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RESUMEN

El anhelo de conocer profundamente un nuevo proceso, el monitorio, incorporado
a la legislación ecuatoriana (COGEP, 2008), nace de suponer que su aplicación en
el sistema judicial contribuiría eficazmente a combatir un deplorable vicio de la
administración de justicia: su falta de celeridad, su lentitud. Este trabajo muestra
que la suposición se ha convertido en realidad a favor de un segmento significativo
de la población, la clase media, que contribuye eficazmente al desarrollo del país,
con su trabajo, con sus ahorros, con su economía; efectivamente, a diferencia de los
tediosos, costosos y lentos juicios anteriores al COGEP, el proceso monitorio se ha
erigido como una herramienta efectiva, rápida de cobranza del dinero, de ahorros
invertidos en préstamos, permitiendo al prestamista, a la persona natural o jurídica,
ahorrar tiempo, energía y recursos. Desde la perspectiva de la ciencia, el proyecto
ha constituido una fuente ideal, mediante la investigación de campo, para
desentrañar los vicios y virtudes de la más importante de las diligencias dentro del
proceso monitorio: la prueba; de la cual, de su debida actuación o de sus falencias,
en último término depende el éxito o fracaso de la tesis (pretensión); el éxito o
fracaso de la antítesis (oposición); porque todo proceso, no es otra cosa que una
unidad dialéctica, en la cual, es deseable para la sociedad en general, tanto más para
un estudiante, que surja vencedera la justicia e impere lo derechos humanos.
PALABRAS CLAVE: CELERIDAD / CRÉDITO / EFICACIA PROBATORIA/
MORA / PROCEDIMEINTO MONITORIO / PRUEBA / DOMINIO TÉCNICO
PROBATORIO.

xii
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ABSTRACT

The purpose of the current investigation was deeply finding out a new process,
monitoring, recently incorporated to the Ecuadorian legislation (COGEP, 2008). It
started from the supposition that its application in the judicial system would
efficiently help fight the awful vice of justice administration, lack of celerity. This
work shows that the supposition has come true in behalf of a significant segment of
the population, middle class, that efficiently cooperates with its works, savings and
economy, for the development of the country. Indeed, far from long lasting and
expensive trials made before COGEP, the monitoring process has been
implemented as a quick, effective tool to collect money, savings invested in loans,
which allows lenders, natural persons or companies, save money and resources,
time that is used in more productive activities and useful for the country. Since the
scientific focus, the project has become an ideal source, with field investigation to
find out vices and virtues of the most important of the monitoring process: the
evidence, out of which depends the success of failure of the thesis (purpose);
success or failure of the antithesis (opposition); because all process is just a dialectic
unit, desirable for the community, and ford students, so that justice prevails and
human rights as well.

KEYWORDS: CELERITY/ CREDIT/ AMOUNT / DELAY / MONITORING
PROCEDURING / EVIDENCE.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, dentro de nuestro sistema procesal civil, con la implementación
del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), se evidencio un nuevo
procedimiento llamado: Proceso Monitorio, mismo que por su reconocimiento y
por caracterizarse por ser un proceso célere, de fácil manejo, de novedosa y practica
flexibilidad de la prueba, fue un éxito al ser acogido, adaptado e implemento dentro
de la legislación ecuatoriana, por lo que se ha centrado total atención en dar a
conocer a profundidad de donde se origina el Procedimiento Monitorio y la función
que desempeña la Prueba Documental, conociendo no solo la parte teórica –
doctrinaria, sino su razón lógica, legal y connotación social.

El presente proyecto de investigación, consta de IV Capítulos, que son:

Capítulo I.- Definición del Problema: muestra un análisis que va desde
una breve reseña sobre el origen y evolución del procedimiento monitorio
practicado por diferentes países del Continente Europeo, tales como; Alemania,
España e Italia, con una connotación económica - social muy interesante. Posterior,
fue conocido y valorado en América Latina, con gran influencia de España, que fue
nuestro principal ilustrador, siendo Uruguay quién implementó por primera vez el
procedimiento monitorio, hasta que en la actualidad se ha convertido en una
realidad en nuestro sistema legal, en lo que respecta, a la rama del procedimiento
civil, normado por el Código Orgánico General de Procesos (COGEP). Si bien es
cierto, al ser un procedimiento adaptado a nuestras necesidades, cuestionamos su
aplicación desde una valoración a los medios probatorios, con principal énfasis a la
prueba documental, misma que es única y esencial dentro del procedimiento
monitorio, y, nos preguntamos: ¿Cuál es la eficacia de la prueba para que sea
actuada dentro de un procedimiento monitorio?, ¿Cuáles son los requisitos de
admisibilidad de la prueba?, ¿Qué clase de documentos son óptimos, para ser
empleados por vía monitoria, según el art. 356 del COGEP?, ahora bien de
conformidad al estudio y profundización del presente proyecto también es
importante determinar: ¿Cómo está la capacitación profesional, sobre el dominio
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técnico probatorio?, este contexto nos permite dimensionar los diversos puntos que
se han desarrollado en el primer capítulo para demostrar la eficacia de la prueba
dentro del procedimiento monitorio.

Capítulo II.- Marco General: abarca toda una recopilación teórica y legal
en cuanto al procedimiento monitorio, tomando en consideración importantes
bibliografías, juristas de renombre y gran conocimiento tales como; Chiovenda,
Calamdrei, Vescobi, Bejarano, Carnelutti, Falconí, Mazón, entre otros, que
permiten en la extensión de todo el presente capitulo conocer: la importancia,
clases, finalidad, naturaleza jurídica, características y estructura del procedimiento
monitorio, conocer las diferencias entre un juicio monitorio vs un juicio ejecutivo,
para que posterior a todo el preámbulo mencionado podamos llegar a un análisis
detallado y meticuloso en cuanto a la prueba, materia de estudio y motivación para
el desarrollo del presente proyecto, es así que, se determina su: definición, tipos,
principios, objetivo, finalidad, ineficacia y valoración de la prueba, amparadas en
un análisis legal de derecho comparado y sujeta a normas legales pertinentes, tales
como: Constitución de la República, Código Civil, Código de procedimiento Civil,
Código Orgánico General de Procesos, Código Orgánico Monetario y Financiero,
Código de comercio, etc.

Capítulo III.- Metodología utilizada: este capítulo, desarrolla una
investigación basada en métodos de recolección de; datos, documentación,
estadísticas empleo de encuestas, entrevistas y principalmente para unir el
conocimiento teórico -doctrinario con la práctica se realizó un extenso trabajo de
análisis de casos, presenciando 50 audiencias, entre el Complejo Judicial Norte y
Complejo Judicial Sur, que permitan esclarecer sobre cómo se desarrolla un
procedimiento monitorio en la práctica y como es presentada la prueba, para que
sea un aporte contundente que favorezca al demandante y a su vez que estas
cumplan con todas las solemnidades legales.

Capítulo IV.- Análisis e interpretación de resultados: al finalizar con un
aproximado de 1 año de investigación para el sustento de la problemática planteada
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en el desarrollo del presente proyecto de titulación, se denota porcentajes a nivel
nacional, regional y provincial evidenciando la eficacia que tiene tanto el
procedimiento monitorio, como la prueba empleada dentro del mismo, para que se
consolide el pago de obligaciones dinerarias vencidas y que respalden los principios
constitucionales, principalmente el principio de celeridad, que es el de mayor
complacencia para los abogados y especialmente para todos los ciudadanos
ecuatorianos que han sido afectados por incumplimientos por parte de terceros sean
estos personas naturales o jurídicas como se da a conocer con la realización de
encuestas y entrevistas a conocedores de derecho, procesalistas civiles,
recuperadores de carteras y cobranza, entre otros.
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CAPÍTULO I

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
1.1 Antecedentes
Según estudios realizados por diversos autores, previo al desarrollo de la
presente investigación y a la información recaudada, actualmente en nuestra
legislación se denota una figura muy atractiva, dentro de la rama civil del derecho,
en lo referente a materia procesal, como lo es el “Proceso Monitorio”, el cual pese
a no ser un medio legal nuevo a nivel mundial, ya que desde la Edad Media ha sido
utilizado en el derecho Europeo y hace algunos años atrás (1998) ha sido acogido
en el continente Americano por 11 países de los 35 que lo conforman, con un
impacto positivo, al ser un proceso novedoso y sobre todo práctico, ya que resalta
celeridad para su ejecución, para acceder a la reclamación de deudas impago,
créditos vencidos por parte del deudor, que en varias situaciones perjudicaban al
sector financiero, a la economía activa, desde un ciudadano común, una persona
natural de clase media – baja, hasta una persona jurídica, que al no contar con una
prueba válida para desprender al cobro por vía ejecutiva, se veía sumerja en un
engorroso problema judicial que terminaba con pérdidas de tiempo, recursos e
incluso la perdida de los capitales adeudados. Con el transcurso del tiempo ha sido
adaptado, empleado, pero también cuestionado la ejecución de un juicio monitorio,
especialmente al conocer cierta informalidad que conlleva el empleo de la prueba
(documental) dentro de este novedoso y controversial proceso.

1.2 Reseña histórica del procedimiento monitorio
(Torres, 2016), manifestó que, se desconoce “dónde y cómo se creó
exactamente el procedimiento monitorio” sin embargo según estudios realizados e
investigaciones por ciertos autores señalan que el procedimiento monitorio tuvo su
origen o sus primeras interpretaciones en Alemania o Italia, más o menos por finales
de siglo XIV e inicios del siglo XV. Ahora bien lo que si se conoce es que en la
Baja Edad Media dentro de la Península Italiana, mediante un estudio histórico –
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jurídico del procedimiento monitorio se dice que este se desprende del
procedimiento ordinario empleado en Italia, ya que al existir un procedimiento
ordinario tan tramitoso, caótico, costoso y con una serie de requerimientos y
formalismos innecesarios, reconsideraron la idea de crear un procedimiento célere
de fácil ejecución y resultados positivos, con el fin de, que su aplicación no quedase
condicionada al hecho de que al ser un proceso común las diversas ciudades no las
hubiesen derogado en sus respectivos estatutos.

(Chiovenda, 1989), explica que: lo que en la actualidad se conoce como:
“proceso monitorio” o “de apremio” o bien como proceso de “estructura
monitoria”, surge en la Europa Medioeval, cuando se ordenaban los mandamientos
de pago y que evolucionaron en el mandatum de solvendo cum clausula iustificativa
del proceso italiano intermedio.

Pero, en ¿Qué consistía el manatum de solvendo cum clausula iustificativa?
Este mencionado mandato, era justamente un respaldo para acceder al cobro de
ciertos créditos, ya que no se basaban en una prueba documental, al deudor no se lo
citaba en juicio, sino el juez dictaba directamente la orden de ejecución es decir la
conciliación del pago o el llamado el mandatum o praeceptum de solvendo, siempre
y cuando esté debidamente justificada por la llamada clasusula iustificativa, que no
era nada más ni nada menos de que la orden era ejecutable a excepción de que el
deudor se niegue o presente excepciones, (nisi se opponat); y esto a su vez era una
diferenciación con el juicio ejecutivo documental ya que la defensa del deudor
imposibilitaba la ejecución del proceso hasta el resolver el juicio.

Con el mandatum de solvendo cum clausula iustificativa, se invierte la
función tanto del acreedor como del deudor, al primero ya no le compete probar
fehacientemente los hechos de su pretensión y al segundo ya no le compete
comparecer sistemáticamente ante el juez para establecer cualquier excepción. Al
acreedor le corresponderá solicitar una orden al órgano jurisdiccional competente,
y que se proceda con la notificación del deudor, el cual tendrá tres opciones:
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1) Pagar la deuda, concluye el juicio.
2) Comparecer, plantear excepciones y continuar o derivar al juicio
pertinente, o
3) Guardar silencio, el juez emite su resolución. (Correa Delcasso, 2000)

Este proceso monitorio o mandatum de solvendo cum clausula iustificativa
analizado por Chiovenda, se constituye un proceso revolucionario e innovador ya
que es sumamente corto versus procesos ejecutivos u ordinarios esto por la
disminución del conocimiento de los hechos por parte del juez. (Calamandrei,
1953), conocía como “inversión de la iniciativa del contradictorio”, es decir este se
efectivizaba siempre y cuando el deudor no contestaba a la demanda, ni presentaba
excepciones, es decir no había controversia y se generaba la existencia y obligación
de un título ejecutivo. Este fue un proceso que tuvo gran acogida por los
comerciantes italianos, los mismos que más adelante dieron a conocer sobre este
proceso a las demás naciones europeas y como resultado de las constantes
interrelaciones comerciales, evolución y desarrollo de los ordenamientos jurídicos,
el mandatum desolvendo cum clausula iustificativa, han transcendido en la historia,
hasta actualmente convertirse en lo que hoy conocemos como procedimiento
monitorio.
Transcurrieron 10 años y finalmente el referido “monitorio” (del latín
monitorius) que significa “lo que sirve para avisar o amonestar”, llego ha España
(1999), causando un fuerte impacto ya que se consideró como un mecanismo que
permitiría solucionar un problema social que incurria en España, como era el cobro
de deudas en los condominios, así es que en la Ley de Propiedad Horizontal
Española, se incluyó el novedoso proceso monitorio. No paso mucho tiempo y con
la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, legalizo al procedimiento monitorio, para
que sea utilizado como un medio factible para el cobro de deudas impago, reuniendo
ciertos requisitos, como que sea: dineraria, vencida, exigible y que no excediera de
30.000 euros, que más adelante (2009) se incrementó el valor a 250.000 euros. Para
el año 2011 se realizar otras modificaciones que faciliten el empleo del
procedimiento monitorio dentro de su legislación y se determino sea requerido para
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el cobro de deudas de escasa cuantía, se suprimió el límite dinerario y se igualó al
de la Unión Europea.

Finalmente, el procedimiento monitorio llega y es adoptado en América, con
gran influencia de España, al conocer el impacto jurídico – social que venía
realizando durante algunos años y cada vez siendo más los países que lo empleaban
para el cobro de aquellas deudas morosas, que muchas veces se convertían en
estafas o pérdidas irreparables de capitales, por lo que es de gran importancia
conocer cómo ha ido implementándose en el continente Americano, siendo cada
vez más los países que van adoptando el procedimiento monitorio dentro de sus
legislaciones.

En el siguiente cuadro, se resumen algunos de los principales aspectos del
proceso monitorio dentro de la legislación de cada país, y se muestra la fecha de
adopción, fin, naturaleza y clasificación o tipo, código o ley y artículos que lo
regulan.

Cuadro 1. Principales aspectos del proceso monitorio
País

Añ
o
199
8

Fin

Tipo

Gener
al

Naturale
za
Declarat
ivo

Venezuela*

199
0

Especi
al

Ejecutiv
o

Docume
ntal

Brasil**

199
5

Especi
al

Especial

Docume
ntal

Argentina*
**

199
9

Gener
al

Especial

Docume
ntal

España

200
0

Especi
al

Declarat
ivo

Docume
ntal

Uruguay

Docume
ntal
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Código/Le
y
Código
General del
Proceso
Código de
procedimie
nto Civil
Código de
Proceso
Civil
Código
Procesal
Civil
Ley
de
Enjuiciami
ento Civil

Artícul
os
351370
640652
1102
A-B-C
463470
812818

Influenci
a en los
países de
América

(EUROP
A)
Perú****

200
5

Filiaci
ón

Declarat
ivo

Puro

Chile*****

200
6

Labor
al

Declarat
ivo

Puro

Honduras

200
6

Especi
al

Declarat
ivo

Docume
ntal

Costa Rica

200
7

Especi
al

Declarat
ivo

Docume
ntal

El Salvador

200
8

Especi
al

Especial

Docume
ntal

Colombia

201
2

Especi
al

Declarat
ivo

Puro

Ecuador*** 201
6
***

Especi
al

Especial

Docume
ntal

Ley 28.457
del 7 de
enero
de
2005
Ley 20.087
del 3 de
enero
de
2006
Código
Procesal
Civil
Ley 8624
del 1 de
noviembre
de 2007
Código
Procesal
Civil
Código
General del
Proceso
COGEP

1-5

496502

676685
1-7

489500
419421
356361

Elaborado por: Sara Caicedo

Fin General: sirve para crear título ejecutivo y otros casos.
Fin Especial: sirve solo para crear título ejecutivo.
Tipo: Documental o de plena prueba / Puro o presunción.
*Se llama Procedimiento por Intimación
**Se llama Acción Monitoria
***Solo en la Provincia de la Pampa.
****Proceso Monitorio de la Familia (filiación judicial de paternidad
extramatrimonial)
*****Proceso Monitorio Laboral. Los art. 496-502 son del Código de Trabajo.
******Procedimiento Monitorio. (Instituto Colombiano de Derecho Procesal)
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En los 11 países citados en el anterior cuadro, se solicita como requisito
indispensable para ser admitido y dar trámite, un documento que tenga la valides o
categoría de “principio de prueba de la obligación, esto por la influencia que
tenemos de España ya que el procedimiento monitorio que ha sido adoptado en
nuestra legislación es de clase documental, conforme lo cita y detalla el Código
Orgánico General de Procesos.

A partir del 20 de octubre de 2008, día en que se publicó en el Registro
oficial 449, y por tanto, entró en vigencia la Constitución de la República, las
instituciones procesales ecuatorianas se han ido renovando para estar acorde con el
Estado constitucional de derechos y justicia social que señala el Art. 1 de la Carta
Magna; de tal manera que, dando cumplimiento a la garantía constitucional
establecida en el Art. 84 de nuestra ley fundamental, la Asamblea Nacional dictó
el Código Orgánico General de Procesos, publicado en el Suplemento de Registro
Oficial No. 506 de 22 de mayo de 2015, el mismo que entró en vigencia en parte,
en noviembre sobre el remate en línea, y el 23 de mayo del presente año, en su
totalidad.

Con el pasar de los años, dentro de nuestra historia jurídica, se ha discutido
y cuestionado sobre la ineficacia y falencias de nuestro sistema jurídico, de la mala
aplicación de la ley, del desconocimiento del uso adecuado de nuevos
procedimientos y actualizaciones de las normas, la falta de celeridad procesal y
administrativa, provocado descontento general de la ciudadanía. Por lo que la
Función Legislativa, considero que entre sus principales aportaciones este:
“armonizar el sistema procesal actual a las normas constitucionales y legales
vigentes, a través de un cambio sustancial que propone, bajo el principio de la
oralidad, la unificación de todas las materias, excepto la constitucional y penal”.
(Código Orgánico General de Procesos - COGEP, 22 de septiembre de 2015), así
como la transcendencia y relevancia de los principios constitucionales, tales como:
tutela judicial efectiva, oralidad, celeridad y economía procesal, entre otros. Por lo
que la incorporación de reformas eficaces y productivas, como lo es, el proceso
monitorio (art. 356 COGEP) a nuestra legislación procesal y su puesta en práctica,
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permite hacer efectivo el principio de celeridad (Art. 75) del que trata la
Constitución, en concordancia con el Código Orgánico de la Función Judicial (Art.
20).

Dado la evolución conceptual e institucional jurídica del derecho procesal,
muestra que el proceso monitorio, es un mecanismo práctico y de fácil empleo, con
un alto grado de eficiencia, por la incorporación de novedosos métodos de cobro y
por la flexibilidad que presenta la prueba documental que es valorada por el juez,
que permite amparar los derechos crediticios y que representan una figura legal
antes no existente, que permite al abogado no solo el ganar un juicio, sino aportar
en el descongestionamiento de nuestros sistemas administrativos, ampara los
derechos de los ciudadanos, de la población económicamente activa que por abuso
de confianza muchas veces fueron estafados, pero que ahora tienen un verdadero
respaldo, con una figura legal plasmada dentro de nuestro actual Código Orgánico
General de Procesos, permitiendo un cobro efectivo, de obligaciones dinerarias, que
no fueron puestas en un título ejecutivo, lo que ha hecho posible una pequeña pero
real reactivación e incentivo para las actividades comerciales tanto de personas
naturales (micro empresarios), como jurídicas (macro empresarios).

Luego de determinar algunos detalles sobre cómo se originó el
procedimiento monitorio, una breve reseña histórica de la influencia, italiana y
española, llegamos a

situarnos en la influencia que tuvo en América, nos

enfocamos en Ecuador y la correcta aplicación del procedimiento monitorio, dentro
de nuestra legislación y prestaremos atención particular en todos los detalles sobre
el juicio monitorio en la parte teórico – práctico y con suma cautela se fijara
atención, en el empleo de la prueba documental, la flexibilidad y características que
debe reunir para que sean consideradas pertinentes, conducentes y útiles, para ser
actuadas dentro de un juicio de carácter monitorio en el que prime un adecuado
cumplimiento del debido proceso, que se garanticen los principios constitucionales,
evidencie una correcta actuación de las partes, que enmarque el dominio técnico
probatorio y denote la eficacia de la prueba documental para iniciar un proceso
monitorio.
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1.3 Descripción del problema
Durante décadas en el Ecuador, las personas que consideraban que habían
sido vulnerados sus derechos y exigían cumplimiento por parte de la Justicia,
asistían a juzgados y tribunales de la República, para conocer el estado sobre sus
procesos o juicios, teniendo como respuesta por parte de las autoridades legales
pertinentes, funcionarios públicos la misma frase, “tenga paciencia” o “venga
mañana” y repetidas ocasiones “la o el deudor no ha sido localizada para la
diligencia”, generando una intranquilidad y descontento por parte del actor, ya que
se veía incurso en constantes desembolsos económicos, parte de los mismos para:
las diligencias del abogado, como para los trámites pertinentes de cobranza, dichos
valores que en incontables ocasiones llegaban a sobre pasar el valor total de la
deuda, lo que solía desmotivar al cobrador durante el proceso, que prefería perder
su dinero que continuar con tediosas diligencias procesales.

Así es como en el sistema legal, se ha puesto en duda de sobre manera la
falta de eficiencia, incumplimiento y hasta lentitud de parte del sistema de
administración de justicia ordinaria, por lo que después de años de negligencia y
absurdas prácticas procesales o meras formalidades el sistema judicial ecuatoriano
inició un proceso de reformas, tomando en cuenta la existencia de estructuras
jurídicas obsoletas tanto en su normativa como en su aplicación y procedimientos.

Este cambio inició con fuertes bases en la tecnología y bajo los principios
del buen vivir, de la oralidad y celeridad, en virtud de lo cual se expidió el Código
Orgánico General de Procesos (COGEP), publicado en el Suplemento de Registro
Oficial No. 506 de 22 de mayo de 2015 con vigencia desde el 23 de mayo de 2016.

Así es como en el Capítulo II del libro IV del COGEP, aparece el proceso
monitorio, para la resolución rápida de conflictos jurídicos en los que no existe
contradicción, iniciando con la sentencia, constituida por el auto donde se admite a
trámite la demanda por el juzgador y que concede un plazo de quince días para el
pago, con la confirmación de que hay una deuda fundamentada con un documento
(prueba), como así lo expone el Art. 356 inciso primero COGEP.
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Dentro

del

procedimiento

monitorio,

se

delimitan

dos

puntos

fundamentales:
1. El juez debe conocer y tener seguridad de la existencia de la deuda, y;
2. El juez debe conocer y tener seguridad de la relación crediticia, entre el actor
(acreedor) y el demandado (deudor).

Dentro de la existencia de esta relación entre acreedor y deudor, podremos
determinar o clasificar las pruebas en la que la responsabilidad del deudor, se
encuentra:

1. Determinada en una prueba documental (físico o electrónico, pero que sea
comprobable y clara).
2. La obligación es creada por el acreedor (testigos, declaraciones
juramentadas).

Lo interesante en el procedimiento monitorio es la flexibilidad que existe
para comprobar la existencia de una deuda, ya que como se indica en el artículo 356
del Código Orgánico General de Procesos, en los numerales del 1 al 5, se podrá
iniciar un juicio de procedimiento monitorio, si se prueba la existencia de la
obligación (deuda) mediante:

-

Documentos físicos

-

Facturas

-

Documentos electrónicos

-

Certificaciones

-

Contratos

-

Declaración juramentada, etc.

La ley menciona cuales son algunas de las pruebas pertinentes para que sean
actuadas de manera eficaz dentro de un juicio monitorio y establece un
condicionante dentro del mismo artículo, al mencionar que la persona que pretenda
cobrar una deuda determinada de dinero, liquida, exigible y de plazo vencido, cuyo
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monto no exceda de cincuenta salarios básicos NO DEBE CONSTAR EN TITULO
EJECUTIVO, mismos que se citan en el artículo 347 del Código Orgánico General
de Procesos, que son:
-

Declaración de parte.

-

Copia y compulsas auténticas de las escrituras públicas.

-

Documentos privados legalmente reconocidos.

-

Letras de cambio.

-

Pagares a la orden

-

Testamentos.

-

Transacción extrajudicial.

Ahora bien, para que se acepte a trámite un proceso monitorio, y se instaure
un juicio monitorio como tal, es bastante accesible, ya que la parte más importante,
la prueba documental es presentada unilateralmente e incluso puede iniciarse con
un formulario simple ante el Consejo de la Judicatura sin necesidad de la
representación de un abogado, siempre y cuando el valor a ser cobrado no exceda
de los 3 salarios básicos unificados, y para las pruebas electrónicas o facturas en el
caso de no encontrarse firmados por las dos partes, en teoría y según ciertas
exigencias anteriores no pudiesen ser válidas para ser procesadas, pero
reconociendo con los parámetros del proceso monitorio y la flexibilidad que le
otorga a la prueba si serán admitidas y nos muestra que, dichos documentos si son
firmados por una de las partes o por ninguno, bastaría adicional a la factura, la
comprobación de relación crediticia, la comprobación de la entrega y adquisición
de la deuda, pudiendo emplearse:

1. Certificaciones del administrador del condominio,
2. Certificaciones del administrador del club,
3. Certificaciones de asociación,
4. Certificaciones de establecimientos educativos u organizaciones
similares,
5. Contrato de arrendamiento,
6. Declaración jurada del trabajador,
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7. Declaración jurada del arrendador que evidencie la mora en los cánones
de arrendamiento, entre otros.

Por lo tanto es meritorio recalcar y diferenciar que tanto el juicio ejecutivo
como el juicio monitorio, son vías para poder realizar cobros dinerarios, sin
embargo es importante conocer su correcta aplicación y según la prueba que se
posea, derivar al juicio pertinente, para poder realizar una adecuada intervención,
esto en lo relacionado al representante legal evitando que se archive la demanda,
que el juez considere impertinente o inconducente la prueba y que se garanticen los
derechos de los ciudadanos en general, sean estos personas naturales o jurídicas,
con el fin de respaldar lo que es el crédito y sobre todo cumplir con el debido
proceso mencionando en el art. 76 de la Constitución.

En el Código Orgánico General de Procesos (COGEP) no se ha dejado de
lado la realidad actual, ya que es evidente el desarrollo tecnológico e importancia
que tiene dentro de nuestra sociedad, que cada vez busca optimizar tiempo y
recursos, facilitar y agilizar pagos, cobros, compras, etc. En el día a día se realizan
varias y diversas transacciones mediante el empleo de medios electrónicos, todo
con el uso de mecanismos virtuales, (dinero electrónico, banca virtual,
trasferencias, etc.). Por lo que el COGEP, junto con el procedimiento monitorio, se
ha convertido, en una herramienta de vital importancia, ya que por la flexibilidad y
apertura que otorga para demostrar la existencia de la deuda, garantiza sin lugar a
dudas un respaldo para la población económicamente activa, sean: comerciantes,
arrendatarios, micro – macro empresarios, vendedores, etc. Cuentan con una
garantía legal y accesible, para conseguir el pago de sus acreencias, beneficiando al
país en un respaldo sustentable económico y afianzando el sistema judicial,
recuperando credibilidad de los organismos judiciales y sus funcionarios
representantes del derecho, dentro de nuestra legislación, desde el momento en el
que el usuario sabe que tiene una opción a la que pueda acudir en el caso de existir
incumplimiento y a su vez de iniciarse un proceso monitorio, empezará un proceso
de flexible ejecución que respalda el principio de celeridad, mas no los engorrosos
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trámites ejecutivos u ordinarios que anteriormente debía emplearse para intentar
recuperar capitales.

Así se ha iniciado en el país la instauración del proceso monitorio, logrando
agilidad y sencillez por su alto grado de oralidad, celeridad, garantizando y
respaldando el principio de economía procesal e inmediación, e implementándose
en todos los juzgados del país en materias de lo civil, de trabajo e inquilinato y
niñez, para la cobranza de documentos, cánones de arrendamiento, remuneraciones
mensuales impagas, entre otros litigios.

1.4 Formulación del problema
¿Cuáles son los documentos que cumplen con los requisitos de admisibilidad, para
ser actuados dentro de un procedimiento monitorio, según el análisis de casos
realizado en el Distrito Metropolitano de Quito?

1.5 Preguntas directrices
-

¿Qué es el procedimiento monitorio?

-

¿Qué documentos son los más eficaces para ser actuadas dentro del proceso
monitorio?

-

¿Qué características deben reunir las pruebas para que sean consideradas
válidas para ser actuadas dentro del proceso monitorio?

-

¿Cuáles son consideradas pruebas pertinentes (conducente) dentro del
proceso monitorio?

-

¿Cuáles son consideradas pruebas impertinentes (inconducentes) dentro del
proceso monitorio?

-

¿Cuál es la utilidad (finalidad) de la prueba para exigir las pretensiones que
conlleva el proceso monitorio?

-

¿Son los títulos ejecutivos válidos para presentarse como pruebas en un
juicio monitorio?

-

¿Cuándo existe improcedencia e ineficiencia probatoria?
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-

¿Es un documento defectuoso considerando válido como prueba presentarse
en un juicio monitorio?

-

¿Qué dominio técnico probatorio, tienen los abogados en relación a la
adecuada actuación en audiencias monitorias?

1.6 Objetivos
1.6.1 Objetivo general
Establecer, analizar y demostrar la eficacia de la prueba dentro del juicio monitorio,
mediante un análisis de casos en el distrito metropolitano de Quito.

1.6.2 Objetivos específicos
-

Realizar un análisis jurídico del proceso monitorio desde su historia y el
avance dentro del derecho comparado con la legislación nacional.

-

Determinar la conducencia e inconducencia de las pruebas dentro del
proceso monitorio.

-

Determinar la validez del proceso monitorio.

-

Presenciar audiencias sobre el procedimiento monitorio que demuestren la
importancia y eficacia de la prueba.

-

Evidenciar el desarrollo e intervención de las partes en audiencias sobre el
procedimiento monitorio, con la presentación de distintas pruebas.

-

Realizar encuestas y entrevistas a especialistas en material procesal civil,
abogados en libre ejercicio y estudiantes que permitan verificar la eficacia
de la prueba, lo novedoso y acertado de una correcta aplicación del
procedimiento monitorio.

1.7 Justificación
El presente proyecto de investigación, ha sido realizado porque, al
presenciar audiencias de carácter monitorio, haber interactuado con abogados en
libre ejercicio, abogados especializados en recuperación de cartera, docentes y
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jueces, se ha podido identificar que pese a la satisfacción existente, en cuanto a un
proceso de fácil y rápida ejecución, existe también, cierta insatisfacción por
inconsistencias e informalidades dentro de lo que delimita el capítulo II del
COGEP, en cuanto al Procedimiento Monitorio, mismas que se ha visto la
necesidad de ser analizadas, además que se ha podido evidenciar la falta de
capacitación profesional para un adecuado dominio técnico probatorio dentro de un
juicio monitorio.
Al conocer y evidenciar sobre etas deficiencias, se ha buscado realizar una
investigación profunda que brinde diversos aportes, tanto en el ámbito profesional
como en el ámbito académico, solventando ciertas dudas como es el saber que
documentos caben para ser empleados como pruebas para ser eficaces, entre otras,
esto con la finalidad de ayudar en el adecuado en el empleo de la ley, evitar el
aglutinamiento de proceso, evitar el archivo de la demanda, inconsistencias
probatorias, contrademandas, etc.

Beneficiando indudablemente el pequeño, mediano y grande empresario,
reactivando una economía ”pasiva”, respalda a un flujo de activos dinerarios
constantes que aportan a la estabilidad de nuestra economía y generan solvencia, ya
que respalda el derecho de crédito y permite el cobro de capitales de menor cuantía,
que se encontraban sin poder ser recuperados, por no ser tangibles al no estar dentro
de un título ejecutivo. Ahora, con la introducción del Procedimiento Monitorio,
estamos dando un salto muy importante dentro de la historia de nuestra legislación,
ya que podemos hablar de una verdadera igualdad de derechos y condiciones
sociales en la que no se beneficia solo la clase alta, los que tienen el poder o los que
figuran detrás de un título profesional para ejercer u hacer cumplir las leyes, sino
que por primera vez se da una figura que beneficia a todo un país, un respaldo a
los derechos y garantías constitucionales, a un respeto de los principios rectores de
la carta magna, a un fiel cumplimiento de celeridad y eficacia procesal, a una
justicia transparente y se empodera la capacidad productiva, comercial del pueblo
que ahora tienen a disposición y alcance de sus manos un procedimiento ágil, célere,
practico que respalden sus actividades mercantiles.
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CAPÍTULO II
2. MARCO GENERAL

2.1 MARCO TEÓRICO
Como señala Vescovi, dentro de lo que abarca la moderna teoría general del
proceso, se plantea toda la problemática de las nuevas condiciones, ideologías y
necesidades en la sociedad, las cuales naturalmente tienen una notable influencia
sobre el derecho y la justicia.

Partiendo así de diversos cambios e implementaciones que agudizan nuestro
sistema procesal actual, por ejemplo, La Disposición Transitoria Vigésima Séptima
de la Constitución de 1998 ordenó la implementación de la oralidad en la
sustanciación de los procesos, para cuyo efecto, el Congreso Nacional debía
reformar las leyes vigentes o crear nuevos instrumentos normativos, en un plazo de
cuatro años.

El 12 de junio de 2005, la Función Legislativa expidió la Cuarta
Codificación del Código de Procedimiento Civil que, con algunas reformas estaba
vigente. En el año 2008, se expidió la Constitución de la República del Ecuador,
previo sufragio ciudadano, dentro de un proceso de consulta popular (EUMED,
2015).

Posterior el 23 de mayo del 2016 se expidió el Código Orgánico General de
Procesos (COGEP), publicado en el Suplemento de Registro Oficial No. 506 de 22
de mayo de 2015. En este nuevo Código Orgánico General de Procesos, lo
novedoso no solamente es que se implementa el sistema oral; sino que también se
unifican más de ochenta vías procesales a solamente cinco y se incorpora el
Procedimiento Monitorio, con su novedoso uso y demostración de la prueba dentro
de un juicio de naturaleza monitoria.
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¿Por qué se llama Código Orgánico General de Procesos?

Código; porque contiene la fusión de disposiciones legales en materia
procesal, además que cuenta con: un plan, un sistema y un método, por lo que
decimos que se trata de una ley única que permite regular distintos procesos en
diversas materias.

Orgánico; porque se encarga de regular el ejercicio de los derechos y
garantías constitucionales.

General; porque es adaptable a una variedad de materias legales, como son
el procedimiento: civil, laboral, contencioso tributario, contencioso administrativo,
familia, mujer, niñez y adolescencia y de inquilinato, siempre y cuando no sea
materia penal, electoral y constitucional.

De procesos; porque modera, gradúa la secuencia de actos y hechos
dirigidos a la aplicación del derecho a un juicio concreto. (García Falconí, 2017)

Alfonso Guarín, sobre el COGEP, dice:

La inmediata mentalidad individualista del proceso civil, pertinente a
la composición de una controversia privada, ha desconocido su
capacidad de ser esencialmente un instrumento practico, único y
exclusivo de la realización de la justicia, la que es, como se ha dicho un
valor eminentemente social y consiguientemente el proceso debe servir
a la sociedad al igual que a los individuos. Por ello el reto actual del
procesalista, es cumplir interdisciplinariamente con ese cometido y una
vez logrado, exigir del Estado que efectivamente cumpla con el servicio
público de la justicia, entregando los medios requeridos para ello, entre
los cuales esta, en la escala inmediata la adecuada, seria y profunda
preparación de los jueces para asumir sus crecientes y complejas
responsabilidades, bajo el entendimiento de que no debe ser un simple
espectador, sino un verdadero protagonista de la justicia.
(https://www.derechoecuador.com/por-que-se-llama-codigo-organicogeneral-de-procesos)

Acotando y en total acuerdo con lo que nos menciona el tratadista, he
tomado la cita textualmente, ya que con sus palabras y gran conocimiento respalda
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que la instauración del COGEP, junto con la inserción del Procedimiento
Monitorio, es de gran ayuda y aporte dentro de nuestra legislación, pese a existir o
presentarse diversos retos en la adecuada contextualización, praxis para nuestro
sistema legal y abogados, pero resultando en un enorme beneficio y tranquilidad
para los ecuatorianos, sean estos personas naturales o jurídicas que cuentan con un
verdadero procedimiento civil célere que norma y regula esta instancia del crédito
u obligaciones dinerarias vencidas.

2.1.1 Procedimiento monitorio
Eduardo Gutiérrez, establece:

Por lo que respecta al proceso monitorio, aparece ante la realidad
práctica de la existencia de derechos de crédito no incorporados a
títulos ejecutivos, pero sí de naturaleza incontestable. Estos derechos
por muy ciertos que fuesen no encajaban en el juicio ejecutivo y debían
engendrar un proceso ordinario. Para salvar este gravísimo escollo
nació en la doctrina italiana medieval el procedimiento monitorio (…).
(Gutiérrez & Conradi, 1972)

Interpretación: este tratadista claramente manifiesta, que por la falta de
una figura legal que respalde al crédito u obligaciones dinerarias impagas fue
necesario la creación y aplicación del novedoso Procedimiento Monitorio.
(Bejarano, 2012) Ramiro Bejarano, nos dice: “este procedimiento está
concebido para el pago de una obligación en dinero, de naturaleza contractual,
determinada y exigible, que sea de mínima cuantía”.

Interpretación: como lo manifiesta el art. 356 del COGEP, para que se
emplee el Procedimiento Monitorio debe existir una deuda tangible que reúna los
requisitos establecidos en este articulado.

El tratadista peruano Rafael Prado, define al procedimiento monitorio como:

Procedimiento especial provisto de cognición plena eventual y
sumarización en el procedimiento, que se emplea para aquellas
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pretensiones de dar sumas de dinero que se presumen no van hacer
contrastadas por el deudor en donde, a partir de la expresión de un
mandato inicial de pago sumado a una técnica procedimental
consistente en la inversión de la iniciativa del contradictorio se tiende
a la rápida creación de un título ejecutivo (Prado, Septiembre 2012).

Interpretación: Rafael Prado, nos dice en el Procedimiento Monitorio es
un proceso de un conocimiento especial, estrictamente dinerario, que son
presentadas unilateralmente y al ser fijadas con el respaldo de un juez se genera una
especie de título ejecutivo que al no presentar excepciones da origen al pago y
cumplimiento de la obligación crediticia en mora.

La profesora Margarita de Hegedus, define al proceso monitorio:

Proceso no sujeto a todas las solemnidades del proceso ordinario, que
se caracteriza por estar asignado a objetos específicos y limitados por
ley, con la finalidad de proporcionar una solución inmediata,
atendiendo a la certeza inicial o a la simplicidad de la pretensión, que
hacen suponer bajos niveles de oposición. (De Hegedus, 1995)

Interpretación: la tratadista mencionada, establece que el procedimiento
monitorio es una derivación del procedimiento ordinario que busca dar una solución
corta, ágil e inmediata para el cobro de una deuda o capital ya que se tiene la certeza
de que no van a presentarse realmente problemas graves de oposición.

Carnelutti,

Si aquel contra quien se propone la petición no se opone, el Juez no
procede a la cognición más que en forma sumaria y en virtud de ella,
emite una providencia que sirve de título ejecutivo a la pretensión y de
ese modo consiente, en tutela de ella, la ejecución forzada. (Carnelutti,
1959)

Interpretación: este jurista de renombre indica otra característica del
procedimiento monitorio al manifestar que si no existe oposición a la demanda y el
juez considera valida y pertinente la prueba, la misma no consta en título ejecutivo
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se dicta en sentencia un auto de pago y se finiquita y da solución de cierta manera
forzada al juicio monitorio.

A criterio personal y según la información antes mencionada, diríamos que
el Procedimiento Monitorio, es nada más que un procedimiento especial, nuevo,
rápido y eficaz, que permite el cobro de deudas exclusivamente dinerarias,
exigibles, en mora, que pueden ser presentadas unilateralmente, que al ser
aprobadas por el juez y siendo valoradas como pruebas claras, pertinentes y
conducentes a la verdad de los hechos, son ejecutadas en un juicio monitorio y de
no presentar oposición o no presentarse la otra parte corre el plazo de 15 días y se
dicta la obligación de pago sin permitir oposición alguna.

2.1.2 Importancia del procedimiento monitorio
El proceso monitorio, es de gran importancia hoy por hoy dentro de nuestra
legislación procedimentalista, por su alta eficacia y respaldo social que brida para
los ciudadanos y pequeña y mediana empresa, al permitir que exista un respaldo
legal mediante un juicio establecido dentro del COGEP. Según las estadísticas que
muestra el Consejo de la Judicatura a través de la Dirección Nacional de Estudios
Jurimétricos, indica que es uno de los procedimientos más usados, ya que hasta el
presente año se muestra que hubo un total de 6.749 causas ingresadas, 4.127 causas
resueltas y 2.622 causas en trámite a nivel nacional y exclusivamente en Quito en
la Provincia de Pichincha se registra 4.316 causas de juicios monitorios con un 78%
de efectividad dentro de su resolución y alta efectividad.

2.1.3 Clases de procedimientos monitorios
Uno de los tratadistas de mayor renombre y conocidos dentro del Derecho
Procesal Civil a nivel mundial, Pietro Calamandrei, dice que existen 2 clases de
procedimiento monitorio:

1. Procedimiento monitorio puro
2. Procedimiento monitorio documental
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Procedimiento monitorio puro; en este, el juez establece que el pago de la
deuda sea realizada con la mera exigencia del mismo, como autoridad competente
e iniciada con una simple afirmación unilateral por el acreedor contra el deudor, sin
la necesidad de recurrir al empleo ni a la demostración de la prueba y en el caso de
existir una contraposición, solo bastará con un simple oposición, sin necesidad de
estar motivada y termina con la prerrogativa de la orden de pago a transformarse en
una citación común que deberá ser re direccionada para su ejecución.

Procedimiento monitorio documental; en este, el juez determina el mandato
de pago, basado en la existencia de una relación entre el acreedor – deudor y
considera que para poder constatar y evidenciar los hechos se requerirá el empleo
de documentos o mejor dicho de pruebas documentales y en el supuesto de que el
deudor se contrapone puede iniciarse una etapa de consignación de contradictorios
ante el tribunal, que se encargará de velar los elementos de hecho y de derecho y
una vez conociendo sobre el planteamiento de la demanda y teniendo claridad de la
valoración de las pruebas se dicte un auto ejecutoriado.

Según nuestro orden jurídico el actual COGEP, contempla en el arts. 356 en
adelante sobre el procedimiento monitorio y lo establece por regla general como un
procedimiento documental es decir una prueba escrita.

2.1.4 Finalidad del procedimiento monitorio
Citaré a la Dra. Vanessa Aguirre dice:

A través del juicio monitorio se puede obtener el cobro de las
obligaciones que no resulten controvertidas en el trámite del proceso,
de una forma rápida, sencilla y eficaz; surge, pues, como un mecanismo
de tutela judicial privilegiada, ante la insatisfacción provocada por la
lentitud o ineficiencia de otras vías jurisdiccionales o simplemente por
la imposibilidad de acudir a ellas. (Aguirre Guzmán, 2012)

Interpretación: la finalidad del juicio monitorio, es el cobro de
obligaciones de dineros, de una manera rápida, sencilla y eficaz sin perdidas de
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recursos económicos ni de tiempo, como solía suceder con el empleo de otras vías
legales para el cobro de saldos en mora.

2.1.5 Naturaleza jurídica del procedimiento monitorio
El procedimiento monitorio, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, se basa en el
principio del contradictorio y resulta ser un proceso de ejecución.

Principio del contradictorio; este tiene mayor inclinación a un proceso
judicial moderno, involucra la oposición de las partes ante un tribunal que solo
escucha, guía e interpreta los hechos, no interviene en el litigio y dicta sentencia
fundamentalmente según la exposición de la prueba y determina la conciliación en
este caso del pago.

Proceso de ejecución; es empleado para que se resuelva de manera célere,
sin complicaciones, sin un análisis muy profundo ya que lo que busca es consolidar
el pago de una deuda o el cumplimiento de una obligación de forma forzada, ya que
es fiel cumplimiento de lo que decide y dicta sentencia el juez.

El Art. 356 del (Código Orgánico General de Procesos - COGEP, 22 de
septiembre de 2015), inciso primero, menciona: “(…) la persona que pretende
cobrar una deuda determinada de dinero, líquida, exigible de plazo vencido (…)”,
pero, ¿Qué quiere decir esta serie de requisitos que se mencionan en el articulado
citado?

La obligación es determinada; es decir, la deuda debe estar especificada y
debe prestarse para ser comprobada por parte del juez.

La obligación es líquida; es decir, que está establecida, detallada la
cantidad de dinero o el monto de la deuda, en algún documento.
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La obligación es exigible; es decir, que la obligación adquirida genera un
vínculo directo entre acreedor y deudor, mas no depende de una contraprestación
(Ejemplo: Banco) y por lo tanto no contiene ningún impedimento legal.

La obligación es de plazo vencido; es decir, que el tiempo acordado para
el cumplimiento de pago o acuerdo de la obligación ya ha transcurrido y se
encuentra vencidas o en mora, por lo que son ejecutables por vía monitoria.

2.1.6 Características del procedimiento monitorio
-

Es estrictamente aplicable y concerniente al tema económico

-

El art. 356 del COGEP, consiste en la petición del pago de una deuda
determinada, liquida, exigible y de plazo vencido cuyo monto no exceda de
50 salarios básicos unificados, es decir un equivalente de 19.300 USD
(2018).

-

No debe encontrarse en un título ejecutivo.

-

Ausencia inmediata del deudor.

-

Procedimiento ágil y célere.

-

Es un juicio especial por su estructura procedimental.

-

Simplifica y acelera los litigios sobre obligaciones dinerarias de baja
cuantía.

-

En los casos en los que la cuantía no excede los tres salarios básicos
unificados, es decir 1.158 USD (2018), no se requiere el patrocinio de un
abogado y bastará presentar la demanda a través de un formulario
proporcionado por el Consejo de la Judicatura.

-

Flexibilidad en las pruebas que acompañan la demanda.

-

La orden de pago, que dicta el juez, la misma que se basa en el análisis de
la prueba documental o en una simple declaración del actor, es condicional
o sea ejecutiva a excepción que se diera una oposición debidamente
motivada por el deudor.

-

El auto interlocutorio de pago, que emite el juez, es ejecutoriado por falta
de oposición en el plazo de los 15 días que se otorga para contestar la

25

demanda, en este caso al deudor mas no se dicta sentencia por una simple
declaración unilateral.

2.1.7 Estructura del procedimiento monitorio
Los arts. 357 y 358 del COGEP, mencionan sobre la presentación de la demanda y
la aceptación a trámite de la misma y distinguen las siguientes etapas:

1. La presentación de la demanda o formulario otorgado por el Consejo de la
Judicatura
2. Sin patrocinio del abogado hasta 3 salarios básicos unificados 1.158 USD
(2018) o con el patrocinio de un abogado hasta 50 salarios básicos
unificados 19.300 USD (2018).
3. Admisión o negación de la demanda de pago.
4. Citación y se concede el termino de 15 días para el pago.
5. Aceptación u oposición de la demanda.
6. Establece intereses.
7. Pago de la deuda.

2.1.8 Diferencias entre proceso ejecutivo vs proceso monitorio.
Cuadro 2. Diferencias entre proceso ejecutivo vs proceso monitorio
PROCESO EJECUTIVO
PROCESO MONITORIO
La obligación debe constar en TITULO La obligación debe constar en cualquier
DOCUMENTO, siempre que no sea título

EJECUTIVO

ejecutivo.
Para que proceda la demanda el título Para que proceda la demanda es necesario
ejecutivo

debe

estar

claro

y solo la demostración de la deuda y la

correctamente lleno o produce la relación entre acreedor – deudor sin
inadmisión de la demanda.

importar el mecanismo o documento
empleado.

Una vez que se da el auto inicial, si no Con el auto inicial, a falta de oposición,
hay contestación el juez dicta sentencia.

queda en firme y tiene efecto de cosa
juzgada. (art. 358)
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La obligación puede ser en parte La obligación es solo dineraria (líquida)
dineraria y otra en bienes.
Se requiere escuchar a las dos partes Se dicta una orden de pago sin antes haber
involucradas para dictar sentencia.

oído al deudor. (unilateral)

Arts. 352-355 COGEP, se da el plazo de Tiene 15 días para el pago u oponerse.
15 días para oponerse.
Los intereses cuentan desde que esta Art.360 desde que se citó el reclamo,
devengara

exigible la obligación.

el

máximo

de

intereses

establecido por el Banco Central.
Si el valor adeudado es menor de 3 salarios

Requiere de abogado

básicos unificados, no requiere abogado.
Puede solicitar con demanda o formulario

Requiere de una demanda.

del Consejo de la Judicatura.
Elaborado por: Sara Caicedo

2.2 LA PRUEBA
(Véscovi, 1995).- Señala que: “Las partes quedan obligadas a poner las
cartas sobre la mesa desde el comienzo evitando ocultamientos o sorpresas,
solución de esencia en el proceso por audiencias”.

En su acepción común, diremos que la prueba es nada más que la acción y
efecto de probar, y probar es demostrar de una u otra manera la certeza de un hecho
o la verdad para comprobar una afirmación o hecho.

Etimológicamente la prueba proviene del latín PROBADUM, que significa
“hacer fe”, es decir, la prueba, es dar fe de un hecho o cosa, con el fin de evidenciar,
esclarecer algo, procurando demostrar la verdad. Ahora, aplicándolo en materia
jurídica, diríamos que la prueba, es todo aquello que emplean las partes para
demostrar su culpabilidad o inocencia sobre el cometimiento de un delito o lo que
haya provocado un litigio ante una autoridad competente, como lo es el juez. El art.
162 (Código Orgánico General de Procesos - COGEP, 22 de septiembre de 2015),
dice: “Necesidad de la prueba. Deben probarse todos los hechos alegados por las
partes, salvo los que no lo requieran”.
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Ahora bien, es meritorio resaltar la importancia de la prueba, ya que es la
pieza clave, por así decirlo para la correcta aplicación de justicia por parte del juez,
debido a que el buen o mal empleo de las pruebas permite el direccionamiento del
proceso o juicio y que se llegue a cumplir con honor y justicia la ley. El art. 161 del
(Código Orgánico General de Procesos - COGEP, 22 de septiembre de 2015),
señala: “La conducencia de la prueba consiste en la aptitud del contenido intrínseco
y particular para demostrar los hechos que se alegan en cada caso. La prueba deberá
referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias controvertidos”.

Además, la prueba debe reunir una serie de principios, que son:

-

Principio de la necesidad de la prueba y de la prohibición de aplicar el
conocimiento privado del juez, sobre los hechos; es decir, que las pruebas
que lleven a tomar una resolución al juez son las que emplearon las partes
dentro del proceso, más no ninguna percepción personal por parte del juez.

-

Principio sobre la eficacia jurídica y legal de la prueba; dado que la
prueba es primordial para el desarrollo de un proceso, esta debe ser clara,
precisa, contundente que permitan llegar a la vedad del hecho en litigio.

-

Principio de interés público de la función de la prueba; debido a que el
derecho es la aplicación de normas de manera acertada frente a diferentes
especializaciones jurídicas, que buscan un bien común, público, el empleo
que se da en el juicio con la prueba, busca satisfacer el interés público de la
parte que tenga la razón.

-

Principio dispositivo; presentación de los intereses de las partes, a través
del empleo de las pruebas, que revelan las pretensiones de lo actuado por
cada una de las partes, para que el juez valore y dicte sentencia.

-

Principio de aportación de parte; radica en que la intervención es
exclusivamente de las partes, el órgano jurisdiccional no puede alegar ni
acotar nada.

-

Principio de la contradicción de la prueba.; muestra que cada una de las
partes tiene la obligación de conocer sobre las pruebas que se van a alegar
en el juicio.
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-

Principio de publicidad de la prueba; parte estrictamente de que no puede
existir pruebas ocultas.

-

Principio de la formalidad y legitimidad de la prueba; la prueba no
puede estar viciada ni practicada con dolo o lámala fe.

-

Principio de legitimación para la prueba; deben provenir de forma
legítima, con el fin de que el juez tenga certeza y sea imparcial al momento
de dictar su resolución.

-

Principio de la preclusión de la prueba; es decir, la pérdida, extinción o
caducidad de una facultad procesal que no fue ejercida dentro de tiempo que
debió presentarse.

-

Principio de la intermediación y la dirección del juez en la producción
de la prueba; el juez, se involucra dentro del proceso, al participar
directamente en la producción de la prueba.

-

Principio de la imparcialidad del juez en dirección y apreciación de la
prueba; el juez no debe emitir su resolución por afinidad a ninguna de las
partes, debe ser estrictamente apegado al cumplimiento de las leyes y su
deber profesional.

-

Principio de la concentración de la prueba; en determinada etapa del
juicio las pruebas serán valoradas en su integridad y de manera global.

-

Principio de la pertinencia, idoneidad o conducencia y utilidad de la
prueba; este denota la idoneidad legal que tienen la prueba para demostrar
un hecho, y que sea aprobada y valorada por el juez, que no tenga vicios,
que sea contundente, que presentada a tiempo, permita al juez, esclarecer
los hechos del litigio y que sea útil, tanto para la ejecución del proceso, como
para beneficio de la parte interesada.

-

Principio de la evaluación o apreciación de la prueba; en esta etapa, el
juez, busca valorar de manera lógica y racional las pruebas presentadas, para
dar un fallo a favor d una de las partes.

-

Principio de carga de la prueba y autorresponsabilidad de las partes
por su inactividad; es la fundamentación procesal, para demostrar la
legitimidad y garantizar el cumplimiento de sus derechos y se dicte un fallo
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favorable y en honor a la justicia ya que la inactividad no aporta para el
esclarecimiento del proceso mucho menos al juez.
-

Principio de la oralidad en la práctica de la prueba; es de gran
importancia ya que la correcta explicación oral de la prueba y por qué se la
emplea, revela legitimidad en la misma.

-

Principio de la lealtad y probidad o veracidad de la prueba; las pruebas
actuadas por las partes, deben ser empleadas, en honor a la verdad, no buscar
ocultar ni engañar al juez.

2.2.1 Tipos de prueba
(Cabanellas de Torres, 1998), sobre los tipos de Pruebas indica:

-

Directa; esta abarca medios de convicción estrechamente vinculados de
manera precisa con el hecho controvertido.

-

Documental o instrumental; esta presenta documentos privados, públicos,
correspondencia, libros, etc., todo respaldo por escrito.

-

Indiciaria; parte de conjeturas, señales o presunciones vehementes o
decisivas, aceptadas por el juez como conclusión de orden lógico y por
concatenación de hechos.

-

Indirecta; se constituye por simples inducciones sobre un hecho conocido.

-

Plena; conocida también como perfecta, completa y concluyente, donde
demuestra la verdad del hecho litigioso controvertido, que le da la premisa
principal para que el juez condene o absuelva.

2.2.2 Pruebas por presunción
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-

Semiplena; conocida también como incompleta, imperfecta, surge al
conocerse de un hecho vago, no concreto ni da certeza para una resolución
judicial.

-

Pericial; surge a partir del empleo profesional de peritos especializados en
diversas ramas, que presentan sus informes y asesoran técnicamente o según
la praxis al juez, para esclarecer los hechos.

-

Pre constituida; esta puede presentarse escrita o documental, antes de
empezar con la Litis, el mismo debe presentarse por las partes con previo
aviso para dar a conocer la existencia del acto o contrato a presentarse.

-

Testifical; se emplea las declaraciones escritas verbales de los testigos, es
decir terceras personas que evidenciar o conocen los hechos.

2.2.3 Principios de la actividad de la prueba
-

Principio de libertad de la prueba

-

Principio de pertinencia de la prueba

-

Principio de conducencia y utilidad de la prueba.

-

Principio de legitimidad de la prueba

2.2.4 Etapas de la prueba
1. Fase de ofrecimiento o presentación.
2. Fase de admisión.
3. Fase de recepción o desahogo de las pruebas.

2.2.5 Objetivo de la prueba
El objetivo real de la prueba, cuando es considerada valida por parte del juez
y es debidamente actuada por las partes, es simplemente la demostración verídica
del hecho probatorio contundente, que demuestra la existencia de responsabilidad
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de un hecho o la existencia de una obligación (crédito – valores impagos), esta
ultimas referidas al procedimiento monitorio.

Dentro de lo que resulta la prueba, es importante, tener claro que el derecho
como tal, no es objeto de prueba, solo lo es el hecho, es decir el documento o
conjunto de hechos alegados por las partes en el juicio, que al ser presentados ante
el juez le permiten tener claridad de impartir un fallo justo.

2.2.6 Finalidad de la prueba
Desde un punto de vista procesal, la prueba es valorada desde tres aspectos:

1. Desde su manifestación formal (medios de prueba), como los establece la

ley, entre estos: testimonios, peritajes, inspecciones, etc.
2. Desde su manifestación sustancial (los hechos que se prueban), por ejemplo,

la existencia de un contrato, comisión de una infracción, documentos
electrónicos, etc.
3. Desde el punto de vista del resultado subjetivo (el convencimiento en la

mente del juzgador).

Considerando los aspectos enumerados, evidenciamos que la finalidad de la
prueba es ser empleada por las partes, para esclarecer el problema, corroborar para
demostrar la verdad o falsedad del hecho y que debidamente fundamentada y guiada
por el juez, permita ejecutoriar una sentencia justa. (Art. 158, COGEP)

2.2.7 Ineficacia probatoria
La prueba debe ser actuada según lo establece la ley, con lealtad y veracidad,
pero carecerá de eficacia probatoria aquella que haya sido obtenida por medio de
simulación, dolo, fuerza física, fuerza moral o soborno. Igualmente será ineficaz la
prueba actuada sin oportunidad de contradecir. (Art. 160 COGEP inc. 3)
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2.3 Valoración de la prueba
Para el desarrollo oportuno e identificación de la valoración de la prueba,
buscare una respuesta a la pregunta: ¿Qué eficacia tienen los diversos medios de
prueba establecidos en el derecho positivo?

El artículo 164 del (Código Orgánico General de Procesos - COGEP, 22 de
septiembre de 2015), inc. 2do indica “la prueba deberá ser apreciada en conjunto,
de acuerdo con las reglas de la sana crítica, dejando a salvo las solemnidades
prescritas en la ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos actos”.

Dentro de un juicio, sin importar la naturaleza del mismo, es necesario que
el juez dé a conocer su decisión de manera oral y dejar constancia por escrito su
resolución y e de igual forma su apreciación y valoración de todas las pruebas que
le llevaron a dictar sentencia.

Para Hernando Devis Echadia (2002), sobre este tema enseña:

Por valoración o apreciación de la prueba judicial se entiende la
operación mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de
convicción que pueda deducirse de su contenido. Se trata de una
actividad procesal exclusiva del juez. Es el momento culminante y
decisivo de la actividad probatoria; define si el esfuerzo, el trabajo, el
dinero y el tiempo invertidos en investigar, asegurar, solicitar,
presentar, admitir, ordenar y practicar las pruebas que se reunieron en
el proceso, han sido o no provechosos o perdidos e inútiles; si esa
prueba cumple o no con el fin procesal a que estaba destinada, esto es
llevarle la convicción del juez (Devis Echandía, 2002).

Interpretación: basándonos en el completo comentario y apreciación del
tratadista antes citado, decimos que la valoración de la prueba, corresponde
exclusivamente al juez, que con el conocimiento y capacidad de discernimiento que
debe poseer para desempeñar su cargo y funciones, consideró y reviso
meticulosamente los hechos que fueron amparados con sus respectivas pruebas, las
valoro y conforme a lo establecido en las leyes, dicto sentencia.
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2.3.1. Métodos acerca de la valoración de la prueba
2.3.1.1 En relación a la sana critica
Resolución No. 224 – del 30 –VII-2003, Registro Oficial No. 193, 20-X-2003,
manifiesta que:

La sana crítica es la unión de la lógica y la experiencia, sin excesivas
abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos
preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a
asegurar el más certero y eficaz razonamiento. (Resolución No. 224 –
del 30 –VII-2003, 20-X-2003)

Interpretación: quiere decir que basado en la experiencia del juez, realiza
una breve reseña u operación intelectual, que, en relación a la ley y su
apreciación de las pruebas judiciales expuestas durante el juicio, el juez
argumente y motive su resolución.

2.3.1.2 La libre convicción

En el Ecuador, en el año 2004, en la primera sala de la Corte Suprema de
Justicia, dice: “El juez que deba decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de
razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. Esta manera de actuar no
sería sana crítica sino libre convicción”.

Interpretación: pese a que el juez pudiese tomar una decisión sin
considerar las pruebas presentadas, por actuar en libre convicción basándose
en los hechos, sería improcedente e incluso podría ocasionar una sanción y
por tanto y mal empleo de su sana crítica.

2.3.1.3 Derecho de contradicción de la prueba

Las partes tienen derecho de conocer las pruebas que serán actuadas durante
el juicio y ante las mismas oponerse de manera fundamentada y contradecirla.
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2.4 La carga de la prueba u onus probandi
El ONUS PROBANDI (‘carga de la prueba’), es una expresión latina, que nos
dice que el que alega debe probar el hecho ante el órgano jurisdiccional competente.

Un viejo aforismo de derecho expresa que «lo normal se entiende que está
probado, lo anormal se prueba». Por tanto, quien invoca algo que rompe el estado
de normalidad, debe probarlo («affirmanti incumbit probatio»: ‘a quien afirma,
incumbe la prueba’) (Onus probandi).

Interpretación: básicamente, lo que se quiere decir es este aforismo es que
quien quiere o afirma tener una verdad debe probarla, saliendo de lo evidente o lo
normal porque eso está ya icho, obviado para las partes, por tanto, es importante
evidenciar lo que quiero conseguir con la carga de la prueba para afirmar la
culpabilidad o inocencia, o el cumplimiento o incumplimiento de una obligación.

El art. 169 COGEP, carga de la prueba. Es obligación de la parte actora
probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en la demanda y que ha negado
la parte demandada en su contestación.

La parte demandada no está obligada a producir pruebas si su contestación
ha sido simple o absolutamente negativa; pero sí deberá hacerlo si su contestación
contiene afirmaciones explícitas o implícitas sobre el hecho, el derecho o la calidad
de la cosa litigada.

La o el juzgador ordenará a las partes que pongan con anticipación suficiente
a disposición de la contraparte, la prueba que esté o deba estar en su poder, así como
dictar correctivos si lo hace de manera incompleta (…).

En concordancia con el art. 1715 del Código Civil, que menciona: Incumbe
probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta.
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Las pruebas consisten en instrumentos públicos o privados, testigos,
presunciones, confesión de parte, juramento deferido, inspección personal del juez
y dictamen de peritos o de intérpretes.

Los artículos mencionados en relación con la carga de la prueba manifiestan
que deben ser presentados por el actor ante el juez, para que este como manifiesta
Carnelutti pueda “valorar jurídicamente los hechos”.

2.5 Medios probatorios
Los medios probatorios o medio de prueba es un concepto jurídico y
estrictamente procesal, que hace referencia a la actividad necesaria para incorporar
las fuentes de prueba al proceso, es decir que son las herramientas necesarias que
utilizan las partes procesales para hacer valer en el proceso y probar los hechos
alegados. Simplificando esta idea, los medios probatorios son todas las
herramientas empleadas para aseverar o desvirtuar el hecho en litigio y este no debe
violar la ley y debe estar apegado al debido proceso.

2.6 Tipos de pruebas
Existen 5 clases de pruebas:

1. Prueba testimonial; es nada menos que las declaraciones que realizan los
testigos de las partes procesales dentro de un juicio, las cuales son
juramentadas, es decir en apego a la verdad, que sirven para darle certeza al
juez sobre los hechos y que pueda dictar sentencia en nombre de la justicia.

Artículo 174. COGEP.- Prueba testimonial. Es la declaración que
rinde una de las partes o un tercero. Se practica en la audiencia de
juicio, ya sea en forma directa o a través de videoconferencia u otro
medio de comunicación de similar tecnología, con excepción de las
declaraciones anticipadas. Se lleva a cabo mediante interrogatorio de
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quien la propone y contrainterrogatorio de contraparte. (Código
Orgánico General de Procesos - COGEP, 22 de septiembre de 2015)

La o el juzgador puede pedir aclaración sobre un tema puntual de
considerarlo indispensable.

Si la o el declarante ignora el idioma castellano se hará conocer este hecho
al momento de la solicitud y su declaración será recibida con la intervención de un
intérprete, quien prestará previamente el juramento de decir la verdad. La o el
intérprete será nombrado por la o el juzgador de acuerdo con las reglas generales
para designación de peritos.

2. Prueba material; estas son las cosas, objetos o instrumentos palpables y
verídicos, que evidencian el cometimiento de un delito o vinculan un hecho
con el culpable del tema en Litis, las pruebas materiales pueden ser
presentadas a la parte acusada, testigos o peritos durante sus declaraciones
a fin de que reconozcan o informen sobre las mismas y el juez pueda
valorarlas oportunamente y en apego a su sana crítica.

3. Prueba pericial; esta, es una prueba peculiar, ya que es la única de carácter
específico, que, con la ayuda de un perito especialista, busca dar a conocer
al juez los detalles tecnológicos o científicos, basado en conocimiento y
práctica profesional mas no jurídica, pero que permiten dar una solución al
problema en el juicio y esclarecer la prueba ante el juez.
Artículo 221.- Perito.- Es la persona natural o jurídica que por razón
de sus conocimientos científicos, técnicos, artísticos, prácticos o
profesionales está en condiciones de informar a la o al juzgador sobre
algún hecho o circunstancia relacionado con la materia de la
controversia.

Aquellas personas debidamente acreditadas por el Consejo de la Judicatura
estarán autorizadas para emitir informes periciales, intervenir y declarar en el
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proceso. En el caso de personas jurídicas, la declaración en el proceso será realizada
por el perito acreditado que realice la pericia.

4. Prueba documental; esta tiene un gran impacto y empleo en la mayoría de
juicios o contiendas legales, ya que se basa en documentos o escritos que
demuestran la existencia de una obligación incumplida o la relación
vinculante del hecho, materia de la Litis, con el demandado, siempre y
cuando sean actuadas de buena fe y sean auténticas.

Artículo 193.- Prueba documental. Es todo documento público o
privado que recoja, contenga o represente algún hecho o declare,
constituya o incorpore un derecho.
Se podrán desglosar los documentos sin perjuicio de que se vuelvan a
presentar cuando sea requerido.

5. Confesión judicial o declaración de parte; recae en las declaraciones o
versiones que rinde un tercero sobre hechos propios y que tienen fines
jurídicos.

Art. 187 COGEP; Declaración de parte, es el testimonio acerca de los
hechos controvertidos, el derecho discutido o la existencia de un derecho rendido
por una de las partes.

La declaración de parte es indivisible en todo su contenido, excepto cuando
exista otra prueba contra la parte favorable del declarante.

2.7 La prueba dentro del procedimiento monitorio
Concluido un análisis detallado e indistinto del procedimiento monitorio y la
prueba, los unimos para determinar la eficacia que tiene la prueba documental, que
es actuada dentro de un juicio monitorio junto con la praxis de un profesional en
derecho.
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El capítulo II del COGEP, nos habla sobre el procedimiento monitorio y en su
art. 356 indica las características que debe reunir para que una persona pretenda
cobrar una deuda por vía monitoria, misma que deberá ser probada, mediante
cualquiera de las pruebas documentales que se indican en los numerales 1-5 del
artículo mencionado, tales como: facturas, certificaciones, contratos

y

declaraciones, siendo estos físicos o electrónicos que evidencien la existencia de
una relación crediticia, al poseer la firma, sello, impronta o cualquier marca o señal
que demuestre la existencia de una deuda líquida, exigible y de plazo vencido.

Partimos con la presentación de la demanda, que debe reunir los requisitos
establecidos en el art. 142 de COGEP, tomando en cuenta lo siguiente:

a) Indicar la pretensión de pago expresada con precisión y claridad;
b) Identificar los hechos que permiten fundamentar a las pretensiones,
adecuadamente

determinados,

clasificados

y enumerados

con

la

información del origen contractual de la deuda, su monto exacto;
c) La manifestación clara y precisa de la suma adeudada no depende del
cumplimiento de una contraprestación a cargo del acreedor;
d) La presentación de pruebas pertinentes, verídicas y conducentes.

Posterior a la aceptación de la demanda, el juez dicta un auto interlocutorio
en el que se concede el término de 15 días para el pago y citación al deudor, si el
deudor no comparece en el término establecido o no presenta oposición, el auto
interlocutorio tendrá el efecto de cosa juzgada y se ejecuta, es decir se ordena el
pago de la obligación vencida o crédito en mora.

Es importante tomar en cuenta lo que indica el inciso segundo del art. 358
del COGEP: la citación con el petitorio y el mandamiento de pago del juzgador
interrumpe la prescripción.
Ahora bien, si la parte demandada comparece o presenta excepciones
previas, como la ley misma establece en el art. 153 del COGEP:
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Solo se podrán plantear como excepciones previas las siguientes:

1. Incompetencia de la o del juzgador.
2. Incapacidad de la parte actora o de su representante.
3. Falta de legitimación en la causa de la parte actora o la parte demandada,
cuando surja manifiestamente de los propios términos de la demanda.
4. Error en la forma de proponer la demanda, inadecuación del procedimiento
o indebida acumulación de pretensiones.
5. Litispendencia.
6. Prescripción.
7. Caducidad.
8. Cosa juzgada.
9. Transacción.
10. Existencia de convenio, compromiso arbitral o convenio de mediación.

El demandado al presentar cualquiera de las excepciones previas
mencionadas, el juzgador convocará a una audiencia única, misma que se llevará e
dos fases:

1. Fase de saneamiento, fijación de los puntos en debate y conciliación;
2. Fase de prueba y alegatos

En el caso de que no se dé un acuerdo entre las partes o este sea parcial, en
la misma audiencia el juzgador dispondrá la práctica de las pruebas que hayan sido
anunciadas, posterior se conocerá los alegatos de las partes y el juez en esa misma
instancia dictará sentencia.

En la sentencia, al ser un proceso de ejecución solo pueden presentarse los
recursos horizontales citados en los Arts. 253 y 256 del COGEP, como son:
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a) Recurso de ampliación y aclaración; este surge cuando la sentencia no ha
sido clara, es decir, que la sentencia es obscura y se solicitará ampliación
cuando no se haya resuelto sobre algunos puntos de la controversia.
b) Recurso de apelación; este es un mecanismo, que permite al afectado o
agraviado, impugnar o solicitar al juez superior en base a una resolución ya
ejecutoriada por un juez inferior, al considerar que se ha violentado sus
derechos.

Nota: ningún recurso puede ser presentado 2 veces.

Luego de conocer cómo se inicia, acepta la demanda y se va desarrollando un
juicio monitorio, nos centramos en los Arts. 193 al 220 del COGEP, que nos
menciona sobre la prueba documental, la misma que es esencial dentro del
procedimiento monitorio y el presente proyecto de investigación, para determinar
si es o no eficaz.

El art. 193 del COGEP, indica con gran precisión que la prueba documental es
un documento, que puede ser público o privado en el cual se evidencie un hecho,
mismo que al ser presentado en un juicio monitorio tiene la finalidad de esclarecer
los hechos y dar convencimiento al juez de la existencia de una deuda en mora para
proceder con un fallo que diste la ejecución de pago, sea total o parcial de ser el
caso, mediante acuerdo de las partes. Las pruebas documentales con las que cuentan
las partes, de debe adjuntar en los actos de preposición, para posterior ser
presentados de manera oral, siempre y cuando dichas pruebas n o violenten el
debido proceso (art.76) ni la ley.

Pero, realmente, ¿Cuándo es admisible una prueba? El art. 160 del COGEP, nos
responde a esta interrogante, y nos menciona que debe reunir los siguientes
requisitos:
1. Pertinente: que guarda estricta relación con el hecho de controversia.
2. Conducente: aclara y permite al juez convicción para dictar un fallo o
sentencia.
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3. Útil: si son concernientes al tema o hecho en controversia.

Devis Echandia, indica que para que un documento sea considerado valido
como medio de prueba, debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Que, se haya realizado de manera libre y consiente; es decir, sin la existencia
de fuerza o dolo.
b) Que, el proceso se lo haya realizado de manera legítima; en apego a las
leyes.
c) Que, en el caso de tratarse de instrumentos públicos, se hayan cumplido las
formalidades legales para su formación; es decir en fiel cumplimiento de las
disposiciones de la ley competente.
d) Que, de tratarse de copias, se cumplan los requisitos legales para su
expedición.
e) Que, se añadan al proceso de manera legal; presentado y dando a conocer a
las partes y sin buscar ocultar o engañar.

Dado que la ejecutoriedad de la prueba dentro del procedimiento monitorio,
es bastante flexible, ya que, como se cita en los numerales del 1 al 5 del Art. 356
del COGEP, puede iniciarse un juicio de naturaleza monitoria, con cualquier
documento (prueba), que demuestre la existencia de la deuda, es decir de la
obligación dineraria incumplida y que la misma no conste en título ejecutivo, por
ejemplo: facturas, vales, correos electrónicos, notas de venta, recibos,
comprobantes de entrega, contratos electrónicos entre otros.

Es importante señalar que hoy existe mucha influencia tecnológica sobre los
instrumentos y documentos, especialmente referente a la Ley de Comercio
Electrónico, Formas Electrónicas y Mensajes de Datos.

Art. 45.- Validez de los contratos electrónicos.- Los contratos podrán
ser instrumentados mediante mensajes de datos. No se negará validez
o fuerza obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse utilizado
en su formación uno o más mensajes de datos.
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Art. 46.- Perfeccionamiento y aceptación de los contratos
electrónicos.- El perfeccionamiento de los contratos electrónicos se
someterá a los requisitos y solemnidades previstos en las leyes y se
tendrá como lugar de perfeccionamiento el que acordaren las partes
(Ley de Comercio Electrónico, Formas Electrónicas y Mensajes de
Datos, 17 de abril de 2002).

La recepción, confirmación de recepción, o apertura del mensaje de datos,
no implica aceptación del contrato electrónico, salvo acuerdo de las partes.

Al respecto el tratadista ecuatoriano Emilio Velasco, dice que son
instrumentos a los que la ley otorga una vehemente presunción de autenticidad,
dicha presunción podrá ser destruida mediante la prueba que debe ser rendida por
el que impugna en el proceso por vía de falsedad.

Adicional a las pruebas que son consideradas validas dentro de un juicio
monitorio, también encontramos los informes periciales, mismos que tratan los
Arts. 221 al 227 del COGEP, ya que permiten incorporar al proceso datos que
existen registrados en contabilidad, en registros, archivos, mapas, estadísticas,
computadoras, cualquier sistema de datos sea de una entidad pública o privada que
no sean parte del proceso.

Con lo antes expuesto, nos centramos en la eficacia de la prueba
documental, misma que se menciona en el art. 195 del COGEP, en los que muestra,
que para que los documentos o copias, puedan servid como pruebas necesarias:
1. Que no esté defectuoso, ni diminutos
2. Que no esté alterados según la parte esencial, para no ser considerado falso
3. Que en los autos no haya instancia por recursos que se encuentre pendiente
sobre los que se pretende probar.

Sin embargo el COGEP, también establece excepciones en cuanto a los documentos
defectuosos mismos que en gran parte han sido empleados en el proceso monitorio,
ya que en art. 197 del COGEP indican que los documentos defectuosos podrán ser
presentados y bajo la zona crítica, respaldando el debido proceso, respetando las
garantías constitucionales, en honor a la verdad y justicia, podrá el juez aceptar
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como prueba los documentos que pudieran estar parcialmente destruidos, siempre
y cuando conste de manera clara una representación o declaración del hecho y en
el caso del particular del procedimiento monitorio que se encuentre entendible y sea
de fácil apreciación el valor de la deuda y pago junto con el nombre de las partes o
uno de las partes que evidencie la existencia de una relación crediticia.

Este análisis permite evidenciar la eficacia de la prueba correctamente
actuada dentro de un juicio de carácter monitorio, resaltando que entre sus ventajas
principales esta evitar pérdidas de tiempo y recursos económicos, ya que es un
juicio amparado en el principio de celeridad y economía procesal, además se ha
convertido en una opción legal que soluciona graves injusticias, que se cometían en
contra tanto de las personas naturales como jurídicas, que muchas veces actuaban
de buena fe, o entregaban mercancías que no eran remuneradas ni devueltas por
abuso de confianza, entre otros casos, existiendo inestabilidad económica y social,
que al no poder un ciudadano común cobrar sus deudas porque no constaban en un
título ejecutivo, debían ser consideradas como pérdida o negligencias, sin embargo
hoy por hoy hay una opción verídica que no solo cubre este vacío legal sino suple
una necesidad de la población económicamente activa, que ya no atenta contra la
confianza y buena fe crediticia, sino que al contrario respalda junto con los intereses
de los ciudadanos, por primera vez se cuenta con una ley y proceso que ha buscado
un aporte y cambio no solo para beneficio del estado o la clase alta, sino para
beneficio del pueblo.

2.8 MARCO LEGAL
El proceso monitorio se encuentra establecido en el capítulo II del
COGEP, a partir del Art. 356, en que se establece:

Artículo 356.- Procedencia. 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. El mismo que debe iniciar a partir de la
comprobación de la deuda, mediante: documento, factura, certificado,
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contrato, declaración juramentada o por petición del trabajador, a quien
no se le hubiera cancelado oportunamente sus salarios mensuales.
Artículo 357.- Demanda. El procedimiento monitorio se inicia con la
presentación de la demanda, que contendrá además 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. (Código Orgánico General de Procesos COGEP, 22 de septiembre de 2015)

CAPÍTULO I – DEMANDA

Artículo 142.- Contenido de la demanda. La demanda se presentará por
escrito y contendrá:

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 de la o del representado.
3. El número del 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 numerados.
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
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informes de peritos y otras similares. Si no 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 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 en 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 pueda 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 la materia determinen para cada caso.

Artículo 358.- Admisión de la demanda de pago. La o el juzgador, una
vez que declare admisible la demanda, concederá el término de quince
días para el pago y mandará que se cite a la o al deudor. La citación con
el petitorio y el mandamiento de pago de la o del juzgador interrumpe
la prescripción. Si la o el deudor no comparece dentro del término
concedido para el efecto o si lo hace sin manifestar oposición, 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.

Concordancias: Arts. 146, 157 y 377 del COGEP.

Artículo 359.- Oposición a la demanda. 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. En este
proceso no procede la reforma a la demanda, ni la reconvención.
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Concordancias: Arts. 148, 153, 154, 253 al 266.

Artículo 360.- Intereses. Desde que se cite el reclamo, la deuda
devengará el máximo interés convencional y de mora legalmente
permitido.
Nota.- Hay varias tasas que establece el Banco Central del Ecuador.
Artículo 361.- Pago de la deuda. Si la o el deudor paga la deuda, la o
el juzgador dispondrá que se deje constancia en autos y ordenará el
archivo. En cualquier estado del procedimiento las partes podrán
acordar una fórmula de pago que será aprobada por la o el juzgador.

Concordancias: Arts. 235
Corte Interamericana de los Derechos Humanos

Art. 25 Protección Judicial. 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 o la
presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por
personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.
Constitución de la República del Ecuador
Art. 168.- La administración de justicia, en el cumplimiento de sus
deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes
principios: 6. La sustanciación de los procesos en todas las materias,
instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema
oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y
dispositivo.
Art. 169.-EI 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.
En el título II del código orgánico general de procesos, nos habla de la prueba en
general.
Art. 158.- Finalidad de la prueba. La prueba tiene por finalidad llevar
a la o al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias
controvertidos.
Art. 159.- Oportunidad. La prueba documental con que cuenten las
partes o cuya obtención fue posible se adjuntará a la demanda,
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contestación a la demanda, reconvención y contestación a la
reconvención, salvo disposición en contrario.

La prueba a la que sea imposible tener acceso deberá ser anunciada y aquella
que no se anuncie no podrá introducirse en la audiencia, con las excepciones
previstas en este Código.

Todo documento o información que no esté en poder de las partes y que para
ser obtenida requiera del auxilio del órgano jurisdiccional, facultará para solicitar a
la o al juzgador que ordene a la parte o a terceros que la entreguen o faciliten de
acuerdo con las normas del COGEP.

La práctica de la prueba será de manera oral en la audiencia de juicio. Para
demostrar los hechos en controversia las partes podrán utilizar cualquier tipo de
prueba que no violente el debido proceso ni la ley.

Concordancias:

CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS, COGEP, Arts. 193, 194, 195.

Art. 160.- Admisibilidad de la prueba. Para ser admitida, la prueba
debe reunir los requisitos de pertinencia, utilidad, conducencia y se
practicará según la ley, con lealtad y veracidad. La o el juzgador dirigirá
el debate probatorio con imparcialidad y estará orientado a esclarecer
la verdad procesal.

En la audiencia preliminar la o el juzgador rechazará de oficio o a petición
de parte la prueba impertinente, inútil e inconducente.

La o el juzgador declarará la improcedencia de la prueba cuando se haya
obtenido con violación de la Constitución o de la ley.

Carece de eficacia probatoria la prueba obtenida por medio de simulación,
dolo, fuerza física, fuerza moral o soborno. Igualmente será ineficaz la prueba
actuada sin oportunidad de contradecir.
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La resolución por la cual la o el juzgador decida no admitir alguna prueba
podrá apelarse con efecto diferido. De admitirse la apelación, la o el juzgador
superior ordenará la práctica de la prueba, siempre que con ella el resultado pueda
variar fundamentalmente.

Concordancias:
CÓDIGO CIVIL (TÍTULO PRELIMINAR), Arts. 29
CÓDIGO CIVIL (LIBRO IV), Arts. 1467, 1472, 1473, 1474, 1475
CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Arts. 130

Art. 161.- Conducencia y pertinencia de la prueba. La conducencia
de la prueba consiste en la aptitud del contenido intrínseco y particular
para demostrar los hechos que se alegan en cada caso.

La prueba deberá referirse directa o indirectamente a los hechos o
circunstancias controvertidos.

Art. 162.- Necesidad de la prueba. Deben probarse todos los hechos
alegados por las partes, salvo los que no lo requieran.

La parte que invoque la aplicación del derecho extranjero o disienta de ella
presentará la certificación del agente diplomático sobre la autenticidad y vigencia
de la ley.

A falta de agente diplomático, la parte podrá solicitar a la o al juzgador que
requiera al Estado de cuya legislación se trate que certifique por la vía diplomática
la autenticidad y vigencia de la ley.

La o el juzgador no podrá aplicar como prueba su conocimiento propio sobre
los hechos o circunstancias controvertidos.

Art. 163.- Hechos que no requieren ser probados. No requieren ser
probados:
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1. Los hechos afirmados por una de las partes y admitidos por la parte
contraria en la contestación de la demanda o de la reconvención o los que
se determinen en la audiencia preliminar.
2. Los hechos imposibles.
3. Los hechos notorios o públicamente evidentes.
4. Los hechos que la ley presume de derecho.
Art. 164.- Valoración de la prueba. Para que las pruebas sean
apreciadas por la o el juzgador deberá solicitarse, practicarse e
incorporarse dentro de los términos señalados en este Código.

La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la
sana crítica, dejando a salvo las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la
existencia o validez de ciertos actos.

La o el juzgador tendrá obligación de expresar en su resolución, la
valoración de todas las pruebas que le hayan servido para justificar su decisión.

Art. 165.- Derecho de contradicción de la prueba. Las partes tienen
derecho a conocer oportunamente las pruebas que se van a practicar,
oponerse de manera fundamentada y contradecirla.
Art. 166.- Prueba nueva. Se podrá solicitar prueba no anunciada en la
demanda, contestación a la demanda, reconvención y contestación a la
reconvención, hasta antes de la convocatoria a la audiencia de juicio,
siempre que se acredite que no fue de conocimiento de la parte a la que
beneficia o que, habiéndola conocido, no pudo disponer de la misma.
La o el juzgador podrá aceptar o no la solicitud de acuerdo con su sana
crítica.
Art. 167.- Prueba en el extranjero. Para la práctica de las
declaraciones de parte o declaraciones de testigos en el extranjero, se
notificará a los funcionarios consulares del Ecuador del lugar, para que
las reciban a través de medios telemáticos. Tratándose de otros medios
probatorios o de no existir funcionario consular del Ecuador, se podrá
librar exhorto o carta rogatoria a una de las autoridades judiciales del
país con la que han de practicarse las diligencias.
Art. 168.- Prueba para mejor resolver. La o el juzgador podrá,
excepcionalmente, ordenar de oficio y dejando expresa constancia de
las razones de su decisión, la práctica de la prueba que juzgue necesaria
para el esclarecimiento de los hechos controvertidos. Por este motivo,
la audiencia se podrá suspender hasta por el término de quince días.
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Art. 169.- Carga de la prueba. Es obligación de la parte actora probar
los hechos que ha propuesto afirmativamente en la demanda y que ha
negado la parte demandada en su contestación.

La parte demandada no está obligada a producir pruebas si su contestación
ha sido simple o absolutamente negativa; pero sí deberá hacerlo si su contestación
contiene afirmaciones explícitas o implícitas sobre el hecho, el derecho o la calidad
de la cosa litigada.

La o el juzgador ordenará a las partes que pongan con anticipación suficiente
a disposición de la contraparte, la prueba que esté o deba estar en su poder, así como
dictar correctivos si lo hace de manera incompleta. Cuando se trate de derechos de
niñas, niños y adolescentes, en materia de derecho de familia y laboral, la o el
juzgador lo hará de oficio en la audiencia preliminar.

En materia de familia, la prueba de los ingresos de la o del obligado por
alimentos recaerá en la o el demandado, conforme con lo dispuesto en la ley sobre
el cálculo de la pensión alimenticia mínima.

En materia ambiental, la carga de la prueba sobre la inexistencia de daño
potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o la o el demandado.

También serán admisibles otros casos de inversión de la carga de la prueba,
de conformidad con la ley.

Concordancias:

CÓDIGO CIVIL (LIBRO IV), Arts. 1715

Art. 170.- Objeciones. Las partes podrán objetar las actuaciones
contrarias al debido proceso o lealtad procesal, así como cualquier
prueba impertinente, inútil o inconducente.
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Serán objetables los actos intimidatorios o irrespetuosos contra las partes,
testigo, peritos o cualquiera de los presentes.
Concordancias:

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Arts. 76

Art. 171.- Utilización de la prueba. La prueba practicada válidamente
en un proceso podrá incorporarse a otro en copia certificada. Para su
apreciación es indispensable que en el proceso original se haya
practicado a pedido de la parte contra quien se la quiere hacer valer o
que esta haya ejercido su derecho de contradicción.

Se exceptúan los casos en los que la ley expresamente prohíbe este uso
procesal.

Art. 172.- Presunción judicial. Los actos, circunstancias o signos
suficientemente acreditados a través de la prueba y que además sean
graves, precisos y concordantes, adquieren significación en su conjunto
cuando conducen unívocamente a la o al juzgador al convencimiento
de los hechos y circunstancias expuestos por las partes con respecto a
los puntos controvertidos. Por lo tanto, la o el juzgador puede resolver
la controversia sobre la base de estas conclusiones que constituyen la
presunción judicial.
Art. 173.- Sanciones. Cuando las alegaciones de falsedad se decidan
en contra de quien la propuso, la o el juzgador sancionará la mala fe y
deslealtad procesal conforme con la ley. Igual sanción se aplicará a la
parte que presentó la prueba, cuando en el proceso se ha justificado la
falsedad.

Concordancias:
CÓDIGO CIVIL (LIBRO II), Arts. 721, 722
CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Arts. 26, 148

Art. 175.- Obligación de la o del declarante. La o el declarante deberá
contestar a las preguntas que se le formulen. La o el juzgador podrá
ordenar a la o el declarante que responda lo preguntado.
La o el declarante podrá negarse a responder cualquier pregunta que:
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1. Pueda acarrearle responsabilidad penal personal, a su cónyuge o
conviviente en unión de hecho o a sus familiares comprendidos
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad,
excepto las que se refieran a cuestiones de estado civil o de familia.
2. Viole su deber de guardar reserva o secreto por razón de su estado
u oficio, empleo, profesión, arte o por disposición expresa de la ley.

Concordancias:
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Arts. 67, 68
CÓDIGO CIVIL (TÍTULO PRELIMINAR), Arts. 22, 23
CÓDIGO CIVIL (LIBRO I), Arts. 81, 222

Art. 193.- Prueba documental. Es todo documento público o privado
que recoja, contenga o represente algún hecho o declare, constituya o
incorpore un derecho.

Se podrán desglosar los documentos sin perjuicio de que se vuelvan a
presentar cuando sea requerido.

Concordancias:
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Arts. 76

Art. 194.- Presentación de documentos. Los documentos públicos o
privados se presentarán en originales o en copias.

Se considerarán copias las reproducciones del original, debidamente
certificadas que se realicen por cualquier sistema.

Concordancias:
CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, COGEP, Arts. 193

Art. 195.- Eficacia de la prueba documental. Para que los
documentos auténticos y sus copias o compulsas, hagan prueba es
necesario:
1. Que no estén defectuosos ni diminutos, con excepción de lo
dispuesto en este Código sobre los documentos defectuosos.
2. Que no estén alterados en una parte esencial, de modo que pueda
argüirse falsedad.
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3. Que en los autos no haya instancia ni recurso pendiente sobre el
punto que, con tales documentos, se intente probar.

Concordancias:
CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, COGEP, Arts. 197, 198

Art. 196.- Producción de la prueba documental en audiencia. Para
la producción de la prueba documental en audiencia de juicio se
procederá de la siguiente manera:
1. Los documentos se leerán y exhibirán públicamente en su parte
pertinente.
2. Los objetos se exhibirán públicamente.
3. Las fotografías, grabaciones, los elementos de pruebas
audiovisuales, computacionales o cualquier otro de carácter
electrónico apto para producir fe, se reproducirán también en su
parte pertinente en la audiencia y por cualquier medio idóneo para
su percepción por los asistentes.
4. La prueba documental actuada quedará en poder de la o del
juzgador para tenerla a la vista al momento de tomar su decisión
sobre el fondo del asunto, dejando a salvo la facultad de las partes
de volver actuarla o usarla durante la audiencia de juicio.

Cuando la sentencia haya quedado firme, se ordenará su devolución a las
partes, dejando a salvo su derecho a solicitar que los documentos agregados al
proceso le sean desglosados dejando en el expediente copias certificadas, sean estas
digitales o no.

Una vez que la sentencia haya sido ejecutada, se comunicará a las partes de
su obligación de retirar los documentos agregados al proceso, advirtiendo que, en
caso de no hacerlo en el término de treinta días, estos serán destruidos.

Concordancias:
CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, COGEP, Arts. 193, 194, 195
LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN, Arts. 10

Art. 197.- Documentos defectuosos. Se podrá presentar como prueba,
documentos que se encuentren parcialmente destruidos, siempre y
cuando contengan, de manera clara, una representación o declaración
del hecho o del derecho alegado por quien los presente. La contraparte
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podrá impugnar y contradecir la idoneidad probatoria del documento
defectuoso.

Concordancias:
CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, COGEP, Arts. 195

Art. 198.- Falsedad y nulidad de documentos. La parte que alegue la
falsedad material o ideológica o la nulidad de un documento público o
privado, presentado por la contraparte, deberá hacerlo en las
oportunidades señaladas en este Código. El incidente deberá resolverse
en la audiencia de juicio.
Art. 199.- Indivisibilidad de la prueba documental. La prueba que
resulte de los documentos públicos y privados es indivisible, en
consecuencia, no se podrá aceptar en una parte y rechazar en otra y
comprende aun lo meramente enunciativo, siempre que tenga relación
directa con lo dispositivo del acto o contrato.

Concordancias:
CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, COGEP, Arts. 193

Art. 200.- Documentos en idioma distinto al castellano. Para que los
documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan
apreciarse como prueba, se requerirá que hayan sido traducidos por un
intérprete y cuenten con la validación conforme lo dispuesto en la ley.

Concordancias:
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Arts. 76

Art. 201.- Autenticación de los documentos otorgados en territorio
extranjero. Se autenticarán los documentos otorgados en territorio
extranjero, con la certificación del agente diplomático o consular del
Ecuador residente en el Estado en el que se otorgó el documento o de
acuerdo con lo previsto en la Convención de La Haya sobre la
Apostilla.
Art. 202.- Documentos digitales. Los documentos producidos
electrónicamente con sus respectivos anexos, serán considerados
originales para todos los efectos legales.
Las reproducciones digitalizadas o escaneadas de documentos públicos
o privados que se agreguen al expediente electrónico tienen la misma
fuerza probatoria del original. Los documentos originales escaneados,
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serán conservados por la o el titular y presentados en la audiencia de
juicio o cuando la o el juzgador lo solicite.
Podrá admitirse como medio de prueba todo contenido digital
conforme con las normas del COGEP.

Concordancias:
LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS Y MENSAJES DE DATOS,
Arts. 2, 52.

Art. 204.- Prueba documental de gran volumen o formato. El
contenido de documentos pertinentes de gran volumen, grabaciones de
larga duración o fotografías que tengan gran formato, serán agregados
de manera completa, adicionando esquemas, resúmenes, cómputos o
cualquier otro medio similar que los reproduzca fielmente.
La prueba documental de gran volumen, duración o gran formato y los
resúmenes o medio similar deberán ponerse a disposición de las otras
partes para ser examinados o copiados, quince días antes de la
audiencia de juicio. Excepcionalmente y a su criterio, la o el juzgador
podrá ordenar que en dicha audiencia se produzca la prueba documental
de manera completa.

Concordancias:
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Arts. 76
CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, COGEP, Arts. 193, 194

Art. 205.- Documento público. Es el autorizado con las solemnidades
legales. Si es otorgado ante notario e incorporado en un protocolo o
registro público, se llamará escritura pública. Se considerarán también
instrumentos públicos los mensajes de datos otorgados, conferidos,
autorizados o expedidos por y ante autoridad competente y firmada
electrónicamente.

Concordancias:
LEY NOTARIAL, Arts. 18, 19, 26

Art. 206.- Partes esenciales de un documento público. Son partes
esenciales:
1. Los nombres de los otorgantes, testigos, notario o secretario, según
el caso.
2. La cosa, cantidad o materia de la obligación.
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3. Las cláusulas principales para conocer su naturaleza y efectos.
4. El lugar y fecha del otorgamiento.
5. La suscripción de los que intervienen en él.
Art. 207.- Efectos de los documentos públicos. El documento público
agregado al proceso con orden judicial y notificación a la parte
contraria, constituye prueba legalmente actuada, aunque las copias se
las haya obtenido fuera de dicho proceso.

Concordancias:
LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS Y MENSAJES DE DATOS,
Arts. 52

Art. 208.- Alcance probatorio. El instrumento público hace fe, aun
contra terceros, de su otorgamiento, fecha y declaraciones que en ellos
haga la o el servidor público que los autoriza, pero no en cuanto a la
verdad de las declaraciones que en él hayan hecho las o los interesados.
En esta parte no hace fe sino contra las o los declarantes.

Las obligaciones y descargos contenidos en el instrumento hacen prueba con
respecto a las o los otorgantes y de las personas a quienes se transfieren dichas
obligaciones y descargos, a título universal o singular.

Art. 214.- Documento público falso. Es documento falso aquel que
contiene alguna suposición fraudulenta en perjuicio de tercero, por
haberse contrahecho la escritura o la suscripción de alguno de los que
se supone que la otorgaron o de los testigos o del notario por haberse
suprimido, alterado o añadido algunas cláusulas o palabras en el cuerpo
del instrumento, después de otorgado y en caso de que haya anticipado
o postergado la fecha del otorgamiento.

La falta de declaración de la falsedad de un instrumento público no impedirá
el ejercicio de la acción penal. Pero iniciado el enjuiciamiento civil para tal efecto,
no se podrá promover proceso penal hasta la obtención de dicha declaración.

Concordancias:
CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, COGEP, Arts. 205, 206, 207,
208
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Art. 216.- Documento privado. Es el que ha sido realizado por
personas particulares, sin la intervención de funcionario público
alguno, o con éstos, en asuntos que no son de su empleo.

Concordancias:
CÓDIGO CIVIL (LIBRO IV), Arts. 1719
CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, COGEP, Arts. 217

Art. 217.- Reconocimiento de documentos privados. La parte que
presente un instrumento privado en original, podrá pedir el
reconocimiento de firma y rúbrica a la autora o al autor o a la o al
representante legal de la persona jurídica a quien se le atribuye la
autoría.

En el día y hora fijados para la audiencia, se recibirá la declaración de la o
del autor, previo juramento. Si el documento está firmado por pedido de una
persona que no sabía o no podía firmar, esta deberá declarar si se extendió por su
orden, si la o el signatario obró por pedido suyo y si es cierto su contenido. En los
demás casos bastará que la o el compareciente declare si es o no suya la firma que
se le atribuye.

Concordancias:
LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS Y MENSAJES DE DATOS,
Arts. 10

Art. 218.- Inmutabilidad del instrumento privado. El
reconocimiento de firma, certificación o protocolización de un
instrumento privado no lo convierte en instrumento público.

Concordancias:
CÓDIGO CIVIL (LIBRO IV), Arts. 1719

Art. 221.- Perito. Es la persona natural o jurídica que por razón de sus
conocimientos científicos, técnicos, artísticos, prácticos o profesionales
está en condiciones de informar a la o al juzgador sobre algún hecho o
circunstancia relacionado con la materia de la controversia.
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Aquellas personas debidamente acreditadas por el Consejo de la Judicatura
estarán autorizadas para emitir informes periciales, intervenir y declarar en el
proceso. En el caso de personas jurídicas, la declaración en el proceso será realizada
por el perito acreditado que realice la pericia.

En caso de que no existan expertos acreditados en una materia específica, la
o el juzgador solicitará al Consejo de la Judicatura que requiera a la institución
pública, universidad o colegio profesional, de acuerdo con la naturaleza de los
conocimientos necesarios para la causa, el envío de una terna de profesionales que
puedan acreditarse como peritos para ese proceso en particular.

Concordancias:
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Arts. 76
CÓDIGO CIVIL (LIBRO I), Arts. 41, 564

Art. 222.- Declaración de peritos. La o el perito será notificado en su
dirección electrónica con el señalamiento de día y hora para la
audiencia de juicio, dentro de la cual sustentará su informe. Su
comparecencia es obligatoria.
En caso de no comparecer por caso fortuito o fuerza mayor,
debidamente comprobado y por una sola vez, se suspenderá la
audiencia, después de haber practicado las demás pruebas y se
determinará el término para su reanudación.
En caso de inasistencia injustificada, su informe no tendrá eficacia
probatoria y perderá su acreditación en el registro del Consejo de la
Judicatura.
En la audiencia las partes podrán interrogarlo bajo juramento, acerca
de su idoneidad e imparcialidad y sobre el contenido del informe,
siguiendo las normas previstas para los testigos.
Las partes tendrán derecho, si lo consideran necesario, a interrogar
nuevamente al perito, en el orden determinado para el testimonio.
En ningún caso habrá lugar a procedimiento especial de objeción del
informe por error esencial, que únicamente podrá alegarse y probarse
en la audiencia.
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Concluido el contrainterrogatorio y si existe divergencia con otro
peritaje, la o el juzgador podrá abrir el debate entre peritos de acuerdo
con lo previsto en este Código. Finalizado el debate entre las o los
peritos, la o el juzgador, abrirá un interrogatorio y contrainterrogatorio
de las partes, exclusivamente relacionado con las conclusiones
divergentes de los informes. La o el juzgador conducirá el debate.

Concordancias:
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Arts. 76, 179, 181

Art. 227.- Finalidad y contenido de la prueba pericial. La prueba
pericial tiene como propósito que expertos debidamente acreditados
puedan verificar los hechos y objetos que son materia del proceso.

Las partes procesales, podrán sobre un mismo hecho o materia, presentar un
informe elaborado por una o un perito acreditado

Conciliación y transacción.

Art. 233.- Oportunidad. Las partes podrán conciliar en cualquier
estado del proceso. Si con ocasión del cumplimiento de la sentencia
surgen diferencias entre las partes, también podrán conciliar.

La conciliación se regirá por los principios de voluntariedad de las partes,
confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y
honestidad.

Concordancias:
LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN, Arts. 55

Art. 234.- Procedimiento. La conciliación se realizará en audiencia
ante la o el juzgador conforme a las siguientes reglas:
1. Si la conciliación se realiza en audiencia preliminar o de juicio, el
juez la aprobará en sentencia y declarará terminado el juicio.
2. Si la conciliación se presenta con ocasión del cumplimiento de la
sentencia, la o el juzgador de la ejecución señalará día y hora para
la realización de la audiencia en la que resolverá la aprobación del
acuerdo.
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3. Si la conciliación recae sobre parte del proceso, este continuará con
respecto a los puntos no comprendidos o de las personas no
afectadas por el acuerdo.

Concordancias:
LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN, Arts. 55

Art. 235.- De la transacción. La transacción válidamente celebrada
termina el proceso y el juez autorizará la conclusión del proceso cuando
le sea presentada por cualquiera de las partes.

Tratándose de transacción parcial, se estará a las reglas que sobre la
conciliación parcial prevé el artículo anterior.

En caso de incumplimiento del acta transaccional podrá ejecutarse
forzosamente, según lo dispuesto en el Artículo 363.

Concordancias:
CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, COGEP, Arts. 363

Art. 358.- Admisión de la demanda de pago. La o el juzgador, una
vez que declare admisible la demanda, concederá el término de quince
días para el pago y mandará que se cite a la o al deudor.
La citación con el petitorio y el mandamiento de pago de la o del
juzgador interrumpe la prescripción.
Si la o el deudor no comparece dentro del término concedido para el
efecto o si lo hace sin manifestar oposición, 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.
Art. 359.- Oposición a la demanda. 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
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solo caben la ampliación, aclaración y el recurso de apelación. En este
proceso no procede la reforma a la demanda, ni la reconvención.
Art. 360.- Intereses. Desde que se cite el reclamo, la deuda devengará
el máximo interés convencional y de mora legalmente permitido.
Art. 361.- Pago de la deuda. Si la o el deudor paga la deuda, la o el
juzgador dispondrá que se deje constancia en autos y ordenará el
archivo.

En cualquier estado del procedimiento las partes podrán acordar una
fórmula de pago que será aprobada por la o el juzgador.

2.11 Marco Conceptual / Definición de términos
Prueba: “acción y efecto de demostrar la certeza de un hecho o la verdad
de una afirmación”. (Amaral Santos, 1983)
Análisis estadístico: “Análisis de datos numéricos que permiten analizar o
extraer tendencias para la toma de decisiones o para relacionar variables y entender
mejor los resultados” (Garzón J. , 2015, pág. 77)
Análisis jurídico: “Es la actividad intelectual que pretende descubrir
las soluciones jurídicas adecuadas para los problemas que plantea la
vida social de nuestra época, cada vez más dinámica y cambiante, lo
que implica también la necesidad de profundizar en el análisis de dichos
problemas, con el objeto de adecuar el ordenamiento jurídico a dichas
transformaciones sociales, aun cuando formalmente parezca
anticuado” (Valladolid M. , 2014).

Causas en trámite: “Juicio o procedimiento judicial que aún está en
diligencias” (Vlex, 2017).
Causas ingresadas: “Procesos jurídicos que ingresan a trámite en un
determinado juzgado o instancia judicial estatal” (Poder Judicial, 2017).
Causas resueltas: “Es una causa dictaminada o que ha logrado un fallo
judicial luego de un procedimiento ajustado a la norma jurídica de un país” (Salas,
2016, pág. 11)
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Cobro de valores: “Las cuentas por cobrar representan sumas que
adeudan las entidades a una empresa por la venta de productos y
servicios. En la mayoría de las entidades comerciales, las cuentas por
cobrar normalmente se generan al emitir una factura y enviarla al
cliente por correo o de manera electrónica, y el cliente, a su vez, debe
liquidarla dentro de un periodo de tiempo establecido que se denomina
términos de crédito o términos de pago” (CEPE/ONU, 2012)

Efectividad: “Pretende medir lo mismo que la eficacia, pero bajo
condiciones reales de actuación que difieren de las condiciones óptimas o
experimentales. No tiene por tanto aplicación universal” (Machado, 2014, pág. 17)
Proceso monitorio: “Se trata de un procedimiento judicial que se
caracteriza por ser una vía rápida y ágil para la reclamación de deudas
de carácter dinerario, ya que únicamente será necesaria la celebración
de una vista o comparecencia ante el Juez si el deudor se opone a la
reclamación presentada x” (Secretaría General de la Administración de
Justicia, 2013)

Recolectar información: “Recolección de datos a través del contacto con
las unidades de observación o bases que se encuentran almacenadas procedentes de
información recopilada previamente” (Tamayo & Silva, 2014)

2.11 Trabajos previos
Córdova Pedro; Universidad de Cuenca (2016). Requisitos Procesales Para
La Configuración del Procedimiento Monitorio. El tesista mencionado esclarece
que el proceso monitorio ha sido empleado en diversas legislaciones en ciertas con
más dificultades que en otras pero que llegan a un punto en común que es el que el
proceso monitorio busca ser un proceso ágil y eficaz, donde se garantice la oralidad,
el principio dispositivo, principio de inmediación, celeridad, economía procesal,
entre otros, comunes al sistema procesal; permitiendo a las partes actuar bajo las
garantías constitucionales, permitiendo el cobro de una deuda que sea determinada,
liquida, exigible y de plazo vencido, considerándose como una obligación de dar,
cubrir, saldar pagar la deuda monetaria pendiente. Este proceso inicia con la
demanda la misma que puede ser otorgada a la persona interesada mediante un
formulario o mediante escrito, con esto el demandante da a conocer al juez su
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interés de que la obligación dineraria pendiente sea puesta en conocimiento del
demandado y se consolide el cumplimiento de la obligación pendiente, siempre y
cuando la demanda sea justificada y se adjunte los documentos pertinentes
conforme establece el COGEP (Córdova, 2016)
Sandoval María; Universidad de las Américas – UDLA (2016). Limites
Procesales del Proceso Monitorio En El Código Orgánico General de Procesos. El
presente estudio muestra que el proceso monitorio es una gran alternativa para los
procesos que en la actualidad son demasiado extensos, largos que se han retrasado,
y llevan años mas no han sido resueltos, ya que el proceso monitorio es una
herramienta de gran utilidad tanto para satisfacción del usuario o afectado como
para la descongestión a la carga de trabajo de los tribunales, se establece que es una
herramienta que debe ser empleada de manera eficaz y puesta al conocimiento y
profundización de nuestros representantes legales, ya que es un proceso acertado
del Código General de Procesos (Sandoval, 2016)

Uyaguarl Diego; Universidad de Cuenca (2016). La Eficacia Del Proceso
Monitorio Dentro del Sistema Procesal Ecuatoriano. Esta tesis muestra que el
proceso monitorio documental ecuatoriano es un proceso jurisdiccional especial y
rápido en donde se obtiene una orden de pago con la sola presentación de la
demanda y su ejecución se encontrará condicionada a la actitud que tome el
demandado ya sea esta; que pague la obligación, no comparezca, o manifesté
oposición, y en caso de manifestar oposición se tramita en audiencia única, lo que
le caracteriza al proceso de eventual, es decir divido en dos etapas una de ejecución
voluntaria y otra de conocimiento, cada etapa dividida por la posibilidad de finalizar
el proceso con sentencia. Por lo que se determina una gran diferencia entre un
proceso monitorio con un proceso ejecutivo, ya que el proceso ejecutivo se puede
solicitar medidas cautelares mientras que en el proceso monitorio no es posible y
debe sujetarse a la documentación establecida en el Art. 356 del COGEP y se
emplea exclusivamente en nuestra legislación para el cobro de obligaciones
dinerarias (Uyaguarl, 2016).
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Mosquera Moisés; Universidad de Cuenca (2016). La Oralidad En El
COGEP: Un Cambio De Paradigma. El estudio realizado en la presente tesis indica
que todo Estado tiene como una necesidad básica, una administración de justicia
adecuada en la que se respalde los derechos y obligaciones tanto de los
profesionales del derecho, como de los ciudadanos, lo que ha conllevado a la
elaboración jurídica de un cuerpo normativo procesal, como es el COGEP, con
modernas características pero sobresalta el desarrollo puntual y de gran impacto
que consta en el mismo como es; el principio de oralidad, además que se encuentra
como mandato en una ley jerárquica como es la Constitución de la República del
Ecuador, además que el principio de oralidad ha permitido efectivizar otros
principios de gran relevancia como son los principios de Inmediación, Celeridad y
Concentración de los Procesos Civiles y ha contribuido a una mejor preparación,
profesionalismo y vocación de los Jueces, Abogados, Funcionarios Judiciales y
Auxiliares de Justicia (Mosquera, 2016)
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CAPÍTULO III
3. METODOLOGÍA UTILIZADA
3.1 Diseño metodológico
Para el presente trabajo se utilizará el método de análisis de casos ya que
constituye una estrategia de diseño de la investigación que permite seleccionar el
objeto/sujeto del estudio y el escenario real. (Muñoz, 2013)

También se usará el método dogmático ya que este método se basa en
la de complejos sistemas de carácter formal, compuestos por dogmas
jurídicos o tipos. Tales dogmas han de extraerse del contenido de las
normas jurídicas positivas, utilizando la abstracción, y siguiendo una
serie de operaciones lógicas que otorgan a la dogmática jurídica un
carácter eminentemente sistemático. (Pérez, 2016)

3.2 Técnicas de investigación
Como se menciona para el desarrollo del presente proyecto de investigación se
empleará dos métodos con sus respectivas técnicas, como son:

1. Técnica de recolección documental y estadísticas (método dogmático); y,
2. Técnica de investigación de campo (método de análisis de casos),
presenciando 30 audiencias sobre juicios monitorios, en las Unidades de lo
Civil, de los Complejos Judiciales Norte y Sur del Distrito Metropolitano
de Quito, y realizando 150 encuestas y 100 entrevistas, entre: jueces,
abogados en libre ejercicio, y abogados procesalistas y departamento de
cobranza de la Cooperativa Andalucía.
3.2.1 Recolección documental
Es una técnica de investigación social cuya finalidad es obtener datos e
información a partir de documentos escritos y no escritos, susceptibles de ser
utilizados dentro de los propósitos de la presente investigación. (Gómez S. , 2015)
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3.2.2 Recolección de datos estadísticos
Esta técnica se utilizará porque será necesario la obtención de datos que
recibe la Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística para con ella,
interpretar los resultados alcanzados por el proceso monitorio. (Gómez S. , 2015)

3.3 Investigación de campo
Esta técnica sirve al investigador para relacionarse con el objeto y construir
por sí mismo la realidad estudiada, esto será posible mediante los resultados que se
evidencien al haber presenciado audiencias con juicios monitorios en los complejos
judiciales norte y sur del Distrito Metropolitano de Quito.

3.3.1 Entrevista
Se procederá a realizar a un grupo de personas como: abogados en libre
ejercicio, un juez y abogados procesalistas, con el fin de conocer sus opiniones y
conocimientos sobre la eficacia de la prueba en el proceso monitorio. (Sampieri,
2008)

3.3.2 Encuestas
Esta técnica será empleada para poder reunir datos y conocer la opinión en
cuanto al proceso monitorio y el papel fundamental que desempeña la prueba dentro
de este tipo de juicio especial, estas encuestas serán realizadas a: profesores de
derecho, abogados en libre ejercicio y departamento jurídico de cobranza de la
Cooperativa Andalucía. (Sampieri, 2008)

3.4 Variables e indicadores
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3.4.1 Variables
Cuadro 3. Matriz de operacionalización de las variables
VARIABLES INDEPENDIENTES
a. Desconocimiento de las pruebas
que deben ser actuadas en un
juicio monitorio.
b. Inadecuado uso del proceso
monitorio.

VARIABLES DEPENDIENTES
- Provoca el archivo de la demanda.

-

Derivación del caso a un juicio
ejecutivo u ordinario.

-

Violación de los principios de
celeridad y economía procesal.
El juez no admite la actuación de
pruebas
impertinentes
o
inconducentes.

c. Desconocimiento
de
las
características que una prueba
debe
reunir
para
ser
considerada pertinente y valida
ante el juez.

-

d. Inadecuada
asesoría
al
ciudadano (demandante / actor)

-

-

e. Falta de capacitación
profesional sobre el
adecuado
de
los
probatorios en un
monitorio.

técnica
empleo
medios
proceso

-

No aporta claridad al juez para
validar un juicio monitorio.
Perdida del juicio.
Puede ocasionar una contra
demanda por daño y perjuicios.
Falta de claridad del juez para un
fallo
favorable
para
el
demandante.

Elaborado por: Sara Caicedo Merino.

3.4.2 Indicadores
3.4.2.1 COMPLEJO JUDICIAL NORTE – UNIDADES JUDICIALES DE LA
PARROQUIA DE IÑAQUITO.
Cuadro 4. CASO No. 1
# PROCESO
TIPO
AUDIENCIA
ACTOR
DEMANDADO
VALOR
SENTENCIA

17230 - 2017 – 16306
DE Certificación expedida por administrador – establecimiento
educativo.
Eduhoy Cía. Ltda. / Cevallos Carranza Silvia Katherine
Brito Palla María de Lourdes
2.057.10 USD
Se acepta acuerdo de conciliación total.
1er Pago: ($500) al momento de la audiencia.
2do Pago: ($500) 7 /junio/ 2018.
3er Pago: ($500) 07 /julio/ 2018.
4to Pago: ($557) 07 / agosto/ 2018.
Elaborado por: Sara Caicedo Merino.
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Cuadro 5. CASO No. 2
# PROCESO
TIPO
AUDIENCIA
ACTOR
DEMANDADO
VALOR
SENTENCIA

17230 – 2017 – 16998
DE Cobro de facturas
Morales Vélez Juan Carlos
Compañía Bueno y Castro ingeniero asociados Cía. Ltda.
Ing. Ramón Castro
6.539.32 USD
Se acepta la excepción previa de incompetencia del juzgador,
se declara sin lugar la demanda y se ordena el archivo de la
misma.
Elaborado por: Sara Caicedo Merino.

Cuadro 6. CASO No. 3
# PROCESO
TIPO
AUDIENCIA
ACTOR
DEMANDADO
VALOR
SENTENCIA

17230 – 2018 – 00082
DE Documentos
Lozada Moya Nancy Yolanda
Espinoza Acosta Valeria Fabiola
4.784.56 USD
Se acepta acuerdo de conciliación total.
1er Pago: ($600) 5 / junio / 2018.
Pagos por seis meses de: ($261.53)
Elaborado por: Sara Caicedo Merino.

Cuadro 7. CASO No. 4
# PROCESO
TIPO
AUDIENCIA
ACTOR
DEMANDADO
VALOR
SENTENCIA

17230 – 2018 – 04645
DE DOCUMENTOS –LETRA DE CAMBIO PRESCRITA
MEGAPRODUCTOS S.A
Moya Garzón Luis Roberto
$ 12.277,26
Aún no se dicta sentencia, pero lo enfático de este caso es que
el juez establece una excepción al basarse en su sana crítica
para aceptar por vía monitoria la ejecución del juicio que
contiene un título ejecutivo, al haberse agotado todas las
instancias ejecutivas y se llegue a una cuerdo de pago, con el
fin de favorecer a las partes sin procedimientos dilatorios,
bajo el principio del debido proceso.
Elaborado por: Sara Caicedo Merino.
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Cuadro 8. CASO No. 5
17230 – 2017 – 14895
# PROCESO
TIPO
DE Cheque presentado al cobro fuera de plazo
AUDIENCIA
Yánez Villavicencio Lolo Luis
ACTOR
Héctor Fabio Cruz Castaño
DEMANDADO
1.500 USD
VALOR
- Cheque No. 000716 girado cuenta corriente No.
ENUNCIACIÓN
1018773241 de Bco. Produbanco.
BREVE DE LOS
- Cheque protestado por insuficiencia de Fondos.
HECHOS
- Excepción previa: el cheque es un título ejecutivo.
- Se desecha excepción previa por plazo vencido y se
aprueba como juicio monitorio más no juicio
ejecutivo.
Se declara validez procesal y se llega a un acuerdo
SENTENCIA
conciliatorio total.
1er Pago: ($500) al momento de la audiencia única.
2do Pago: ($250) 07 / mayo / 2018.
3er Pago: ($750) 19 / junio / 2018.
Elaborado por: Sara Caicedo Merino.

Cuadro 9. CASO No. 6
# PROCESO
TIPO
AUDIENCIA
ACTOR
DEMANDADO
VALOR
SENTENCIA

17230 – 2018 – 01050
DE CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ADMINISTRADOR
DEL CONDOMINIO
EDIFICIO OLIMPO
MAYORGA BECDACH CYNTHIA GABRIELA
5.105 USD
Se aprueba el acuerdo conciliatorio, los cuales serán
cancelados a través de pagos parciales o un pago final
realizado al 28 de febrero de 2019, así como la demandada se
obliga a la cancelación puntual de la alícuota que se generen
desde el mes de junio de 2018.
Elaborado por: Sara Caicedo Merino.

3.4.2.2 COMPLEJO JUDICIAL SUR – UNIDADES JUDICIALES DE LA
PARROQUIA IÑAQUITO.
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Cuadro 10. CASO No. 7
# PROCESO
TIPO
AUDIENCIA
ACTOR
DEMANDADO
VALOR
SENTENCIA

17233 – 2017 - 02730
DE Certificación expedida por administrador del condominio
Condominio puerta del sol
Gino León
Se desconoce
Se ordena el archivo por no aclarar ni completar la demanda
dentro del tiempo establecido según el art. 146 COGEP.
Elaborado por: Sara Caicedo Merino.

Cuadro 11. CASO No. 8
# PROCESO
TIPO
AUDIENCIA
ACTOR
DEMANDADO
VALOR
SENTENCIA

17230 – 2017 – 12869
DE Documentos
Cifuentes Albán Edgar Vladimir
García Reyes Nicole Alejandra
4000
No se llega a conciliación, se fija nueva fecha de audiencia y
se solicita peritajes.
Elaborado por: Sara Caicedo Merino.

Cuadro 129. CASO No. 9
# PROCESO
TIPO
AUDIENCIA
ACTOR
DEMANDADO
VALOR
SENTENCIA

11333-2017-01027
DE Cheque presentado al cobro fuera de plazo
Lubricadora reina del cisne
López Chávez Fanny Lucia
7400 USD
Se declara abandono por falta de comparecencia del
accionante. según el art.87 #1
Elaborado por: Sara Caicedo Merino.

Cuadro 13. CASO No. 10
# PROCESO
TIPO
AUDIENCIA
ACTOR
DEMANDADO
VALOR
SENTENCIA

17233 - 2017 - 03440
DE Letra de cambio
Rueda Buitrón Pablo Renán
Zúñiga José Mecías
6000 USD
No hay sentencia. Envió de citaciones.
Elaborado por: Sara Caicedo Merino.
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Cuadro 14. CASO No. 11
# PROCESO
TIPO
AUDIENCIA
ACTOR
DEMANDADO
VALOR
SENTENCIA

17230-2017-15538
DE Cobro de facturas
Naveda Argoti Luis Arsecio
Compañía servicios micelaneos e Gonzales semeg cía. Ltda.
(Eduardo Andrés González Osorio)
8.387.97
No se da aun sentencia. El proceso es derivado a un centro de
mediación, no se llega a un acuerdo entre las partes, se acepta
para juicio monitorio, el juez dicta abandono por falta de
comparecencia según el art.87 #1 y se admite recurso de
apelación.
Elaborado por: Sara Caicedo Merino.

Cuadro 15. CASO No. 12
# PROCESO
TIPO
AUDIENCIA
ACTOR

DEMANDADO
VALOR
SENTENCIA

17230-2017-08839
DE DOCUMENTOS
MG. JAIME PATRICIO ARIAS CORONEL –
PROCURADOR JUDICIAL DEL BANCO DEL
PICHINCHA C.A
OÑATE GAVILANES JOSÉ JULIO
$ 11.404,33
La jueza ordena el pago inmediato de la tarjeta de crédito del
Banco de Pichincha que se adeuda desde abril del 2015 hasta
el presente año. Se admite recurso de apelación y se deriva a
la Corte Provincial.
Elaborado por: Sara Caicedo Merino.
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Cuadro 16. CASO No. 13
# PROCESO
TIPO
AUDIENCIA
ACTOR
DEMANDADO
VALOR
SENTENCIA

17230-2017-14895
DE CHEQUE PRESENTADO AL COBRO FUERA DE PLAZO
YÁNEZ VILLAVICENCIO LOLO LUIS
HÉCTOR FABIO CRUZ CASTAÑO
$ 1500
Se acepta el Acuerdo Conciliatorio Total. Se compromete a
cancelar de la siguiente manera: a) En la audiencia el
demandado entregó al actor el valor de quinientos dólares de
los Estados Unidos de América ($500,00) en efectivo, valor
que fue recibido a la entera satisfacción del actor; b)
Doscientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de
América ($250,00) serán pagados el día lunes 07 de mayo de
2018, mediante depósito en la Cuenta de la Unidad Judicial
Civil en BANECUADOR; y, c) Los setecientos cincuenta
dólares de los Estados Unidos de América ($750,00)
restantes, serán cancelados hasta máximo el día 19 de junio
del 2018.
Elaborado por: Sara Caicedo Merino.

Concluida la investigación de campo y al citar ciertos casos de las
audiencias que se presenciaron, siendo estas las más favorables ya que en sentencia
se ha dado la orden de pago de la deuda ya que se ha respaldado con pruebas
documentales pertinentes, conducentes y útiles, evidencian que el empleo adecuado
de los documentos, más una intervención adecuada del abogado, el procedimiento
monitorio, sigue siendo un medio viable y efectivo para el cobro de deudas impagas
de baja cuantía.
3.5 Población y muestra
3.5.1 Población
La presente investigación se centra en los resultados que nos muestran las
encuestas y entrevistas realizadas a profesionales de derecho, abogados en libre
ejercicio y docentes en el Distrito Metropolitano de Quito.
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3.5.2 Muestra
El desarrollo de este proyecto de investigación tiene un estudio basado en
un análisis de casos, juicios de carácter monitorios que han sido presenciados en
Los Complejos Judiciales existentes en el Distrito Metropolitano de Quito.

3.6 Metodología por acción e intervención
Para realizar el presente proyecto de investigación, se ha delimitado la causa
del problema, con la identificación tanto de las variables dependientes como de las
variables independientes, para con ello poder plantear un marco teórico
contundente, que permita tener un conocimiento panorámico extenso en cuanto a
este novedoso proceso, como lo es el denominado Procedimiento Monitorio y el
papel eficaz que desempeña la prueba dentro del proceso mencionado, junto con el
conocimiento de haber evidenciado la praxis en 30 audiencias que respaldan el
excelente aporte del actual COGEP, con el empleo de este singular procedimiento,
la recolección de datos estadísticos proporcionados por el departamento de Estudios
Jurimétricos y Estadísticos de la Corte Nacional, permiten valorar porcentajes que
evidencian como año tras año el procedimiento monitorio ha ido creciendo, ya es
una realidad de gran impacto social y económico, con un alto uso para aquellas
deudas impago de mínima cuantía y aquellas que no excedieran de los 50 salarios
básicos unificados, aplicándose con éxito en todas las regiones de nuestro país,
posterior también se realizaron 150 encuestas a personas especialistas y
conocedores del tema, que ejercen el derecho, que se suman para resaltar la
importancia que tiene el Procedimiento Monitorio, al ser este un verdadero apoyo
para el principio de celeridad y economía procesal, finalmente concluimos esta
recaudación de información entrevistando a 100 personas, enroladas en el área del
derecho, que enmarcaron el orgullo de contar con una normativa, que ejecuta la
oralidad, pero sobre todo el poder aplicar un proceso, como lo es el Proceso
Monitorio, como un verdadero aval: social – económico – jurídico.
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3.7 Marco administrativo
3.7.1 Instrumentos y (o) materiales
Todos los gastos correrán por cuenta de la investigadora.
Cuadro 16. Presupuesto
DETALLE

COSTO
UNITARIO
(USD)

CANTIDAD

TOTAL (USD)

Materiales de oficina

60

1

60

Bibliografía

40

4

160

Impresiones

0.05

3000

150

Movilización

200

1

200

Encuestas / entrevistas

300

1

300

Derechos de grado

800

1

800

TOTAL

USD 1670
Elaborado por: Sara Caicedo

3.7.2 Recursos
a) Recursos humanos

Asesor: Dr. García Gaibor.
Investigadora: Sara Caicedo.

b) Recursos técnicos

Complejo Judicial Norte
Complejo Judicial Sur
Cooperativa Andalucía
Dirección Nacional De Estudios Jurimétricos y Estadísticas
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c) Recursos jurídicos:

Códigos, leyes:

Constitución de la República del Ecuador
Código Orgánico General de Procesos.
Código Civil Ecuatoriano
Libros:

Manual de práctica procesal civil y penal.
Principales cuestiones acerca del COGEP en preguntas y respuestas.
Análisis jurídico, teórico – práctico del COGEP. Tomo I y II.
Fundamentos de Derecho Procesal Civil
Internet.

3.7.3 Cronograma

Cuadro 10. Cronograma de desarrollo del proyecto de investigación.
Tiempo
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Actividad

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Elaboración del plan
Desarrollo

del

proyecto

de

investigación capítulo por capitulo
Realización de encuesta
Ejecución de entrevistas
Tabulación de datos obtenidos
Entrega de proyecto al tutor para su
revisión
Entrega de proyecto a tribunal lector
Defensa del proyecto
Elaborado por: Sara Caicedo
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3.7.4 Actividades
Se procederá a visitar las diversas bibliotecas de la ciudad de Quito para la
obtención de datos bibliográficos para la elaboración del presente proyecto de
investigación y enriquecimiento de las fuentes de consulta del mismo.

Además, se visitará el departamento jurídico de cobranza de la Cooperativa
Andalucía y La Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística, para
proceder a realizar la recopilación de datos para fundamentar el proyecto.

También se acudirá a profesionales de derecho y expertos en el tema de
cobros y procesos monitorios, para proceder a entrevistar, encuestar y establecer
una panorámica jurídica amplia sobre el tema y ayudará a fundamentar el mismo.
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CAPÍTULO IV
4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.1 Resultados: tabulación y gráficas
Dentro de la información recaudada y una exhaustiva investigación, en cuanto a los
documentos que deben ser empleados como pruebas para que demuestren la
eficacia probatoria, pese a su flexibilidad en su actuación dentro del procedimiento
monitorio y evidencien los beneficios del uso del procedimiento monitorio dentro
de la legislación ecuatoriana, los datos estadísticos reflejan los siguientes datos:

Gráfico N° 1: Región Sierra
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Elaborado por: Sara Caicedo (2018)
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Gráfico N° 2: Provincia de Pichincha
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Elaborado por: Sara Caicedo (2018)

Gráfico N° 3: Ciudad de Quito
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Elaborado por: Sara Caicedo (2018)
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Gráfico N° 4: COSTA
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Elaborado por: Sara Caicedo (2018)

Gráfico N°5: Provincia del Guayas
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Elaborado por: Sara Caicedo (2018)
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Gráfico N° 6: ORIENTE
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Elaborado por: Sara Caicedo (2018)

Gráfico N° 7: Provincia de Orellana
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Elaborado por: Sara Caicedo (2018)

Gráfico N° 8: INSULAR
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Elaborado por: Sara Caicedo (2018)

Gráfico N° 9: TOTAL
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Elaborado por: Sara Caicedo (2018)

Las 150 encuestas realizadas a: profesores de derecho, abogados en libre
ejercicio y al departamento jurídico de cobranza de la Cooperativa Andalucía,
comprendidos entre 27 – 43 años de edad, sobre el conocimiento y empleo eficaz
de la prueba dentro del procedimiento monitorio y lo práctico de este novedoso
juicio al ser correctamente empleado, muestra los siguientes resultados.

Preguntas empleadas, para conocer qué opinan sobre la inclusión del
procedimiento monitorio y la flexibilidad que tiene la prueba dentro del mismo.

1. ¿Conoce usted sobre la incorporación del Proceso Monitorio en el actual
Código Orgánico General de Procesos?
SI 150

2. ¿Considera que el Procedimiento Monitorio es un respaldo para los ciudadanos
e incluso la pequeña y mediana empresa?
SI 140

NO 10

3. ¿Existe una diferencia entre Procedimiento Ejecutivo vs Procedimiento
Monitorio? ¿Por qué?
SI 117

NO 33

4. ¿Considera que es importante el patrocinio de un abogado, aun cuando la deuda
a cobrar sea hasta 3 salarios básicos? ¿Por qué?
SI 95

NO 55

5. ¿Cree usted que el Procedimiento Monitorio se ha convertido en una
herramienta eficaz para descongestionar y agilitar la administración de justicia?
SI 123

NO 28
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6. ¿Considera que las pruebas actuadas dentro del procedimiento monitorio que
tienen cierta informalidad y flexibilidad, como son cualquier tipo de documento,
facturas, contratos, etc. son eficaces y ayudan al debido proceso?
SI 100

NO 50

Gráfico N 10: Resultados de encuestas
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Elaborado por: Sara Caicedo (2018)

También se procedió a realizar entrevistas a personas con gran conocimiento
y experiencia, como: abogados en libre ejercicio, una jueza y abogados
procesalistas, con el fin de conocer sus opiniones y conocimientos sobre la eficacia
de la prueba en el proceso monitorio, permitiéndonos simplificar y unificar
cometarios que respaldan el presente proyecto de investigación.

A continuación, los resultados de las preguntas realizadas a 100
profesionales del derecho:

1. ¿Cuáles son las ventajas de iniciar un juicio por procedimiento
monitorio?

R1: El cobro de deudas impago, sea por mora o incumplimiento del que
adquirió la obligación de pago.
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R2: Lo rápido y eficaz para iniciar y ejecutar la obligación de pago.

2. ¿Cuáles son las pruebas más comunes y eficaces dentro de un juicio de
procedimiento monitorio?

R1: Facturas
R2: Documentos
3. ¿Quiénes pueden hacer uso del procedimiento monitorio?

R: todos los ciudadanos ecuatorianos, sean personas naturales o jurídicas.

4. ¿Qué documentos necesito para acreditar una deuda y ante quien debo
presentar?

R1: Toda clase de documento que muestre la existencia de una deuda, que
sea líquida, exigible y de plazo vencido.
R2: Cualquier documento que demuestre la existencia de la deuda y que no
conste en título ejecutivo.

5. ¿El formulario que se presenta para demanda de un juicio monitorio
ante el consejo de la judicatura, remplaza la intervención de un
abogado?

R1: Si siempre que no exceda de 3 salarios básicos unificados.
R2: Nuestra ley lo cita y por tanto permite, sin embargo, el asesoramiento y
presencia de un profesional de derecho es imprescindible para evitar futuros
contratiempos e incumple con el derecho de ser legal y debidamente
representado por un abogado.

6. ¿Qué características deben reunir las pruebas para que sean
consideradas pertinente y sean consideradas válidas para ser actuadas
ante el juez?
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R: Art. 160 COGEP

7. ¿Existe prescripción dentro de un juicio monitorio?

R1: Si
R2: No

8. ¿Cuánto es el tiempo de duración de un juicio de procedimiento
monitorio?

R1: 3 - 5 meses.
R2: 7 meses – 1 año.

9. ¿Cuándo un cheque puede ser considerado una prueba pertinente
dentro de un juicio monitorio?

R1: No se puede emplear, ya que es título ejecutivo.
R2: Cuando existe defecto de fondo. Art. 2 # 2.17 (Resolución No. 0922015-F), en concordancia con el Art. 479 (Código Orgánico Monetario
Financiero).

10. ¿Existe un mínimo para la reclamación de una deuda a través de un
juicio monitorio?

R1: Si desde un salario básico.
R2: No siempre y cuando este dentro de lo estipulado en el art. 356 COGEP.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones
El desarrollo e investigación profunda realizada en el presente proyecto de
investigación, sobre la eficacia de la prueba dentro del procedimiento monitorio
basado en un estudio de casos dentro el Distrito Metropolitano de Quito y en las
estadísticas adquiridas y analizadas del Departamento de la Dirección Nacional de
Estudios Jurimétricos y Estad, entrevistas y encuestas realizadas a profesionales de
derecho, permitió relucir las siguientes conclusiones:

1. La prueba es la herramienta fundamental que confiere al juzgador los datos
esenciales dentro de un proceso, que acreditan los hechos que se alegan, ya
en la demanda, ya en la contestación, en la reconvención y en la contestación
a la reconvención, que se otorga al juez/a, tener certeza sobre la verdad de
los hechos para dictar sentencia.

2. Según las estadísticas que se reflejan en la Dirección Nacional de Estudios
Jurimétricos, sobre el empleo del procedimiento monitorio, Quito posee el
72% de causas resueltas, 23 % causas en trámite; y apenas un 5 % de causas
archivadas o derivas. Tales porcentajes son respaldados con las encuestas y
entrevistas practicadas a abogados, jueces y docentes, que manifiestan
satisfacción con lo novedoso del procedimiento monitorio; un proceso ágil
y de fácil ejecución, contribuye al descongelamiento administrativo-legal;
respalda los derechos de los ciudadanos, el derecho de crédito; todo ello en
cierta medida a la flexibilidad de la prueba debidamente empleada para que
sea favorable en su aplicación dentro de un juicio de carácter monitorio.
3. El procedimiento monitorio empleado en la legislación ecuatoriana, utiliza
exclusiva y únicamente la prueba documental, como válida para ser
ejecutada dentro del juicio monitorio, las mismas que deben ser:
conducentes, pertinentes y útiles, denota su admisibilidad, ya que combina
la fiabilidad y flexibilidad, que permite alcanzar un objetivo, a saber;
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demostrar la existencia de la deuda impaga, en mora, mismas que al ser
valoradas de acuerdo con las reglas de la sana crítica y la ley, amparan en el
derecho al crédito, otorgando seguridad y claridad al juez/a en su fallo final
y lógicamente beneficia al pequeño y mediano empresario, con un impacto
positivo en una economía activa dentro de nuestro país, amén de que las
pruebas también deban analizarse con la improcedencia y la ineficacia
probatoria.

Recomendaciones
1. El art. 356 del COGEP, detalla las características que debe reunir para
efectuar un juicio por vía monitoria, los numerales 1 y 2 evidencian cierta
falencia, al no haber claridad en sus enunciados, en cuanto en ellos se
dispone sobre las formas en las que debe ser probada la existencia de la
deuda, al citar: (…) “mediante documento, cualquiera que sea su forma”
(…), (…) “mediante facturas o documentos, cualquiera que sea su forma y
clase o el soporte físico en que se encuentren”, por lo que recomiendo una
modificación a los numerales enunciados con el fin del poder tener claridad
para su adecuada interpretación en la práctica procesal, que permitan
facilitar el empleo correcto de las leyes a los profesionales de derecho.

2. Si bien a este trabajo ha alcanzado la Ley Reformatoria del COGEP,
respecto de las facultades del juzgador de limitarle a calificar o pronunciarse
sobre las pruebas en la calificación a la demanda, Sin embargo, me permito
sugerir los actos de capacitación que a continuación se detallan.
3. Solicitar a la Escuela de la Función Judicial para que haciendo uso de sus
recursos se programen campañas informativas sobre el procedimiento
probatorio en materia civil, con énfasis en los procedimientos novedosos y
eficaces como lo es el procedimiento monitorio (COGEP), direccionado a
profesionales de derecho, generando espacios para socializar en
capacitación y defensa técnica, con la finalidad de demostrar la eficacia
probatoria.
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ANEXOS
Anexo 1. ENCUESTAS

PROFESIÓN:
CARGO:
EDAD:

Preguntas de si o no
1. ¿Conoce usted sobre la incorporación del Proceso Monitorio en el actual
Código Orgánico General de Procesos?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……........

2. ¿Considera que el Procedimiento Monitorio es un respaldo para los
ciudadanos e incluso la pequeña y mediana empresa?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………

3. ¿Existe una diferencia entre Procedimiento Ejecutivo vs Procedimiento
Monitorio? ¿Por qué?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………

4. ¿Considera que es importante el patrocinio de un abogado, aun cuando la
deuda a cobrar sea hasta 3 salarios básicos? ¿Por qué?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………
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5. ¿Cree usted que el Procedimiento Monitorio se ha convertido en una
herramienta eficaz para descongestionar y agilitar la administración de
justicia?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………

6. ¿Considera que las pruebas actuadas dentro del procedimiento monitorio
que tienen cierta informalidad y flexibilidad, como son cualquier tipo de
documento, facturas, contratos, etc., son eficaces y ayudan al debido
proceso?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………
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Anexo 2. ENTREVISTAS

PROFESIÓN:
CARGO:
EDAD:

Hablando del procedimiento monitorio y la eficacia de la prueba actuada dentro del
mismo:
•

¿Cuáles son las ventajas de iniciar un juicio por procedimiento monitorio?
………………………………………………………………………………
…

•

¿Cuáles son las pruebas más comunes y eficaces dentro de un juicio de
procedimiento monitorio?
………………………………………………………………………………
…

•

¿Quiénes pueden hacer uso del procedimiento monitorio?
………………………………………………………………………………
…

•

¿Qué documentos necesito para acreditar una deuda y ante quien debo
presentar?
………………………………………………………………………………
…

•

¿El formulario que se presenta para demanda de un juicio monitorio ante el
consejo de la judicatura, remplaza la intervención de un abogado?
………………………………………………………………………………
…

•

¿Qué características deben reunir las pruebas para que sean consideradas
pertinente y sean consideradas válidas para ser actuadas ante el juez?
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………………………………………………………………………………
…
•

¿Existe prescripción dentro de un juicio monitorio?
………………………………………………………………………………
…

•

¿Cuánto es el tiempo de duración de un juicio de procedimiento monitorio?
………………………………………………………………………………
…

•

¿Cuándo un cheque puede ser considerado una prueba pertinente dentro de
un juicio monitorio?
………………………………………………………………………………
…

•

¿Existe un mínimo para la reclamación de una deuda a través de un juicio
monitorio?
………………………………………………………………………………
…
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Anexo 3: Formulario para presentación de demanda en Procesos Monitorios
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