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RESUMEN 

 

La admisión de las demandas en procedimiento monitorio incide en la decisión de los autos 

interlocutorios emitidos por los jueces de la Unidad Judicial Civil del Distrito  Metropolitano de 

Quito, la cual se encuentra enmarcada en Código Orgánico General de Procesos - COGEP, en 

aplicación de los artículos 142, 143 y 356; la presente investigación se realizará conforme a las 

reglas del COGEP, y al criterio de los Jueces para la admisión de las demandas en procedimiento 

monitorio con la aplicación del COGEP y la Constitución de la República del Ecuador. Los 

métodos a utilizarse están relacionados con los autos interlocutorios de admisión de las demandas, 

efectuados por los Jueces de la Unidad Judicial Civil del Distrito Metropolitano de Quito. Cabe 

indicar que para admitir o inadmitir una demanda en procedimiento monitorio, se debe considerar 

en primer lugar la Constitución de la República del Ecuador, a fin de no vulnerar los derechos 

constitucionales. 

PALABRAS CLAVE: CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS/ CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR/ DERECHOS/ GARANTÍAS/ 

CRITERIOS DE VALORACIÓN/ PROCEDIMIENTO DE CONSIGNACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TITLE: The application of articles 142, 143 and 356 of the General Organic Code of Procedures, in 

regards to the admission of claims in Payment Procedures, influences the decision of Interlocutory 

Orders issued by the judges of the Civil Judicial Unit of the Metropolitan District of Quito. 

 

Tutor: Dr. Gabriel Morales Gallegos 

Author: David Alberto Sánchez Granizo 

 

ABSTRAC 

 

The admission of claims in payment procedures affects the decision of judges in the issuance of 

interlocutory orders in the Civil Judicial Unit of the Metropolitan District of Quito; payment 

procedures are framed in the General Organic Code of Procedures – COGEP, in compliance with 

articles 142, 143 y 356. This study was carried out in accordance with the COGEP, and at the 

discretion of judges in the admission of claims in payment procedures, following the COGEP and 

the Ecuadorian Constitution of the Republic. The methods applied relate to the interlocutory orders 

for the admission of claims made by the judges of the Civil Judicial Unit of the Metropolitan 

District of Quito. It should be noted that in order to admit or deny a claim for payment procedures, 

the Constitution of the Republic of Ecuador takes precedence so as to not violate the constitutional 

rights of citizens. 

 

KEYWORDS: GENERAL ORGANIC CODE OF PROCEDURES/ ECUADORIAN 

CONTITUTION OF THE REPUBLIC/ RIGHTS/ GUARANTEES/ ASSESSMENT CRITERIA/ 

CONSIGNMENT PROCEDURE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

ANTECEDENTES 

 

En la historia del derecho se aprecia los cambios trascendentales que se han dado en el 

modelo de justicia, con la Constitución de la República del Ecuador del 2008, el Ecuador se 

convierte en un Estado  constitucional de Derechos y Garantías, es por ello que el 22 de mayo de 

2016, entra en vigencia el Código Orgánico General de Procesos COGEP, dejando atrás un proceso 

escrito lleno de procedimientos engorrosos y dilaciones excesivas,  entrando a un proceso oral 

acorde con las disposiciones  constitucionales de celeridad y diligencia procesal. 

En la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 75 determina: “Toda persona 

tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso 

quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la 

ley”. (Registro Oficial, 2008, p. 57) 

De igual manera se puede mencionar al Artículo 168, numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, en el cual menciona: “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” (Registro Oficial, 2008, p. 105) 

La realidad de la justicia en materia no penal, en el cual se establece un proceso lento, en 

muchos de los casos corruptos, un proceso escrito, formal y burocrático, en el cual el juez es un 

espectador, sin cumplir un rol preponderante, cabe indicar que con el sistema oral se trata de ser 

más ágil y eficaz la sustentación de los procesos; a fin de que se desarrolle en el menor tiempo 

posible el auto de sentencia por parte de los jueces. 

En la actualidad se puede apreciar que de los procesos monitorios ingresados en la Unidad 

Judicial Civil del COGEP, el 60% son procesos inadmitidos por cuanto las demandas no reúnen o 

cumplen con los requisitos establecidos en el Código Orgánico General de Procesos conforme lo 

determina en los artículos 142 y 143 en concordancia con  el artículo 356 ibídem.  

La inadmisión de la demanda se determina en el Código Orgánico General de Procesos en 

su artículo 147, numeral 2 en el que establece: “Contenga una indebida acumulación de 

pretensiones”. (Registro Oficial, 2016, p. 27) 

 



 

 

FORMULACIÓN 

 

La problemática planteada en la investigación, es referente a los distintos criterios por parte 

de los jueces y  a lo que es sometida la demanda, en especial en el proceso monitorio, ya que se 

determina inadmisiones por parte de unos señores jueces y las mismas causas otros señores jueces 

dan trámite, debido a que se considera que no existe un criterio uniforme al momento de proceder a 

dar trámite al proceso. 

La presente investigación tiene el propósito de que los jueces cumplan con la disposición 

Constitucional del articulo 75 determina: “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia 

y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios 

de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las 

resoluciones judiciales será sancionado por la ley”. (Registro Oficial, 2008, p. 57)  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

  

El Sistema Judicial Ecuatoriano desterró las prácticas procesales caducas en materia no 

penal y  vivió la más grande transformación procesal registrada en el Ecuador, hasta el momento 

con la expedición e implementación del Código Orgánico General de Procesos (COGEP) un 

importante cuerpo normativo reconocido a nivel Latinoamericano, que fortalece la oralidad procesal 

en materias no penales y exige a los profesionales del derecho técnicas de litigación oral, y una 

mejor preparación, para la defensa técnica en la litigación oral diaria.  

 

El juez ahora tiene que aprender a dirigir una audiencia, a moderar a las partes, a encauzar el 

debate, a desechar las pruebas indebidas e impertinentes y, sobre todo, a motivar oralmente su 

sentencia, y los abogados deben ser conocedores de la jurisprudencia y demostrar en audiencia sus 

pruebas y sus descargos, con mucha lógica y coordinación. 

 

Cabe mencionar que a pesar de las capacitaciones impartidas a los señores  jueces, no todos 

manejan las mismas resoluciones ante las demandas presentadas por los abogados, lo cual es un 

problema al momento en el que los mismos presentan demandas, puesto que estas son archivadas, 

desistidas o a su vez envían a completar, basados en distintos criterios, para finalmente ordenar su 

archivo.  

Al momento en el que el sistema judicial ecuatoriano, cambia de un proceso tradicional 

escrito a un proceso oral y ágil no solo deben existir las capacitaciones a los señores jueces, 



 

 

abogados, estudiantes de derecho, sino que debe existir un verdadero cambio de paradigma, ya que 

el sistema oral en los procesos civiles al momento de su tramitación deben ser ágiles y más aún 

cuando los términos son violentados e inclusive la sentencia es dictada luego de la fase de alegatos, 

en la misma audiencia, para posteriormente notificar a la casilla y correos electrónicos en forma 

escrita, a las partes intervinientes en la contienda legal, llevada a resolución de los jueces. 

 PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

• ¿Cuáles son los requisitos específicos en los que se basan los Jueces para la aplicación de los 

artículos 142, 143 y 356 del COGEP, en la admisión de demandas en el procedimiento 

monitorios?  

 

• ¿Cuál podría ser el criterio unificado de los Jueces, en la decisión de los autos 

interlocutorios de admisión de las demandas, en procedimiento monitorio? 

 

 

• ¿Cuáles son los criterios divididos que existen en la consolidación de la admisión de las 

demandas presentadas en procedimiento monitorio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación sobre: “La aplicación de los artículos 142, 143 y 356 del Código Orgánico 

General de Procesos, referente a la admisión de las demandas en el procedimiento monitorio en la 

decisión de los autos interlocutorios emitidos por los Jueces de la Unidad Judicial Civil del Distrito 

Metropolitano de Quito, en el primer semestre de entrada en vigencia del COGEP a partir del 22 de 

mayo de 2016”, se realizará por la importancia de la admisión de las demandas presentadas en el 

procedimiento monitorio, puesto que por parte de los jueces existen criterios divididos en la 

consolidación de las mismas. 

     En el contexto del Código Orgánico General de Procesos, es de suma importancia para el 

desarrollo del derecho, que exista un proceso judicial sin vulneración de los derechos establecidos 

en la Constitución de la República del Ecuador y los principios que determinan el Código.  

Para Humberto Samayoa oralidad centrado al juicio significa: “Regla aplicable al juicio de fondo, 

según el cual todos los intervinientes tienen el deber y el derecho de expresar a viva voz sus 

pretensiones y sus fundamentos de hecho y derecho” 

  Los archivos o inadmisiones en el  procedimiento monitorio, se dan por cuanto los abogados 

no cambian la manera de pensar ya que siguen que en el Código Orgánico General de Procesos se 

manejará los mismo tiempos que en el proceso anterior mucho más ambiguo sino que pasamos a un 

procedimiento más ágil y rápido que es el proceso oral; y, por parte de los jueces, los criterios para 

admitir el proceso están divididos, puesto que unos admiten y otros la niegan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

• Determinar la aplicación correcta en la admisión de las demandas en los procedimiento 

monitorio que se encuentra determinado en el Código Orgánico General de Procesos 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Conocer lo que determina los requisitos de la demanda, en el proceso monitorio, que se 

encuentra establecido en el Código Orgánico General de Procesos 

 

• Determinar la correcta aplicación del sistema oral, en los procesos monitorios por parte de 

Juez. 

 

  



 

 

MARCO REFERENCIAL 

TEÓRICO 

 

La demanda, es una de las fases  más importantes de los actos de proposición que se 

encuentran determinados en el Código Orgánico General de Procesos, y en el cual los jueces deben 

respetar las garantías procesales, es así que se han desarrollado tesis por parte de Diego Jamil 

Uyaguari Coyago (2016) realizó la investigación en “La Eficacia del Proceso Monitorio dentro del 

Sistema Procesal Ecuatoriano”, en la Facultad de Derecho de la Facultad de la Universidad de 

Cuenca, en cual acuerda que “Esto no contiene todas sus características y el juez dice no esto es un 

título ejecutivo, el proceso es ejecutivo y ordenare el archivo, le tocaría apelar por que el juez no le 

va a aceptar a trámite y la corte va a ser la que tenga que resolver, a contrario sensu que pasa si 

usted demanda en vía ejecutiva y yo como juez le inadmito a trámite por qué digo no cumple tal 

requisito, usted acepta mi pronunciamiento, saca copias saca el documento, saca una copia 

certificada de mi auto y presenta en el monitorio”, y, en la tesis de Felipe Valcacer Prieto (2014), en 

la Facultad de Derecho de la Facultad de la Universidad de Oviedo, en el cual es su investigación 

acuerda: “ Cuando el secretario Judicial del Juzgado ante el que se haya presentado la solicitud 

monitoria estime que la misma resulta inadmisible ( debido a que no cumple con los requisitos 

anteriormente mencionados)”. 

El auto interlocutorio de inadmisión en el proceso monitorio, en las pocas investigaciones 

realizadas por ser un tema nuevo por el corto tiempo de vigencia del Código Orgánico General de 

Procesos, se puede apreciar que se debe tener las  consideraciones del no completamiento de la 

demanda, sin prejuicio de los diferentes criterios que tiene el juez, que su función con la 

implementación del Código Orgánico General de Procesos, es la celeridad y economía procesal, sin 

embargo, con las inadmisiones se está prolongando el desgaste del usuario.  

Del siguiente modo: “incluye el cumplimiento de los requisitos de forma de la demanda y la 

presentación de los documentos que la ley exige para la clase del juicio y pretensión incoada, los 

cuales deberá examinar el juez a fin de admitirla o rechazarla”. (Echendía, 2009, p. 377)  

 

 

 

 

 

 



 

 

LEGAL 

 

Lo fundamental en el esquema jurídico que se encuentra  en el Ecuador es la creación de la 

Constitución de la República del Ecuador, con lo cual se hace notable el artículo en el artículo 75 

determina: “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 

celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales 

será sancionado por la ley”. (Registro Oficial, 2008, p. 57) 

  El artículo 168, numeral 6, en el cual menciona: “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”. (Registro Oficial, 2008, p. 105) 

De igual manera en el Código Orgánico General de Procesos, sobre el proceso monitorio en 

el 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, cuando se pruebe la deuda de alguna de las siguientes formas:1. Mediante documento, 

cualquiera que sea su forma y que aparezca firmado por la deudora o el deudor o con su sello, 

impronta o marca o con cualquier otra señal, física o electrónica, proveniente de dicha deudora o 

dicho deudor. 2. Mediante facturas o documentos, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte 

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

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

créditos o deudas que demuestren la existencia de la relación previa entre acreedora o acreedor y 

deudora o deudor. Cuando el documento haya sido creado unilateralmente por la o el acreedor, para 

acudir al proceso deberá acompañar prueba que haga creíble la existencia de una relación previa 

entre acreedora o acreedor y deudora o deudor. 3. Mediante la certificación expedida por la o el 

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

similares o de quien ejerza la representación legal de estas, de la que aparezca que la o el deudor 

debe una o más obligaciones, cuando se trate del cobro de cuotas de condominio, clubes, 

asociaciones, u otras organizaciones similares, así como valores correspondientes a matrícula, 

colegiatura y otras prestaciones adicionales en el caso de servicios educativos. 4. Mediante contrato 

o una declaración jurada de la o del arrendador de que la o el arrendatario se encuentra en mora del 

pago de las pensiones de arrendamiento por el término que señala la ley, cuando se trate del cobro 

de cánones vencidos de arrendamiento, siempre que la o el inquilino esté en uso del bien. 5. La o el 

trabajador cuyas remuneraciones mensuales o adicionales no hayan sido pagadas oportunamente, 



 

 

acompañará a su petición el detalle de las remuneraciones materia de la reclamación y la prueba de 

la relación laboral. (Registro Oficial, 2016, p. 49) 

 El artículo 147.- Inadmisión de la demanda. La o el juzgador inadmitirá la demanda cuando:  

1. Sea incompetente. 

2. Contenga una indebida acumulación de pretensiones. 

Si la o el juzgador estima que la demanda es manifiestamente inadmisible, la declarará así en la 

primera providencia, con expresión de los fundamentos de su decisión y ordenará devolver los 

anexos y el archivo del expediente. Esta providencia será apelable. (Registro Oficial, 2016, p. 23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HISTÓRICO 

 

La valoración de la prueba empieza en la fase primitiva que corresponde a todas las sociedades 

en formación, en el cual existía un sistema procesal rudimentario y se podrá describir como las 

pruebas abandonadas al empirismo. 

 

En la época clásica de Grecia en especial Roma, la evolución en esta materia fue extraordinaria, 

por lo cual se debe analizar de manera separada. Aristóteles encuentra una concepción lógica, ajena 

a perjuicios de orden religioso y a fanatismos de otra índole; el gran filósofo examina  la prueba por 

sus aspectos intrínseco y extrínseco, lo clasifica en propia e  impropia, en artificial o no artificial y 

considera que la principal está constituida por el silogismo y la inducción. 

 

En Grecia se implementó la oralidad en el ámbito civil y también penal, como regla general se 

rigió el principio dispositivo, que coloca sobre las partes la carga de producir la prueba y solo en 

caso especial se le permitirá al juez tener iniciativa para decretarla y practicarlas de oficio. 

Echandia, Hernando Devis 2002.  

 

Los medios principales de prueba fueron los testimonios, los documentos, y el juramento, 

existían restricciones como las declaraciones de mujeres, niños y esclavos, pero en los procesos 

mercantiles podían declarar los esclavos comerciantes y en algunas causas, las mujeres, si lo hacen 

voluntariamente. 

 

En Roma Antigua la materia de prueba sufrió una evolución análoga a la que presenta en general 

el proceso y la administración de justicia.  

 

En la fase del antiguo proceso romano o “per legis actiones” el juez tenía un carácter de árbitro, 

casi de funcionario privado, mas con absoluta libertad para apreciar o valorar las pruebas aportadas 

por las partes, el testimonio fue inicialmente la prueba casi exclusiva, pero más tarde se admitieron 

los documentos, el juramento, el reconocimiento personal del juez, e igualmente los indicios, es 

decir, más o menos los medios de prueba que todavía hoy conocemos. En los tiempos de República 

era el pueblo quien juzgaba, reunidos en centurias o por tribus, lo cual excluía la posibilidad de que 

existieran reglas especiales e incluso una apreciación jurídica de prueba. 

 

Durante el imperio aparece la fase del procedimiento “extra ordinem”, de marcada naturaleza 

publicista, durante la cual el juez deja de ser árbitro para representar al Estado en la función de 



 

 

administrar justicia. Esto constituyó un progreso; en cual se otorgó al juez facultades para interrogar 

a las partes y determinar cuál de ellas correspondía la carga de la prueba, pero con el tiempo vino el 

retroceso, desde el punto de vista que en la actualidad prevalece, al restarle al juez facultades para la 

valoración de la prueba y entronizar un relativo sistema de tarifa legal que regulaba su valor.  

 

En el periodo justiniano aparecieron en el Corpus diversos textos legales que permitieron 

elaborar las bases sobre los cuales en la edad media se construyó la lógica de la prueba mediante el 

derecho canónico. Se observa por lo general, la regulación legal de las pruebas, pero sin que dejen 

existir textos favorables a la apreciación personal del juez. 

     El antiguo derecho germánico, es el más representativo en la etapa del desarrollo de la cultura 

jurídica europea, la prueba era un medio utilizado para persuadir al juez quién generalmente podía 

valorarla con libertad, con limitaciones que durante el imperio se introdujeron, en el proceso 

germánico la prueba tenía como finalidad  fijar la sentencia. 

 

Este sistema perduró hasta la entrada de la edad media, en casi todos los pueblos de Europa y 

correspondió al derecho canónico la misión de combatirlo y eliminarlo. 

 

Jeremias Berthan citado por Echandia, manifiesta: “que los procedimientos eran un juego de azar 

o escenas de juglería y en vez de lógicos existían exorcistas y verdugos; el hombre vigoroso podía 

defender cien injusticias, con el hierro en la mano”. Y tarde los califica de “peritaciones divino-

legales del pasado. 

 

La fase legal denominada del sistema de la tarifa legal, el derecho canónico se impone 

definitivamente, como un apreciable avance en la cultura jurídica, a pesar de estar dominado por el 

criterio de la regulación detallada de los medios de prueba y su apreciación previa, que para esa 

época fue quizá una indispensable lucha contra los sistemas místicos oprobiosos que se regía en 

toda Europa; en el cual se trató de darle una base jurídica al proceso y la ignorancia e impreparación 

de los jueces hizo aconsejable la predeterminación de los legisladores eclesiástico, primero, y luego 

por el civil de todo un sistema probatorio.  

 

     La fase sentimental o mejor denominada como la convicción moral, puede decirse que se origina 

con la Revolución Francesa, que acogió a las teorías de Montesquieu, Voltaire, el nuevo derecho 

francés que se difundió y se consagra con el Reglamento de procedimiento criminal de 1853, que 

duró hasta finales del siglo XIX, es así que surge la fase del derecho probatorio que se ha convenido 



 

 

en denominar sentimental, porque está basada en la ilusoria creencia en la infalibilidad de la razón 

humana y del instinto natural. 

 

ESTADO ACTUAL  

 

En el Ecuador al entrar en vigencia el procedimiento oral, para las materias no penales, en 

ejercicio de las atribuciones que confiere el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución de la 

República y el numeral 6 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se expide el 

Código Orgánico General de Procesos COGEP, que entra en vigencia el 22 de mayo del 2016, en el 

cuál se establece el Procedimiento Monitorio, que se encuentra en el Libro IV, Título II, Capítulo II 

del COGEP, y del mismo se ha tenido una incidencia baja en la Admisión de las demandas. 

 

El artículo 142 del COGEP, establece claramente los requisitos formales para la 

presentación de la demanda y el artículo 356 Ibídem, los requisitos especiales que debe cumplir 

para que se admita una demanda a procedimiento Monitorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

EXPLORATORIA 

 

Para la consecución de los fines pertinentes a la investigación se recurre de técnicas de 

recolección de información adecuadas y acordes al  tema motivo de nuestro trabajo, siendo ésta 

principalmente de carácter bibliográfico se utiliza principalmente el trabajo de campo, en base a la 

utilidad que a través de consultas en bibliotecas, entrevistas, estudios de campo, la observación nos 

brinda como apoyo los Métodos de investigación. En la recolección de la información se recurre a 

la fuente directa, en cuanto a determinar la percepción de los sujetos procesales respecto a la 

aplicación o no de los criterios de valoración de la prueba en los delitos de sustancias 

estupefacientes sujetas a fiscalización. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

     El tema al que nos enfocaremos es para analizar los efectos que se producen al emitir un auto de 

admisión o inadmisión de las demandas por procedimiento monitorio, específicamente en la 

valoración que dan los jueces de la Unidad Judicial Civil Del Distrito Metropolitano de Quito, al 

momento de la aplicación de los artículos 142, 143 y 356 del Código Orgánico General de Procesos, 

ya que los criterios son diferentes, diversos y contradictorios al cuando tienen que interpretar la 

norma. 

 

MÉTODOS 

 

MÉTODO HISTÓRICO: “es método que está vinculado al conocimiento de las distintas etapas 

de los objetos de manera cronológica para poder conocer la evolución y desarrollo de los 

fenómenos a investigar”  

(http://alexcardenas.blogspot.com/2006/11/las-clases-de-metodos-de-investigacion.html), es de 

vital importancia utilizar este método ya que así, q se puede analizar la obtención de la prueba 

desde su evolución. 

 

http://alexcardenas.blogspot.com/2006/11/las-clases-de-metodos-de-investigacion.html


 

 

MÉTODO SINTÉTICO: Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en una 

nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento de la hipótesis, es de vital importancia 

para que vaya tomando forma el proceso investigativo. 

 

MÉTODO ANALÍTICO: Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado y así poder analizar los artículos relacionados en 

materia penal. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.- Este método será de vital importancia en el trabajo investigativo 

puesto que es el principal conocer a fondo la realidad en la obtención de la prueba en los distintos 

procesos. 

TÉCNICAS 

 

ENTREVISTA.- se dirigirá a los experto en la materia de derecho civil, en el cual consiste en un 

dialogo de la persona (entrevistada), en el que se realiza una serie de preguntas por parte del 

entrevistador, con el fin de llegar a investigar el tema a tratarse, ya que así se puede conocer los 

puntos de vista, sus ideas de la otra persona. 

Como instrumento se realizará un guion en el cual contendrá los puntos a tratarse en la 

entrevista. 

 

CUESTIONARIO.- consiste en una serie de preguntas y otras indicaciones con el propósito de 

obtener información de los consultados. 

Como instrumento se utilizara la encuesta que serán preguntas contestadas por los expertos.  

 

INSTRUMENTOS 

 

Es la recolección de los elementos obtenidos durante la investigación. 

 

Estos instrumentos servirán para la obtención de datos para poder determinar, entender, elaborar, 

presentar el contraste de los indicadores para poder llegar a los resultados que se propone con la 

investigación. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pregunta


 

 

Los datos de la investigación que se llegue a recopilar por medio de los diferentes métodos que 

se planteó anteriormente, es necesario poder resumir, evaluar, valorar para llegar al resultado final 

de la investigación. 

 

En el cual los instrumentos que se utilizaran son la entrevista y el cuestionario que comprenda 

preguntas de fácil comprensión y análisis por parte de los entrevistados para poder llegar analizar y 

procesar las distintas respuestas obtenidas. 

 

ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

a) Técnicas de Procesamiento de Datos: es la reunión de elementos de datos para poder 

producir la información mediante la utilización de los métodos de la técnica de campo. 

b) Análisis de Datos: es el tabular los resultados obtenidos en el proceso de investigación de la 

problemática antes planteada, mediante el cálculo de las entrevistas y encuestas, realizando 

un análisis desde el marco teórico, los objetivos que se persigue y las variables a estudiar. 

CONFIABILIDAD 

 

     Los datos recolectados son definidos y se tomara en cuenta la veracidad y confiabilidad que 

estos representaran, como por ejemplo, todo lo que fue consultado serán las bases sólidas, con la 

finalidad de alcanzar resultados óptimos, reales y verídicos, los cuales fueron recabados de libros, 

publicaciones, ensayos, entrevistas, que a lo largo del desarrollo del tema, dará el resultado 

esperado, al concluir la presente investigación.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VARIABLES E INDICADORES 

 

Variable Dependiente: 

 

La correcta aplicación de los Artículos 142, 142 y 365 del Código Orgánico General de Procesos, 

referente a las demandas en el Procedimiento Monitorio.  

 

Variable Impediente: 

 

Las inadmisiones emitidas por los Jueces de la Unidad Judicial Civil, con sede en el Cantón Quito. 

 

UNIVERSO O POBLACIÓN 

 

El universo a investigarse es un grupo de 40 personas del cantón Quito, provincia. 

MUESTRA 

La  muestra se lo realizara de manera aleatoria con jueces, defensores y abogados en libre ejercicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

METODOLOGÍA PARA LA ACCIÓN E INTERVENCIÓN 

ESQUEMA TEMÁTICO 

Capítulos provisionales del informe final de investigación 

 

CAPITULO I 

Alcance y Naturaleza del Procedimiento Monitorio 

• Historia del Procedimiento Monitorio    

• Definición del Procedimiento Monitorio  

• Objeto del Procedimiento Monitorio  

• Finalidad del Procedimiento Monitorio  

CAPITULO II 

Procedimiento Monitorio en el Ecuador  

• Que es el procedimiento monitorio en el Ecuador  

• Aplicación del procedimiento Monitorio en el Ecuador  

• Documentos que en enmarquen en procedimiento Monitorio  

• Requisitos necesarios que deben cumplir para ser documentos monitorios  

CAPITULO III 

Admisión o Inadmisión por el Procedimiento  

• Formalidades que deben cumplir las demandas  

• Requisitos necesarios para la admisión o inadmisión por procedimiento monitorio  

• Criterio relevante para la admisión o inadmisión por procedimiento monitorio 

• Valoración del Auto interlocutorio de admisión o inadmisión por procedimiento monitorio 

Conclusiones  

Recomendaciones 

Capítulos para los resultados de la acción-Intervención 

 

• Resultados de la Aplicación de Encuesta 

• Resultados de la Aplicación de Entrevista   

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO I 

 

Alcance y Naturaleza del Procedimiento Monitorio 

 

Historia Del Procedimiento Monitorio 

El procedimiento monitorio tiene su origen en el viejo continente y a su vez los países 

Latinoamericanos han adoptado para incorporar en sus legislaciones y normativa legal para crear 

jurisprudencia, pues el derecho está en constante evolución. En los párrafos siguientes analizaremos 

los antecedentes del procedimiento monitorio y la incorporación del mismo al Código Orgánico 

General de Procesos. 

El derecho se encuentra en constante evolución por ello Latinoamérica adopta el modelo 

europeo de algunos procedimientos y los transforma y adapta a la realidad de cada país; 

principalmente en Ecuador surge del análisis  de legislaciones como: España, Alemania, Italia 

aprobada por el Parlamento Europeo. Además países como Colombia, Chile y Uruguay. 

En efecto, el proceso monitorio surge con el fin de satisfacer una impaciente necesidad de esta 

clase social en ascenso, quienes requerían dinamizar el flujo de bienes que iban adquiriendo, para 

poder fortalecer su acumulación, a través del fácil intercambio el cual era obstruido por la lentitud 

judicial heredada del proceso ordinario romano “solemnis ordo iudiciarium”, caracterizado por el 

lleno de garantías procesales, a veces excesivas, que permitiesen la igualdad entre los justiciables, 

pero ineficaz en tratándose de casos dinerarios de poca cuantía y cuya pronta resolución es 

fundamental .  

 La primera promulgada es en el año 643, en el Edicto de Rotario, el cual en la parte que 

hace referencia con estrictez al tema procesal nos dice que “si un demandado deja suspendido un 

proceso durante un año, será condenado. Lo que equivale, lógicamente, a que su falta de actividad 

determina la condena”. La segunda podemos localizarla en el derecho hebreo a finales del siglo XII, 

encontrando “disposiciones que obligan a prestar juramento al demandado” y en el caso de no 

acudir se determinaba su condena. (Nieva-Fenoll,2015, pág.5) 

“A partir del 12 de diciembre del 2008 puede acudirse en España y en el resto de países de la 

Union Europea, al proceso monitorio europeo, establecido en el Reglamento (CE) núm. 1896/2006. 

(…)”. 1  

                                                 

 

 



 

 

 Dentro de la Legislación aprobada por el Parlamento Europeo se encuentra que existen 

diferentes tipos de procedimientos civiles sobre los cuales se puede garantizar el pago de una 

obligación. La autora señala y asevera que el fin de  este procedimiento es considerarse como 

alternativa a fin de garantizar el pago de un crédito. 

“La doctrina italiana desarrolló una teoría que dentro del procedimiento monitorio se exige como 

prueba por escrito, en Austria, Viena, Bélgica mantienen varias clases de procedimiento. 2 

La historia del procedimiento monitorio según el autor (CORREA DELCASSO, El proceso 

monitorio y El proceso monetario de la nueva Ley de Propiedad Horizontal: indicaciones prácticas 

de aplicaciones en aras a salvaguardar su constitucionalidad parcial , S/A), dentro del proceso 

monitorio alemán “aquellas pretensiones que tengan por objeto el pago de una determinada cantidad 

de dinero en moneda nacional”.  

También analiza las posibilidades que tiene el demandado luego de la notificación: pagar la 

deuda, oponerse al mandato de pago mediante la exteriorización y guardar silencio lo que se 

asimilaría como la situación de rebeldía voluntaria. 

En Francia es de conocimiento del juez y resulta de la petición realizada por el acreedor, en 

la que se debe señalar el monto que adeuda para que se de el mandamiento de pago en el cual se 

advierte al deudor y cuenta con un término para oponerse.  

 (Colmenares, 2012) “comenta que el procedimiento monitorio debe asegurar los siguientes 

principios: publicidad contradicción igualdad de las partes, economía procesal, lealtad y 

probidad.”3 

 El proceso monitorio encontró su cuna en Alemania, a finales del siglo XIX y principios del 

siglo XX; la tradición monitoria es documental y limitada, a su vez en Colombia se incorporó como 

una forma de resolución de las controversias civiles y comerciales, que permite una efectiva 

protección del derecho de crédito. 

 CORREA DELCASSO, El proceso monitorio en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento 

Civil, s/a. tiene una definición como “un proceso especial plenario rápido que tiende, mediante la 

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

de cosa juzgada en aquellos casos que determina la ley”. 

 A su vez para CALAMANDREI si el proceso monitorio constituye indispensable un título 

ejecutivo para iniciar la ejecución o dentro de nuestra legislación el auto de pago. “Por naturaleza 

                                                 
2 Revista de Derecho, Vol. XIX N,1, julio 2006, pp. 205-235 
3 Colmenares. C.  (2012). El proceso monitorio en el Código General del Proceso Memorias del 

XXXIII Congreso Colombiano de Derecho Procesal Universidad Libre. (1160-1161). Bogotá. 

Universidad Libre. Recuperado de 

http://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2635/1/UNIVERSIDAD%20VERSION%20VER

SION%20FINAL.PDF 

http://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2635/1/


 

 

declarativa del proceso monetario es un proceso declarativo por preclusión, el titulo materia de la 

ejecución no es el documento que se adjunta a la petición inicial sino que se deriva con el término 

precluido para que conteste el demandado y con ello se da paso a que inicie el auto en firme.” 4 

 Como antecedente histórico tenemos la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) española de 

2000, y su reforma de la LEC efectuada mediante la Ley 13/2009 de 3 de noviembre. 

 En la Unión Europea cuentan con un proceso monitorio propio; y se origina mediante un 

requerimiento de pago al deudor el cual si dentro del término indicado en la ley no se efectúa, inicia 

la fase de ejecución.  

 En cuanto a la admisibilidad del procedimiento monitorio en el Código Procesal Civil 

Alemán se establece que: “A requerimiento del peticionario se emite una orden de pago, sobre la 

base de una pretensión que tenga por objeto el pago de una determinada suma de dinero en euros”.  

Existe cierta similitud con el procedimiento monetario en Ecuador en el cual se determina en el auto 

de pago el cual se emite en base a los documentos que se acreditan como sustento de la obligación. 

A su vez según el mismo código señalado anteriormente, el proceso monitorio no tiene lugar  en los 

siguientes casos: a) En el caso de un contrato cuando el interés anual efectivo o inicial sea superior 

al 12% de la tasa de interés base del acuerdo a la celebración del contrato. b) Cuando la pretensión 

depende de la contraprestación por cumplirse; c) Cuando la notificación deba realizarse mediante 

edictos, cabe recalcar que la definición de edicto es la siguiente: “Proviene del verbo latino edicere 

que significa prevenir alguna cosa. Es el mandato orden o decreto de una autoridad” (Enciclopedia 

Jurídica, S/A . Recuperado de www.enciclopedia-juridica.biz14.com). En nuestro medio jurídico se 

puede atribuir al edicto como una decisión, notificación realizada por un juez o tribunal y que es de 

estricto cumplimiento. 

 En Alemania el proceso monitorio se inicia con una petición (Antrag) mas no con una 

demanda (Klage), la cual deberá contener la descripción de las partes, descripción del tribunal, 

pretensión: se puede adicionar la pretensión principal y las accesorias. En el caso de que la petición 

no se adecue a los requisitos contemplados en el Código Civil Alemán y cuando la orden de pago 

no contenga toda la pretensión; previo a la negación de la petición monitoria se debe escuchar al 

peticionario. Una vez emitida la orden de pago se notificará al peticionado quien puede oponerse 

contra la pretensión, enjugador la analizará y convocará a Audiencia oral a petición de la 

contraparte. 

                                                 
4 CORREA DELCASSO, JUAN PABLO “en el proceso Monitorio en la Nueva Ley de 

Enjuiciamiento Civil, La Revista Jurídica Galega, número 26 I trimestre año 2000. p.278. 

Recuperado de uv.es/ajv/art_jcos/num21/21respuestamon.pdf 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/
http://uv.es/ajv/art_jcos/num21/21respuestamon.pdf


 

 

 Para CALAMDREI en su obra IL PROCEDIMENTO MONITORIO NELLA 

LEGISLAZIONE ITALIANA (SOCIETÁ EDITRICE UNITAS, MILANO, 1927. divide al proceso 

monitorio en dos clases: 

o Puro: En dicho procedimiento no existe fundamento documental, el  único requisito es 

requerir el pago al deudor con la simple afirmación del a existencia de la obligación. 

o Documental: este procedimiento a diferencia del anterior se caracteriza por la existencia de 

de un documento generado por acreedor y deudor además también se acepta que el documento sea 

creado unilateralmente por el acreedor por ejemplo las facturas. 

 Dentro de nuestra legislación aplicada al Código Orgánico de Procesos, el proceso 

monitorio no tiene clasificación. 

 Para RAMÍREZ ROMERO CARLOS (2017) “El procedimiento monitorio se tramita a 

través de esta vía procedimental el cobro de una deuda determinada de dinero, cuando el acreedor 

no cuente con un título ejecutivo. En este caso, el demandante necesariamente deberá cumplir con 

los siguientes requisitos para poder interponer la demanda: que la deuda de dinero sea líquida, 

exigible y de plazo vencido; que el monto de la deuda no exceda de cincuenta salarios básicos 

unificados del trabajador en general; que no existe titulo ejecutivo; debe además acompañar un 

“documento” que pruebe la deuda”. El autor establece las condiciones para que un documento se 

haga exigible mediante vía monitoria, y de acuerdo al Código Orgánico de Procesos a partir del 

artículo 356 detalla el procedimiento monitorio, procedimiento. 

La doctrina francesa mayoritaria ha defendido el carácter no jurisdiccional del proceso 

monitorio, por entender que el mandato de pago dictado por el Juez no produce efectos de cosa 

juzgada, puesto que el acreedor puede acudir a los cauces de la jurisdicción ordinaria, y por 

entender que, de no formularse oposición por parte del deudor, el proceso es absolutamente 

unilateral desde sus inicios hasta el final, de forma que no se produce una verdadera contienda. 

GARBAGNATI, por su parte, defendió la naturaleza declarativa de la resolución recaída en 

un proceso monitorio, idéntica a la de una sentencia ordinaria definitiva de condena, al tiempo que, 

reconociéndole los efectos de cosa juzgada, concluía la naturaleza jurisdiccional del proceso. 

En cuanto a la naturaleza del procedimiento monitorio se puede analizar varias síntesis, 

principalmente de los artículos 814 y 815 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de España, pero 

también una resolución de apelación de Audiencia Provincial de Toledo, y Audiencia Provincial de 

Barcelona 

 El Auto de la Audiencia Provincial de Toledo de 20 de Febrero de 2002, dictado por la 

Sección 1ª, resolviendo el recurso de apelación número 1/2002, establece en su Fundamento de 



 

 

Derecho Primero que” el proceso monitorio regulado en la L.E.Civ, es un proceso ESPECIAL, 

PLENARIO Y RÁPIDO, que tiende, mediante la inversión de la iniciativa del contradictorio, a la 

rápida creación de un título ejecutivo, con plenos efectos de cosa juzgada, en los casos 

determinados por ley; casos en los que el Legislador por el carácter aparentemente incontrovertido 

de la deuda, presume que la resolución dictada “inaudita parte”, no será contestada por el deudor. El 

monitorio no es un juicio ejecutivo, sino un declarativo, que lo que pretende es la obtención de un 

título ejecutivo con plenos efectos de cosa juzgada”. 

 La Audiencia Provincial de Barcelona, en Auto de 18 de febrero de 2002, pone de 

manifiesto que el proceso monitorio es ESPECIAL POR LA MATERIA, con independencia de si 

su naturaleza jurídica es la de un juicio declarativo, o si se sitúa a mitad de camino entre el juicio 

ejecutivo y el declarativo, como mantiene parte de la doctrina. 

En este sentido, Gómez Colomer mantiene que la naturaleza del proceso monitorio es mixta; 

en una primera fase es un proceso declarativo especial, porque hay necesidad de declaración 

previa antes de poder dar satisfacción a la pretensión de creación del título ejecutivo, en la que se 

dicta una resolución judicial que sanciona la validez y eficacia del documento presentado, 

transformándolo en título ejecutivo y permitiendo así iniciar la ejecución (arts. 814 y 815 L.E.Civ); 

en una segunda fase, si cumple sus fines, es un proceso de ejecución, también especial; el proceso 

monitorio deja de ser proceso declarativo especial, convirtiéndose en una ejecución especial, si el 

demandado no comparece, ya que si éste se opone a la pretensión monitoria del acreedor, la 

conducta del deudor transforma el proceso declarativo especial de la primera fase del monitorio en 

un juicio ordinario. 

1.2 Definición del Procedimiento Monitorio 

 Existen varias definiciones de los tratadistas para atribuir un concepto de procedimiento 

monitorio, en los siguientes párrafos se analizara y sintetizara las definiciones de los tratadistas. 

 

 “Es procedimiento  judicial que se caracteriza por ser una vía rápida y ágil para la 

reclamación de una deuda de carácter dinerario". 5 

“El procedimiento monitorio tiene un carácter sui generis ya que no, es en estricto sentido, 

un proceso de conocimiento ni tampoco un proceso de ejecución”.  

Autores austriacos como MENGER o POLLACK consideraban que al proceso monitorio le 

falta carácter contencioso, tratándose, por tanto, de un proceso de jurisdicción voluntaria, ya que no 

                                                 
5 Ernesto Guarderas, María Belén Cañas, Ricardo Hernández -  



 

 

se produce fase de cognición, pues el Juez se limita a emitir un mandamiento de pago dirigido al 

deudor, de forma que sólo se basa en el acuerdo entre acreedor y deudor, y la orden de pago no 

tiene otro fundamento que la constatación de la falta de controversia en cuanto a la deuda. 

Por su parte, CORTÉS DOMÍNGUEZ en su definición del proceso monitorio afirma que el 

actor tan sólo se limita, no solo a pedir que se declare el derecho al cobro del crédito, sino a que se 

ordene el requerimiento de pago. 

GARBAGNATI, por su parte, defendió la naturaleza declarativa de la resolución recaída en 

un proceso monitorio, idéntica a la de una sentencia ordinaria definitiva de condena, al tiempo que, 

reconociéndole los efectos de cosa juzgada, concluía la naturaleza jurisdiccional del proceso. 

De esta manera se puede aseverar que la naturaleza del procedimiento monitorio deviene de 

la resolución emitida por autoridad competente, en el caso de que el deudor no comparezca dentro 

de la causa, se emite el auto de pago y con la emisión de este auto interlocutorio se confirma y 

determina la obligación de pago; podemos remitirnos al Procedimiento Monitorio en España del 

cual se deriva en dos fases la del mandamiento de pago con la que se emite la sentencia respectiva y 

la segunda fase que parte desde la oposición del deudor y el autor asevera que existe una conversión 

del mandamiento de pago a titulo ejecutivo. 

 Las principales características del procedimiento monitorio son: la deuda sea liquida 

exigible y de plazo vencido, que el monto no exceda 50 salarios básicos, que no consten en titulo 

ejecutivo. En dicho proceso no existe condición sine qua non de que en los documentos no se 

fundamente una relación comercial sino cualquier obligación generada entre deudor y acreedor, la 

misma que puede ser mediante facturas, certificación expedida por la o el administrador del 

condominio, así como valores correspondientes a matrícula, colegiatura y otras prestaciones 

adicionales en el caso de servicios educativos, mediante contrato o una declaración jurada del de la 

o el arrendador. 

 El término monitorio proviene del griego “monitorius”, pues en sus inicios apareció como 

un procedimiento para ayudar a los comerciantes a recuperar sus capitales. Este proceso se 

expandió al derecho germano, entre los siglos XIV y XVI, este procedimiento al ser considerado 

ágil, en el cual se produce una supuesta resistencia injustificada del deudor a cumplir la obligación; 

a través de un requerimiento judicial de pago misma que deberá contener un documento que 

acrediten la relación entre acreedor y deudor. 

 Dentro del ordenamiento jurídico francés encontramos similitud con el procedimiento 

monitorio alemán en el cual se presenta una solicitud y el juez es quien se encarga de analizar si 

cumple con las condiciones o requisitos para efectividad el pago de un crédito que a su vez puede 

ser por facturas, certificados y de ser el caso ordenará el mandamiento de pago el mismo que 



 

 

contendrá el término para el cual deberá el demandando cancelar la obligación o por el contrario 

formular oposición.  

 El procedimiento monitorio italiano tiene su tramitación conforme a las reglas del 

procedimiento ordinario en el cual procede una fase de conciliación y a su vez la ejecución del auto 

de pago,  

 El procedimiento monitorio español, su inicio se deriva en la Ley de Enjuiciamiento Civil 

español del 2.000 en la misma que se detalla los casos en los que procede además de la 

competencia, admisión y requerimiento de pago, posibilidades del demandado.  

 Y finalmente el proceso monitorio en Perú se crea con la finalidad de de proteger de forma 

eficaz frente a deudores que no han cancelado la obligación debidamente determinada en 

documentos. 

 En la normativa colombiana para que pueda efectividades el cobro de una obligación el 

requisito indispensable es que el acreedor tenga en su poder el título o documento que acredite la 

existencia de la obligación, el principio de prueba (revistas.unicartagena.edu.co) 

 En Ecuador se incorpora el procedimiento monitorio al Código Orgánico General de 

Procesos, partiendo de la Ley de Enjuiciamiento Civil de España en la cual se tiene una obligación 

líquida, pura y dineraria la misma que puede ser derivada de una obligación como es el caso de las 

facturas y la certificación expedida por el administrador del Condominio. 

 Según (Aguirre Guzman, Vanessa. 2012, Tutela Jurisdiccional del Crédito en Ecuador, p. 

37), define al procedimiento monitorio como un procedimiento especial plenario rápido que tiende 

mediante la inversión de la iniciativa del contradictorio, a la rápida creación de un título ejecutivo 

con plenos efectos de cosa juzgada en aquellos casos que determina la ley. cfr. Correa Delcasso, El 

proceso monitorio.  

Por su parte, Vicente Gimen Sendra y Pablo Morenita Allard sostienen que el proceso 

monitorio no es, en puridad, un proceso, sino un procedimiento para obtener un requerimiento 

judicial para el pago rápido de una deuda acreditada por documentos con determinada virtualidad 

probatoria, y en función de la conducta del deudor, puede abocar el pago, en un proceso de 

ejecución o declarativo ordinario en función de la cuantía, dependiendo si el deudor no se opone o 

se opone, respectivamente: cf.. Derecho Procesal civil, t. II, p. 215. 

 A través del juicio monitorio se puede obtener el cobro de obligaciones que no resulten 

controvertidas en el trámite del proceso, para poder reclamar el pago de una obligación en esta vía 

se requiere que las deudas sean determinadas de dinero, líquidas, exigibles y de plazo vencido, cuyo 

monto no se exceda de cien remuneraciones básicas además también aduce que se pueden cobrar: 

las cuotas de condominio, clubes, asociaciones u otras organizaciones, los valores correspondientes 

a matrícula, colegiatura y otras prestaciones adicionales tales como servicios educativos. 

http://revistas.unicartagena.edu.co/


 

 

 Una vez emitido el requerimiento de pago, el deudor podría optar por lo siguientes 

enunciados: a) comparecer ante el tribunal y pagar la deuda. b) presentarse y manifestar su 

oposición; c) comparecer sin deducir oposición. d) no contestar.  

 El procedimiento monitorio si el deudor no comparece dicho auto se convierte en 

mandamiento de ejecución. 

 Procedimiento Monitorio Europeo: El requerimiento europeo de pago, cuyo objeto es 

simplificar, acelerar y reducir los costes de litigación en asuntos relativos a crédito pecuniarios, la 

petición debe realizarse acompañada de la información, se expedirá un requerimiento de pago en un 

plazo de 30 días desde la presentación de la petición; en el cual se informará al demandado del 

requerimiento expedido. 

En consecuencia el procedimiento monitorio es un procedimiento judicial para reclamar el 

pago de deudas dinerarias, pero para que la deuda se pueda reclamar mediante el procedimiento 

monitorio, debe de reunir una serie de requisitos de procedibilidad: debiendo ser una deuda 

dineraria, determinada de dinero, líquida, exigible, y de plazo vencido. Claro está que no conste en 

título ejecutivo de los que se encuentran determinados por nuestra ley material.  

Una “deuda Determinada de dinero”, significa que el derecho de crédito exigido debe 

expresarse en dinero en sentido estricto, es decir, en moneda de curso legal, por lo que quedan 

excluidas del proceso monitorio las obligaciones de hacer, así como las obligaciones de dar cosas 

determinadas. “Líquida”, lo que significa que la deuda debe ser determinada, es decir, que está 

concretada en una suma de dinero o que su determinación dependa de una simple o mera operación 

aritmética. 

“Exigible”, debe entenderse aquella que no depende de contraprestación, ni está sujeta a 

condición alguna. “De Plazo Vencido”, es aquella cuyo plazo de pago ha transcurrido. No cabe por 

tanto mediante un juicio monitorio reclamar deudas de futuro, que no han vencido todavía. (Sevilla, 

2015)1 

 En conclusión el procedimiento monitorio tiene sus inicios en Europa, en nuestro país 

tomamos como referencia La ley de Enjuiciamiento Civil Español, la misma que tiene sus bases del 

Código Procesal Civil Alemán, además de la legislación comparada de Uruguay, Colombia. 

 

Objeto del Procedimiento Monitorio  

 

 Para Pérez Ragone (2006), la ventaja de este procedimiento monitorio es que se utiliza como 

fin de los procedimientos largos. En la cual la deuda no debe superar los 50 salarios básicos 

unificados.  



 

 

Por su parte el Código Orgánico General de Procesos en su Art. 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.”6 

El objetivo del procedimiento monitorio es que ante el requerimiento judicial, el deudor 

realice el pago “voluntariamente”, finalizando aquí el proceso. Si el deudor no paga, o no se opone, 

el Secretario Judicial, sin más trámites, sentara la razón correspondiente para que el acreedor 

solicite el despacho de ejecución. Si el deudor se opone, el procedimiento seguirá y se convocara a 

Audiencia Única la cual se desarrollara en dos fases la primera fase será de conciliación y si las 

partes no arriban a un acuerdo en la siguiente fase se anunciaran y se admitirán las pruebas y 

posteriormente la sentencia. 

El proceso monitorio pretende acabar con la rebeldía del deudor y le obliga a reaccionar, 

puesto que si no comparece ante el Juzgado y se opone al requerimiento inicial de pago, en unas 

semanas se encontrará con un título ejecutivo en su contra y el embargo de sus bienes. Por tanto el 

monitorio es muy útil ante morosos pasotas o negligentes que no se oponen al requerimiento del 

Juzgado en tiempo y forma. 

Al respecto, Cardona (2001) plantea las características de distintos procesos judiciales, atendiendo a 

su finalidad o naturaleza de la providencia a la cual se dirigen, en los siguientes términos 

 “1) Procesos de conocimiento, declarativo, de cognición, llamado también de resolución o de 

sentencia, tiene por objeto la resolución, la sentencia que declara la existencia o inexistencia del 

derecho (relación jurídica) afirmado o negado por el demandante. En la demanda de la prestación 

(condenatoria, cuando prospera) el pronunciamiento de que el demandado debe hacer o dejar hacer 

algo. En la demanda de constitución, propende a la reconstitución de la relación jurídica 

controvertida. En la demanda de declaración y en las sentencias que rechazan la pretensión, el único 

contenido de la sentencia es la declaración. 

2) Procesos de realización, proceso de ejecución o coactivo; tiene por objeto la realización de las 

prestaciones en favor del interesado llamado acreedor, contra el obligado, llamado deudor, mediante 

la coacción estatal, por medio de la efectividad de una obligación clara, expresa y exigible que 

consta en documento o título proveniente del deudor (...) 

3) Proceso cautelar. Tiene como finalidad prevenir los daños que el litigio puede ocasionar pues por 

rápido que se adelante un proceso la situación anormal que se quiere corregir subsiste, con sus 

daños consiguientes. De ahí la necesidad de buscar una situación preventiva, provisional que pueda 

tener ocurrencia antes que el proceso se inicie o después, y mientras se concluye su trámite. Por tal 

                                                 
6 Código Orgánico General de Procesos, 2016. Mayo. Artículo 356. 



 

 

motivo el proceso cautelar pretende el aseguramiento para el pago de los bienes o mantiene el statu 

que existe en el momento de intentarla o de crear uno nuevo. Así, el proceso cautelar puede ser 

conservativo, si tiene por objeto impedir que no se modifique la situación existente; innovativo, 

cuando tiene por objeto producir un cambio de la situación existente en forma provisional. (...)” 

(pág. 221). 

Ahora bien es necesario establecer las diferencias entre procedimiento monitoro y ejecutivo, 

en ese sentido, es esencialmente desde la óptica funcional en que mejor puede apreciarse la 

diferencia entre el proceso monitorio, del proceso ejecutivo, en el entendido que, el primero sirve 

para constituir un título ejecutivo, con base en la inactividad de un deudor, que no se opone al 

requerimiento de pago que expide un funcionario judicial, mientras que el segundo, simple y 

llanamente pretende la ejecución de una obligación que por sus características es ejecuta. 

Recordemos que, el proceso monitorio, inicia con un mandamiento de pago, el cual también 

se dicta en el proceso ejecutivo, por lo cual en ambos se profiere una resolución judicial, sin 

escuchar al deudor, quedando el contradictorio aplazado a una etapa procesal posterior.  

El proceso monitorio y el proceso ejecutivo, se diferencian fundamentalmente por la 

finalidad que persiguen, en el entendido que, el primero es un proceso declarativo, porque sirve para 

constituir un título ejecutivo, con base en la inactividad de un deudor, que no se opone al 

requerimiento de pago que expide un funcionario judicial, mientras que el segundo, pretende 

concretamente la ejecución de una obligación que por sus características es ejecutable. En ese 

sentido, el proceso monitorio es un proceso eminentemente declarativo, pues así es  

 

 

 

Características del procedimiento monitorio 

 

En el proceso monitorio, si bien el mandato de pago se emite sin previa contradicción, la 

oposición del deudor requerido es anterior al despacho de ejecución y hace falta la contradicción, o 

al menos, ofrecer su posibilidad al deudor requerido, para que alcance fuerza ejecutiva. Sin 

embargo, en el juicio ejecutivo, la oposición es posterior a la ejecución; ejecución que no requiere 

de oposición ni de pasividad del ejecutado para llevarse a cabo. Se le atribuye un proceso con 

plenos efectos de cosa juzgada. 

 

* COGNICIÓN: Lo que se pretende es la creación de un título para la ejecución esto en caso de 

que el demandado no contestare a la petición formulada. 



 

 

* ESPECIAL: Este procedimiento fue creado para una acción determinada es decir para exigir el 

cobro de una obligación.  

* INVERSIÓN DEL CONTRADICTORIO: La contradicción es facultativa puesto que el deudor 

tiene la posibilidad de decir algo o su silencio se entenderá como prueba de la existencia de la 

obligación. 

 

* DEUDA DINERARIA: Por deuda dineraria se entiende comúnmente aquella que tiene por 

contenido la entrega de una cantidad de dinero.  

 

* DEUDA DE CANTIDAD DETERMINADA: El carácter dinerario de la obligación cuyo pago 

se reclama es reafirmado en el propio artículo 812 de la LEC, por la exigencia de que la deuda 

dineraria lo sea por cantidad determinada. La liquidez exigida para poder despachar ejecu ción se 

examina al admitir a trámite la petición inicial del proceso monitorio.  

 

* DEUDA VENCIDA Y EXIGIBLE: Para que una deuda sea exigible, es necesario, en primer 

lugar, que esté vencida. El artículo 1125 del CC señala que las obligaciones sometidas a plazo 

sólo serán exigibles cuando el día llegue. Puesto que el vencimiento de la deuda es presupuesto 

para la iniciación del procedimiento monitorio, corresponde al tribunal cerciorarse de esta 

circunstancia antes de requerir de pago al deudor.  

 

* DEUDA ACREDITADA DOCUMENTALMENTE "El punto clave del proceso monitorio es 

que con la solicitud se aporten documentos de los que resulte una base de buena apariencia 

jurídica de la deuda y, en consecuencia, con dicha declaración el artículo 815 permite la práctica 

del requerimiento de pago si los documentos aportados constituyen un principio de prueba del 

derecho del peticionario. Por otra parte el artículo 334 concede valor probatorio a las copias 

reprográficas en los términos en el mismo descritos según los casos y el 268, 2 atribuye a la copia 

simple de un documento privado el mismo efecto que el original cuando la copia no fuese 

cuestionada por ninguna de las partes, lo que evidentemente podrá hacer el deudor tras el 

requerimiento que se le haga en debida forma".  

 

* El proceso Monitorio es potestativo, es decir que el acreedor podrá optar por utilizar o no este 

procedimiento según las características del crédito y del deudor. 

* El proceso Monitorio es más económico que los procedimientos ordinarios y tiene la gran ventaja 

de que se puede iniciar directamente sin necesidad de abogado ni procurador. 



 

 

* La acreditación de la existencia de la deuda puede hacerse mediante documentos firmados por el 

deudor o por cualquier otro documento, aunque sea unilateralmente creado por el acreedor. (una 

simple factura) 

* Un punto importante a tener en cuenta dadas las características de este proceso es que el juzgado 

competente siempre el de residencia del deudor. 

Finalidad del Procedimiento Monitorio  

En cuanto a la naturaleza jurídica de dicho proceso, la mayoría de autores consideran que el 

monitorio es un proceso especial. Así lo entiende, por ejemplo, Francisco García Gómez de 

Mercado en su artículo «Los procesos especiales en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil» 

publicado en Actualidad Jurídica Aranzadi (número 467).  

De la misma manera el autor Pablo Correa Delcasso, en su artículo «El proceso monitorio en 

la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil» publicado en la Revista Xurídica Galega (número 26) 

estableció que el monitorio es un «proceso especial plenario y rápido que tiende, mediante la 

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

de cosa juzgada en aquellos casos que determina la ley». 

El Ab. José Sebastian Cornejo Aguiar asevera que el procedimiento monitorio tiene como 

“finalidad esencial brindar tutela efectiva, seguridad jurídica y de alguna manera ejecutar el cobro 

de obligaciones que no se encuentren garantizadas a través de un título ejecutivo”.  

Miguel Ángel Fernández Ballesteros en su obra «Comentarios de la LECiv» publicada por 

Irgium Editores, defiende la especialidad del proceso monitorio no solamente porque presente una 

particular estructura sino también por tener una finalidad concreta, a saber: la reclamación de 

deudas dinerarias (líquidas, determinadas, vencidas, exigibles y acreditadas mediante algún 

documento de los legalmente establecidos en la LEC). 7 

La finalidad de este procedimiento es que el acreedor pretenda cobrar una deuda en una vía 

ágil y rápida en la cual mediante el auto de pago se obliga al deudor a cancelar la deuda o por el 

contrario si se opone se convoca a una audiencia en dos fases; además varios autores sostienen que 

es un procedimiento en el cual en base a un requerimiento judicial se obtendría el pago de una 

obligación. 

La finalidad del proceso monitorio así como la del Código orgánico General de Procesos es 

resguardar y prevalecer los principios procesales dentro del ordenamiento jurídico, principalmente 

el debido proceso y derecho a la defensa, este ultimo y haciendo referencia al procedimiento el 
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primer auto emitió por el juzgador es la calificación y auto de pago, en el cual se invierte la carga 

del contradictorio, requiriendo su oposición, de no formular el auto interlocutorio queda en firme. 

La Constitución de la Republica del Ecuador es garantista de derechos, razón por la cual el  

artículo 76 es uno de los principales y más citados dentro de la motivación de las sentencias 

principalmente en cuanto al principio del debido proceso que tuvo sus inicios en la Constitución de 

Estados Unidos en 1787. 

El propósito del procedimiento monitorio es cobrar la obligación generada entre acreedor y 

deudor, de esta manera se le otorga una serie de alternativas que beneficiaran a las partes que 

intervienen en el proceso.  

Algunos tratadistas aseveran que el proceso engloba las principales garantías 

constitucionales y a su vez es el que se encarga de modificar cualquier equivocación que enmarca la 

aplicación del procedimiento, esto es lo que sucede al momento en el demandado presenta 

oposición. 

Al implementarse el sistema oral se garantiza la prevalencia de otros principios procesales 

como: Principio de Oralidad: Como habíamos manifestado, la Constitución de la República en su 

Art. 168 numeral 6, establece que “la sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, 

etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral […].  

En casi todos los países que han adoptado el procedimiento oral se ha reglamentado, en 

verdad, un procedimiento mixto, con predominio de la oralidad, pero con participación más o 

menos acentuada de la escritura. (Devis Echandía, 2015, pág. 44 y ss.) En nuestro país el legislador 

a decidido adoptar el principio de oralidad en materia civil, estableciendo en el Art. 4 del Código 

Orgánico General de Procesos, COGEP “la sustanciación de los procesos en todas las instancias, 

fases y diligencias se desarrollarán mediante el sistema oral, salvo los actos procesales que deban 

realizarse por escrito”. 

Principio de Inmediación: El principio de inmediación exige la relación directa del juez con 

las partes y los elementos de prueba que él debe valorar para formar su convicción. Cuando existe 

un intermediario, como ocurre en el proceso escrito, la convicción del juez se forma bajo influjos de 

comunicación preparada por un tercero, lo que puede traducirse en aumento del margen de error en 

el entendimiento. 

Principio de Celeridad: Nuestra Constitución también consagra el principio de Celeridad en 

su Art. 75, al manifestar que: “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las 

resoluciones judiciales será sancionado por la ley. 



 

 

Principio de Lealtad Procesal: Nuestra Constitución en su Art. 174 sanciona la falta de 

lealtad procesal al manifestar que “La mala fe procesal, el litigio malicioso o temerario, la 

generación de obstáculos o dilación procesal, serán sancionados de acuerdo con la ley.” 

Principio de Igualdad: La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su Art. 10, 

proclama que “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial”. 

Principio de Contradicción: El principio de contradicción garantiza a las partes poder debatir 

en la audiencia y refutar la prueba que perjudica a su teoría del caso, confrontando cada una de las 

actuaciones ya sea del Fiscal, del acusador particular de existir, o del acusado, y viceversa. Este es 

otro de los principios del cual el juez puede sacar sus propias deducciones, pues el debate en su gran 

mayoría trasluce la intención de los litigantes y es a través de la contradicción donde se obtiene en 

forma transparente información de calidad. 

Principio Dispositivo: El Código Orgánico de la Función Judicial, en su Art. 19, en lo 

referente al Principio Dispositivo, manifiesta que “Las juezas y jueces resolverán de conformidad 

con lo fijado por las partes como objeto del proceso y en mérito de las pruebas pedidas, ordenadas y 

actuadas de conformidad con la ley.” 

 

El tratadista Jose Garberi Llobregat, 2001. Los Procesos Civiles. Tomo 5. Ed. Bosch. 

Barcelona, enuncia que “ ni siquiera puede ser concebido como un autentico proceso sino como una 

diligencia o expediente o procedimiento preliminar de naturaleza puramente ejecutiva, como una 

modalidad de requerimiento de pago de origen judicial”.  

Dentro de nuestro ordenamiento jurídico el procedimiento ejecutivo tiene su normativa y de 

igual manera el procedimiento monitorio, es decir que cada uno tiene su propia naturaleza jurídica y 

origen, pero el procedimiento monitorio puro o no documentado podría vulnerar el derecho a la 

defensa, por lo tanto al no existir bilateralidad dentro de su estructura,  por ello existe la inversión 

del contradictorio y con ello las alternativas que tiene el deudor dentro del proceso monitorio. 

En el trabajo de titulación de Estrada Frías, Silvana De Los Angeles (2018). El 

procedimiento monitorio en la legislación ecuatoriana. Quito: UCE. P. 82. Señala como marco 

normativo base del tratamiento de este tema el art 425 de la Constitución de la Republica del 

Ecuador determina el orden jerárquico para la aplicación de las normas, teniendo en primer lugar de 

aplicación la Constitución y los Tratados y Convenio Internacionales, En segundo lugar Las Leyes 

Orgánicas, En tercer lugar las Leyes Ordinarias y demás normas que para efectos del presente 

estudio no son relevantes. El Código Orgánico General de Procesos guarda relación con las Carta 

Magna, y una vez analizado este punto, poder concluir cual es la base constitucional en la que se 

funda el procedimiento monitorio.  



 

 

 

CAPITULO II 

 

 

Procedimiento Monitorio en el Ecuador 

 

2.1. Definición Del Procedimiento Monitorio 

 

 El código Orgánico General de procesos en su Art.356 enuncia que: “La persona que 

pretenda cobrar una deuda determinada en dinero, líquido, exigible y de plazo vencido, cuyo monto 

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

ejecutivo.  

 Gomez Colomer, en Derecho jurisdiccional, t.II, p 801. En Europa este proceso se instauró 

con la consigna de evitar deudas impagas en operaciones comerciales. 

 A su vez el procedimiento monitorio en su Reglamento señala que es un “es un medio 

complementario y opcional para el demandante que conserva plena libertad, en el que se notificará 

al demandado y este puede optar por pagar al acreedor o bien oponerse a dicha petición.  

Para (Banacloche Palao, S/N) es un proceso declarativo para obtener rápidamente un título 

de ejecución de deudas dinerarias. 

 En el procedimiento monitorio es un procedimiento judicial que se fundamenta en 

documentos, los mismos que constituyen prueba de una obligación; además tiene características 

como: deudas dinerarias, líquidas, exigibles y de plazo vencido y que el monto no exceda de 50 

SBU ($18.750) y que no consten en título ejecutivo. 

 Para Ernesto Guarderas, María Belén Cañas y Ricardo Hernàndez, el procedimiento 

monitorio tiene  las siguientes características: 1) Proceso sui generis (mixto conocimiento-

ejecución), 2) vía rápida y ágil para reclamar deudas dinerarias líquidas, exigibles y de plazo 

vencido. 3) Se inicia con documentos exigidos en la Ley. 4) Cuantía hasta 50 SBU. 5) Menos de 

3SBU no requiere patrocinio de abogado. 6) Si hay oposición se da audiencia única. Todas estas 

características se encuentran establecidas en los artículos 356 a 361 del Código Orgánico General 

de Procesos. 

 El procedimiento monitorio se trata de un procedimiento de conocimiento cuyo objetivo es 

beneficiar al Actor, y a fin de resguardar la defensa del presunto deudor, se invierte la carga del 

contradictorio,  “Es un proceso especial, plenario, rápido que tiende, mediante la técnica de la 



 

 

inversión iniciativa del contradictorio,  a la rápida creación de un título ejecutivo con plenos efectos 

de cosa juzgada en aquellos casos que determina la ley” (Nieva Fenoll, Correa Delcasso, 

Colmenares, Rivera Morales, Colmenares Uribe, 2013) 

  El autor Garberi Llobregrat señala que “es un proceso jurisdiccional carente de fase 

declarativo, destinada a tutelar aquellos derechos de crédito de índole pecuniaria y de mediana 

cuantía que se encuentran debidamente documentados y cuya esencial finalidad radica en obtener 

en el menor tiempo, con el menor coste posible y sin más garantía que la derivada de la propia 

intervención judicial, un título que permita abrir el procedimiento ejecución forzosa del derecho de 

crédito impagado o como un juicio ejecutivo de los títulos no ejecutivos” (James Goldschmidt, 

2010). 

Autores austriacos como MENGER o POLLACK consideraban que al proceso monitorio le 

falta carácter contencioso, tratándose, por tanto, de un proceso de jurisdicción voluntaria, ya que no 

se produce fase de cognición, pues el Juez se limita a emitir un mandato de pago dirigido contra el 

deudor, de forma que sólo sirve para lograr un título ejecutivo basado en el acuerdo entre acreedor y 

deudor, y la orden de pago no tiene otro fundamento que la constatación de la falta de controversia 

en cuanto a la deuda. 

Por su parte, CORTÉS DOMÍNGUEZ entiende que, en un primer lugar, el proceso 

monitorio está pensado para ofrecer una tutela no jurisdiccional, donde el actor tan sólo se limita, no 

a pedir que se declare el derecho al cobro del crédito, sino a que por parte del órgano jurisdiccional 

se le proteja ordenando el requerimiento de pago, sin que tenga lugar la más mínima labor de 

conocimiento o declaración por parte del Juez. El autor entiende que, en este primer momento, 

estamos ante un expediente de jurisdicción voluntaria, en el que el Juez no declara el derecho, sino 

que realiza una actividad que podría llevar a cabo cualquier otro funcionario, al no realizarse 

funciones jurisdiccionales, adquiriendo el proceso pleno carácter jurisdiccional cuando el deudor no 

se oponga ni pague, dictándose auto despachando ejecución, o cuando se oponga, transformándose 

el proceso monitorio en el procedimiento declarativo correspondiente en función de la cuantía, sea 

éste ordinario o verbal. 

Lingüísticamente el proceso monitorio de acuerdo con la definición de la Academia Real 

Española significa, dado para avisar o amonestar, siendo similar a persona que avisa o amonesta; 

significado tal cual en latín es monitorĭus, por lo cual el significado más completo seria, la 

advertencia que se hace a alguien, entendido como la advertencia que hace un juez con el 

requerimiento de pago, es dado ya que se le hace una advertencia al deudor para que el mismo 

cumpla con la obligación a la cual está obligado, ya que si no paga estará en todo su derecho de 

poder justificarlo. (Ramos, 2013) 



 

 

Este procedimiento podemos decir que surge para el cobro de determinadas deudas 

dinerarias, pero sin poder identificar claramente el lugar y la época precisa en la cual empezó a 

surtir efectos jurídicos claros. En sus inicios inclusive facultando en determinados créditos que 

aunque no existieren documentos, y sin juicio contra el deudor, se obtenía por parte del juez una 

orden de prestación y notificación al deudor; la orden emitida por el juez era acompañada y 

justificada por una cláusula en la que se determinaba que si el deudor quisiere proponer 

excepciones, pudiese formular su oposición en determinado término. (Nieva-Fenoll,2015, pág. 57) 

 

2.2 Aplicación del procedimiento Monitorio en el Ecuador 

  

En Ecuador el procedimiento monitorio se ha incorporado en el Código Orgánico General 

de Procesos es considerado como un procedimiento declarativo en el cual el acreedor pretende 

cobrar una  obligación y en auto de pago se ordenará que el deudor cancele la obligación, o por el 

contrario se oponga.  

 La finalidad del procedimiento monitorio es crear un título para el cobro de la deuda y su 

inmediata ejecución,  en el procedimiento monitorio una vez notificado el deudor tiene tres 

opciones: pagar la deuda, comparecer y guardar silencio, así el procedimiento monetario en la 

primera opción finaliza con el archivo de la causa, en la segunda se presenta oposición e 

inmediatamente se convoca a Audiencia y en la tercera opción se tiene la emisión del auto de pago 

y con ello el inicio de la fase de ejecución y el auto de pago adquiere efecto de cosa juzgada. 

 A manera de síntesis el procedimiento monitorio se puede iniciar cuando se pruebe la 

obligación por medio de documentos; facturas; documentos y/o mediante certificación expedida por 

la o el administrador del condominio, club, asociación, establecimiento educativo; mediante 

contrato o declaración jurada de la o el arrendador de que el arrendatario se encuentra en mira del 

pago de las obligaciones, la o el trabajador cuyas remuneraciones mensuales no hayan sido pagadas 

oportunamente, uno de los objetivos de este procedimiento es cobrar la deuda con la incorporación 

de un documento que no tiene la fuerza de título ejecutivo, y respetando los principios de celeridad, 

debido proceso, inmediación, eficacia, uniformidad, simplicidad y economía procesal.  

El Auto de la Audiencia Provincial de Toledo de 20 de Febrero de 2002, dictado por la 

Sección 1ª, resolviendo el recurso de apelación número 1/2002, establece en su Fundamento de 

Derecho Primero que” el proceso monitorio regulado en la L.E.Civ, es un proceso ESPECIAL, 

PLENARIO Y RÁPIDO, que tiende, mediante la inversión de la iniciativa del contradictorio, a la 

rápida creación de un título ejecutivo, con plenos efectos de cosa juzgada, en los casos 

determinados por ley; casos en los que el Legislador por el carácter aparentemente incontrovertido 

de la deuda, presume que la resolución dictada “inaudita parte”, no será contestada por el deudor. El 



 

 

monitorio no es un juicio ejecutivo, sino un declarativo, que lo que pretende es la obtención de un 

título ejecutivo con plenos efectos de cosa juzgada”. 

 

En este sentido, Gómez Colomer mantiene que la naturaleza del proceso monitorio es mixta; 

en una primera fase es un proceso declarativo especial, porque hay necesidad de declaración 

previa antes de poder dar satisfacción a la pretensión de creación del título ejecutivo, en la que se 

dicta una resolución judicial que sanciona la validez y eficacia del documento presentado, 

transformándolo en título ejecutivo y permitiendo así iniciar la ejecución (arts. 814 y 815 L.E.Civ); 

en una segunda fase, si cumple sus fines, es un proceso de ejecución, también especial; el proceso 

monitorio deja de ser proceso declarativo especial, convirtiéndose en una ejecución especial, si el 

demandado no comparece, ya que si éste se opone a la pretensión monitoria del acreedor, la 

conducta del deudor transforma el proceso declarativo especial de la primera fase del monitorio en 

un juicio ordinario. 

“… El proceso monitorio con una enumeración de los casos en que procede este tipo de 

procesos. Se trata siempre de una pretensión de pago de deuda dineraria vencida y exigible, 

suprimiéndose el requisito de liquidez que conviene sólo a los procesos ejecutivos como requisito 

de determinación de la deuda dineraria.” (Balbuena, Rafael. Breves comentarios sobre el llamado 

proceso monitorio, p. 310). 

Clasificación del Procedimiento Monitorio 

 

 Dentro de algunas legislaciones el procedimiento el procedimiento monitorio se divide en 

puro y documental, limitado o ilimitado; esto es:  

 

 Puro: En el cual no se requiere el acompañamiento de pruebas basta con la afirmación y 

ratificación del acreedor de la deuda.   

El proceso monitorio “puro”, denominado así por CALAMANDREI por ser el que más se 

asemeja al histórico mandatum cum clausula iustificativa del que procede, donde la orden de pago 

emitida por el Juez surge con base en la simple afirmación unilateral y sin prueba alguna del 

acreedor. La oposición no motivada del deudor vuelve ineficaz esta orden de pago, de forma que se 

inicia el contradictorio, donde se decide, no si la orden de pago ha de ser revocada o mantenida, 

sino sobre la originaria acción de condena, como si no se hubiese emitido la orden de pago. Es el 

seguido en los países del norte de Europa (Alemania y Austria, por ejemplo). 



 

 

Un ejemplo del proceso monitorio “puro” lo constituye el Mahnverfahern, seguido en 

Alemania. Este proceso se inicia con un simple escrito de petición inicial (Antrag), al cual no se ha 

de aportar documento alguno y que ni tan siquiera es examinada por el Juez, sino por un auxiliar 

suyo (Recthspfleger), el cual, inaudita altera parte, haciendo constar que el órgano jurisdiccional no 

ha comprobado si la pretensión del acreedor es verídica, da lugar al mandato de pago, conminando 

al deudor-requerido a pagar o a oponerse dentro de un plazo a contar desde la notificación. 

 Documental: El actor deberá contar con los documentos que prueben y acrediten la 

existencia de la obligación.  

El proceso monitorio “documental”, donde los hechos constitutivos del crédito han de ser 

probados indiciariamente mediante documentos. La oposición no motivada del deudor-requerido, a 

diferencia de lo que ocurre en el proceso monitorio “puro”, no produce la ineficacia del mandato de 

pago, sino que tiene el efecto de iniciar el contradictorio, donde el Tribunal deberá decidir si las 

excepciones opuestas por el demandado tienen la suficiente entidad como para dejar sin fundamento 

la orden de pago, o si, por el contrario, se ha de mantener. 

Ex Art. 812 LEC. Cabe señalar que este artículo establece un listado flexible de documentos 

susceptibles de ser utilizados para acreditar la deuda exigida en el proceso monitorio. De hecho, el 

documento puede ser creado unilateralmente por el peticionario.  

SERRA DOMÍNGUEZ en La Ley 1/2000...; ob. cit.; Pág. 59, señala que: “Conviene 

destacar que lo importante no es tanto el documento aportado, cuanto el origen de dicho 

documento unido a la falta de oposición del deudor.”.  

Y CORREA DELCASSO, en El proceso monitorio de la nueva Ley de Enjuiciamiento 

Civil, Editorial Marcial Pons, Barcelona, 2000; Pág. 53, señala que: “Establece un amplísimo 

elenco de documentos que pueden aportarse junto al escrito de petición inicial que, como hemos 

afirmado en anteriores ocasiones, no ha de interpretarse en ningún momento a modo de “numerus 

clausus” sino como una simple enumeración ejemplificativa cuya valoración corresponde única y 

exclusivamente al Juzgador, al no constituir más que un simple “principio de prueba” que sólo a él 

y a nadie más ha de convencer.”. 

Documentada en la regulación española, porque, tanto en su origen como en la actualidad, 

en algunos países, como por ejemplo Austria o Alemania, el proceso monitorio no requiere de 

soporte documental alguno, sino que basta la simple petición por parte del acreedor. 

 Limitado: La petición de pago está establecida por una cuantía.   

 Ilimitado: No existe una cuantía fijada para la obligación. (Revista de Derecho Procesal 

Contemporáneo - Semilleros de Derecho Procesal). 

 El procedimiento monitorio documental ecuatoriano es un proceso considerado especial. (La 

eficacia del proceso monitorio dentro del sistema procesal ecuatoriano). 

https://legislacion.vlex.es/vid/ley-enjuiciamiento-civil-126688
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-enjuiciamiento-civil-126688


 

 

Cognición: Se considera que el procedimiento monitorio es una forma especial de proceso 

de cognición abreviado o limitado, el papel que realiza el juez comprende amplias facultades con 

respecto a la revisión del documento para llegar a la valoración de la demanda del actor y 

considerar a su criterio la procedencia, estableciendo un tiempo determinado para el pago. 

Conforme a la jurista Gisbert es un proceso de cognición “porque lo que se pretende es una 

declaración de voluntad del órgano jurisdiccional que termina, normalmente, mediante una 

resolución judicial, un auto que se constituye como título de ejecución (...)” (Gisbert Pomata, 2010, 

pág. 50) 

Lo que hace referencia nuevamente es que el procedimiento monitorio al ser una vía judicial 

para el cobro de deudas que no se constituyan dentro de un título ejecutivo y de baja cuantía, lo que 

se busca a través de su utilización es la creación de un título para la ejecución, y este es el fin que 

persigue de manera general un proceso de cognición. 

Especial: Es considerado especial por su estructura procedimental ya que fue diseñado para 

una acción concreta, es decir exigir el derecho de crédito de una deuda de dinero, líquida, exigible, 

plazo vencido y de cuantía determinada que no conste dentro de un título ejecutivo y que pueda ser 

probada a través de un documento. 

 

2.3. Documentos que en enmarquen en procedimiento Monitorio 

 

El Código Orgánico General de Procesos, sobre el proceso monitorio en el 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, cuando se 

pruebe la deuda de alguna de las siguientes formas: 

1. Mediante documento, cualquiera que sea su forma y que aparezca firmado por la 

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

proveniente de dicha deudora o dicho deudor.  

 Las documentos deben ser originales o deben estar debidamente desmaterializados en el 

caso de ser electrónicos y/o certificados conforme lo dispuesto en el artículo 194 del Código 

Orgánico General de Procesos, además deberá constar la firma de aceptación. 

2. Mediante facturas o documentos, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico 

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

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



 

 

créditos o deudas que demuestren la existencia de la relación previa entre acreedora o acreedor y 

deudora o deudor. Cuando el documento haya sido creado unilateralmente por la o el acreedor, para 

acudir al proceso deberá acompañar prueba que haga creíble la existencia de una relación previa 

entre acreedora o acreedor y deudora o deudor.  

3. Mediante la certificación expedida por la o el administrador del condominio, club, 

asociación, establecimiento educativo, u otras organizaciones similares o de quien ejerza la 

representación legal de estas, de la que aparezca que la o el deudor debe una o más obligaciones, 

cuando se trate del cobro de cuotas de condominio, clubes, asociaciones, u otras organizaciones 

similares, así como valores correspondientes a matrícula, colegiatura y otras prestaciones 

adicionales en el caso de servicios educativos.  

4. Mediante contrato o una declaración jurada de la o del arrendador de que la o el 

arrendatario se encuentra en mora del pago de las pensiones de arrendamiento por el término que 

señala la ley, cuando se trate del cobro de cánones vencidos de arrendamiento, siempre que la o el 

inquilino esté en uso del bien.  

5. La o el trabajador cuyas remuneraciones mensuales o adicionales no hayan sido pagadas 

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

reclamación y la prueba de la relación laboral. (Registro Oficial, 2016, p. 49) 

Para que una demanda sea aceptada en vía monitoria se debe adjuntar el o los documentos 

que certifiquen la existencia de la obligación de manera obligatoria; el juzgador analizará y si 

cumple con los requisitos dispuestos en el artículo 142, 143 y 356 del cuerpo normativo antes 

mencionado se calificará y se notificara el auto de pago; si no se enviará a completar y si no cumple 

los requisitos establecidos se archivará.  

2.4. Requisitos necesarios que deben cumplir para ser documentos monitorios  

 En cuanto a los requisitos para la sustanciación del procedimiento monitorio se deberá 

observar lo determinado en el Art.142 del Código Orgánico General de Procesos además de 

acompañar los documentos: poder para intervenir en proceso, los habitantes que acrediten la 

representación del actor, copia de la cédula de ciudadanía, pasaporte o RUC; los medios probatorios 

que acrediten la pretensión, además de especificar los datos y toda la información. 

Para enunciar los requisitos que deben cumplir para ser considerados dentro de una demanda 

monitoria es necesario enunciar los artículos que corresponden a la prueba documental, 

presentación y eficacia de la misma, esto es los artículos 193, 194 y 195. 



 

 

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.  

Características esenciales de la prueba documental: 

  

a) 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.  

b) 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.  

En este caso se requiere que sea un perito acreditado por el Consejo de la Judicatura, además 

se deberá estar a lo dispuesto en el Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial,  

  

c) 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 

resolverse en la audiencia de juicio.  

  

d) Documentos digitales. Los documentos producidos electrónicamente con sus respectivos 

anexos, serán considerados originales para todos los efectos legales; por lo que las reproducciones 

digitalizadas o escaneadas de documentos públicos o privados que se agreguen al expediente 

electrónico tienen la misma fuerza probatoria del original.  

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.  

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.  

3. Que en los autos no haya instancia ni recurso pendiente sobre el punto que, con tales 

documentos, se intente probar. 



 

 

(Código Orgánico de la Función Judicial, 2016. Pág. 79-80) 

 Además el Art.356 en su inciso determina que debe ser 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”8.  

Cabe señalar que si el o los documentos contienen todos los requisitos detallados 

anteriormente, se admitirá a trámite por el contrario corresponde el archivo; en cuanto a la 

admisibilidad y valoración de la prueba se observara lo dispuesto en los artículos 158 al 161 del 

mismo código en los cuales se enuncia sobre la finalidad, oportunidad, admisibilidad, conducencia 

y pertinencia de la misma. Las cuales se anunciaran tanto en la demanda como en la contestación a 

la demanda, recordando que por cuanto la admisibilidad de determinar en audiencia única. 

Prueba creada unilateralmente por el acreedor y parámetros para su admisibilidad Un medio de 

prueba que podría presentar inconvenientes tanto al juez como al demandado es aquella creada 

unilateralmente por el propio acreedor. No cabe duda que la facilidad e informalidad para la 

creación de este tipo de prueba, podría implicar vulneraciones a los derechos del requerido, es por 

ello que resulta necesario 52 analizar este tipo de medio de prueba consagrada en el Código 

Orgánico General de Procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Código Orgánico General de Procesos, 2016, Pág. 128. Art.356. 



 

 

CAPITULO III 

 

Admisión o Inadmisión por el Procedimiento 

 

El Dr. García Falconí (2013) define a la demanda como: “El acto procesal introductivo de la 

instancia, por virtud del cual el actor somete su pretensión al juez con las formas requeridas por la 

ley, pidiendo una sentencia favorable a sus intereses”. A su vez el catedrático Juan Lobato, citado 

por el Dr. García Falconí (2013) define a la demanda así: “Es el acto de la iniciación del proceso, en 

el que se acumulan el ejercicio del derecho de acción y la interposición de la pretensión”. 

 La o el juzgador determinará si cumple o no los requisitos, si cumple los requisitos se 

calificará y se enviará el auto de pago, si el demandado manifiesta oposición se convoca a 

Audiencia Unica, la misma que será en dos fase: la primera fase es de saneamiento, fijación de 

puntos de debate y conciliación; de no existir acuerdo entre las partes se procederá a la siguiente 

fase que es de anuncios probatorios, practica de las pruebas y alegatos. La o el juzgador emitirá la 

respectiva resolución que será susceptible de recursos. 

Si cumple todos los requisitos, el juzgador emitirá la resolución respectiva como 

consecuencia directa del requerimiento o petición formulada por el acreedor.  

3.1. Formalidades que deben cumplir las demandas  

 

Dentro de las formalidades que deben cumplir todas las demandas, principalmente el 

artículo 142 del Código Orgánico General de Proceso lo determina así:  

 

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 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.”9 

 

3.2. Requisitos necesarios para la admisión o inadmisión por procedimiento monitorio  

 

En cuanto a los requisitos de admisibilidad o inadmisibilidad se tomará en cuenta lo 

determinado en los artículos 142,143 del Código Orgánico General de Procesos y lo expuesto en los 

capítulos anteriores; además de analizar los criterios relevantes con respecto a la jurisdicción y 

competencia, a fin de que se pueda dar trámite y sustanciación a la causa. 

Cabe recalcar que existen resoluciones con respecto a la competencia en razón de territorio 

principalmente la Resolución 051-2017, en la cual se crea la Unidad Judicial Civil con sede en la 

parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito y en los artículos siguientes se señala sobre 

la competencia de la unidad anteriormente señalada y la Unidad Judicial Civil con sede en la 

parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito principalmente el texto a continuación:  

“Unidad Judicial Civil con Sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de 

Quito, provincia de Pichincha, serán competentes en razón del territorio para las parroquias; 

Belisario Quevedo, Carcelén, Centro Histórico, Cochapamba, Comité del Pueblo, Cotocollao, El 

Condado, Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, Kennedy, La Concepción, La Libertad, Mariscal Sucre, 

Ponceano,  Puengasí, Rumipamba, San Isidro del Inca, San Juan, Atahualpa, Calacalí, Calderón, 

cumbayá, Chacezpamba, Checa, El Quinche, Guayllabamba, Llano Chico, Nayón, Nono, Perucho, 

Pifo, Pomasqui, Puellaro, Puembo, San Antonio de Pichincha, San José de Minas, Tababela, 

Tumbaco, Yaruquí y Zámbiza”. En dicha resolución, los artículos 6 y 7 disponen: “Articulo 6.- 

Crear la Unidad Judicial Civil con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de 

Quito, provincia de Pichincha, integrada por jueces nombrados por el Pleno del Consejo de la 

                                                 
9 Código Orgánico General de Procesos, 2016. Art. 142. P. 65-66 



 

 

Judicatura. Articulo 7.- Los jueces que integran la Unidad Judicial Civil con sede en la parroquia 

Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, serán competentes en razón 

del territorio para las parroquias: Chilibulo, Chillogallo, Chimbacalle, Guamaní, La Argelia, La 

Ecuatoriana, La Ferroviaria, La Magdalena, La Mena, Quitumbe, San Bartolo, Solanda, 

Turubamba, Alangasí, Amaguaña, Conocoto, Guangopolo, La Merced, Lloa y Pintag del cantón 

Quito”10 

Cabe recalcar que los requisitos necesarios para que el juzgador admita o inadmita la 

demanda incoada tienen que ver con lo establecido en los artículos 142, 143 y 356 además de 

analizar lo relativo a la prueba a partir del articulo 193 en adelante; si no se adjunta la 

documentación que acredite y otorgue sustento de la relación establecido entre acreedor y deudor se 

enviara a completar dentro de los tres días, si esta no cumple se emitirá el archivo por no completar 

la demanda y posteriormente la devolución de los documentos. 

Como criterio adicional se puede atribuir que para incoar  la demanda se puede acceder 

mediante formular y que si bien es cierto si no supera los tres salarios básicos unificados se puede 

solicitar la admisión de la demanda ya que no requiere patrocinio de abogados pero recordemos que 

si nace como una obligación de dar y acarrea incumplimiento se verificara lo dispuesto también con 

la Constitución de la República del Ecuador principalmente el articulo 76 en el cual se determina las 

garantías fundamentales de los ciudadanos y una de ellas es el derecho a la defensa. 

 

3.3 Criterio relevante para la admisiónn o inadmisión por procedimiento monitorio 

Para que una demanda sea aceptada en vía monitoria se debe adjuntar el o los documentos 

que certifiquen la existencia de la obligación de manera obligatoria; el juzgador analizará y si 

cumple con los requisitos dispuestos en el artículo 142, 143 y 356 del cuerpo normativo antes 

mencionado se calificará y se notificara el auto de pago; si no se enviará a completar y si no cumple 

los requisitos establecidos se archivará.  

Un procedimiento monitorio tramitado sin necesidad de postulación procesal, mediante un 

sencillo formulario normalizado e incluso meramente por escrito, puede generar un ahorro de 

recursos que mejore el alcance de la respuesta jurisdiccional. En Chile no se ha planteado el debate 

de si podría ser una opción "desprofesionalizar "las peticiones monitorias. Probablemente, sea un 

debate que pase necesariamente por observar si la demanda monitoria (en realidad, su denegación) 

genera o no los efectos de la cosa juzgada. Siendo casi insostenible afirmar aquella condición, es un 

tema que ha de discutirse entre nosotros.”(Problemas de diseño del procedimiento monitorio civil 

                                                 
10 Resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura, 051-2017. Arts. 1 y 8.  



 

 

chileno, s/a. Recuperado de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-

97532016000200009&script=sci_arttext).  

El procedimiento monitorio se trata de un proceso de conocimiento, que en esencia no 

persigue otro fin más que beneficiar al Actor con el pronto dictado de una sentencia de mérito que 

hace cosa juzgada material deviniendo a la postre en título ejecutorio a su favor, habilitar la vía del 

procedimiento monitorio  para los procesos de ejecución. 

Los criterios de relevancia para la admisión o inadmisión por procedimiento monitorio son 

de acuerdo a la jurisdicción y competencia. 

 

COMPETENCIA 

Para Davis Echendia, “la competencia es, por lo tanto, la facultad de cada juez o magistrado 

de una rama jurisdiccional tiene, para ejercer la jurisdicción en determinados asuntos y dentro de un 

cierto territorio”.   

Para resumir la competencia es la que se le otorga a ciertos jueces para que estos conozcan 

sobre determinado asunto que se ventile ante ellos.   

A la vez la competencia se limita a ciertos parámetros los cuales son el grado, territorio, 

materia, y cuantía.  

GRADO: Se hace referencia a la jerarquía del órgano judicial, es decir, para cada conflicto 

jurídico, existe un juzgador específico. Es un criterio para determinar la competencia, según que un 

litigio determinado haya sido sometido o no al conocimiento de un juez. 

MATERIA: Debe de entenderse que este criterio sirve para especializar el área sobre el cual 

ha de conocer el juzgador. Este criterio se basa en el contenido de las normas sustantivas que 

regulan el litigio o conflicto sometido al proceso. 

CUANTIA: Conocido como este criterio también como la competencia por razón del valor. 

De acuerdo a esto debe estimarse su valor dentro de la demanda, es decir el reclamo concreto de lo 

que se aspira a que sea reconocido. El criterio de la cuantía o del valor toma en cuenta la cantidad 

en la que se puede estimar el valor del litigio. 

 TERRITORIO 

 Es el ámbito espacial dentro del cual el juzgador puede ejercer válidamente su función 

jurisdiccional. Es importante reiterar que para la procedencia de la técnica monitoria, el derecho de 

crédito necesariamente debe tener características tales como:  

1.- Exigibilidad;  



 

 

2.- Que constituya una suma de dinero;  

3.- Que esa suma de dinero sea determinada y vencida, por lo tanto líquida y pura, 

condiciones que resultan más que necesarias para la aplicación del proceso monitorio, 

diferenciándolo del los títulos ejecutivos, cuya exigencia fundamental es que previamente éstos 

estén reconocidos como tales en la respectiva legislación. 

Entonces, la regulación del proceso monitorio conlleva ahorro de tiempo y dinero para el 

Estado y los particulares, en la solución de una controversia de tipo dineral hasta cierto monto; todo 

esto con el afán de contribuir al acceso efectivo a la justicia de manera oportuna y sin dilaciones que 

garantice al derecho de crédito de las personas naturales o jurídicas 

En países como España existe formularios para que cualquier persona realice los 

requerimientos a través del proceso monitorio; disponible en: http://www.fit-

europe.org/vault/badpayers/Monitorio-es.pdf, (Fecha de consulta: 19/10/2011); también el Consejo 

General del Poder Judicial ha puesto a disposición de la ciudadanía española estos formularios para 

reclamaciones sin la asistencia de un profesional del derecho; disponible en: 

http://www.poderjudicial.es/stfls/cgpj/ATENCI%C3%93N%20CIUDADANA/FICHERO/Proceso

%20monitori o.%20Impreso%20normalizado.pdf. (Fecha de consulta: 25/10/2011) 

El proceso monitorio, conforme hemos visto, tiene por objeto crear un título de ejecución 

inmediata para brindar una tutela judicial efectiva a aquellos créditos que no tienen sustento en 

títulos ejecutivos. Puede sostenerse que a través de ésta vía se obliga a pensar en el cambio 

necesario de la mentalidad de los operadores de justicia, de los justiciables y de los abogados, frente 

a los antiguos o tradicionales procesos que tienen como fin el cobro de determinadas pretensiones 

económicas; trámites judiciales que se han convertido en deficientes. 

El procedimiento monitorio está destinado al acreedor que pretenda el pago de una 

obligación en dinero, determinada y exigible que sea de mínima cuantía, acompañando a la 

demanda los documentos de la obligación adeudada que se encuentren en su poder, o señalando 

dónde están o manifestando bajo juramento que no existen soportes documentales. 

1. El procedimiento monitorio actualmente es un proceso que tiene como objeto la creación 

de un título ejecutivo con efecto de cosa juzgada, sin embargo debemos verlo en un futuro 

inmediato como un instrumento efectivo para la descongestión de la justicia en la medida en que se 

use como una estructura para atender distintas pretensiones.   

2. La columna vertebral del proceso monitorio es la notificación al demandado; de su 

adecuada implementación depende la constitucionalidad del proceso pues a través de ella se 



 

 

materializa el derecho de defensa, la bilateralidad de la audiencia y en general los elementos que 

comprenden el debido proceso.    

3. En el proceso monitorio es válido el procedimiento de notificación general y normal que 

existe para todos los procesos judiciales y las pruebas anticipadas, en otras palabras se puede 

utilizar el aviso como notificación supletiva y es válida la notificación por conducta concluyente.     

4. En el proceso monitorio no se puede exigir requisito de procedibilidad, pues desnaturaliza 

los fines y características de este proceso que, precisamente, parte del presupuesto de que el 

demandado no se opondrá. 

Si el procedimiento monitorio tiene por finalidad permitir al acreedor que inicialmente 

carece de título ejecutivo, obtenerlo y seguir una ejecución dineraria contra su deudor -salvo que 

éste presente oposición-, es condición necesaria para la admisibilidad de tal petición, que nos 

encontremos ante un crédito que, sustentado en una base documental, se corresponda con una deuda 

en dinero, determinada, vencida y exigible. 

En una primera fase es un proceso declarativo especial, porque hay necesidad de declaración 

previa antes de poder dar satisfacción a la pretensión de creación del título ejecutivo, en la que se 

dicta una resolución judicial que sanciona la validez y eficacia del documento presentado, 

transformándolo en título ejecutivo y permitiendo así iniciar la ejecución (arts. 814 y 815 L.E.Civ); 

en una segunda fase, si cumple sus fines, es un proceso de ejecución, también especial; el proceso 

monitorio deja de ser proceso declarativo especial, convirtiéndose en una ejecución especial, si el 

demandado no comparece, ya que si éste se opone a la pretensión monitoria del acreedor, la 

conducta del deudor transforma el proceso declarativo especial de la primera fase del monitorio en 

un juicio ordinario (s/p). 

 En cuanto a las medidas preventivas se puede ordenar la prohibición de enajenar, retención o 

el secuestro, dejando así la medida cautelar del embargo para la ejecución, que se encuentran a 

partir del artículo 370 y siguientes.  

 (Código Orgánico General de Procesos, 2016, Art. 376). Embargo. La prohibición de 

enajenar, la retención o el secuestro anteriores no impiden el embargo y dispuesto éste, la o el 

juzgador que lo ordena oficiará al que haya dictado la medida preventiva, para que notifique a la o 

al acreedor que la solicitó, a fin de que pueda hacer valer sus derechos como tercerista, si lo quiere. 

 En el caso de ordenarse el embargo de bienes inmuebles, de acciones o dinero se nombrara 

un depositario judicial que hará las veces  de custodio de los bienes, a su vez se ordenara que se 

oficien a las entidades sean bancos en el caso de retención de dineros en las  cuentas corriente o de 

ahorros del deudor, Registros Mercantil o de la Propiedad a fin de comunicar de este particular. 



 

 

 Una vez que se realice el trámite correspondiente de ser el caso se convocara a una 

Audiencia de Ejecución en la cual se resolverá la oposición del ejecutado, aprobar formulas de 

pago, analizar las observaciones del informe pericial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

• El procedimiento monitorio la finalidad que el deudor se obligue a pagar; sino comparece a 

Audiencia o se opone al requerimiento inicial de pago, se inicia el procedimiento de 

ejecución. 

• El procedimiento monitorio es un proceso en el cual se obliga al deudor a cancelar la 

obligación mediante una orden de pago emitido en el auto inicial. 

• El antecedente más cercano es la Ley de Enjuiciamiento Civil española la misma que servía 

para proteger la tutela del crédito y a su vez que el o los deudores cancelen la obligación.  

• Actualmente el Código Procesal Alemán determina el procedimiento a seguir para ingresar 

la petición o solicitud ante la autoridad competente que es el tribunal y dar trámite; en este 

sentido en nuestro país el procedimiento inicia con la demanda y se deben adjuntar todos los 

documentos probatorios y debe ser dirigida ante la jueza o juez de primera instancia. 

• Al ser considerado un procedimiento nuevo incorporado en el Código Orgánico General de 

Procesos, según los tratadistas es un procedimiento de conocimiento, es rápido y ágil de 

beneficio para el acreedor  

• Actualmente el procedimiento monitorio está regulado en el Código orgánico General de 

Procesos el mismo que su vigencia data desde el 2016, en el cual se establecen los 

lineamientos y requisitos para demandar vía monitoria; un requisito indispensable es que no 

exceda de 50 salarios.  

• La finalidad del procedimiento monitorio es la de obligar al deudor a que cancele la 

obligación; el deudor tiene varias posibilidades: cancelar la obligación, comparecer y 

establecer una fórmula de pago y no comparecer de esta última forma se ejecuta el 

mandamiento de pago.  

• El procedimiento monitorio es y será una alternativa para cobrar una obligación cabe to en 

observancia de los principios. 

• El procedimiento monitorio tiene su origen en la ley de Enjuiciamiento Civil, y en Ecuador 

se adaptó al Código Orgánico General de Procesos.   

• Procedimiento Monitorio.- Se tramita a través de esta vía procedimental el cobro de una 

deuda determinada de dinero, cuando el acreedor no cuente con un título ejecutivo, el 

demandante necesariamente para poder interponer la demanda deberá reunir los siguientes 

requisitos: “Que la deuda de dinero sea líquida, exigible y de plazo vencido; que el monto de 

la deuda no exceda de cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general; que 

no conste en título ejecutivo; y debe además acompañar un “documento” que pruebe la 

acreencia” (Código Orgánico General de Procesos COGEP, 2016).   



 

 

• El proceso monitorio pertenece al campo de la jurisdicción contenciosa, en el que no se crea 

ninguna relación jurídica nueva, sino que, muy al contrario, lo que se hace, en base a una 

obligación preexistente, es solicitar una condena al cumplimiento de la misma. Y que el 

proceso monitorio se caracterice por el hecho de que se eliminen trámites en caso de actitud 

pasiva del deudor no puede dar a entender que no estamos ante un verdadero proceso de 

naturaleza declarativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

* El rol del Juez es muy importante dentro de la administración de justicia es la autoridad que 

encamina a la prosecución del juicio hasta su finalización que es la sentencia; todo esto en 

observancia de los principios. 

* El procedimiento monitorio tiene su origen en la ley de Enjuiciamiento Civil, y en Ecuador se 

adaptó al Código Orgánico General de Procesos. 

* En el procedimiento monitorio, en la Audiencia Única es importante que los abogados presten 

atención a la sentencia verbal emitida por el juzgador, en el caso de que solicite o se interponga 

algún recurso. 

* En la contestación a la demanda se deberá pronunciar sobre todas las excepciones propuestas, 

puesto que si no existe pronunciamiento expreso en Audiencia no se tomará en cuenta. 

• La aplicación de los principios procesales principalmente el de oralidad, celeridad y debido 

proceso impulsarán a que la justicia cambie y se transforme en un modelo de gestión de gran 

beneficio a las partes como generoso con el medio ambiente con la incorporación del expediente 

electrónico; y se reducirían costos en el presupuesto del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULOS PARA LOS RESULTADOS DE LA ACCIÓN-INTERVENCIÓN 

• Resultados de la Aplicación de Encuesta 

PREGUNTAS 

A B PORCENT

AJES 

 

SI NO 

2.      ¿Una vez emitido el auto en firme en el 

procedimiento monitorio da inicio a la etapa de 

ejecución? 

 

37 3 93% 7% 

 

 

 

3.      ¿Considera usted la conciliación como 

alternativa para finalizar un proceso? 40 0 

100

% 0% 

 

 

4.      ¿El auto de pago en firme es susceptible de 

recurso de apelación? 4 36 10% 90% 

 

 

6.      ¿El procedimiento monitorio beneficia al 

acreedor más que al deudor? 29 11 72% 28% 
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CERTIF
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EXPEDI

DA POR 

EL 

ADMINI

STRAD

OR DE 

CONDO

MINIO 

5.      ¿Describa 2 documento probatorios se debe 

adjuntar para iniciar una demanda en 

procedimiento monitorio? 38 3 2 2 35 

PORCENTAJES 47% 4% 2% 3% 44% 

Elaborado por: David Alberto Sánchez Granizo 

 

 

• El primer gráfico, corresponde a la pregunta numero dos; del total de las personas 

encuestadas 37 respondieron afirmativamente mientras de 3 respondieron en forma negativa, 

la visualización es la siguiente: 



 

 

 

Elaborado por: David Alberto Sánchez Granizo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El segundo grafico corresponde a la pregunta tres, y de las 40 personas encuestadas el 100% 

afirma que la conciliación es un método alternativo para finalizar un proceso. 
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¿Una vez emitido el auto en firme 
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inicio a la etapa de ejecución?



 

 

 

Elaborado por: David Alberto Sánchez Granizo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En el tercer grafico se puede observar los resultados de la pregunta cuatro, de los 40 

encuestados el diez por ciento respondió que si mientras que el 90 por ciento es decir 36 de 

los 40 encuestados respondió que no. 
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Elaborado por: David Alberto Sánchez Granizo 
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• El penúltimo grafico corresponde a la pregunta numero 6, del total de cuarenta personas 

encuestadas, respondieron afirmativamente el 72% que corresponde a veintinueve personas 

encuestadas y solo 11 cuyo porcentaje es 28% respondieron que no, en el siguiente grafico 

se puede observar: 

 

Elaborado por: David Alberto Sánchez Granizo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI
72%

NO
28%

¿El procedimiento monitorio 
beneficia al acreedor más que al 

deudor?



 

 

• La pregunta 5, se considero para el final de este análisis de la encuesta por cuanto existen 

varias opciones de respuesta y el total de los encuestados respondió de la siguiente manera: 

 

 

 

Elaborado por: David Alberto Sánchez Granizo 

 

En cuanto a la primera pregunta en la que se enuncia lo siguiente: ¿Qué entiende usted por 

procedimiento monitorio? Los encuestados en su mayoría determinan que es un procedimiento 

especial cuyo objetivo es el cobro de una deuda que no exceda de 50 salarios básicos unificados. 
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ENTREVISTA 

La entrevista que se realizó a la Dra. Jenny Tafur Jueza de la Unidad Judicial Civil Cogep en el mes 

de junio, en la ciudad de Quito, se realizó los siguientes cuestionamientos con respecto al Código 

Orgánico General de Procesos principalmente del caso que nos ocupa el procedimiento monitorio: 

1.- ¿Cuál es la principal característica del procedimiento monitorio? 

Dra. Jenny Tafur: Un documento que contenga una obligación determinada, líquida, pura y 

exigible. 

1. ¿Determine en qué materias se adapta el procedimiento monitorio? 

Dra. Jenny Tafur: Se adapta a las materias de Civil e Inquilinato. 

3.- ¿Considera usted que la Audiencia Única como una ventaja dentro del sistema oral? 

Dra. Jenny Tafur: Si dado que las audiencias permiten la inmediación con el Juez y las partes, 

donde se garantiza el ejercicio del derecho a la defensa y al Principio de Impugnación. 

4.- ¿Qué consecuencias tiene la emisión del auto de pago en el auto de calificación? 

Dra. Jenny Tafur: El Auto de Pago en caso de no comparecer tiene el efecto de ejecutoria y cosa 

juzgada, con el cual procede a la fase de ejecución. 

5.- ¿Con qué legislación comparada se acopla nuestro país en cuanto a la incorporación del 

procedimiento monitorio? 

Dra. Jenny Tafur: El Procedimiento monitorio tiene su origen en otras legislaciones especialmente 

tenemos en Latinoamérica en Uruguay que fue el pionero en la oralidad. 

6.- ¿Cuál es la finalidad de las providencias preventivas? 

Dra. Jenny Tafur: Es garantizar el pago de una obligación serán dictadas previo al cumplimiento 

de requisitos. 

7.- ¿Cuáles son los objetivos del COGEP? 

Dra. Jenny Tafur: Una administración de Justicia, rápida, eficaz y eficiente bajo las normas y 

principios de la oralidad. 

8.- ¿Qué es el principio de inmediación en el COGEP? 

Dra. Jenny Tafur: Es el contacto directo entre las partes y el Juez, que permite que el Juez sea el 

director del proceso y no pueden ser evacuadas las diligencias sino solo por el juzgador. 

9.- ¿Cree usted que los términos en el Cogep son más rápidos, explique la razón? 



 

 

Dra. Jenny Tafur: Sí, porque determina términos cortos que son de estricto cumplimiento, dado 

las reglas de la oralidad se resuelve el proceso en audiencia. 

10.- ¿Qué tipo de pruebas se deben adjuntar en la demanda para exigir la obligación en el 

procedimiento monitorio? 

Dra. Jenny Tafur: Documentos que contengan una obligación ejecutiva, como facturas, 

documentos firmados por el deudor. 

11.- ¿El proceso monitorio es un procedimiento de conocimiento, por qué? 

Dra. Jenny Tafur: Es declarativo de un derecho que contiene un documento no ejecutivo. 

12.- ¿Se debería reformar el procedimiento monitorio en que caso? 

Dra. Jenny Tafur: Por el momento y por la corta aplicabilidad de este procedimiento no sería 

conveniente analizar sobre una reforma puesto que se necesitarían indicadores y variables a largo 

plazo; y al ser un procedimiento nuevo permite una solución ágil y rápida para el cobro de una 

obligación 

13.- ¿Cuál es el rol del juez dentro del procedimiento monitorio? 

Dra. Jenny Tafur: Verificar la existencia de la obligación que sea clara determinada, líquida y 

exigible. 
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