales, renegar al cobro de la deuda o admitir una 

transacción, a menudo desfavorable. Una situación similar beneficia a los deudores poco 

cuidadosos, que pueden así negarse a reconocer deudas cuya valía no es ciertamente en 

extremo astronómica, no obstante que causan un serio defecto al acreedor. El legislativo 

franco buscaba por ende traspasar una respuesta procesalmente eficaz a un fenómeno 

socio-económico que por aquellos años perjudicaba seriamente a los beneficios de una 

amplia capa social de la localidad y consecuentemente a los lucros de la economía 

nacional en su totalidad. (pág. 39) 

De la cita anterior, el objeto comercial que se persiguió con su introducción en el 

ordenamiento jurídico francés queda plenamente plasmado desde los poderes 

públicos. En un proceso ordinario, las costas que los acreedores se destinan con 
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total desproporción frente a esta situación, el acreedor prefiere, aceptar la deuda o 

aceptar una transacción, a menudo desfavorable. El legislador francés pretendía ser 

consecuentemente asociado a los intereses de la nación. 

2.7.2. Italia 

Continuando con la reseña en breves palabras del ilustrado historiador Rodríguez 

(2010) en relación al Proceso Monitorio en la península itálica manifiesta lo 

siguiente: 

El mandafium de soluendo cum clausula iustificativa del proceso ítalo-canónico, era 

una institución doblemente privilegiada, ya que, de un lado, tenía una índole notable 

(sumario) frente al arbitrio ordinario natural, y, de otro costado, se dictaba sin citación 

del demandado, frente al orden "sin cláusula" del prucessus executiuus, además 

adicionaría, que sólo se expedía previa citación del deudor. Pues bien, dicho "con 

cláusula" recaía, como primera providencia judicial, a la solicitud del acreedor en la 

reclamación de ciertos créditos, no necesariamente documentados, e iba dirigido al 

deudor con la "cliusula justificativa (pág. 100) 

Es decir, el mandafium de soluendo era una cláusula iustificativa del proceso italo-

canónico, era una institución privilegiada, tenía un carácter extraordinario 

(sumario). Pues dicho mandato "con cláusula" recaía, como primera providencia 

judicial, a la solicitud del acreedor en la reclamación de ciertos créditos, e iba 

dirigido al deudor con la "cliusula justificativa. 

2.7.3. España 

El Proceso Monitorio ha sido concebida desde el pensamiento histórico desde los 

tratadistas Zamora & Castillo (2008) los cuales mencionan que, en la legislación 

española desde la actual Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1881 contiene, 

en sus artículos 70 y 80 sendos mandatos que regulan una forma de procedimiento 

sobre cuya clase mucho se ha debatido, empero al cual la mayoría de los tratadistas 

del derecho procesal hispánico coinciden en atribuirle las características de un 

verdadero proceso monitorio. Aceptando provisionalmente este dictamen de los 

especialistas del proceso, se ubicará dicha manera procedimental del Derecho 

español dentro del paisaje del monitorio, para exponer brevemente sus notas 

legislativas, a reserva de analizar en su vez la índole jurídico-procesal de la misma. 

(Zamora & Castillo, 2008, pág. 468) 
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De lo expuesto se dirá que desde la mencionada Ley en la cita precedente ya se 

entendía desde los sendos mandatos que le atribuían la característica de un Proceso 

Monitorio es decir adquiere una nueva forma legislativa con la finalidad de analizar 

la índole jurídico procesal. 

Es decir, esta última forma tiene su trascendencia para la pretendida naturaleza 

monitoria de este procedimiento raudo, ya que; de la esencia del procedimiento 

monitorio al admitir la oposición antes de realizar el pago, pues en ello radica, 

justamente, el respeto a la garantía de audiencia del demandado, que salva en este 

tipo especial de procedimiento de falta de inconstitucionalidad, con la que varios 

tratadistas lo conciben. (Zamora & Castillo, 2008, pág. 468) 

De lo expuesto la avidez del Proceso monitorio  

2.8. GENEALOGÍA HISTÓRICA 

2.8.1.  Procedimiento Monitorio Puro 

Es aquel que no requiere que se acompañe a la demanda un documento escrito, para 

lo cual el juez emite su auto interlocutorio, únicamente con la afirmación de la parte 

actora sobre la existencia de la obligación, la misma que carece de prueba escrita 

donde el juez ordena el pago. 

En este sentido Calamandrei (2010) en relación a las características del proceso 

monitorio puro manifiesta lo siguiente: 

1.- Que la orden condicionada de pago libre por el juez mediante la sola afirmación, 

unilateral y no probada del acreedor, y 2.- Que la simple oposición no motivada del 

deudor hace caer en la nada la orden de pago, de manera que en el juicio contradictorio, 

que puede eventualmente desarrollarse en mérito de oposición, no se dirige a decidir si 

la orden de pago debe ser revocada o mantenida, sino a decidir ex novo sobre la 

originaria acción de condena, como si la orden de pago nunca hubiera sido emitida (pág. 

112)  

Esta clase de monitorio es cuestionado debido a que carece de control judicial, pues 

se toma en cuenta solo la mera afirmación unilateral del acreedor para realizar el 

mandamiento de pago, por ende, se deja sin argumentos al demandado para anular 

la pretensión del actor, cabe mencionar que la simple oposición del deudor hace que 

pierda efecto el mandato de pago, dando paso a un procedimiento declarativo 
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ordinario. 

2.8.2.  Procedimiento Monitorio Documental 

Es aquel que necesita de manera obligatoria se incorpore a la demanda el 

documento, que sirve como medio de prueba. De esta forma citando al Dr. Jaime 

Guasp (2006) “El mandato de pago presupone que los hechos constitutivos del 

crédito deben ser obligatoriamente probados por documentos.” (pág. 96) 

 El COGEP estipula el proceso monitorio documental en el Art.356; Cabe señalar 

que en el monitorio documental la oposición del deudor deja en pausa el 

mandamiento de pago, generando el efecto de que el juez revise las excepciones del 

demandado y, por ende, se tenga que realizar la audiencia única para conocer a 

profundidad del litigio y de esta manera darle una solución. 

2.8.3.  Procedimiento Monitorio Mixto 

Para muchos tratadistas existen únicamente solo dos clases de procedimientos 

monitorios, el monitorio puro y el monitorio documental. Sin embargo, existe una 

nueva corriente de tratadistas que afirman la existencia de un procedimiento 

monitorio mixto. Así el profesor Correa (2008) señala: “Existen también sistemas 

mixtos o híbridos, que toman elementos del puro y del documental y los funden en 

una nueva clase de procedimiento monitorio, más acorde a la política procesal del 

país que lo va a emplear.” (pág. 272) 

Este procedimiento se caracteriza porque el legislador en un inicio introduce un 

proceso de tipo documental, pero al conformar la oposición del demandado, se 

entabla un proceso declarativo. 

Se puede concluir que estas clases de procedimiento monitorio persiguen el mismo 

objetivo, porque buscan crear en forma rápida un título de ejecución, es más 

obedecen a la realidad jurídica existente de cada legislación y las necesidades que 

actualmente presentan.  

2.9. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO MONITORIO 

Una vez que se ha analizado los procesos de conocimiento y se ha comprendido el 
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concepto, los antecedentes jurídicos y clases del proceso monitorio, es momento de 

caracterizar al proceso monitorio: 

Para el tratadista Correa (2008)  quien a su vez concibe al proceso monitorio como:  

Proceso especial plenario rápido que tiende, mediante la inversión de la iniciativa 

del contradictorio, a la rápida creación de un título ejecutivo con efectos de cosa 

juzgada en aquellos casos que determina la ley (pág. 272) 

De esta definición se puede observar las características del proceso monitorio, las 

mismas que son:  

Es un proceso especial. - Por su estructura procedimental con respecto al proceso 

ordinario, sumario e inclusive al ejecutivo, pues fue planteado para una acción 

concreta, la cual es exigir el derecho de crédito de una deuda de dinero, líquida, 

exigible, de plazo vencido y de cuantía determinada, que no conste dentro de un 

título ejecutivo y que pueda ser probada a través de un documento.  

Es Un Proceso Plenario Rápido. - Cuando el deudor no formula oposición, en el 

plazo legalmente establecido, contra el mandato de pago dictado en su contra, el 

proceso monitorio finaliza sin más y produce plenos efectos de cosa juzgada, 

exactamente comparables a los de cualquier otra resolución jurisdiccional que 

resuelve definitivamente el fondo de un litigio. 

Es De Carácter Eventual.- Pues al contar con dos fases, la primera en la cual se 

encuentra lo esencial del proceso monitorio, es decir se invierte la iniciativa del 

contradictorio y donde se puede conseguir una sentencia con efecto de cosa juzgada 

o el pago de la deuda según la actitud tomada por el demandado, lo que para  para 

Piero Calamandrei es la inversión de la iniciativa del contradictorio, pues si guarda 

silencio o no comparece, se sobreentiende que “quien calla otorga” y 

consecuentemente adquiere la calidad de cosa juzgada; En el caso de manifestar 

oposición, se abre la segunda fase del procedimiento, únicamente cuando el 

demando se opone a la demanda proponiendo excepciones, éstas se ventilarán por 

medio de una audiencia única como lo establece el COGEP en su Art. 359. 

De Cognición. - Esta última característica se adhiere pues citando a Pomata (2010) 
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en relacional al proceso de cognición manifiesta lo siguiente: “Es un proceso de 

cognición porque lo que se pretende es una declaración de voluntad del órgano 

jurisdiccional que termina, normalmente, mediante una resolución judicial, un auto 

que se constituye como título de ejecución.” ( (pág. 50) 

Se considera que el proceso monitorio es una forma especial de proceso de 

cognición abreviado, ya que el papel que realiza el juez, comprende amplias 

facultades con respecto a la revisión del documento para llegar a la valoración de 

la demanda del actor y considerar a su criterio la procedencia, estableciendo un 

tiempo determinado para el pago. 

2.10. EL PROCESO MONITORIO EN RELACIÓN AL DERECHO 

COMPARADO LATINOAMERICANO 

Modelo uruguayo 

En relación  este modelo Rodríguez  (2012) manifestar lo que en el Derecho 

procesal uruguayo, hallamos una manifestación del procedimiento monitorio que 

brinda un duplo interés: compone, por un lado, un factor muy claro de la institución 

que irrumpe dentro de la perspectiva jurídico-procesal latinoamericano, y, por el 

otro, asume complementos secundarios ya que no fundamentales que la 

individualizan, un poco, proporción de los demás modelos legislativos inclusive 

actualmente reseñados. (Rodriguez, 2012, pág. 98) 

De lo expuesto el Proceso Monitorio revela una doble característica, por un lado, la 

perspectiva jurídico-procesal y por otro asume complementos secundarios 

Asimismo, también añade Rodríguez (2012) y señala que: 

El Código Procesal Civil de la republica del Uruguay admite el método monitorio a 

efecto de tres maneras concretas: a) por abandono, en el arriendo de edificios (Arts. 

1247, 1248 y 1250), b) por póliza de la cosa, en las deudas de facilitar cosa cierta y 

determinada (Arts. 1309-1313), y c) por ofrenda efectiva de la cesión (Arts. 1304-13). 

Lo que particulariza, al sistema monitorio oriental frente a los otros exponentes es, su 

no procedencia respecto de deudas dinerarias las cuales son exigibles solamente en la 

vía ejecutiva, obedece al mismo dispositivo procesal el Código Procesal Civil del 

Uruguay, con virtud de que, sustancialmente, obedecen al mismo mecanismo procesal 

y sólo presentan ciertas variantes entre sí, derivadas, en gran parte, de la naturaleza 

misma de la acción que en cada caso se despliega. (pág. 100) 
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De lo expuesto se dirá que el Proceso Monitorio en la legislación uruguaya varia 

por diferentes aplicaciones en la práctica jurídica- procesal 

Modelo Colombiano 

En lo que respecta a esta legislación el Proceso Monitorio según Colmenares (2010) 

señala que se lo concibe y desarrolla como: 

Un instrumento originado en Colombia para que los acreedores que carezcan de título 

ejecutivo puedan garantizar el derecho de crédito a través de un proceso ágil, asimismo 

sin patrocinador, para lograr el título ejecutivo la consecuente ejecución a petición del 

acreedor De manera tal que, en el caso de que el deudor no pague la deuda, ni tampoco 

comparezca para oponerse a la reclamación del acreedor, el artículo 421 del CGP, señala 

expresamente que se proferirá sentencia condenando al pago del monto reclamado 

constituyendo cosa juzgada. (Colmenares, 2010, pág. 52) 

De lo expuesto en que los acreedores que carecen de título ejecutivo cuya 

característica es su agilidad y a manera de que el deudor no pague la deuda después 

de lo cual se procederá a sentencia condenando al pago. 

Asimismo, señal el autor antes citado que el proceso monitorio establecido en 

Colombia requiere que sea una obligación en dinero, de mínima cuantía y que sea 

determinada y exigible. Y que reúna los requisitos legales es el mandato de anticipo 

sobre una cantidad de dinero determinada, la cual debe ser exigible, que tenga la 

calidad de pura y simple. El artículo 419 se relata expresamente a la calidad de 

deuda dineraria determinada y exigible, es que se señale expresamente su monto, 

que no exista ninguna duda sobre la cantidad debida, para proferirse el 

mandamiento debe ser determinada la cuantía, de manera que al ejecutar la 

obligación de pago debe coexistir certeza cuál es el monto real de la deuda 

pretendida y objeto de pago. (Colmenares C. , 2014, pág. 130) 
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TÍTULO II  

2.11.  DESARROLLO PROCEDIMENTAL MONITORIO EN 

TORNO AL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS 

Previo a concentrarnos en el análisis de este Proceso Monitorio establecido en el 

Código Orgánico General de Procesos, es necesario tomar a consideración lo 

mencionado Brigante cit. por Chiovenda, (1990) en relación a la estructura 

monitoria manifiesta que: 

En relación a la estructura monitoria esta se encumbra a los mandatos de pago que ahora 

preexistían en la Europa medieval y que desarrollaron en el mandatum de solvendo cum 

clausula iustificativa del procedimiento italiano intermedio; Mahnverfahren teutón y 

austríaco; Mandatsverfahren austríaco y Rechtsbot de algunos cantones de Suiza 

oriental. (pág. 89) 

  

De la anterior cita se concibe que la estructura monitoria se halla en los mandatos 

de la Europa de la edad media contenidas en las cláusulas del Proceso Monitorio 

intermedio y además d las legislaciones alemanas y austriacas. 

Ahora vienen lo que respecta al Proceso Monitorio a partir de la vigencia plena del 

(Codigo Organico General de Procesos) (Cogep) en mayo de 2016, surge el 

nombrado Proceso Monitorio, como un nuevo dispositivo de cobro judicial que 

tiene mucha conveniencia. El Proceso Monitorio tiene como objetivo favorecer y 

abreviar los recursos sobre cargas dinerarias de baja valía. No es menester que la 

deuda propósito de la demanda conste en título ejecutivo, aunque si debe ser 

determinada, líquida, exigible y de plazo vencido. En este sentido es importante 

conocer su estructura procedimental para lo cual se procederá a describirlo en la 

paginas siguientes. 

2.12. PROCEDENCIA 

El diccionario define a la procedencia como el fundamento legal y oportunidad de 

una demanda, petición o recurso. El proceso monitorio es procedente según el 

artículo 356 (Codigo Organico General de Procesos)en el siguiente caso, es decir, 

cuando: La persona que pretenda cobrar una deuda determinada de dinero, líquida, 
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exigibles y de plazo vencido, cuyo monto no exceda de cincuenta salarios básicos 

unificados del trabajador en general, que no consten en título ejecutivo podrá iniciar 

un procedimiento monitorio (Codigo Organico General de Procesos, pág. 85) 

Además, el mismo artículo 356 del (Codigo Organico General de Procesos) 

contempla taxativamente en qué casos se deriva en un procedimiento monitorio:  

a) Mediante documento, cualquiera que sea su forma y que aparezca firmado por la 

deudora o el deudor o con su sello, impronta o marca o con cualquier otra señal, física 

o electrónica, proveniente de dicha deudora o dicho deudor; b) Mediante facturas o 

documentos, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico en que se 

encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o comprobante de entrega, 

certificación, telefax, documentos electrónicos, que sean de los que comprueban la 

existencia de créditos o deudas que demuestren la existencia de la relación previa entre 

acreedora o acreedor y deudora o deudor; c) Mediante la certificación expedida por la o 

el administrador del condominio, club, asociación, establecimiento educativo, u otras 

organizaciones similares o de quien ejerza la representación legal de estas, de la que 

aparezca que la o el deudor debe una o más obligaciones, cuando se trate del cobro de 

cuotas de condominio, clubes, asociaciones, u otras organizaciones similares, así como 

valores correspondientes a matrícula, colegiatura y otras prestaciones adicionales en el 

caso de servicios educativos; d) Mediante contrato o una declaración jurada de la o del 

arrendador de que la o el arrendatario se encuentra en mora del pago de las pensiones 

de arrendamiento por el término que señala la ley, cuando se trate del cobro de cánones 

vencidos de arrendamiento, siempre que la o el inquilino esté en uso del bien; e) La o el 

trabajador cuyas remuneraciones mensuales o adicionales no hayan sido pagadas 

oportunamente, acompañará a su petición el detalle de las remuneraciones materia de la 

reclamación y la prueba de la relación laboral. (pág. 86) 

De la cita anterior se piensa que el éxito de una demanda monitoria dependerá de 

los documentos que se acompañen como prueba. Si admisiblemente la normativa 

indica que se puede acudir cualquier documento, ahora sea en soporte físico o 

electrónico en los que aparezca la rúbrica del deudor, se debe prestar recato que 

estos documentos demuestren la efectiva existencia de una relación preexistente 

entre el acreedor y el deudor. 

2.13. LA DEMANDA 

En lo que respecta a la demanda en palabras del estudioso Quisbert (2010) el cual 

en mención a la demanda señala lo siguiente: “Acto de procedimiento, oral o 

escrito, que materializa un poder jurídico (la acción), un derecho real o ilusorio (la 

pretensión) y una petición del actor como correspondiente a ese derecho procurando 

la iniciación del proceso.” (pág. 36) 
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Se puede afirmar entonces que la demanda es la base o cimiento de un proceso 

judicial, donde el actor tiene como pretensión, someter a la tutela efectiva ante un 

órgano de justicia para tener una resolución a su favor. 

Asimismo, en el artículo 141 del (Codigo Organico General de Procesos) en el cual 

se especifica que el inicio del proceso se basa en: “Todo proceso comienza con la 

presentación de la demanda, a la que podrán precederle las diligencias preparatorias 

reguladas en este Código.” (pág. 37) 

De lo cual se ve manifiesto que a todo proceso antes de la demanda le podrán 

preceder ciertas diligencias preparatorias 

Aunando aquello en el artículo 357 del (Codigo Organico General de Procesos) 

señala como inicia la demanda en un procedimiento monitorio:  

El procedimiento monitorio se inicia con la presentación de la demanda que contendrá 

además de los requisitos generales, la especificación del origen y cantidad de la deuda;  

o con la presentación del formulario proporcionado por el Consejo de la Judicatura. En 

cualquiera de los casos, se acompañará el documento que prueba la deuda. Si la cantidad 

demandada no excede de los tres salarios básicos unificados del trabajador en general 

no se requerirá el patrocinio de un abogado (pág. 85) 

 

De lo expuesto según artículo anterior la demanda debe contener los requisitos 

establecidos en el artículo 142 del (Codigo Organico General de Procesos) cuya 

finalidad es hacer de los procesos sean más ágiles y simplificados los cuales son:   

1. La designación de la o del juzgador ante quien se la propone. 2. Los nombres y 

apellidos completos, número de cédula de identidad o ciudadanía, pasaporte, estado 

civil, edad, profesión u ocupación, dirección domiciliaria y electrónica de la o del actor, 

casillero judicial o electrónico de su defensora o defensor público o privado. Cuando se 

actúa en calidad de procuradora o procurador o representante legal se hará constar 

también los datos d la o del representado. 3. El número de Registro Único de 

Contribuyentes en los casos que así se requiera. 4. Los nombres completos y la 

designación del lugar en que debe citarse a la o al demandado, además de dirección 

electrónica, si se conoce. 5. La narración de los hechos detallados y pormenorizados que 

sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente clasificados y enumerados. 6. Los 

fundamentos de derecho que justifican el ejercicio de la acción, expuestos con claridad 

y precisión. 7. El anuncio de los medios de prueba que se ofrece para acreditar los 

hechos. Se acompañarán la nómina de testigos con indicación de los hechos sobre los 

cuales declararán y la especificación de los objetos sobre los que versarán las 

diligencias, tales como la inspección judicial, la exhibición, los informes de peritos y 

otras similares. Sino tiene acceso a las pruebas documentales o periciales, se describirá 

su contenido, con indicaciones precisas sobre el lugar en que se encuentran y la solicitud 
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de medidas pertinentes para su práctica. 8. La solicitud de acceso judicial a la prueba 

debidamente fundamentada, si es del caso. 9. La pretensión clara y precisa que se exige. 

10. La cuantía del proceso cuando sea necesaria para determinar el procedimiento. 11. 

La especificación del procedimiento que debe sustanciarse la causa. 12. Las firmas de 

la o del actor o de su procuradora o procurador y de la o del defensor salvo los casos 

exceptuados por la ley. En caso de que la o el actor no sepa o no puede firmar, se 

insertará su huella digital, para lo cual comparecerá ante la o el funcionario judicial 

correspondiente, quien sentará la respectiva razón. 13. Los demás requisitos que las 

leyes de materia determinen para cada caso. (pág. 36) 

La demanda en el procedimiento monitorio, se realiza de dos formas, la primera por 

medio del formulario proporcionado por el Consejo de la Judicatura, únicamente 

cuando la cantidad no exceda de tres salarios básicos del trabajador en general, y la 

segunda a través de una demanda escrita, cuando el monto no exceda de los 50 

salarios básicos unificados. Sin embargo, ya sea mediante el formulario o la 

demanda escrita, se debe anexar a estos documentos obligatoriamente el 

documento, que pruebe la existencia de la deuda, pues el Código Orgánico General 

de Procesos contempla el procedimiento monitorio de tipo documental. 

2.14. ADMISIÓN A LA DEMANDA 

Presentada la demanda con los requisitos señalados en el artículo 146 del (Codigo 

Organico General de Procesos), en cual hace mención a la admisión de la demanda 

y señala que:  

Será calificada en un término de 5 días, si no cumple los requisitos previstos por el 

(COGEP) el juez mandará a completar y aclarar la demanda en el término de 3 días, o 

de no hacerlo el Juez ordenará el archivo y devolución de los documentos adjuntados 

sin necesidad de dejar copias. Una vez admitida la demanda por ser clara y completa, 

se procede al auto interlocutorio de mandamiento de pago, que contiene la orden de 

pago de la deuda por parte del deudor, en el término de 15 días, ordenando la citación 

al demandado con el petitorio y mandamiento de pago. (pág. 38) 

De la cita anterior se considera pertinente establecer que una vez admitida la 

demanda, en un mismo acto, por lo cual se ordenará la llamada al deudor, adjunto 

con el auto interlocutorio que incorpora orden de pago, otorgando 15 días para que 

el deudor cumpla con la exigencia. Si el demandado no se opone a la demanda, el 

auto interlocutorio quedará en firme, con carácter de cosa juzgada y se procederá a 

su ejecución. Si el demandado, presenta contradicción a la demanda, se convocará 

a la audiencia única en donde el juez emitirá sentencia. 
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2.15. PRESUPUESTOS PROCESALES DEL DEMANDADO 

2.15.1. Pago de la deuda 

De esta forma puede terminar el proceso, cuya condición sine qua non es que el 

deudor reconozca que debe y pague la deuda, por lo cual se estaría hablando de un 

allanamiento expreso a la demanda, donde inmediatamente el juez dispone que se 

deje constancia en autos y ordena el archivo de conformidad con el artículo 361 del 

(Codigo Organico General de Procesos) del mencionado articulado de la legislación 

adjetiva civil ecuatoriana se procederá a describir. 

2.15.2. No comparecer o comparecer sin presentar oposición. 

Si el deudor no comparece dentro de los 15 días perentorios, se tiene como resultado 

una sentencia en firme con efecto de cosa juzgada, o por el contrario si comparece 

dentro del término, pero no manifiesta oposición alguna sobre la pretensión del 

actor, en este caso el auto interlocutorio queda en firme, teniendo el efecto de cosa 

juzgada, es decir el actor podrá iniciar inmediatamente la ejecución de la sentencia. 

Asimismo, en el artículo 358 del  (Codigo Organico General de Procesos) en su 

parte final del párrafo indica que: “El auto interlocutorio al que se refiere el inciso 

primero quedará en firme, tendrá el efecto de cosa juzgada y se procederá a la 

ejecución comenzando por el embargo de los bienes de la o del deudor que la 

acreedora o el acreedor señale en la forma prevista por este Código.” (pág. 86) 

Por tanto, no existe término ni para que la sentencia se ejecutorié ni para que el 

demandado que se sienta perjudicado pueda apelar, ya que de conformidad con el 

artículo 99 del (Codigo Organico General de Procesos) en su párrafo primero, 

dispone “las sentencias y autos interlocutorios pasarán en autoridad de cosa 

juzgada, cuando no sean susceptibles de recurso” (pág. 27) En este caso la ley no 

dispone de recursos aplicables, ni términos para apelar, porque considera que tiene 

efecto de cosa juzgada pasando a su inmediata ejecución. Funda 

2.15.3. Oposición a la demanda 

Dentro de 15 días el demandado podrá oponerse, siempre y cuando haya sido 

legalmente citado, ello se verá reflejado en la contestación a la demanda, la misma 
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que contendrá la oposición a la pretensión del actor, donde relatará hechos 

impeditivos, modificatorios e inclusive extintivos del hecho en cuestión, es decir lo 

que se denomina la traba de la Litis. 

La contestación a la demanda al igual que la demanda, deberá cumplir con los 

requisitos previstos en el artículo 142 del (Codigo Organico General de Procesos), 

esto indicado en el artículo 151 del (Codigo Organico General de Procesos), con la 

peculiaridad que en el proceso monitorio no se admite la reconvención a la 

demanda. Por otro lado el demandado deberá demostrar la veracidad de los hechos 

alegados en la demanda y la autenticidad de la prueba documental presentado por 

el actor, con una indicación determinante sobre los que admite y lo que niega, 

incluso deberá proponer todas las excepciones por las que se cree asistido, siempre 

y cuando estas sean presentadas hasta antes de la audiencia única y que los medios 

probatorios hayan sido enunciados en la demanda, ello de conformidad a lo 

señalado por el artículo 151 del (Codigo Organico General de Procesos) inciso 

tercero. 

Por consiguiente en el artículo 156 del (Codigo Organico General de Procesos) 

indica que se calificará la contestación a la demanda en el término de 5 días; Y si 

no se ha cumplido todos los requisitos, se puede aclarar y completar la contestación 

a la demanda, en el término de 3 días, bajo la advertencia de tenerla como no 

presentada la contestación, cuya consecuencia en el caso de haber trascurrido los 

15 días término es que el auto interlocutorio queda en firme.  

Finalmente, en cuanto a la oposición del demandado el artículo 359 del (Codigo 

Organico General de Procesos) dispone lo siguiente:  

Si la parte demandada comparece y formula excepciones, la o el juzgador convocará a 

audiencia única, con dos fases, la primera de saneamiento, fijación de los puntos en 

debate y conciliación y la segunda, de prueba y alegatos. Si no hay acuerdo o este es 

parcial, en la misma audiencia dispondrá se practiquen las pruebas anunciadas, luego 

de lo cual solo caben la ampliación, aclaración y el recurso de apelación. En este proceso 

no procede la reforma a la demanda, ni la reconvención. (pág. 86) 

Como se aprecia en líneas anteriores, el efecto que produce la oposición del 

demandado es la realización de audiencia única. Donde también se hace referencia 

a los recursos horizontales de ampliación y aclaración e incluso el recurso vertical 
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de apelación. Dejando de lado el recurso de casación, que bien podría alegar la parte 

que se sintiera perjudicada, esta sería una forma de transgredir el derecho al debido 

proceso, pues al no permitir agotar todos los mecanismos de defensa, no se 

permitiría cumplir el objetivo del derecho procesal que es tener una justa 

culminación del proceso para las partes. 

2.15.4. El auto interlocutorio como sentencia por excepción  

En este aspecto para Chiovenda (1990) en relación al auto interlocutorio cuyo efecto 

de cosa juzgada menciona lo siguiente: “efecto de cosa juzgada no es otra cosa que 

el bien reconocido o desconocido por el Juez” (pág. 46) 

Es decir que la finalidad de la cosa juzgada es poner final a la contienda legal a 

través de una sentencia, para lo cual es importante mencionar que Eduardo Couture 

explica cuando una sentencia no tendría la calidad de cosa juzgada, pues una 

sentencia que ha sido notificada a las partes, y se interpusiere un recurso, dicho acto 

estaría sometido a condición suspensiva, entonces dicha sentencia no ostenta la 

calidad de cosa juzgada. 

En la primera etapa del proceso monitorio queda a voluntad la impugnación de la 

parte demandada, que son los 15 días termino, tiempo durante el cual se entiende, 

que el auto interlocutorio deja de ser un mandamiento de pago, porque está sujeto 

a una condición suspensiva que es la oposición del demandado. En caso de no 

existir oposición por parte del demandado se estaría frente a una sentencia monitoria 

pues resuelve el objeto del proceso y adquiere el efecto de cosa juzgada, esto lo 

estipula el artículo 358 del (Codigo Organico General de Procesos). La oposición 

del demandado dentro de los 15 días, conlleva a que realice un verdadero proceso 

de conocimiento. 

En el procedimiento monitorio colombiano, tiene una clara denominación para el 

“auto interlocutorio” lo llama sentencia monitoria, puesto que transcurrido el  

periodo de 15 días no cabe recurso alguno y tiene efecto de cosa juzgada; no así el 

(Codigo Organico General de Procesos) que lo denomina erróneamente como auto 

interlocutorio cuando no lo es, ya que en el artículo 88 inciso tercero define al auto 

interlocutorio como: “La providencia que resuelve cuestiones procesales que, no 
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siendo materia de la sentencia, pueden afectar los derechos de las partes o la validez 

del procedimiento.” (pág. 25) Sin embargo, este auto en el procedimiento monitorio 

está resolviendo el objeto del proceso no cuestiones procesales, por ello lo correcto 

sería hablar de una sentencia con todas las formalidades exigidas por la ley. El auto 

interlocutorio al igual que la sentencia debe ser motivado, resolver sobre cuestiones 

procesales a lo largo del proceso y también puede ser modificado en la sentencia 

definitiva, característica que lo diferencia de la sentencia cuya principal función el 

resolver el objeto del proceso y pone fin a la contienda legal.     

2.16.     LA AUDIENCIA ÚNICA 

La audiencia única se da exclusivamente cuando el demandado se opone a la 

demanda, ante la pretensión del actor. En este sentido en el ilustrado criterio de 

Castañeda (2016) en relación a la audiencia única señala lo siguiente: “Viene de 

acudir, escuchar; es el acto procesal, por el cual la autoridad judicial oye, conoce 

de las pretensiones de las partes, instruye el proceso, escucha las declaraciones-

alegatos, observa las pruebas y decide las causas.”  

Ya entrando en materia el artículo 333 del (Codigo Organico General de Procesos) 

en su  numeral 4 estipula que la audiencia única deberá ser convocada en un término 

máximo de 30 días contados a partir de la contestación a la demanda, cabe señalar 

que el proceso monitorio por estar ubicado dentro  del Título II es aplicable las 

normas del proceso sumario como supletorias, pues el mencionado artículo 333 

pertenece al procedimiento sumario, sin embargo el artículo 355 del (Codigo 

Organico General de Procesos) sostiene: En todo lo no previsto en este título serán 

aplicables las normas del procedimiento sumario. (pág. 85) 

La audiencia única está conformada por dos fases que se desarrollarán en la misma 

audiencia, siendo éstas las de saneamiento, fijación de los putos de debate y 

conciliación. Y la segunda es la de las pruebas y alegatos. 

2.16.1. Primera fase 

En esta fase se tratarán cuestiones previas y de validez procesal, ello con el objeto 

de declarar la procedibilidad del monitorio; A continuación tenemos la fijación de 
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los puntos en debate, es decir el objeto del procedimiento a tratar o lo que se conoce 

como la traba de la Litis , y posteriormente la conciliación entre las partes, siendo 

un acto jurídico que está dirigido a dar por terminado el conflicto, modificar un 

acuerdo existente o crear situaciones o relaciones jurídicas nuevas, todo esto de 

forma amigable ya que la deuda dineraria es un derecho desistible, transigible y 

conciliable. En caso de no llegar a un acuerdo ya sea este parcial o total el proceso 

continuará sobre los puntos no acordados. 

2.16.2. Segunda Fase 

En esta fase se practican las pruebas con el objeto de demostrar los hechos 

manifestados al juez, es decir la existencia de la deuda. Para que a continuación se 

proceda con los alegatos, que son la sustentación jurídica que cada una de las partes 

realiza sobre la Litis, en el tiempo que la o el juzgador determine y considere 

necesario. 

2.16.3. Sentencia 

En lo que respecta a la sentencia en palabras del tratadista Monroy (2010) el cual 

define a la sentencia de la siguiente manera: 

Es el acto jurídico procesal más importante que realiza el Juez. A través de ella, el Juez 

resuelve el conflicto de intereses e incertidumbre con relevancia jurídica aplicando el 

derecho que corresponde al caso concreto, incluso en atención a la instancia en que se 

expida, la sentencia puede ser la que ponga fin al proceso si su decisión es sobre el fondo 

(pág. 46) 

De lo descrito por el autor establece que es el acto más importante que realiza el 

Juez con mayor relevancia jurídica y que pone fin al proceso. Asimismo, partiendo 

de la definición de (Monroy) se puede entender a la sentencia como el acto que 

pone fin a un proceso; el artículo 88 inciso segundo del (Codigo Organico General 

de Procesos)  define a la sentencia como: la decisión de la o del juzgador acerca del 

asunto o asuntos sustanciales del proceso (pág. 25) 

El artículo 92 del (Codigo Organico General de Procesos) señala el contenido y la 

forma de la sentencia de este modo sostiene: “Las sentencias deberán ser claras, 

precisas y congruentes con los puntos materia del proceso. Resolverán sobre las 

peticiones realizadas por las partes y decidirán sobre los puntos litigiosos del 
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proceso.” (pág. 26)  

En el Procedimiento Monitorio en lo que atañe a la sentencia esta será emitida en 

la audiencia única, luego de los alegatos finales, la misma que se conoce como 

sentencia de condena. En este sentido en palabras del tratadista Couture (2007)  el 

cual señala: “Todas aquellas que imponen el cumplimiento de una prestación, ya 

sea en sentido positivo (dar, hacer) o en sentido negativo (no hacer o abstenerse)” 

(pág. 308) 

En definitiva, la sentencia en el procedimiento monitorio es de carácter 

condenatoria ante lo cual solo queda interponer los recursos contemplados por el 

(Codigo Organico General de Procesos) en el artículo 359, los cuales son: 

ampliación, aclaración y apelación. 

2.17. EJECUCIÓN 

Al respecto lo que establece el artículo 362 del (Codigo Organico General de 

Procesos) que en relación a la ejecución señala lo siguiente: “Es el conjunto de actos 

procesales para hacer cumplir las obligaciones contenidas en un título de ejecución” 

Por lo cual se entiende a la ejecución como un cumulo de actos procesales 

encaminados al cumplimiento de obligaciones dado que como parte de la actividad 

procesal estas obligaciones se hallen contenidas en títulos de ejecución. 

2.18. ANÁLISIS PROCESAL IMPUGNATIVA CIVIL 

La impugnación consiste, básicamente, en contrarrestar alguna representación o 

consideración, partiendo de un evento que explique el porqué del error en la base 

trascendental de aquella afirmación. Este término es mucho más común en el 

ámbito jurídico, en el interior del cual se puede rechazar durante un acontecimiento 

o al final de este, funcionando como una logística para ganar el juicio. Visto en 

detalle, como el conjunto de ocasiones que tienen cualquiera de las partes, las cuales 

buscan desacreditar los hechos de la otra. Ahora bien, la impugnación revestida del 

recurso para lo cual en términos de Couture (2007) define al recurso como: “el 

regreso al punto de partida, es un correr de nuevo, el camino ya hecho.” (pág. 39)  

Partiendo de esta definición se puede concluir que los recursos son medios de 



 

 

40 

 

impugnación de los actos procesales resueltos por el juez, interpuesto por la parte 

que se cree afectada con la finalidad de que dicho acto sea revisado y de ser 

necesario modificado por lo cual es indispensable dentro de un Estado 

constitucional de Derecho garantizarlos al tenor de lo expresamente ilustra la 

(Constitucion del Ecuador) en su artículo 76 numeral 7 literal a) 7 en el cual sin 

dilación alguna establece que: “ Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa 

en ninguna etapa o grado del procedimiento.” Es decir, se constituye un derecho 

constitucional para las partes de cualquier proceso. 

Por otro lado, una vez que en la audiencia única el juez ha oído los alegatos de las 

partes en el artículo 256 del (Codigo Organico General de Procesos) contempla que 

la impugnación es instantánea y de forma oral luego de haber sido emitida la 

sentencia caso contrario la sentencia se ejecutoría.  

2.19. TEORÍA DE LA IMPUGNACIÓN 

Cuando hablamos de los medios de impugnación, debemos entender que dicho 

concepto en sentido latu sensu abarca todos los actos procedimentales y procesales, 

tales como los recursos (administrativos y jurisdiccionales, medios de defensa y 

juicios (ordinarios y extraordinarios), que cualquier persona jurídicamente 

interesada (partes y terceros) pueda hacer valer en contra de todo tipo de actos de 

autoridad, por violaciones legales cometidas en agravio del interesado, con el objeto 

de regularizar, anular, revocar o modificar al mismo. 

A esto añade Brodermann et. al (2010) y manifiesta que: “Podemos distinguir a los 

medios de impugnación como una institución procesal creada con el objetivo de 

ofrecer credibilidad jurídica a los ejercicios procesales del órgano jurisdiccional 

(resoluciones y procederes de causación)” 

De lo expuesto la impugnación es una institución que permite establece certeza 

jurídica a lo largo del desarrollo de los ejercicios procesales ya que en un 

ordenamiento jurídico el sistema procesal es un medio para la realización de la 

justicia, por consiguiente, las normas procesales consagrarán principios (…) y 

harán efectivas las garantías del debido proceso en este sentido no se sacrificará la 

justicia por la sola omisión de formalidades, artículo 169 de la  (Constitucion del 
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Ecuador) 

Consecuentemente aunando a este estudio de cara a las acciones de las mismas 

partes y terceros, por medio de la oportunidad que se les ofrece a dichas partes y 

terceros interesados internamente del proceso, para luchar las resoluciones u 

omisiones de la propia autoridad jurisdiccional, asimismo los vicios del 

procedimiento, ya que dicha oportunidad de revisión brinda la posibilidad de mayor 

y mejor certeza jurídica. (Calamandrei, 1996, pág. 113) 

Ahora bien, proyectando de lo anterior hacia la naturaleza de la acción impugnativa, 

Briseño (2000) señala que, cuando por la insistencia del derecho, se den roturas 

responsabilidades por el juez de decisión, la orientación de la legalidad toma otro 

trayecto. partiendo del conocimiento del error, en virtud de la buena fe en que 

descansa la actuación jurisdiccional ejercida por el Estado, cuya diferencia 

primordialmente con la trasgresión no es más que la consecuencia de la declarativa 

de error, conocido como remedio. (pág. 169)  

Es decir, por la insistencia que implica el derecho y la irresponsabilidad del juez la 

orientación de la ley adquiere otra dirección. 

2.20. TRANSFORMACIÓN DEL ACTO IMPUGNADO 

2.21. RECURSOS 

Entre los recursos que establece la norma sustantiva civil ecuatoriana se hallan los 

siguientes al tenor de lo que expresamente descritos en los artículos 235 a 255 del 

cuerpo legal procesal denominado (Codigo Organico General de Procesos) en este 

sentido se partirá en este estudio primeramente desde los recursos horizontales y 

consecuentemente los verticales en su orden los cuales son los siguientes 

Aclaración: tendrá lugar en caso de sentencia oscura. 

Ampliación: procederá cuando no se haya resuelto algunos de los puntos 

controvertidos o se haya omitido decidir sobre frutos, intereses o costas. 

Revocatoria: procedente para autos de sustanciación, impuesto con el propósito de 
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dejar sin efecto y el juez dicte otro en sustitución. 

Reforma: permite reformar la providencia, en la parte que corresponda. 

De los recursos antes mencionados es importante recalcar que configuran los 

denominados recursos horizontales. 

Aunando a lo anterior y continuando con los recursos que establece la norma 

sustantiva civil se procederá a describir los recursos verticales. 

Recurso De Apelación 

Este recurso se halla en el artículo 256 del (Codigo Organico General de Procesos) 

señala que el recurso de apelación procede contra sentencias y autos interlocutorios 

dictados dentro de primera instancia, así como las providencias con respecto a las 

cuales la ley conceda expresamente este recurso. Se interpondrá de manera oral en 

la respectiva audiencia. Dicho recurso se tendrá que fundamentar en el término de 

diez días (Codigo Organico General de Procesos) artículo 257.  

Por otro lado, bajo pena de no haberse deducido el recurso, luego se correrá traslado 

a la otra parte para que, en el término de diez días conteste, tanto en la 

fundamentación como en la contestación. Se puede anunciar nueva prueba si se 

trata de acreditar nuevos hechos, o sobre los mismos hechos bajo la fundamentación 

de que solo se pudo obtener dicha prueba luego de dictada la sentencia (Codigo 

Organico General de Procesos) artículo 258. 

Asimismo, la o el Juzgador de primera instancia es quien califica si procede el 

recurso, caso contrario se podrá presentar el recurso de hecho. El Juzgador decide 

en que efecto concede la apelación ya sea esta en efecto suspensivo o devolutivo; 

sin embargo, el artículo 261 del (Codigo Organico General de Procesos) numeral 3 

inciso final, dispone que por regla general se concederá con efecto suspensivo. Una 

vez admitida la apelación, el tribunal convocará a una audiencia dentro del término 

de quince días, la cual se llevará conforme las reglas generales prevista en el 

(Codigo Organico General de Procesos), hay que tener en cuenta que la falta de 

adhesión al recurso no impide la intervención y la sustanciación de la instancia por 

la otra parte, es decir defenderse en la instancia superior.  
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Recurso De Hecho  

Este recurso procede contra las providencias que nieguen el recurso ya sea este de 

apelación o casación, con la finalidad de que el Juez competente las confirme o 

revoque artículo 278 del (Codigo Organico General de Procesos)  Este recurso es 

aplicable dentro del término de tres días ante el mismo órgano que niega el recurso, 

luego de la notificación de la providencia de negación artículo 279 del (Codigo 

Organico General de Procesos) Una vez admitido el recurso en un término de 5 días 

remitirá al tribunal competente para la tramitación del mismo, tramitará el recurso 

denegado en la forma prevista en el (Codigo Organico General de Procesos) caso 

contrario será devuelto al inferior para que continúe el procedimiento. 

Recurso De Casación 

En este sentido según él (Diccionario juridico enciclopedico) define al recurso de 

casación de la siguiente manera: 

Institución por medio de la cual se pretende lograr la unificación de la jurisprudencia 

respecto de la aplicación de un determinado ordenamiento jurídico en un territorio dado 

Del concepto anterior se deriva que el recurso de casación es un mecanismo de defensa, 

con la finalidad de realizar el restablecimiento de un derecho, ello a través de la Corte 

Nacional de Justicia, este recurso es aplicable para sentencias y autos posteriores a su 

ejecutoriedad, cuyo fin es garantizar el respeto de garantías y normas procesales, como 

la correcta aplicación del derecho en la sentencia y auto. (pág. 188) 

De lo expuesto se dirá que es la institución que permite la unificación de la 

jurisprudencia en un ordenamiento jurídico determinado como mecanismo de 

defensa con la finalidad del restablecimiento del derecho 

Asimismo, es importante mencionar que en el artículo 359 del (Codigo Organico 

General de Procesos) en referencia a los recursos que se puede admitir en el 

procedimiento monitorio, menciona que exclusivamente se interpone los recursos 

de aclaración, ampliación y el recurso de apelación. Excluyendo de esta forma al 

mecanismo de defensa de última instancia procesal como es el recurso de casación, 

pues si existiera  apelación en sentencia monitoria debería elevarse dicha apelación 

al juez superior, es decir debería admitirse la casación, pues no se puede negar que 

el procedimiento monitorio en un proceso de conocimiento así lo caracteriza la 
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tratadista Pomata (2010) cit. a Calamandrei quien sostiene que es un proceso de 

conocimiento mas no de ejecución, pues al existir oposición del demandado da pie 

a la realización de la única audiencia. 

El (Codigo Organico General de Procesos) dispone en el artículo 266 que el termino 

de calificación del recurso es de diez días, donde la Sala de la Corte Provincial de 

Justicia solo revisará únicamente que se haya interpuesto dentro del término legal,  

luego remitirá a la Corte Nacional de Justicia, para que por sorteo se designe a una 

o un conjuez, quien en el término de quince días revisará si cumple con los 

requisitos formales para ser admitida o no a trámite, recalcando que no procede el 

recurso de casación, cuando de manera evidente, se pretende la revisión de la 

prueba, una vez admitida se llamará a una audiencia en el término de treinta días, 

la que se efectuará conforme las reglas generales del artículo 272 del (Codigo 

Organico General de Procesos) Siendo el proceso monitorio un proceso de 

conocimiento se pueden quebrantar las normas sustantivas como adjetivas y por 

ende ser objeto del recurso de casación, esto se podría interponer luego de 

interpuesta la apelación y ser conocida por la Salas Provinciales Especializadas de 

lo Civil. 
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TÍTULO III 

2.22. ANÁLISIS DE UN DERECHO PROCESAL CIVIL CON 

TODAS LAS GARANTÍAS Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 

2.23. LA CASACIÓN 

Partiendo desde este título la utilización de la casación en el derecho procesal civil 

como una garantía hacia la certeza y seguridad jurídica principios constitucionales 

contenidos y garantizado en la Constitución del Ecuador publicado en el Registro 

Oficial Número 449, de 20 de octubre de 2008 desde esta arista es indispensable 

definir el concepto del instituto en análisis, es importante referir que el mismo 

comparte proximidades con otros beneficios del Derecho. No obstante, posee 

peculiaridades especiales, como ser: el disfrute limitado de un estudio sobre los 

errores de derecho, para verificar una objeción de legitimidad procesal, cuestiones 

de hecho y la carga probatoria. 

Desde este enfoque en palabras del ilustrado de la Rúa (2006) en relación a la 

casación puntualiza lo siguiente: “El fundamento y finalidad de la casación es 

resguardar el principio de la igualdad ante la ley  y de preservar la observación de 

las garantías de la libertad individual y en particular del juicio previo en el cual se 

asegure la defensa, haciendo efectiva la verdadera y amplia interpretación de la 

regla: juicio no solo previo sino también legal” 

Desde esta definición conceptual del autor antes mencionado se dirá asimismo que 

la casación permite el ejercicio de las garantías de libertad individual y en particular 

la realización de una defensa efectiva. 

2.24.  NATURALEZA JURÍDICA 

En lo que se refiere a la naturaleza recurso de la casación en palabras del ilustrado 

Pandolfi  (2010) hace relación y menciona lo siguiente: dice que esta “deriva de su 

intención y de su efecto al hallarse dentro de un ambiente, el cual es medido por 

una ley procesal y juzgado por un órgano jurisdiccional.” (pág. 44) la naturaleza 

depende del ambiente en el cual de despliega el recurso el cual es medido por una 

ley procesal de cara al órgano jurisdiccional. Ahora bien, por otro en lo que atañe a 
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la naturaleza jurídica del recurso de casación Pandolfi (2010) también puntualiza lo 

siguiente:  

Si la norma posee por fin establecer y amparar derechos subjetivos o imprimir el ámbito 

restrictivo de limitación de la libertad personal, su naturaleza es sustantiva. Cuando su 

fin es, en cambio, establecer el modo de conducta para concebir sumar el derecho 

subjetivo desconocido o reprimir la violación a la prohibición, para solicitar y otorgar 

el reconocimiento y vigor jurisdiccional del derecho, su naturaleza es procesal. (pág. 

44) 

De la cita anterior de todos modos, según lo demuestra su transformación histórica, 

inevitablemente se entiende como procesal rodeada de pretensiones de grado 

político o constitucional, al establecerla, dado que queda como vigilante a la espera 

de mostrarse en un determinado momento, y a fin de unificar o uniformar la 

jurisprudencia. 

2.25. BREVE RESEÑA EVOLUTIVA 

Derecho romano 

En lo que atañe al derecho romano en palabras del criterio historiador de Guasch 

(2008) el cual señala lo siguiente:  

Si bien es cierto que en el primitivo derecho romano, o derecho preclásico, no 

encontramos antecedente alguno que podamos encadenar de forma directa con la 

sociedad a la casación, ahora durante el periodo clásico, con la asimilación del 

procedimiento monitorio y la demarcación del crecimiento en dos fases casi 

independientes la una de la otra, como lo eran la “fase in iure” por una parte y la “apud 

iudicem” el sentenciador va a valorar la prueba rendida por las partes, integrando así las 

cuestiones de hecho, “questio facti”, con las de derecho o “questio iuris”, las primeras 

dadas al juez, quien conocía de la prueba de los sucesos y la segunda al praetor, quien 

establecía el derecho. (pág. 120) 

 

A esto también añade Guasch (2008) y manifiesta: 

Con posterioridad, el Magistrado va perdiendo su esplendor, el que se encontraba cada 

sucesión más arraigado en las pasadas del “princeps”, tasándose la experimentación de 

acuerdo a ciertas legislaturas de apreciación, obligando al Magistrado a ofrendar valor 

a ciertos documentos de evidencia por sobre otros e inclusive, en el escalón republicano, 

se le impusieron caminos de impugnación o recursos jurisdiccionales que permitirían 

amplias revisiones a las decisiones del Magistrado, más aún, se las entendió un negocio 

jurídico, permitiendo así que fueran anuladas por adolecer de defectos externos, ya 

fueran errores de derecho o infracciones procesales, operando incluso de pleno derecho, 

es decir, más que anulables se les entendía inexistentes. (pág. 121) 

En esta etapa inicial del proceso monitorio este se desarrolló en dos fases en la 

primera el juez conocía las pruebas y la segunda el juez conocía el derecho, 
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posteriormente el magistrado va perdiendo su esplendor ya que empezó a dar valor 

a ciertos documentos de evidencias y se abrió el camino de varios recursos que lo 

que han hecho inclusive hasta el día de hoy es ampliar el examen de las decisiones 

de los magistrados. 

Derecho común 

En lo que se refiere a este derecho y en el comentario histórico de La Torre (2010) 

en relación al derecho germánico o común manifiesta lo siguiente: 

Luego del atraso legítimo del derecho germánico, en el que la prueba, más que un 

comportamiento de esclarecimiento de los acontecimientos, se constituyó en olimpíada 

de las accidentes y madureces de los litigantes, principalmente del demandado, en el 

siglo XIII se racionalizan los medios judiciales y se considera de la esencia de los 

mismos el establecimiento de los episodios en que se basan las pretensiones de las 

partes, adoptándose un sistema probatorio rígidamente calculado, a fin de incumplir la 

injusticia de la tribunal, punto con el objetivo de desempeñar un cuidado político que 

defendiera al senador de las conductas del juez, cuanto para que el tribunal superior 

pudiese aovar resarcimiento a los defectos procedimentales del juez inferior. (pág. 170) 

 

De lo expuesto un sistema probatorio rígidamente tasado, a fin de evitar la 

arbitrariedad de la magistratura, tanto con el objeto de ejercer un control político 

que defendiera al legislador de las actuaciones del juez,  

A esto añade también Guasch cit. por La Torre (2010) y dice: 

Así, se retoma el derecho romano Justiniano y la Escuela de Bolonia diferencia como 

causales de abolición de una decisión, por una parte, los “errores in procedendo” y, por 

la otra, los “errores in iudicando”, cuya característica común era impedir que la decisión 

afuera eficiente, en algunos Estatutos de ciudades italianas se confundieron por 

injusticia de la sentencia y no por invalidez de la misma. Por último, cabe mencionar 

que fue el derecho canónico el que estableció que todo error “in iudicando”, ahora aparte 

hecho o de derecho, constituía causal de invalidación del veredicto cuando afuera 

notorius, manifestus, expressus, como el “error contra ius thesi clarum” o contra la ley. 

(pág. 120)  

 Por último, el derecho a romano y la escuela de Bolonia la casación se desarrolla 

en base a las desiciones abolidas por parte de los errores in procedendo errores in 

iudicando lo cual finalmente ayudo a constituir la invalidación del veredicto cuando 

fuera notorio hacia la ley. 

Derecho Francés 
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Se considera como el germen originario de la casación a partir de la Revolución 

Francesa por parte de la doctrina en este sentido en palabras de Guasch (2008) 

señala lo siguiente: 

Existe pacto absoluto en la doctrina en cuanto a que el germen del juicio de casación, 

que actualmente conocemos, lo encontramos en el derecho galo a partir de la Revolución 

Francesa, pero aparezca inmediatamente con anterioridad como una condición política, 

y posteriormente, interiormente del empleo de la partida de honores. Se creó el Conseil 

étroit o privé aun que en 1578 se dividió en un Consejo de Estado para libretos políticos 

y en un Conseil des Parties que, a la postre, se constituiría en el Tribunal de Casación 

con procesos que sobre cuestiones extraoficiales iniciaban los particulares en disciplina 

judicial cuando la energía de un Parlamento era rebelde a una instrucción real, la 

apercepción de la casación estaba ahora formulada al reconocerse uno de sus comienzos 

esenciales. (pág. 120) 

 

De lo anteriormente citado dado que la casación en sus iniciales desarrollos tuvo 

una connotación política a la creación del Conseil étroit o privé hasta que en 1578 

el cual posteriormente se dividió en la creación de un Consejo de Estado germen 

del Tribunal de Casación con conocimiento de los recursos y atacaba las desiciones 

del Parlamento. 

También añade Guasch (2008) y señala lo siguiente: 

Luego, en el siglo XIX, con el surgimiento de la convocatoria “doctrina de la resolución 

vinculada”, emanada del progresismo luego por el positivismo jurídico, se tendrá al juez 

como puro aplicador de la ley al hecho concreto, al igual que los llamados “jueces de 

Montesquieu”, descritos por el maestro Calamandrei como “autómatas que a través de 

silogismos, y sirviéndose solamente de la lógica, tenían que ocuparse al acontecimiento 

concreto la decisión de la ley”, sin permitírseles ninguna tierra jurídica, en definitiva, 

“seres inanimados que no pueden apoyar siquiera la pedantería tampoco el rigor de las 

leyes”4. A objetivo de lo expuesto, el Tribunal Supremo Español ha abalizado que: “el 

crítico está sujeto a la moralidad, no a sus antecedentes, por lo que no puede 

considerarse inconstitucional la transformación de la versión judicial de la constitución. 

(pág. 160) 

Derecho español 

Según señala el profesor Silguero (1997),  en relación al recurso de casación 

manifiesta que:  

El recurso de casación civil aparece en España a postulados del siglo XIX como una 

regla de impugnación diversa a la solicitud y, en consecuencia, como una institución 

procesal distinta de los llamados recursos de “segunda suplicación” y de “injusticia 

notoria”, acogidos en el Libro XI de la Novísima Recopilación en 1805 a modo de 
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última instancia, en otras palabras, de cuidado de fondo, incluyéndose en dicho examen, 

la calificación de las pruebas y la consideración de los hechos. (pág. 89) 

 

De lo citado el recurso de casación civil surge en España y, en consecuencia, como 

una institución procesal recogidos en el Libro XI de la Novísima Recopilación en 

1805 a modo de última instancia, de control de fondo, las pruebas y la apreciación 

de los hechos.  

Por otro lado, este recurso procedía en contra de decisiones de última instancia 

dictadas por las Audiencias y por el Tribunal Supremo de Guerra y Marina, salvo 

que se tratara de cuestiones posesorias o ejecutivas, en cuyo acontecimiento no se 

admitía el medio por arrejuntarse que las partes tenían, asimismo abierta, la 

alternativa del juicio ordinario aseverativo o constitutivo de derechos. Más delante, 

la Ley de Enjuiciamiento Civil de 05 de octubre de 1855 dispone en su artículo 76 

que contra los fallos definitivos dictadas por la Audiencia. (Silguero, 1997, pág. 

110) 

Es decir, procedía en contra de sentencias de última instancia el Tribunal Supremo 

de Guerra y Marina posteriormente en la Ley de Enjuiciamiento Civil se dispone 

que contra las sentencias definitivas dictadas en audiencia. 

Asimismo, Silguero (1997) decía: el apartado señalaba como causal del recurso de 

casación por violación de estima o de doctrina legal, la ocasionada cuando en la 

estimación de las pruebas haya habido error de derecho o error de hecho, si este 

último resulta de datos o hechos auténticos que demuestren la equivocación 

evidente del juzgador.” Permitiendo, con ello, verificar el error en que incurriera el 

juzgador con el fin de apreciarla prueba ofrecida por las partes, lo que sobresale 

pese a que, en principio, parecía que estos debían continuar excluidos del ámbito 

casacional. (Silguero, 1997, pág. 140) 

En concepto del mismo tratadista antes citado, la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo se cuidó especialmente de estimar los acontecimientos fijados por el 

tribunal de la instancia, empero el texto legal, exigido para acoger la casación por 

error de hecho, la prueba documental o de comportamientos auténticos que 

desvirtuaran la consideración de la prueba realizada por el a quo. La subsiguiente 
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mejora en esta lección se llevó a impacto con la dictación de la Ley de proceso civil.  

(Silguero, 1997, pág. 142) 

De lo expuesto la jurisprudencia del Tribunal Supremo se cuidó especialmente del 

texto legal, exigiendo, la concurrencia de prueba documental que desvirtúe la 

valoración de la prueba realizada por el juez a quo.  

2.26. EL ESTADO PRIMIGENIO DE LA CASACIÓN EN 

RELACIÓN A LA CONCEPCIÓN ACTUAL 

En lo que se refiere al Tribunal de casación no era, tribunal juzgador de última 

instancia. Pero por lo cual resultó, dado que, en el derecho positivo su jerarquía y 

su posición alcanzo un renombre con connotación política. 

Consecuentemente se ha visto cómo debía ser el Tribunal de casación; no se puede 

hallar reflejada mejor su primigenia apariencia que en aquel primer mandato del 27 

de 1 de diciembre de 1790, el cual, si correctamente en el expediente de 

jurisprudencias de índole que nada tiene de ubicacional sobre el desarrollo interno 

del órgano, de derecho transitorio por otro lado contiene, luego, algunas normas 

esenciales que dan el carácter al instituto. (Calamandrei, La casacion civil Tomo I 

Volumen II, 2012, pág. 62) 

De lo citado resultó, en el derecho positivo su función en aquel primer decreto en 

medio de disposiciones sobre la organización interna del organismo, sin embargo, 

algunas normas fundamentales que dan el carácter al instituto.  

Continuando con Calamandrei (2012) en relación al estado originario de la 

Casación menciona:  

El fin de la actividad demandada al Tribunal de casación era, puesto que, profundamente 

distinto de aquel que se atribuía a los órganos de la facultad descarada. El Tribunal de 

casación debía ignorar absolutamente el orbe jurídico extraprocesal en el cual se 

producen las concretas vehemencias de justicia que garantizan a los particulares un 

aceptablemente de la existencia, debiendo enterarse tan solo el resultado procesal de las 

pruebas realizadas en este agro por el juez de valor; es decir, el Tribunal de casación no 

debía averiguar sobre el modo de ser de la referencia jurídica controvertida, sino nada 

más sobre el modo de ser de la decisión que pronunciaba sobre tal semejanza 

(Calamandrei, La casacion civil Tomo I Volumen II, 2012, pág. 64) 
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Es decir, lo propuesto del Tribunal de casación era, diverso a los órganos de la 

jurisdicción ordinaria., debiendo conocer solamente el resultado procesal de las 

investigaciones realizadas en este campo por el juez de mérito 

Continuando con el estudio del estado originario de la casación en palabras del 

ilustrado Meyer (2010) el cual hace alusión al tema de la siguiente manera: 

Para justificar el rigor con que, en la gravidez originaria del Tribunal de casación, se 

encuentra acentuado el atributo puramente negativo de su puesto, se aduce 

tradicionalmente esta conciencia de signo práctico: que si al Tribunal ello ha gastado a 

la doctrina a discernir que en el actual expediente de casación se unen la representación 

uniformadora y la del discreto establecimiento del derecho de los querellantes, 

constituyendo precisamente, un eficaz centrocampista de examen de la tenacidad de los 

jueces del meollo, inmediatamente tanto para el acabamiento superior de uniformizar la 

justicia, en respeto a la analogía en la valentía de la legalidad general, punto en la 

aplicación no arbitraria de ella en un acontecimiento particular. (pág. 652) 

De lo citado por el dogmático del derecho se dirá, que la casación se ha convertido 

en una poderosa herramienta de evolución del derecho y de unificación de los 

criterios jurisprudenciales, cuestión de suyo beneficiosa para el respeto al derecho 

fundamental de igualdad ante la ley 

Para el mismo Guasch (2008) constituye que puede ratificarse que el efecto 

instantáneo de la legalidad es la convicción, desde el tiempo mismo en que la 

primera inquietud por la falta de prevenciones que puedan constituir inseguridades 

jurídicas y la seguridad es un elemento que exige citar, forzadamente, a la igualdad, 

pues supone una línea argumental en la aplicación de las normas jurídicas para la 

alternativa de supuestos iguales. Para ello, una institución como la casación es 

esencial por su legalidad. (Guasch, 2008, pág. 26) 

Lo que se puede extraer de la cita anterior es que la legalidad se ratifique a falta de 

las inseguridades jurídicas en la aplicación de una norma jurídica por lo cual la 

casación es esencial para la legalidad y la seguridad jurídica de un estado. 

En tanto, para Pérez Luño cit. por Guasch (2008) en relación a la seguridad jurídica 

manifiesta lo siguiente: “La seguridad jurídica puede separarse desde un ámbito 

objetivo y uno subjetivo, el primero englobaría la corrección estructural o 

formulación adecuada de las normas jurídicas y el estricto apego al  Derecho por 



 

 

52 

 

los órganos jurisdiccionales, mientras que el segundo estaría representado por la 

“certeza del Derecho, que permite dar a conocer, con carácter previo a los 

ciudadanos, las consecuencias jurídicas de sus actos con proyección en las 

correcciones estructural y funcional.” (pág. 89) 

Es decir, la seguridad jurídica permite dar a conocer, con carácter previo a los 

ciudadanos, las consecuencias jurídicas de sus actos con proyección en las 

correcciones estructural y funcional 

Asimismo, según el dogmático Silguero (1997) señala que: 

Luego, es evidente que la casación está al empleo de quien es parte demandante y que 

no se le consagró. Así entonces, se concuerda con quienes sostienen que la casación no 

nació siquiera se ha soslayado incluso hoy, como una respuesta ante la indigencia de 

homogeneizar la jurisprudencia de los tribunales ante las resoluciones contradictorias 

de los jueces de fondo, pareciendo más apropiado sostener que dicha uniformidad es 

solo una necesaria consecuencia de la correcta aplicación del derecho, sin que se 

convierta a la jurisprudencia del tribunal de casación en una laguna directa del derecho 

o en un “precedente”, al estilo del “common law”, , sino más perfectamente, 

entendiéndola como la “cumplida respuesta a la versión de la Legalidad. (pág. 86) 

A pesar d que se intente concebir a la casación de soslayo o que intente contrarrestar 

a las decisiones erróneas o contradictorias cuya uniformidad es esencial para la 

correcta aplicación del derecho.  

2.27. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY 

En la participación de todo justiciable en la Tutela Jurídica, en el examen del juicio 

del valor que hace el Juzgador en su profesión, en los métodos y reglas para la 

tramitación de actos judiciales, debe siempre estar la igualdad, quedando proscrita 

la discriminación por cualesquiera juicios, lo que es el cimiento de la ecuanimidad 

judicial, así como han de facilitarse las herramientas adecuadas para la relación 

procesal de los desiguales, a fin de que el juicio sea similar y en ningún 

acontecimiento esa irregularidad pueda promover, no solamente discriminación, 

sino indefensión, en este sentido la norma constitucional de forma expresa y clara 

señala al respecto de lo que prescribe que: “Todas las personas son iguales y 

gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.” articulo 11 numeral 2 

de la (Constitucion de la Republica del Ecuador)  
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A esto añade Carbonell (2004) y señala: “El tratado del principio de igualdad en 

heterogéneos ordenamientos legales, empero, puede ser largo y confuso, por lo que 

intentar estudiar este principio desde el pensamiento del derecho constitucional 

comprado. Y es que, para el juicio constitucional, el origen del principio ha 

guardado en el pasado, y en la actualidad interés relevante ya que este principio es 

llamado a futuro a estar revestido de una importancia capital.” (Carbonell, 2004, 

pág. 120) 

Se considera que el principio de igualdad tanto desde el pasado como hacia el futuro 

es de vital importancia capital para el derecho constitucional. 

Asimismo, por otro lado, la igualdad designa un conocimiento relacional, no una 

característica de una persona, de un propósito (temporal o ideal), o de una situación, 

cuya ingenuidad pueda ser afirmada o negada como relación de esa necesidad 

aisladamente considerada; los términos de la comparación, entre los cuales debe 

existir al mismo tiempo alguna diversidad, aunque sea espacial y temporal, pues de 

otro modo, como es obvio, no cabra hablar de pluralidad. (Rubio, 2003, pág. 640) 

Finalmente se aprecia al Principio de Igualdad como el presupuesto principal de 

este sentido, es decir, el que debe primar entre cualquier situación espacial o 

temporal en que se consideren conculcados los derechos y otras que se señalen 

como límite de necesidad, en otras palabras, la concreción del derecho 

constitucional. 

2.28. EL PRINCIPIO SEGURIDAD JURÍDICA 

Dentro de los derechos constitucionales que se garantizan y reconocen como 

fundamentales en la Constitución, se halla claramente definido el Derecho a la 

seguridad Jurídica de las Personas, definido también como la ausencia de 

indefensión, y que se contiene normativamente y cuyo texto dice:” El derecho a la 

seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia 

de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes.” artículo  82 (Constitucion de la Republica del Ecuador) 
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2.29. LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 

En lo que respecta a la tutela judicial efectiva en palabras de Quiroga (2015) 

manifiesta: “Es, por tanto, un derecho subjetivo justificado frente al Órgano 

Jurisdiccional del Estado, de condición trascendental tanto a las personas naturales 

como a las jurídicas, y que tiene por fin normar lo que en el derecho procesal se 

conoce como el Derecho de Acción o Derecho de Petición Judicial, en otras 

palabras, el derecho y el permiso de recabar una respuesta del utilidad judicial 

cuando se formula la semejante postulación.” 

Es, por tanto, un derecho público subjetivo de cara al Órgano Jurisdiccional del 

Estado, tiene por objeto normar el derecho procesal de Petición Judicial, es decir, 

una respuesta del aparato judicial. Es decir, la vinculación subjetiva en el 

constitucionalismo ecuatoriano, está especialmente orientada hacia el órgano 

Jurisdiccional, ya que la Tutela Jurídica de las personas es representación del Estado 

y es ejercida por este órgano estatal acorde ya que, “toda persona tiene derecho al 

acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en 

ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones 

judiciales será sancionado artículo.” 75 (Constitucion de la Republica del Ecuador).  

Del cuerpo legal constitucional antes citado proyecta a la tutela efectiva como el 

derecho que tiene las personas para el acceso a la justicia imparcial y expedita que 

en ninguna manera esta quedará en indefensión y por tal virtud, dicho 

incumplimiento por part6e de las resoluciones judiciales será sancionado. 

Consecuentemente esta vinculación está orientada, desde la subjetividad, al Poder 

Judicial, por cuanto la propia normativa pone como destinatarios de su alcance de 

Tutela Jurídica a los jueces y jueces participantes del Poder Judicial. Son éstos los 

particular y primordialmente simpatizantes, para asignar la Tutela Jurídica a 

cualquiera, que en exigencia de sus derechos y acciones se lo soliciten. En 

definitiva, el individuo es el beneficiario constitucional. (Quiroga, 2015, pág. 150) 

De lo expuesto la tutela judicial efectiva pone como destinatarios a los individuos 

frente a sus derechos y acciones que soliciten en consecuencia es un beneficio 
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constitucional. 

2.30. EL DERECHO A LA DOBLE INSTANCIA 

Ahora bien, en lo que se hace relación a la instancia según explicaba Couture (2007) 

sobre lo cual manifiesta: “Instancia es la denominación que se da a cada una de las 

etapas o grados del proceso, y que va desde la promoción del juicio hasta la primera 

sentencia definitiva, o desde la interposición del recurso de apelación hasta la 

sentencia que sobre él se dicte a través de la casación.” (pág. 139) 

De lo expuesto es la denominación que se le atribuye a las etapas o grados del 

proceso dese el juicio hasta el fallo. 

Es decir, esos errores existen en función del propósito de respuesta a pretensiones 

de tutela por parte del órgano jurisdiccional hacia los sujetos jurídicos en el caso de 

este estudio debiera ser el predominio en segunda instancia casable en este sentido 

el maestro ilustrador jurídico Couture (2007) manifiesta respecto a este derecho de 

acceder a la revisión de segunda instancia y dice: 

La detección de esos errores está en representación de la segunda instancia. Si en la 

idealización institucional de la segunda solicitud dominara o predominara la casación 

de la primera, a los sujetos jurídicos desencadenantes de la segunda instancia habría de 

exigírselas, ante todo y, sobre todo, la denuncia fundamentada de los pretendidos errores 

y la consecuencia lógica exigente debiera ser el predominio en segunda instancia de lo 

que ha de llamarse jurisdicción subjetiva, de anulación parcial o total, en su 

acontecimiento, de lo errado. (pág. 140) 

Si en la idea institucional de la segunda instancia dominara a los sujetos jurídicos 

desencadenantes de la segunda instancia debiera ser el predominio en segunda 

instancia de lo que ha dado en llamarse jurisdicción negativa, de anulación parcial 

o total, en su caso, de lo erróneo en base a estos elementos recursivos. En este 

aspecto Gonzales (2004) señala lo siguiente: “Uno de estos elementos deriva de la 

formación que se tenga de recursos en cada ordenamiento. Es claro que si éstos se 

entienden más como un dispositivo de examen jerárquico y no tanto como garantías 

de los justiciables contra la obcecación y errores que puedan cometer los tribunales 

en su actividad de sentenciar.” (págs. 21-23) 
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2.31. EL DERECHO A LA DEFENSA 

El derecho de defensa es un derecho vital reconocido constitucionalmente y en los 

textos de derechos humanos, el cual debe protegerse en cualquier proceso judicial. 

Es parte del debido proceso y menester imprescindible de eficiencia del mismo. 

(Garcia, 2008, pág. 119) 

Es decir, consiste en la posibilidad jurídica de practicar la defensa de los derechos 

e intereses de la persona, en juicio frente a los órganos de jurisdicción, e igualdad 

de las partes.  

Ahora bien, en lo que respecta a la norma constitucional al tenor de lo que reza el 

artículo 76 de la (Constitucion de la Republica del Ecuador) en el cual en relación 

al derecho a la defensa como parte integral y esencial del debido proceso para un 

ordenamiento jurídico manifiesta lo siguiente: “En todo proceso en el que se 

determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al 

debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas. El derecho de las 

personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado 

del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento.” (pág. 33) 

Por consiguiente, para que un proceso en el cual incluya derechos y obligaciones 

en cualquier orden, en que pueda manifestarse es esencial e ineludible ciertas 

garantías básicas entre ella el que en un Estado constitucional de derechos y justicia 

social nadie debe de ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado 

de procedimiento. 

2.32. EL DEBIDO PROCESO 

Desde un breve perspectiva histórica, el debido proceso, constituido como garantía, 

tuvo su primer concerniente en el common law, en la Carta Magna de Inglaterra el 

15 de junio de 1215, fecha en la cual se da la Concesión Real o cedula del rey Juan 

Sin Tierra, por medio de la cual los nobles británicos, se comprometen a honrar sus 

reglamentos, fueros inmunidades y a no disponer su matanza, opresión y 

confiscación de sus bienes, mientras dichos nobles no fuesen juzgados por sus 

iguales; luego aparece como pertinente del debido proceso la Quinta Enmienda de 
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la Constitución Política de Los Estados Unidos de Norteamérica en 1787, adonde 

se da la Carta de Derechos, la cual prohíbe los juicios repetidos por el mismo delito 

y constituye el debido proceso legal para los incumplimientos, así como el que una 

persona no esté obligada a declarar contra sí misma. (Bandres, 2002, pág. 101) 

De lo expuesto el debido proceso, constituido como garantía, a respetar sus fueros 

e inmunidades desde la Constitución Política de Los Estados Unidos de 

Norteamérica en 1787, donde se da la Carta de Derechos, cuya característica 

prohibición de doble juzgamiento, así como también, la autoincriminación. 

Una vez mencionado los antecedentes del debido proceso, es de vital importancia 

citar al tratadista Guasch (2008) el cual define al debido proceso como: “Aquel 

derecho fundamental, que garantiza al ciudadano que su causa sea oída, por un 

tribunal imparcial y a través de un proceso equitativo” (pág. 58) 

De lo se expone que el debido proceso es una garantía hacia el ciudadano oída en 

un t5ribunal determinado. 

De una manera coadyuvante con el pensamiento de Couture (2007) el cual 

manifiesta lo siguiente respecto al debido proceso en materia civil: 

Derecho al debido proceso que agrupa y se desdobla en un haz de derechos filiales 

reconocidos a la vez todos ellos como derechos fundamentales, y que incluye entre otros 

principios y garantías el derecho a la defensa, el principio de igualdad de armas, el 

principio de contradicción, el principio de publicidad, el principio de aceleración 

procesal y el de presunción de inocencia (pág. 194) 

Como se menciona estos reconocidos tratadistas, el debido proceso constituye una 

garantía al cumplimiento de los principios que rigen la correcta aplicación del 

derecho, es así que en el artículo 76  numeral 7 literal m) de la (Constitucion de la 

Republica del Ecuador) estipula las garantías básicas del debido proceso y el 

derecho a la defensa señalando textualmente: “Recurrir el fallo o resolución en 

todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos.” (pág. 33) Ello 

con la finalidad de afianzar la seguridad jurídica en un proceso.   

El derecho a la defensa se materializa en los procedimientos monitorios, cuando el 

demandado realiza oposición a la pretensión del actor, pues pide ser escuchado en 

la audiencia única, sin embargo en el momento de la sentencia el artículo 359 del 
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(Codigo Organico General de Procesos) deja en claro la admisión únicamente del 

recurso de apelación, dejando de lado al recurso de casación, transgrediendo de esta 

forma la garantía del debido proceso, pues el mencionado artículo limita el derecho 

a la defensa, porque no permite agotar todo mecanismo de defensa.  

A ello se debe agregar que el procedimiento monitorio por su naturaleza, es un 

proceso de conocimiento o declarativo, y por ello debería admitirse el recurso de 

casación, sin embargo, el (Codigo Organico General de Procesos) no contempla a 

los procedimientos monitorios como procesos de conocimiento, vulnerando el 

principio Constitucional del debido proceso y derecho a la defensa de las partes.  

A lo mencionado en líneas anteriores finalmente se añade lo que la ilustrada del 

derecho Grillo (2010) señala en relación a la tutela efectiva dentro del debido 

proceso y manifiesta el siguiente comentario: 

El derecho a la tutela judicial efectiva comprende en un triple e inescindible enfoque: 

a) La libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales que pudieran 

impedirlo. b) De obtener una sentencia de fondo, es decir motivada y fundada, en un 

tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión. c) Que esa sentencia se cumpla, 

o sea a la ejecutoriedad del fallo. (pág. 59) 

Por lo cual es innegable que en un sistema procesal funcione en base a tres ejes 

esenciales la libertad de acceso a la justicia eliminar obstáculos que la impida 

desarrollarse y se pueda llegar a una sentencia de fondo motivada y razonable y la 

ejecución de ese fallo.  
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

Es aquella que se verifica sobre un razonamiento u objetivo poco estudiado, por lo 

que sus consecuencias componen un ajuste cercano de dicho fin, es decir, un nivel 

superficial de saber. Lo cual se realizará a través de un examen profundo con la 

finalidad de familiarizarse con el fenómeno desconocido del abandono en el 

emplazamiento a averiguar. 

DIAGNÓSTICO 

La causa que motiva el desarrollo del proyecto de investigación radica en el 

limitado conocimiento que condiciona innegablemente la trascendencia del 

Derecho procesal y de Principios constitucionales 

VARIABLES 

3.3.1. Variable Independiente 

El Proceso Monitorio 

3.3.2. Variable Dependiente 

En la legislación ecuatoriana 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro No. 1 Operacionalización de Variables 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADOR 

NÚMERO 

DE ÍTEM 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

El Proceso 

Monitorio 

Ámbito 

Constitucional 

Ámbito 

Procesal Civil 

El 

procedimiento 

monitorio en 

la legislación, 

ecuatoriana no 

está 

contemplado 

como proceso 

de 

conocimiento 

5 

(abogados 

en libre 

ejercicio) 

3 usuarios 

Encuesta y la  

Observación 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADOR 

NÚMERO 

DE ÍTEM 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

en la legislación 

ecuatoriana 

Ámbito 

Constitucional 

Ámbito 

Procesal Civil 

El debido 

proceso 

incluye el 

derecho a la 

defensa en 

cualquier 

momento 

procesal 

5 

(abogados 

en libre 

ejercicio) 

3 adultos 

mayores 

Encuesta y la 

Observación 
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POBLACIÓN 

Para este proyecto de investigación la población estará determinada por abogados 

en libre ejercicio, jueces de lo civil y usuarios del Complejo Judicial Norte del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

MUESTRA 

La muestra estará por una cantidad determinada de abogados en libre ejercicio, 

jueces de lo civil y usuarios  

DEFINICIÓN DE LOS MÉTODOS 

3.7.1. Método Jurídico 

Es la suma de procedimientos lógicos para la investigación de las causas y de los 

fines del Derecho, para el conocimiento e interpretación de sus fuentes, para la 

estructura de sus textos positivos y técnicos y para su enseñanza y difusión. Para lo 

cual relacionara las dimensiones jurídicas del fenómeno estudiado y las posibles 

soluciones en el ámbito del derecho. 

3.7.2. Método lógico inductivo 

Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos 

generales. Este método permite la formación de hipótesis, investigación de leyes 

científicas, y las demostraciones. Desde esta perspectiva se abordará desde un 

sujeto vulnerado lo cual permitirá llegar a las conclusiones generales.  

3.7.3. Método descriptivo 

Este método permite realizar una descripción objetiva de la realidad actual en la 

que se desarrolla el problema. Es decir, lo que se busca es conocer los hechos, 

procesos estructura y personas adultas mayores en su totalidad. 

3.7.4. Método materialista histórico 

La finalidad de su aplicación ha permitido entender el origen del procedimiento 

monitorio, cómo se ha ido desarrollando, de tal manera que permite tener un mayor 
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sustento en la propuesta, basado en el motivo de su inclusión en el Código Orgánico 

General de Procesos. 

3.7.5.  Método analógico- comparativo 

Este método fue aplicado en el desarrollo de la investigación, cuando se realizó un 

estudio comparado del procedimiento monitorio con otras legislaciones, pues no se 

puede olvidar que es un procedimiento nuevo.  

3.7.6.  Exegético 

 Cuya importancia se basa en buscar el sentido de la norma, pues permite 

comprender el análisis que contempla la incorporación del procedimiento monitorio 

en la legislación ecuatoriana.  

3.7.7.  Analítico-Sintético 

 Este método sirvió para analizar del universo de información obtenida, referente al 

procedimiento monitorio, con el fin de utilizar el contenido más importante para el 

desarrollo de la investigación. 

3.7.8.  Científico 

El empleo de este método fue importante, pues con ello se pudo lograr construir el 

conocimiento necesario, para determinar la vulnerabilidad del derecho a la defensa 

en el procedimiento monitorio, y de esta forma obtener una solución a la 

problemática planteada. 

METODOLOGÍA PARA LA ACCIÓN INTERVENCIÓN  

3.8.1. La Encuesta 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la 

entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a 

fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina 

cuestionario. 



 

 

63 

 

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra identificación de la 

persona que lo responde, ya que no interesan esos datos.  

3.8.2. La Observación  

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella 

se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del 

acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la 

observación. 

Las técnicas a utilizarse serán la encuesta y la observación. 

INSTRUMENTOS 

3.9.1. El Cuestionario de Encuestas 

La encuesta de cuestionario es una herramienta de observación que permite 

cuantificar y comparar la información. Esta información se recopila entre una 

muestra representativa de la población objeto de evaluación. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN                                                                                                                               

 

4.1. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La información requerida para el análisis e interpretación de resultados que se llegó 

a obtener en la investigación de campo realizada a través de la aplicación de una 

encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio, por abogados en libre ejercicio, 

jueces de lo civil y usuarios del Complejo Judicial Norte del Distrito Metropolitano 

de Quito. 

PRIMERA PREGUNTA: 

1.- ¿Cree usted que el Proceso Monitorio es eficaz para el cobro de deudas 

dinerarias? 

Cuadro No.2 Proceso Monitorio  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 34 43% 

A veces 33 41% 

Nunca 13 16% 

TOTAL  80 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio, por abogados en libre ejercicio, jueces de 

lo civil y usuarios del Complejo Judicial Norte del Distrito Metropolitano de Quito.  

Autora: Marcela Silvana Freire Araujo 
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Gráfico No. 1 Deudas dinerarias  

            

Elaborado por: Marcela Silvana Freire Araujo 

 

Análisis e Interpretación 

Al preguntar a los encuestados respecto de que es eficaz el Proceso Monitorio para 

el cobro de deudas dinerarias. 

Así tenemos de las 13 personas encuestadas que corresponden al 16% de los 

encuestados piensan que nunca es eficaz para el cobro de deudas dinerarias; 

mientras que 33 personas equivalentes al 41% consideran que es eficaz para el 

cobro de deudas dinerarias en ocasiones; y las 34 personas que corresponden al 43% 

consideran que si es eficaz el Proceso Monitorio para el cobro de deudas dinerarias. 
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SEGUNDA PREGUNTA: 

2.- ¿Cuál es su grado de aceptación frente a la implementación de este nuevo 

procedimiento? 

Cuadro No. 3 Grado de aceptación  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 20 19% 

Muy Bueno 24 25% 

Bueno 17 26% 

Regular 19 30% 

TOTAL  80 100% 
Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio, por abogados en libre ejercicio, jueces de 

lo civil y usuarios del Complejo Judicial Norte del Distrito Metropolitano de Quito.  

Autora: Marcela Silvana Freire Araujo 

 

   Gráfico No. 2 Grado de aceptación  

                           

Elaborado por: Marcela Silvana Freire Araujo 

Análisis e Interpretación 

En relación a la gráfica del total de los encuestados el 19% que es equivalente a 20 

personas consideran excelente su grado de aceptación frente a la implementación 

de este nuevo procedimiento; mientras que 24 personas equivalentes al 25% 

responde a que su grado de aceptación frente a la implementación de este nuevo 

procedimiento es muy bueno; súmese a ello que el 26% que representa un total de 

17 personas encuestadas manifiestan un buen grado de aceptación frente a la 

implementación de este nuevo procedimiento; y finalmente el 30% de los 

encuestados  equivalente a 19 personas consideran que es regular su grado de 

aceptación frente a la implementación de este nuevo procedimiento  

En este sentido el resultado cuantitativo se proyecta en un grado de muy buena 

aceptación frente a la implementación de este nuevo procedimiento. 
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TERCERA PREGUNTA: 

 

3 ¿Piensa usted, que se debería reformar la parte pertinente a los procedimientos 

monitorios en la legislación ecuatoriana, ya que debería estar en la sección referente 

a los procesos de conocimiento? 

 
Cuadro No. 4 Reformas legislativa  

  

 

Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio, por abogados en libre ejercicio, jueces de 

lo civil y usuarios del Complejo Judicial Norte del Distrito Metropolitano de Quito.  

Autora: Marcela Silvana Freire Araujo 

 

Gráfico No. 3 Reforma legislativa  

             
            Elaborado por: Marcela Silvana Freire Araujo 

 

Análisis e Interpretación 

Respecto de la pregunta que, si se debería reformar la parte pertinente a los 

procedimientos monitorios en la legislación ecuatoriana, ya que debería estar en la 

sección referente a los procesos de conocimiento responden a lo siguiente: 

Del total de 30 encuestados que responde al equivalente al 38% mencionan que, 

que si se debería reformar la parte pertinente a los procedimientos monitorios en la 

legislación ecuatoriana, ya que debería estar en la sección referente a los procesos 

de conocimiento; 26 personas equivalentes al 33% manifiestan ocasionalmente que 

38%

33%

30%

Reforma legislativa

Siempre

A veces

Nunca

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 30 38% 

A veces 26 33% 

Nunca 24 30% 

TOTAL  80 100% 
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si se debería reformar la parte pertinente a los procedimientos monitorios en la 

legislación ecuatoriana, ya que debería estar en la sección referente a los procesos 

de conocimiento a veces, mientras que 24 personas equivalente al 30% piensan que 

nunca se debería reformar la parte pertinente a los procedimientos monitorios en la 

legislación ecuatoriana, ya que debería estar en la sección referente a los procesos 

de conocimiento.  

Por lo examinado, se puede dar cuenta, en relación, de los encuestados lo que 

piensan, respecto de que, si se debería reformar la parte pertinente a los 

procedimientos monitorios en la legislación ecuatoriana, ya que debería estar en la 

sección referente a los procesos de conocimiento. 
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CUARTA PREGUNTA: 

4.- ¿Cree usted conveniente seguir considerando al Proceso Monitorio un proceso 

de ejecución a pesar de que este compuesto por elementos de los procesos de 

conocimiento, por tal razón, frente a la mala o errónea interpretación del derecho 

no se puede acceder a impugnar el fallo del tribunal civil? 

Cuadro No. 5 Procesos de conocimiento  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 16 20% 

A veces 29 36% 

Nunca 35 44% 

TOTAL  80 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio, por abogados en libre ejercicio, jueces de 

lo civil y usuarios del Complejo Judicial Norte del Distrito Metropolitano de Quito.  

Autora: Marcela Silvana Freire Araujo 

 

 

Gráfico No. 4 Proceso como elemento de conocimiento  

                         

Elaborado por:  Marcela Silvana Freire Araujo 

Análisis e Interpretación 

El resultado que muestra el grafico señala que existe una considerable no aceptación 

de seguir considerando al Proceso Monitorio un proceso de ejecución a pesar de 

que este compuesto por elementos de los procesos de conocimiento, por tal razón, 

frente a la mala o errónea interpretación del derecho no se puede acceder a impugnar 

el fallo del tribunal civil. 
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Del total de 16 personas que fueron encuestados respecto de esta pregunta, es decir, 

el 20% de las personas encuestadas manifiestan que no existe inconveniente de 

seguir considerando al Proceso Monitorio un proceso de ejecución a pesar de que 

este compuesto por elementos de los procesos de conocimiento, por tal razón, frente 

a la mala o errónea interpretación del derecho no se puede acceder a impugnar el 

fallo del tribunal civil; además, 29 personas equivalentes al 36% mencionan que 

conveniente seguir considerando al Proceso Monitorio un proceso de ejecución a 

pesar de que este compuesto por elementos de los procesos de conocimiento, por 

tal razón, frente a la mala o errónea interpretación del derecho no se puede acceder 

a impugnar el fallo del tribunal civil; finalmente de las 35 personas equivalentes al 

40% responde a que nunca es conveniente seguir considerando al Proceso 

Monitorio un proceso de ejecución a pesar de que este compuesto por elementos de 

los procesos de conocimiento, por tal razón, frente a la mala o errónea interpretación 

del derecho no se puede acceder a impugnar el fallo del tribunal civil. 
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QUINTA PREGUNTA: 

5.- ¿Cómo califica la participación de los legisladores al momento de concebir al 

Proceso Monitorio como de ejecución, y no haber analizado más a fondo la 

dogmática (ciencia del derecho) civil en la cual se lo concibe como un proceso de 

conocimiento? 

Cuadro No. 6 Dogmática civil 1 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio, por abogados en libre ejercicio, jueces de 

lo civil y usuarios del Complejo Judicial Norte del Distrito Metropolitano de Quito.  

Autora: Marcela Silvana Freire Araujo 

 

Gráfico No. 5 Participación de los legisladores  

                

Elaborado por: Marcela Silvana Freire Araujo 

     Análisis e Interpretación 

Esta pregunta responde a cuatro ejes de respuesta respecto de la participación la 

participación de los legisladores al momento de concebir al Proceso Monitorio 

como de ejecución, y no haber analizado más a fondo la dogmática (ciencia del 

10%

16%

29%

45%

Participacion de los legisladores

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 8 10% 

Muy Bueno 13 16% 

Bueno 23 29% 

Regular 36 45% 

TOTAL  80 100% 



 

 

72 

 

derecho) civil en la cual se lo concibe como un proceso de conocimiento. 

De 8 personas que equivalen al 10% señalan que es excelente, un 16% equivalente 

a 13 personas encuestadas señala que es muy buena la participación la participación 

de los legisladores al momento de concebir al Proceso Monitorio como de 

ejecución, y no haber analizado más a fondo la dogmática (ciencia del derecho) 

civil en la cual se lo concibe como un proceso de conocimiento; 23 personas 

equivalente al 29% responde a que dicha participación es buena; mientras que 36 

personas equivalentes al 45% de los encuestados manifiestan que es regular la 

participación de los legisladores al momento de concebir al Proceso Monitorio 

como de ejecución, y no haber analizado más a fondo la dogmática (ciencia del 

derecho) civil en la cual se lo concibe como un proceso de conocimiento 

Asimismo, se llega a la conclusión de que la participación de los legisladores al 

momento de concebir al Proceso Monitorio como de ejecución, y no haber 

analizado más a fondo la dogmática (ciencia del derecho) civil en la cual se lo 

concibe como un proceso de conocimiento es regular. 
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SEXTA PREGUNTA: 

6.- ¿Cree usted que existe vulneración al debido proceso al no existir la casación en 

este Proceso Monitorio? 

Cuadro No. 7 Vulneración del debido proceso 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 37 46% 

A veces 28 35% 

Nunca 15 19% 

TOTAL  80 100% 
Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio, por abogados en libre ejercicio, jueces de 

lo civil y usuarios del Complejo Judicial Norte del Distrito Metropolitano de Quito.  

Autora: Marcela Silvana Freire Araujo 

 

Gráfico No. 6 Vulneración del debido proceso  

  

Elaborado por: Marcela Silvana Freire Araujo 

Análisis e Interpretación 

De 37 personas encuestadas equivalentes al 46% señalan, enfáticamente que existe 

vulneración al debido proceso al no existir la casación en este Proceso Monitorio; 

de 28 personas equivalentes al 35% señalan que a veces existe vulneración al debido 

proceso al no existir la casación en este Proceso Monitorio; mientras que 

minoritariamente 15 personas equivalentes al 19% manifiestan que nunca existe 

vulneración al debido proceso al no existir la casación en este Proceso Monitorio. 

A manera, evidente concurre una aceptación positiva a esta pregunta de consideran 

que si existe vulneración al debido proceso al no existir la casación en este Proceso 

Monitorio. 
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SEPTIMA PREGUNTA: 

7.- ¿Considera usted que en la legislación ecuatoriana se considere a la Casación un 

instrumento para brindar certeza y seguridad jurídica a las partes en un proceso 

civil? 

Cuadro No. 8 Certeza y seguridad jurídica  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 37 46% 

A veces 25 31% 

Nunca 18 23% 

TOTAL  80 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio, por abogados en libre ejercicio, jueces de 

lo civil y usuarios del Complejo Judicial Norte del Distrito Metropolitano de Quito.  

Autora: Marcela Silvana Freire Araujo 

Gráfico No. 7 Certeza y seguridad jurídica  

 
            Elaborado por: Marcela Silvana Freire Araujo 

Análisis e Interpretación 

De la población  a la que se le realizó la encuesta de 37 personas equivalente al 46% 

señalan que siempre la Casación es un instrumento para brindar certeza y seguridad 

jurídica a las partes en un proceso civil; 25 personas equivalentes al 31% 

manifiestan que en ocasiones  incide la Casación como un instrumento para brindar 

certeza y seguridad jurídica a las partes en un proceso civil; 18 personas 

equivalentes al 23% señalan una negativa en relación a la Casación considerándola 

como un instrumento para brindar certeza y seguridad jurídica a las partes en un 

proceso civil. 
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De lo expuesto muchas de las personas encuestadas coinciden en que la Casación 

es un instrumento para brindar certeza y seguridad jurídica a las partes en un 

proceso civil. 

 

OCTAVA PREGUNTA: 

8.- ¿Cómo calificaría el grado de participación de los jueces en relación a la 

elaboración de consultas sobre la inteligencia de las leyes, o reformas legales en 

relación con la jurisdicción y competencia que ejercen? 

 
Cuadro No. 9 participación de los jueces  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 17 21% 

Bueno 30 38% 

Regular 33 41% 

TOTAL  80 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio, por abogados en libre ejercicio, jueces de 

lo civil y usuarios del Complejo Judicial Norte del Distrito Metropolitano de Quito.  

Autora: Marcela Silvana Freire Araujo 

 
Gráfico No. 8 Participación de los jueces  

  
Elaborado por: Marcela Silvana Freire Araujo 
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Análisis e Interpretación 

De la población encuestada respecto de esta pregunta de 17 personas encuestadas 

que responden al 21% como bueno el grado de participación de los jueces en 

relación a la elaboración de consultas sobre la inteligencia de las leyes, o reformas 

legales; 30 personas equivalentes al 38% lo ven como algo bueno el grado de 

participación de los jueces en relación a la elaboración de consultas sobre la 

inteligencia de las leyes; Por otro lado, de 33 personas encuestadas equivalentes al 

41% piensan en regular el grado de participación de los jueces en relación a la 

elaboración de consultas sobre la inteligencia de las leyes, o reformas legales en 

relación con la jurisdicción y competencia que ejercen. 

Por tal razón, la población encuestada concibe regular este tipo participación de los 

jueces en relación a la elaboración de consultas sobre la inteligencia de las leyes, o 

reformas legales.  
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NOVENA PREGUNTA: 

9.- ¿Cómo califica usted la participación del sistema procesal para la realización de 

la justicia? 

Cuadro No. 10 Sistema procesal   

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 15 19% 

Muy Bueno 23 29% 

Bueno 17 21% 

Regular 25 31% 

TOTAL  80 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio, por abogados en libre ejercicio, jueces de 

lo civil y usuarios del Complejo Judicial Norte del Distrito Metropolitano de Quito.  

Autora: Marcela Silvana Freire Araujo 

Gráfico No. 9 Sistema procesal  

                      
 Elaborado por: Autora: Marcela Silvana Freire Araujo 

Análisis e Interpretación 

Al preguntar a la población sobre la participación del sistema procesal para la 

realización de la justicia, es decir, de 15 personas que corresponden al 19% 

manifiesta que la participación del sistema procesal para la realización de la justicia 

es excelente; Por otro lado, de 23 personas que corresponden al 29% señalan que la 

participación del sistema procesal para la realización de la justicia es muy bueno; 

mientras que el 21% que corresponde a 17 personas encuestadas del total de la 

población de participantes señalan que la participación del sistema procesal para la 

realización de la justicia es bueno, finalmente de 25 personas equivalentes al 31% 

piensan como regular la participación del sistema procesal para la realización de la 

justicia. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

A lo largo del desarrollo de este estudio de investigación se llegó a las conclusiones 

de que el Procedimiento Monitorio en la legislación ecuatoriana, si bien, por un 

lado, es un proceso judicial cuya naturaleza de sus actos procedimentales es de 

particularidad ágil y veloz, es decir, tiene como finalidad descongestionar a la 

administración de los órganos jurisdiccionales. Por otro lado, es una herramienta 

útil para cobrar deudas, basta que sea de carácter dinerario, exigible y de plazo 

vencido, siempre cuyo monto no exceda de 50 salarios básicos unificados y que no 

conste en título ejecutivo.    

Asimismo, en lo que se halló con este análisis en relación al Procedimiento 

Monitorio es la manera o forma en la cual se ha conceptualizado este procedimiento 

por parte del legislador ecuatoriano, al momento de redactar el texto adjetivo 

procedimental ecuatoriano. Es decir, como un procedimiento de ejecución, siendo 

este el resultado de la ligereza del tecnicismo legislativo al momento de crear la ley 

civil procesal, a pesar que el mencionado procedimiento en la dogmática civil es 

considerado como un proceso de conocimiento cuya naturaleza jurídica está 

compuesta por los mismos elementos en su gran parte de los denominados procesos 

de conocimiento. 

En tal virtud no se puede mirar de soslayo lo que repercute enormemente en el 

ordenamiento jurídico interno debido a que la naturaleza primigenia institucional 

impugnatoria de la casación tiene ese efecto de garantizar la certeza jurídica 

unificación de la jurisprudencia, en base a la protección de derechos y principios 

fundamentales constitucionalizados, asimismo repercute el derecho a la defensa, el 

principio de igualdad ante la ley, la seguridad jurídica en la cual los ciudadanos 

como parte integrales de un proceso civil van asimilando para si una total 

desconfianza al momento de hallarse en indefensión frente a posibles errores de 

derecho y la conculcación al debido proceso. A pesar que la norma constitucional 

es clara en base a estos principios lo cual se ha llegado a constatar a lo largo del 



 

 

79 

 

desarrollo minucioso de este estudio de investigación. Esto con el afán de reforzar 

y afianzar la seguridad jurídica señalada en la Constitución de la República del 

Ecuador.  

 

5.2. RECOMENDACIONES 

Al término de este proyecto se concluye las siguientes recomendaciones: 

 El procedimiento monitorio por ser un mecanismo novedoso, que recién 

hace un año ha sido puesto en vigencia, es necesario que sea llevado a cabo 

de una manera adecuada por parte de la administración de justicia, donde se 

cuide de cumplir con el debido proceso, pues de no ser así pasaría de ser una 

eficaz herramienta de cobro a otra vía judicial con retardo procesal. 

 Cambiar la ubicación en el COGEP del procedimiento monitorio como 

procedimiento ejecutivo por proceso de conocimiento. 

 Sustituir en el procedimiento monitorio el término auto interlocutorio por 

sentencia monitoria, ya que el auto interlocutorio resuelve cuestiones 

procesales, la sentencia monitoria resuelve el asunto principal.  

 Fomentar la aplicación del Procedimiento monitorio y no establecer un 

límite cuantitativo pecuniario para excluir el patrocinio de un profesional 

del derecho lo cual colige a la indefensión. 

 Especificar una mejor descripción normativa procesal entre la naturaleza 

ejecutiva y cognitiva declarativa  
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CAPÍTULO VI 

6.1. PROPUESTA 

Realizar una reforma legal, cuyo cimiento tenga por intención un estudio 

doctrinario más profundo sobre la naturaleza jurídica de este Procedimiento 

Monitorio cuya finalidad permita establecer que es un proceso de conocimiento, y 

en tal virtud, permita determinar si la inadmisibilidad de la casación al tenor de lo 

que prescribe el artículo 359 del (Codigo Organico General de Procesos) vulnera el 

debido proceso y por consiguiente principios y derechos fundamentales de las 

partes procesales ya que la aplicación del derecho deberá orientarse hacia el 

cumplimiento y optimización de los mismos. 

6.2. DATOS INFORMATIVOS 

6.2.1. Localización 

La presente Propuesta está realizada en el Distrito Metropolitano de Quito. 

6.2.2. Beneficiarios 

Como resultado de dicha reforma a ley sustantiva civil ecuatoriano contenida en el 

texto del nuevo cuerpo legal denominado (Codigo Organico General de Procesos) 

cuya abreviatura es (COGEP), los beneficiarios directos son cada uno de los 

usuarios del Complejo Judicial Norte del Distrito Metropolitano de Quito. que por 

la naturaleza de tramitación elijan el Procedimiento Monitorio como una vía 

judicial efectiva para exigir su derecho de crédito,  

6.3. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

En el Ecuador la aplicación del procedimiento civil ha dado grandes avances con la 

creación del nuevo cuerpo legal denominado Código Orgánico General de 

Procesos, dentro del cual hay grandes avances como es la implementación del 

Proceso Monitorio, que facilita el cobro rápido de una deuda, sin embargo se puede 

afirmar que el legislador todavía no vislumbra una realidad, pues es necesario 
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cambiar viejos moldes jurídicos e instaurar una legislación que esté acorde con los 

hechos reales que se viven en la cotidianidad, ya que existe error en la concepción 

normativa de los procedimientos monitorios, como proceso ejecutivo, lo cual hace 

que muchos casos no sean bien tratados en las sentencias; se ha demostrado en esta 

investigación fundamentando con la doctrina y la dogmática civil que el 

procedimiento monitorio es un proceso de conocimiento y al estar dentro de los 

procedimientos ejecutivos no se puede interponer el recurso de casación afectando 

a las partes, pues no se permite una justa culminación del proceso, transgrediendo 

el derecho a la defensa y al debido proceso. Por esta razón se propone una reforma 

de a la ley adjetiva civil que permita el derecho a la defensa como una garantía 

judicial intrínseca de todo derecho humano.  

6.4. JUSTIFICACIÓN 

La Propuesta para la solución del problema investigado se justifica ya que a través 

de la creación de una reforma a la ley sustantiva civil contenida en el interior del 

cuerpo legal, es decir, el (Codigo Organico General de Procesos) por lo cual es de 

vital importancia pues permitirá subsanar un error cometido por el legislador, al no 

palpar la problemática del Proceso Monitorio, el cual ha demostrado la necesidad 

de dar paso hacia la concepción de este, como un proceso sumario declarativo lo 

cual resulta novedoso ya que el derecho comparado en varios países se lo concibe 

como un proceso de conocimiento. Además asimismo, cuando, ante el eventual 

error del órgano jurisdiccional pueda ser objeto del recurso de casación, 

específicamente cuando en dicho procedimiento existe el recurso de apelación y 

ante la arbitrariedad de un juez o jueza pues como lo determina el artículo  266 del 

(Codigo Organico General de Procesos) el cual establece:  “el recurso de casación 

procederá contra las sentencias y autos que pongan fin a los procesos de 

conocimiento dictados por las Cortes Provinciales de Justicia” porque esto 

permitirá establecer que el procedimiento monitorio es un proceso de conocimiento, 

y dado que por su naturaleza, debería existir casación. Esta reforma busca hacer 

efectivo el cumplimiento de la justicia en el marco de la seguridad jurídica que 

radica en el respeto a la Constitución que es con lo cual originariamente fue 

concebida la casación el respeto a los derechos fundamentales del individuo. 
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6.5. OBJETIVOS 

6.5.1. Objetivo general 

Diferenciar la naturaleza jurídica del Proceso Monitorio como proceso de 

conocimiento desde la perspectiva del legislativo como proceso de ejecución, lo 

cual permitirá ser integrado como proceso de conocimiento, con la finalidad de 

obtener como resultado el goce de los derechos y principios establecidos en la 

Constitución sin más limitante alguno. 

6.5.2. Objetivos específicos 

 Verificar si existe una adecuada garantía al debido proceso 

 Investigar en que momento procesal se produce la indefensión jurídica 

 Demostrar la importancia de la casación en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano 

 Analizar la concepción legislativa que impulso a tomar como suyo al 

Proceso monitorio en la sección de la ley como proceso de ejecución 

 

6.6. FACTIBILIDAD 

La presente propuesta de investigación es factible desde la apreciación jurídica dado 

que en el sistema procesal ecuatoriano inicialmente concibe al Proceso Monitorio 

como un proceso de ejecución y como se enfatizó en las páginas precedentes es un 

proceso de conocimiento, por tal razón se ha limitado el acceso impugnatorio 

casacional  a sabiendas que la Casación es un reparación de beneficio para todos 

los individuos y de disposición pública, que ha sido introducido más bien por interés 

de la sociedad, que en beneficio de los litigantes de frente a la desconfianza respecto 

de los jueces. Consecuentemente, se ha mirado de soslayo y un total desapego al 

sentido unificador que contiene el recurso de casación, es decir, cada vez más se 

está alejando de su originaria evolución y desarrollo hacia todas y cada una de las 

legislaciones en el mundo y de los ordenamientos jurídicos internos en los cuales 

se la ha adoptado. Sin embargo, en materia civil que compete esta investigación y 



 

 

83 

 

con el fin de este estudio se ha demostrado la factibilidad, por cuanto, en la ciencia 

del Derecho y su dinámica es obtener el respeto hacia los derechos individuales, las 

garantías de igualdad ante la ley, el mantenimiento del orden jurídico a través de la 

uniforme aplicación de la norma, entre otros propósitos. Es decir, la efectividad del 

principio de igualdad ante la ley en los procesos judiciales, presumiendo que todas 

los individuos de cara a la administración de justicia procedimental, tengan ante 

ella los mismos derechos e idénticas oportunidades, en orden a lograr el 

reconocimiento de sus derechos y el ejercicio de sus principios, por la existencia de 

igualitarismos jurídicos de orden procesal; por lo tanto, es posible establecer tratos 

diversos para situaciones fácticas y jurídicas equiparables, dentro de la praxis 

procesal para cada uno de los individuos que acudan al órgano jurisdiccional. 

 

6.7. FASES DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

Fases o Acciones de la Propuesta 

 
Cuadro No. 11 Fases o acciones de la Propuesta 

FASES ACCIONES 

1. DISEÑO DE LA 

PROPUESTA 

1 Buscar información relacionada 

a cómo desarrollar la propuesta. 

2 SOCIALIZACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

2. Poner en conocimiento de las 

autoridades, medios de 

comunicación, sociedad. 

3 EJECUCIÓN DE LA 

PROPUESTA 

3. Desarrollar todas las actividades 

para poner en marcha el proyecto 

4 EVALUACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

4. Evaluación cualitativa y 

cuantitativa de la propuesta 

Elaborado por: Marcela Silvana Freire Araujo 
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6.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Cuadro No. 12 Cronograma de Actividades   

MESES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

SEMANAS 1     2       3       4 1     2    3    4 1     2    3   4 1     2    3    4 

DISEÑO DE LA 

PROPUESTA 

                

SOCIALIZACIÓN 

DE LA 

PROPUESTA 

                

EJECUCIÓN DE 

LA PROPUESTA 

                

EVALUACIÓN 

DE LA 

PROPUESTA 

                

Elaborado por: Marcela Silvana Freire Araujo 

 

6.9. PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

 
Cuadro No. 13 Presupuesto de la Propuesta 1 

CONCEPTO VALOR 

DISEÑO DE LA PROPUESTA $       200,00 

SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA $       150,00 

            EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA $       400,00 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA $        100,00 

TOTAL         $       850,00 

Elaborado por: Marcela Silvana Freire Araujo 
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6.11. ANEXOS         

Anexo 1: CUESTIONARIO 

 

INSTRUCCIONES: Estimado/as personas, ubique un √ (visto) o una X (equis) 

en la casilla de la respuesta que usted considere apropiada. 

 

1.- ¿Cree usted que el Proceso Monitorio es eficaz para el cobro de deudas 

dinerarias?     

Siempre A veces Nunca 

2.- ¿Cuál es su grado de aceptación frente a la implementación de este nuevo 

procedimiento? 

Excelente Muy Buena Bueno Regular  

3.- ¿Piensa usted, que se debería reformar la parte pertinente a los 

procedimientos monitorios en la legislación ecuatoriana, ya que debería estar 

en la sección referente a los procesos de conocimiento? 

Siempre A veces Nunca 

4.- ¿Cree usted conveniente seguir considerando al Proceso Monitorio un 

proceso de ejecución a pesar de que este compuesto por elementos de los 

procesos de conocimiento, por tal razón, frente a la mala o errónea 

interpretación del derecho no se puede acceder a impugnar el fallo del tribunal 

civil? 

Siempre A veces Nunca 

5.- ¿Cómo califica la participación de los legisladores al momento de concebir 

al Proceso Monitorio como de ejecución, y no haber analizado más a fondo la 

dogmática (ciencia del derecho) civil en la cual se lo concibe como un proceso 

de conocimiento? 

Excelente Muy Buena Bueno Regular  

6.- ¿Cree usted que existe vulneración al debido proceso al no existir la 

casación en este Proceso Monitorio? 

Siempre A veces Nunca 
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7.- ¿Considera usted que en la legislación ecuatoriana se considere a la 

Casación un instrumento para brindar certeza y seguridad jurídica a las 

partes en un proceso civil? 

Siempre A veces Nunca 

8.- ¿Cómo calificaría el grado de participación de los jueces en relación a la 

elaboración de consultas sobre la inteligencia de las leyes, o reformas legales 

en relación con la jurisdicción y competencia que ejercen? 

Excelente Muy Buena Bueno Regular  

9.- ¿Cómo califica usted la participación del sistema procesal para la 

realización de la justicia? 

Excelente Muy Buena Bueno Regular  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   


