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TEMA: “La incidencia de la declaración del abandono en el Juicio Ejecutivo 

conforme a la Legislación Ecuatoriana”. 

   Autor: Carlos Luis Campoverde Uvillus 

Tutor: Msc. Dr. Cesar Rosendo Muñoz Pazmiño 

RESUMEN 

Si bien es cierto que nuestro sistema judicial en busca del cumplimiento del principio 

de celeridad ha emprendido varias reformas entre las que incluye la incorporación del 

Código General de Procesos, el mismo que tiene como fin acortar los plazos y evitar 

las dilaciones en los juicios en general usando figuras jurídicas como es la declaración 

de abandono de una causa que se ha prolongado por más de ochenta días en los cuales 

no se ha proseguido con la causa, sin embargo la búsqueda de la celeridad puede 

provocar contradictoriamente afectar a otro principio básico para el cumplimiento de 

la justicia como lo es el principio de seguridad jurídica consagrado en nuestra 

Constitución, puesto que cada proceso en la práctica presenta varias particularidades 

como es el caso del juicio ejecutivo, por lo que es necesario analizar la incidencia de 

la declaración de abandono en este proceso y cómo puede afectar el cumplimiento de 

la justicia, la equidad y la seguridad jurídica de las partes este recurso jurídico que 

bien puede ser usado como una forma mañosa de eludir a su obligación pecuniaria. 

PALABRAS CLAVE: ABANDONO / CELERIDAD / CÓDIGO GENERAL DE 

PROCESOS / CONSTITUCIÓN 2008 / JUICIO EJECUTIVO / SEGURIDAD 

JURÍDICA 
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TITLE: “The incidence of the declaration of the abandonment in the 

Executive Trial according to the Ecuadorian Legislation”. 

      Author: Carlos Luis Campoverde Uvillus 

Tutor: Msc. Dr. Cesar Rosendo Muñoz Pazmiño 

ABSTRACT 

Our judicial system for compliance with the principle of speed has undertaken several 

reforms, has introduced several reforms such as the expedition of the Código Orgánico 

General de Procesos. This new regulatory body is aimed, on the one hand, to establish 

the different types of processes that anyone can use to have access to justice; and in 

the other hand, reduce time and avoid delays in trials. The latter is achieved by the use 

of legal concepts such as the declaration of abandonment of a case that has lasted for 

more than eighty days without any of the parties involved in the process have 

promoted the trial. This term is counted from the date of the last relapse providence in 

some useful action. However, the pursuit of speed can affect another basic principle 

for the fulfillment of justice as is the principle of legal security enshrined in our 

Constitution. The effect on this other principle is evident because in practice each 

judicial process presents several particularities such as executive judgment that has 

been the basis for the development of this work. For these reasons it is necessary to 

analyze the impact of the declaration of abandonment in this process and how it may 

affect fulfillment of justice, fairness and legal certainty of the parties. This legal 

remedy that may well be used as a crafty way to avoid his financial obligation. 

KEYWORDS: ABANDONMENT / SWIFTNESS / CODIGO GENERAL DE 

PROCESOS / CONSTITUTION 2008/ EXECUTIVE TRIAL / LEGAL SECURITY 
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INTRODUCCIÓN 

La potestad de administrar justicia es ejercida por la Función Judicial como lo 

establece la Constitución de la República del Ecuador en su Art 167; esta 

potestad se basa en principios constitucionales, los cuales precautelan un 

correcto actuar en el desarrollo judicial. Estos principios constitucionales se 

plasman en todo el procedimiento judicial, considerando prioritario el principio 

de celeridad procesal, que es uno de los más importantes ya que contribuye con 

una administración de justicia eficiente, accesible, que carezca de trabas o 

barreras que impliquen una dilación indebida en la obtención de una adecuada 

tutela y protección judicial. Al aplicar los principios constitucionales en una 

forma oportuna y manifiesta se precautelaría el interés de los usuarios que 

acuden al órgano judicial en busca de soluciones a los problemas actuales, de 

lo contrario si no se emplea estos principios en el que hacer judicial diario 

ocasionaría un retardo en la administración de justicia acarreando la conclusión 

inesperada de procesos por el trascurso del tiempo como es la figura del 

abandono por el ministerio de la ley como lo prescribe el Código de 

Procedimiento Civil. 

Este trabajo consta de los siguientes títulos: 

La Descripción del problema el cual a su vez contiene antecedentes del 

problema, formulación del problema, objetivos; en el Marco teórico se 

desarrollan la fundamentación teórica, antecedentes investigativos, la 

fundamentación teórica sobre el tema del abandono y el juicio ejecutivo; el 

marco metodológico en el cual constan los tipos de investigación, el nivel o 

tipo de investigación, la determinación de los métodos a utilizar, y el análisis e 

interpretación de los resultados de las encuestas realizadas; finalmente presento 

la propuesta de este proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 

1. Descripción del problema 

 

1.1. Antecedentes del problema 

 

El Código Orgánico General de Procesos, si bien es un adelanto del sistema 

judicial puesto que incorpora la oralidad en los juicios civiles de carácter 

contencioso, su tiempo para su incorporación fue muy corto lo que ocasionara 

problemas en la práctica judicial tanto a los funcionarios, abogados y demás 

usuarios del sistema judicial. 

Cabe señalar que el acortar los tiempos para la tramitación de los juicios era un 

reforma necesaria puesto que los trámites eran largos, lentos e incluso muchos 

quedaban inconclusos sin sentencia, dando como lugar el abandono de las 

causas, sin embargo también es importante advertir que usando los argumentos 

jurídicos de la celeridad, puede afectarse los derechos de las personas al dejar 

juicios sin tramitar o simplemente dándolos por terminado de manera muy 

simple y conveniente únicamente para el sistema administrativo judicial. 

Por lo tanto el planteamiento ideológico a defender en este proyecto se basa en 

el hecho de que la figura del abandono como se encuentra establecida 

actualmente en Código Orgánico General de Procesos efectivamente puede 

originar que se vulnere el derecho a la defensa, así como a la seguridad 

jurídica, por lo que debe reformularse esta figura jurídica de tal forma que sea 

clara y no se preste a que se gesten argucias legales que pueden afectar a los 

legítimos acreedores que tienen derecho a ver el retorno de su dinero. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 152 del Código de 

Procedimiento Civil, el procedimiento se entiende abandonado cuando todas 

las partes que figuran en el juicio han cesado en su prosecución durante seis 

meses, contados desde la fecha de la última resolución recaída en alguna 
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gestión útil para dar curso progresivo a los autos. A su vez, el artículo 466 del 

mismo cuerpo legal señalado, previene que vencido el plazo de cuatro días que 

esa norma otorga al ejecutante para evacuar el traslado al escrito de oposición 

de excepciones de la contraria, haya o no hecho observaciones la demandante, 

el tribunal se pronunciará sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de las 

excepciones alegadas. Si las estima inadmisibles, o si no considera necesario 

que se rinda prueba para resolver, dictará desde luego sentencia definitiva. En 

caso contrario, recibirá a prueba la causa. 

Es necesario que se reforme el Código Orgánico General de Procesos con la 

finalidad de que la figura del abandono se aplique de forma ética apegado a la 

justicia y al derecho, y que el retraso judicial no sirve de mecanismo para que 

se beneficie una de las partes por motivo de la declaración de abandono, las 

normas deben ser claras y no sujetas a ninguna revisión, pues se supone que 

debe existir un estudio jurídico profundo para evitar contradicciones y argucias 

legales tendientes a lograr una suerte de inseguridad jurídica. 

1.2.Formulacion del Problema 

¿La declaración de abandono en el juicio ejecutivo afecta a dos aspectos 

fundamentales para el cumplimiento de la justicia como es el debido proceso y 

la seguridad jurídica? 

1.3. Descripción del Problema 

Nuestro país en los últimos años ha tenido una serie de cambios y reformas 

jurídicas tendientes a buscar la celeridad procesal que tanto requería, sin 

embargo en pro de estos cambios no se han tomado las dificultades que se 

presenta en la práctica judicial, en la actualidad existe una tendencia a 

disminuir el número de procesos e incluso que muchos terminen sin ser 

debidamente motivados o tramitados con procedimientos jurídicos como es la 

declaración de abandono como en el caso que nos ocupa que es el juicio 

ejecutivo afectando a la seguridad jurídica que tiene derecho toda persona más 

aun los que se encuentran inmersos en el mundo mercantil el cual se ha visto 
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afectado por una disminución jurídica y progresiva de los títulos ejecutivos 

como por ejemplo el cheque, el pagare a la orden, está inseguridad jurídica 

definitivamente afecta a las relaciones comerciales que utilizan el crédito como 

una forma de dar facilidades y movimiento a sus negocios, pero frente a la 

posibilidad de que el cobro de una obligación pueda ser vulnerado o afectado 

por una disposición contradictoria como lo es la figura del abandono que 

prescribe lo siguiente: “cuando todas las partes que figuran en el proceso hayan 

cesado en su prosecución durante el término de ochenta días, contados desde la 

fecha de la última providencia recaída en alguna gestión útil para dar curso 

progresivo a los autos”. 

Al referirse a la última providencia, nos encontramos en el problema de que a 

pesar de que el proceso ha continuado, puede darse el caso de que la última 

providencia se realice en un tiempo anterior a las peticiones realizadas y que 

estas últimas no hayan sido atendidas, por lo tanto el retraso de la atención 

judicial puede ser el causante de que un juicio sea declarado en abandono, 

como lo confirma el siguiente texto que trata sobre el abandono: 

...que pretende confirmar este texto, habla de la “última notificación 

de la última providencia dictada (¿acaso hay varias y distintas 

notificaciones de una misma providencia, pues antes de la última debería 

haber otra?), o si es del caso, desde el día siguiente al de la última 

actuación procesal”. ¿En qué quedamos? La prosecución del proceso por 

parte de los litigantes, y la última actuación procesal, no siempre 

coinciden con la última providencia y, por el contrario, son momentos 

procesales distintos. En efecto, después de la última providencia, las 

partes pueden haber proseguido el proceso mediante peticiones que con 

frecuencia los jueces no han atendido: si se tuviere en cuenta para el 

abandono la última providencia, se prescindirá de las solicitudes 

posteriores de las partes o de la última actuación procesal. Estas normas 

confusas y contradictorias han obligado a la Corte Nacional, antes del 

mes de la promulgación del Código, a tratar de aclararlas. No lo 

consigue: impone una decisión y no resuelve la contradicción. 
(Rodriguez Vicèns, 2015) 

Como lo indica este comentario la disposición en el Código Orgánico General 

de Procesos, es contradictoria y se presta para argucias legales que pueden 

afectar al cumplimiento de la obligación que por su naturaleza jurídica se basa 

en la buena fe y voluntad de las partes, lamentablemente la falta de un prolijo 
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análisis y estudio jurídico por parte de la Asamblea ha originado una serie de 

problemas jurídicos que se reflejan en la práctica jurídica en la que incluso los 

mismos administradores de justicia se encuentran atados de manos a la hora de 

utilizar las normas de este tipo por demás contradictorias por falta de una a 

juicios o trabajo jurídico. 

1.4.Objetivos 

1.4.1.Objetivo general 

Determinar que la declaración de abandono vulnera los principios 

del debido proceso, la seguridad jurídica, con la finalidad de plantear 

una propuesta de reforma al Código Orgánico General de Procesos. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar el tema de la declaración de abandono, para determinar las 

falencias jurídicas. 

 

 Realizar una investigación sobre cómo afecta en la práctica la 

declaración de abandono al juicio ejecutivo. 

 

 Determinar qué tipo de normas Constitucionales se vulneran con la 

aplicación de la declaración de abandono. 

 

 Hacer una investigación de campo para determinar cuál es la 

apreciación de los juristas al respecto del tema del abandono. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2. Marco teórico 

2.1 Fundamentación teórica  

2.1.1. Antecedentes investigativos 

Con respecto al tema del abandono como está planteado en el actual Código 

Orgánico General de Procesos no cuenta con muchos trabajos de índole 

académico sin embargo el abandono no es una figura nuevo en el derecho 

Procesal Civil siempre ha sido parte de esta, por lo tanto para el trabajo 

investigativo tomare como referencia algunos trabajos de tipo literario y 

doctrinal así como algunos artículos del internet que manifiestan sobre el 

abandono lo siguiente: 

El abandono es una institución jurídica que extingue la relación procesal en el 

estado en que se encuentre, por inactividad de las partes y del juez que no 

realizan actos de prosecución de la instancia, cuyo efecto es que pone fin al 

proceso sin afectar la pretensión 

El abandono es una forma especial de conclusión del proceso que se produce 

cuando las partes dejan de hacer –dentro de los plazos y formas requerido por 

la ley- un acto procesal imprescindible y el Juez no hace uso del impulso 

procesal de oficio. (Salinas, 2015) 

 En lo que corresponde a las tesis puedo citar a (Pozo, 2011, pág. 13) 

...en nuestra legislación, el abandono produce los mismos efectos que el 

desistimiento, de modo que quien incurre en esas figuras se “separa” del 

proceso, con la diferencia de que mientras que el abandono no impide renovar 

el juicio (siempre y cuando se encontraren dentro de los términos para plantear 

la acción); el desistimiento implica la imposibilidad de hacerlos (con lógicas 

excepciones como el caso del juicio de divorcio). 
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El abandono constituye entonces un modo de extinción de la relación procesal 

que se produce en función de la desidia o descuido de quien ha planteado una 

acción o recurso y, siendo su obligación, ha dejado de impulsarlo. 

Esta inacción supone legalmente, la voluntad de desistir o de separarse 

definitivamente del trámite de la causa y por lo tanto, genera una presunción 

legal que obliga al Juez, sea “de oficio o a petición de parte, a declarar 

abandonada la acción.  

 

Otro de los trabajos que tratan sobre la figura jurídica del abandono y que 

además se relaciona directamente con el juicio ejecutivo es el de (Villegas, 

2014, pág. 45)  

La finalidad perseguida con la institución del abandono no es la de aniquilar los 

derechos o impedir el ejercicio de las acciones como ocurre con la prescripción. 

Se limita este efecto a evitar el dispendio de tiempo y recursos en trámites que 

por el desinterés de las partes litigantes convierten en gravosa la controversia y 

perjudicial a los intereses de la administración de justicia. En el fondo se 

materializa el principio de la economía procesal y la necesidad de que los 

litigios tengan su terminación y no se constituyan en causas sin fin, ya que una 

de las finalidades del derecho es regular y garantizar la convivencia armónica 

de los ciudadanos mediante la aplicación jurídica oportuna de la normativa 

legal. Considerando así que toda dilación o rémora es considerada desde el 

punto de vista jurídico como un contrasentido de las finalidades que persigue la 

ley. 

 

De acuerdo a    (Editorial Jurídica De Chile, 1999 , pág. 172)en el caso de cosa 

juzgada y abandono de procedimiento en la ejecución en que no oponen 

excepciones. No procede el abandono de procedimiento. En el caso de que se 

omitan las excepciones, el mandamiento de ejecución tiene la autoridad de cosa 

juzgada, tanto en el juicio en que ha expedido como en cualquier otro relativo a 

la misma cuestión. Por tanto, si en un juicio ejecutivo no se oponen 

excepciones, aunque desde la fecha de la última providencia haya transcurrido 

más de un año, es improcedente declarar abandonada la instancia.  

 2.2. Antecedentes históricos de la institución del abandono 

No existe concordancia entre los autores sobre el origen de la institución del 

abandono, sin embargo considero que el verdadero origen se encuentra en el 

Código Civil Francés, pues si bien en el derecho romano a partir de la  Lex 

Iulia de civitate Latinis danda, la misma que fue creada en el año 90 a. C. por el 

cónsul Lucio Julio César, se introdujeron plazos  para la extinción del reclamo 

de un derecho conforme los juicios que existían en aquella época: 

https://es.wikipedia.org/wiki/90_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucio_Julio_C%C3%A9sar_(c%C3%B3nsul_90_a._C.)
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Los juicios legítimos tenían un plazo de caducidad (mortis Litis) de 18 

meses; en cambio, los -juicios fundados en el imperio del Prector- tenían 

un tiempo de caducidad equivalente al tiempo que durase la potestad del 

magistrado de que dependían.  162 Derecho romano clásico 

Posteriormente al derecho romano y en base a su doctrina se desarrolló las 

legislaciones Francesa, Germana, Inglesa y Española en las cuales se ha 

desarrollado las instituciones del abandono conocido también como caducidad 

por desistimiento. 

En nuestro país comienza aplicarse en el Código de Enjuiciamientos en 

Material Civil, sustituido por el Código de Procedimiento Civil preparado por 

la Academia de Abogados y aprobado por Decreto Ejecutivo No. 0, publicado 

en Registro Oficial Suplemento 561 de 25 de Julio de 1918, en el título del 

desistimiento y abandono de las instancias o recursos.  

En el artículo 452 de este cuerpo legal se expresa que: “El tiempo para el 

abandono de una instancia o recurso corre desde la fecha de la última 

diligencia practicada en el juicio, o desde la última petición o reclamación que 

hubiere hecho el recurrente”. 

Adicionalmente señala que el juez no podrá declarar desierto ni abandonado un 

recurso o demanda si no lo solicitara la parte legitima, en el tiempo de tres años 

si hubiese sido en la primera instancia y en la segunda y tercera instancia en el 

tiempo de dos años, vale señalar que el abandono de la instancia no impedía 

que se pueda volver a iniciar un juicio por la misma causa, claro está tomando 

en cuenta la prescripción  

En el Código de Procedimiento Civil del año de 1953, promulgado en el 

Registro Oficial Suplemento 133 de 07-feb.-1953, la figura del abandono 

“corre desde la fecha de la última diligencia practicada en el juicio, o desde la 

última petición o reclamación que hubiese hecho el recurrente”, el tiempo  para 

solicitar el abandono se mantiene al igual que la posibilidad de que pueda 

renovarse el juicio por la misma causa. 
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En el Código de Procedimiento Civil del año 1987 la figura del abandono no 

presenta ninguna reforma respecto del Código de Procedimiento Civil de 1953, 

al igual que el Código de Procedimiento Civil del año 2005. 

Finalmente con la incorporación del Código Orgánico General de Procesos se 

produce un cambio drástico en la figura del abandono tendiente a conseguir la 

celeridad de los procesos.  

2.3. El Abandono. Concepto 

El abandono es una institución que se aplica cuando existe falta de tramitación 

del juicio civil durante el plazo establecido en la ley. Este abandono equivale a 

que la demanda no hubiere sido presentada jamás, 

la institución del abandono del procedimiento es el de sancionar la real 

inactividad de las partes. 

A continuación cito algunos conceptos aportados por la doctrina:Alsina, 

explica: "El proceso se extingue, entonces, por el solo transcurso del tiempo 

cuando los litigantes no insistan su prosecución dentro de los plazos 

establecidos por la ley. Este modo anormal de extinción se designa con el 

nombre de perención o caducidad de la instancia". (Alsina, 1961, págs. 425-

426) 

El autor Parry expresa que el abandono es "La perención de la instancia es la 

paralización de los procedimientos judiciales mediante los cuales quedan sin 

efecto alguno". (Parry, 1964, pág. 19) 

Carnelutti, lo conceptualiza como: "El procedimiento se extingue por 

perención, cuando habiendo asignado un plazo perentorio, por la Ley o 

por el Juez, para el cumplimiento de un acto necesario a la prosecución, 

dicho acto no es realizado dentro del plazo" . (Carnelutti, 1959, pág. 174) 

Chiovenda, indica que el abandono es una especie de caducidad, al referir 

que "es un modo de extinción de la relación procesal, y que se produce 

después de cierto período de tiempo, en virtud de la inactividad de los 

sujetos procesales" . (Chiovenda, 1940, pág. 340) 

Como indica el abandono puede ser entendido como una forma de prescripción 

pues a través de esta institución una persona puede perder sus derechos 

extinguir acciones, es una especie de sanción por la inactividad y falta de 
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diligencia de las persona quien tiene el o los derechos que en razón del derecho 

pueden atribuírseles a una persona natural o jurídica. 

2.4. Procedencia del abandono 

El abandono conforme a lo establecido en el artículo 245 procede: “en primera 

instancia, segunda instancia o casación cuando todas las partes que figuran en 

el proceso hayan cesado en su prosecución durante el término de ochenta días, 

contados desde la fecha de la última providencia recaída en alguna gestión útil 

para dar curso progresivo a los autos”. 

En caso del juicio ejecutivo el abandono no procede en la etapa de ejecución. 

La falta de un estudio profundo así como las eventualidades en la práctica 

suelen traer vacíos legales, en el caso del abandono la Corte Nacional de 

Justicia en un intento de aclarar la procedencia del abandono resolvió mediante 

Registro Oficial No. 539, de 09 de julio de 2015, lo siguiente: 

Art. 1.- En aplicación de lo dispuesto en el artículo 245 del Código 

Orgánico General de Procesos, en todas las materias no penales, los 

juzgados y unidades judiciales de primer nivel, salas y unidades 

especializadas de las cortes provinciales, tribunales distritales, unidades 

judiciales de única instancia y salas especializadas de la Corte Nacional 

de Justicia, declararán de oficio o a petición de parte el abandono de la 

primera, segunda o única instancia, así como del recurso de casación o de 

hecho, según corresponda, por el transcurso del término de ochenta días 

hábiles continuos, que correrán a partir de la publicación del Código 

Orgánico General de Procesos, esto es el 22 de mayo del 2015, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de ésta resolución.  

 Art. 2.- Las solicitudes de abandono presentadas hasta antes de la 

expedición del COGEP, se tramitarán con la normativa aplicable al 

momento de su presentación. Pero a partir del 22 de mayo de 2015, en 

que se publicó el COGEP en el Registro Oficial, se aplicarán las normas 

del abandono previstas en dicho cuerpo normativo.  

Art 3.- Para la declaración del abandono, en cada caso, la o el juzgador 

contará el término tomando en cuenta el contexto de los artículos 245 y 

246 del COGEP, esto es, a partir de la notificación de la última 

providencia recaída en alguna gestión o actuación procesal, útiles para 

dar curso al proceso. El término previsto en el inciso anterior se aplicará 

para aquellas providencias emitidas o actuaciones procesales realizadas 

con posterioridad a la fecha en que entró en vigencia el COGEP.  
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Art. 4.- No procede el abandono en las causas en que estén involucrados 

los derechos de niñas, niños, adolescentes u otras personas naturales 

consideradas jurídicamente incapaces.  

Art. 5.- El impulso del proceso corresponde a las partes y la omisión de 

esta carga procesal no es atribuible a la o el juzgador. 

 

Lamentablemente y refiriéndonos al artículo 3 de esta resolución, considero 

que no soluciono la contradicción existente en el artículo 245,  puesto que la 

notificación no debe ser considerada como gestión útil. 

El termino establecido para el abandono “se cuenta desde la  

última notificación de la última providencia dictada o si es el caso, desde el día 

siguiente al de la última actuación procesal”. 

Esta disposición es por demás contradictoria y afecta a dos aspectos 

fundamentales para el cumplimiento de la justicia como es el debido proceso y 

la seguridad jurídica en cuanto al debido proceso puedo afirmar con toda 

certeza que se vulnera el numeral uno del artículo 76 que claramente expresa lo 

siguiente:  “Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar 

el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes”. 

Sin embargo si analizamos la figura del abandono podemos evidenciar que 

existe falencias como el hecho que para que se dé efecto la declaración de 

abandono esta corre a partir de la fecha de la última providencia proveniente de 

alguna gestión útil para continuar con el curso progresivo de los autos, por lo 

tanto si en el caso se  dictó una providencia sobre la citación, audiencia o junta 

de conciliación, y han transcurrido 81 días puede solicitarse el abandono, 

situación jurídica que sin lugar a dudas origina una inequidad de la justicia, 

puesto que en la práctica jurídica pueden suceder muchos problemas para que 

se lleven a cabo estas diligencias, por ejemplo en el juicio ejecutivo suele darse 

el caso de que no encontrarse al demandado, por cambio de domicilio. 

Como vemos la declaración de abandono puede originar inseguridad jurídica 

pues frente a esa posibilidad de que se declare el abandono nadie va tener la 

certeza de que sus bienes sus derechos no van hacer vulnerados. 
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La seguridad jurídica se encuentra establecida en el artículo 82 de la 

Constitución de la República señala: “El derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y a la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”. Esta 

disposición tiene concordancia con el artículo 424 de la Constitución de la 

Republica; y el artículo 25 del Código Orgánico de la Función Judicial. 

El artículo 25 del Código Orgánico de la Función Judicial dice: Respecto de la 

seguridad jurídica señala: “ Las juezas y jueces tienen la obligación de velar 

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

internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales 

ratificados por el Estado y las leyes y demás normas jurídicas”.  

De lo que se desprende que la seguridad jurídica, no es otra cosa que la 

posibilidad que el Estado debe darnos mediante el derecho, de prever los 

efectos y consecuencias de nuestros actos o de la celebración de los contratos 

para realizarlos en los términos prescritos en la norma, para que ellos surtan los 

efectos que deseamos o para tomar las medidas actualizadas para evitar los 

efectos que no deseamos, y que podrían producirse según la ley. 

Para una mejor comprensión y utilidad de este trabajo considero definir los 

conceptos de gestión útil y notificación, conceptos que deben estar claros para 

comprender la procedencia del abandono. 

La gestión útil es toda acción que le otorga un curso progresivo al proceso o 

autos con la finalidad de obtener la sentencia ejecutoria en la causa que se 

persigue. 

La notificación de acuerdo a la jurisprudencia ecuatoriana es definida como: 

El acto jurídico mediante el cual se comunica de una manera auténtica a una 

persona determinada o a un grupo de personas la resolución judicial o 

administrativa de una autoridad, con todas las formalidades preceptuadas por la 

ley; y la citación es la diligencia por la cual se hace saber a una persona el 
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llamamiento hecho de orden del juez, para que comparezca en juicio a estar a 

derecho. (Gaceta Judicial, 2000) 

Al igual que la citación la notificación son actos procesales de comunicación 

pero que tiene diferencias sobre sus efectos, puesto que la notificación es el 

acto de poner conocimiento a las partes litigantes, con las formalidades 

previstas, el contenido de escritos o pedimentos y las resoluciones o 

providencias judiciales. En todo caso, se entienden efectuadas por el 

competente funcionario, que le da carácter oficial, debiendo cumplir las 

formalidades legales.  

(Peñaherrera V. M., 1960 , pág. 323)Explica al respecto: “la notificación es 

género y la citación y el emplazamiento, especies; la primera significa hacer 

saber judicialmente, la segunda, hacer saber, con llamamiento para realizar un 

acto; y la tercera, hacer saber, con llamamiento y fijación de plazo para el 

cumplimiento de un deber. Por manera que en todo emplazamiento hay 

citación, y en toda citación, notificación; pero no en toda notificación hay 

citación o emplazamiento",  

En la Enciclopedia Jurídica Omeba se indica que: "Notificación es el acto 

jurídico mediante el cual se comunica de una manera auténtica a una persona 

determinada o a un grupo de personas la resolución judicial o administrativa de 

una autoridad, con todas las formalidades preceptuadas por la ley 

Finalmente señalare que lo que se notifica son las providencias o resoluciones 

judiciales que sirven para el normal desarrollo de los procesos u ordenar actos 

de ejecución. 

2.5. Improcedencia del abandono 

 

No cabe el abandono en los siguientes casos: 

 

1. En las causas en las que estén involucrados los derechos de niñas, niños, 

adolescentes o incapaces. 
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2. Cuando las o los actores sean las instituciones del Estado. 

3. En la etapa de ejecución. 

2.6. Procedimiento para el abandono 

Luego de transcurrido el término de ochenta días, la o el juzgador mediante 

auto, se limitará a declarar de oficio o a solicitud de parte, que ha operado el 

abandono. Declarado el abandono, se dispondrá que se cancelen las 

providencias preventivas que se hayan ordenado en el proceso. 

El auto interlocutorio que declare el abandono podrá ser impugnado siempre 

que se justifique exclusivamente, en un error de cómputo. 

2.7. Efectos del abandono 

 

Declarado el abandono, se cancelarán las providencias preventivas que se 

hayan ordenado en el proceso. 

Si se declara el abandono de la primera instancia, no podrá interponerse nueva 

demanda. 

 

Si se declara el abandono en segunda instancia o en el recurso extraordinario 

de casación, se tendrá por desistida la apelación o dicho recurso y por firme la 

resolución recurrida, y se devolverán las actuaciones al tribunal o a la 

judicatura de donde procedieron. 

2.8. Procedimiento ejecutivo  

El proceso Ejecutivo lleva consigo la obligación de hacer conforme a la 

ejecución de obligación de dar suma de dinero. De tal forma que el título 

ejecutivo debe contener una obligación de hacer, en el libelo inicial de 

demanda se indicará el valor aproximado que representa el cumplimiento de la 

obligación, así como la persona que deba cumplirla, de conformidad a lo 

dispuesto en el Art. 1569 Código Civil Ecuatoriano: “Si la obligación es de 

hacer, y el deudor se constituye en mora, podrá pedir el acreedor, junto con la 

indemnización de la mora, cualquiera de estas dos cosas, a elección suya:  
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1) Que se le autorice para hacerla ejecutar por un tercero, a expensas 

del deudor; y,  

 

2) Que el deudor le indemnice los perjuicios resultantes de la infracción 

del contrato.” 

Vale indicar que no es correcto llamar acción ejecutiva o verbal sumaria pues 

se tratan de juicios y procesos, la acción tiene un significado diferente, sin 

embargo comúnmente se le ha denominado acción no solo al juicio o trámite 

ejecutivo sino, al verbal sumario y ordinario así lo aclara la jurisprudencia 

ecuatoriana al señalar que: 

Cuanto a la litis - pendiente, al estudiarse la identidad de las dos 

acciones, preciso es no confundir éstas con la tramitación procesal, ejecutiva u 

ordinaria o de otra especie. Cuando se trata de los juicios en general, la ley 

previene, al respecto, entre otras cosas, que se pueden proponer en una misma 

demanda acciones diversas o alternativas, pero no contrarias ni incompatibles ni 

que requieran necesariamente diversa sustanciación. (Gaceta Judicial. Año 

LVIII. , 1954). 

Pues como bien lo señala: 

Las acciones son tantas cuantos los derechos que pueden poseer los individuos 

y requerir el apoyo de la autoridad judicial, en caso de oposición o resistencia. 

El número de las acciones es, por tanto, ilimitado, como el de los derechos; y, 

salvo raras excepciones, no tienen nombre especial en la ley. “Sin embargo, se 

refiere a las acciones reales o personales; muebles e inmuebles; petitorias y 

posesorias; principales y accesorias; principales y subsidiarias; populares, 

mixtas. (Peñaherrera, 1912) 

Con esta aclaración paso a indicar que el juicio ejecutivo ha sido definido 

como el: “procedimiento para hacer un pago judicialmente, procurando antes 

convertir en dinero los bienes de otra índole pertenecientes al obligado, con el 

embargo de los cuales suele comenzarse o prevenirse esta tramitación”. (León, 

2003). 

2.9. Los títulos ejecutivos  

Para poder iniciar la vía ejecutiva debe existir un título ejecutivo es el 

documento que comprueba una obligación: 
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Es un requisito objetivo e indispensable de toda ejecución procesal: nulla 

executio sine título, eso no quiere decir que en el resto de pretensiones 

procesales, diferentes a las de ejecución se carezca de título, pero en la 
pretensión de ejecución, el título figura en primer plano.  (Guasp, 1968). 

El titulo ejecutivo es el fundamento más próximo del proceso de ejecución 

constituye un documento que realiza un doble función pues por un lado es un 

requisito indispensable para la acción ejecutiva pues sin su presencia no puede 

existir (nulla executio sine título) también es un medio fundamental prueba de 

la obligación que se pretende ejecutar. (Rodríguez, 1990, pág. 184) 

El proceso ejecutivo se sustancia conforme lo establecido en los Arts. 1564 el 

Código Civil y el artículo 348 del Código Orgánico General de Procesos. 

 En el proceso Ejecutivo, el título ejecutivo debe contener una obligación de 

hacer, en el libelo inicial de demanda se indicará el valor aproximado que 

representa el cumplimiento de la obligación, así como la persona que deba 

cumplirla, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 1569 Código Civil 

Ecuatoriano: “Si la obligación es de hacer, y el deudor se constituye en mora, 

podrá pedir el acreedor, junto con la indemnización de la mora, cualquiera de 

estas dos cosas, a elección suya:  

1) Que se le autorice para hacerla ejecutar por un tercero, a expensas 

del deudor; y,  

2) Que el deudor le indemnice los perjuicios resultantes de la infracción 

del contrato.” 

El juicio ejecutivo busca el cumplimiento de una obligación, conforme a lo 

contemplado en Art. 1571 Código Civil del Ecuador, el cual nos dice que:  

Toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la de indemnizar los 

perjuicios, si el deudor contraviene y no puede deshacerse lo hecho. Pudiendo 

destruirse la cosa hecha, y siendo su destrucción necesaria para el objeto que se 

tuvo en mira al celebrar el contrato, estará el deudor obligado a ella, o 

autorizado el acreedor para que la lleve a ejecución a expensas del deudor. Si 

dicho objeto puede obtenerse cumplidamente por otros medios, será oído el 

deudor que se allane a prestarlos. El acreedor quedará de todos modos indemne. 

 



17 

 

Es básico comprender en qué consisten los títulos ejecutivo al respecto el Art. 

347 del Código Orgánico General de Procesos establece que son títulos 

ejecutivos: 

1. Son títulos ejecutivos siempre que contengan obligaciones de dar o 

hacer: 

2. Declaración de parte hecha con juramento ante una o un juzgador 

competente. 

3. Copia y la compulsa auténticas de las escrituras públicas. 

4. Documentos privados legalmente reconocidos o reconocidos por 

decisión judicial. 

5. Letras de cambio. 

6. Pagarés a la orden. 

7. Testamentos. 

8. Transacción extrajudicial. 

9. Los demás a los que otras leyes otorguen el carácter de títulos 

ejecutivos. 

El título ejecutivo es el documento que comprueba una obligación: 

Es un requisito objetivo e indispensable de toda ejecución procesal: nulla 

executio sine título, eso no quiere decir que en el resto de pretensiones 

procesales, diferentes a las de ejecución se carezca de título, pero en la 

pretensión de ejecución, el título figura en primer plano.  (Guasp, 1968). 

El titulo ejecutivo es el fundamento más próximo del proceso de ejecución y se 

constituye en un documento que realiza un doble función pues por un lado es un 

requisito indispensable para la acción ejecutiva pues sin su presencia no puede 

existir (nulla executio sine título) la otra función es de prueba de la obligación 

que se pretende ejecutar. (Rodríguez, 1990, pág. 184) 

Cabe indicar que el cheque se convierte en título ejecutivo cuando es 

protestado al inicio podría denominarse como un título de crédito. Podemos 

definir el cheque actual como un título- valor que contiene una promesa de 

pago del librador de una persona determinada o del simple portador del título 

que pretende hacer efectiva a través de la orden o mandato de pago que da a su 

banco en base al contrato previo y a la disponibilidad monetaria que en el 

mantiene. 
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La diferencia entre la letra de cambio y el cheque radica en el hecho de que 

este documento ha de librarse necesariamente a la vista, que el librado ha de 

ser siempre un banco, la letra tiene como función ser un documento de crédito, 

sin embargo el documento del cheque también ha sido utilizado como un 

instrumento para igual propósito con los cheques posfechados o al portador, 

claramente existe la diferencia que con el cheque siempre se podrá disponer del 

dinero que se encuentre disponible en un banco con las cantidades 

predeterminadas. 

Para poder iniciar la vía ejecutiva el cheque debe ser protestado dentro de los 

veinte días pues de esta forma se constituye en un título ejecutivo básico para 

la presentación de esta acción  el artículo 516 señala que: El cheque no pagado 

por falta o insuficiencia de fondos y protestado dentro del plazo de 

presentación, constituye título ejecutivo. 

La Declaración hecha con juramento ante el juzgado competente es la 

confesión judicial la misma que para que sirva como fuente de obligación debe 

ser pura y simple es decir el confesante debe expresar de forma clara y concisa 

que debe dicha obligación. 

En cuanto a la Copia y la compulsa auténticas de las escrituras públicas, para 

que constituyan títulos ejecutivos deben otorgarse por medio de escritura 

pública con citación o notificación de la parte contra la que quiere valer. (Orebe, 

1997, pág. 53) 

a. Documentos privados legalmente reconocidos o reconocidos por 

decisión judicial. 

Los documentos privados son todos aquellos que no han sido 

elevados a escritura pública, como las cartas, los recibos, etc. 

b. Letras de cambio. 

La letra de cambio es una orden incondicional de pago es por 

excelencia un título de crédito 

c. Pagarés a la orden. 

El pagaré es un documento contable que contiene la promesa 

incondicional de una persona (denominada suscriptora), de que 

pagará a una segunda persona (llamada beneficiario o tenedor), 
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una suma determinada de dinero en un determinado plazo de 

tiempo. Su nombre surge de la frase con que empieza la 

declaración de obligaciones: "debo y pagaré".  

d. Testamentos. 

El testamento es un Acto por el cual una persona dispone para 

después de su muerte de todos sus bienes o parte de ellos. Los 

testamentos contienen generalmente actos de disposición, pero 

también admiten actos de carácter no patrimonial, como el 

reconocimiento de un hijo. 

El tratadista Emilio Velasco hace excepciones con respecto a la 

clase de testamento y expresa: 

Que solo los testamentos abiertos, que autorice los notarios, deben 

considerarse título ejecutivo; y esto actualmente sería valedero, ya que 

deberían considerarse título ejecutivo solo a este tipo de testamentos, ya 

que los otros testamentos, dependen de presupuestos procesales para su 

adveración; y la intervención previa del juez, para su legalización. 

(Velazco Celleri, 1994,, pág. 141) 

e. Transacción extrajudicial. 

2.10. Condiciones para que la obligación sea ejecutiva 

Al igual que en la legislación anterior el Código Orgánico General de Procesos 

expresa en el artículo 348 que para que proceda el procedimiento ejecutivo: 

La obligación deberá ser “clara, pura, determinada y actualmente 

exigible. Cuando la obligación es de dar una suma de dinero debe ser, 

además, líquida o liquidable mediante operación aritmética. Si uno de los 

elementos del título está sujeto a un indicador económico o financiero de 

conocimiento público, contendrá también la referencia de este. 

(cCÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, 2016) 

Continuando con la explicación en el mismo artículo segundo inciso se indica 

que son de plazo vencido las obligaciones cuyo vencimiento e haya anticipado 

como consecuencia de la aplicación de cláusulas de aceleración de pagos. 

Cuando se haya cumplido la condición o si esta es resolutoria, podrá ejecutarse 

la obligación condicional y si es en parte líquida y en parte no, se ejecutará en 

la parte líquida. 
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Si la obligación es en parte líquida, la o el actor acompañará una liquidación 

pormenorizada siguiendo los criterios establecidos en el título. 

Una obligación es exigible desde que se encuentra en mora y no ha cumplido la 

obligación desde el tiempo estipulado en la obligación. 

El vencimiento de la obligación está determinado por el título ejecutivo si por 

ejemplo se tratara de pagarés a la orden el plazo de prescripción debe contarse 

conforme al vencimiento de cada una de las cuotas mensuales, si no se exigió 

el pago individual da cada una de las cuotas en el plazo legal el acreedor pierde 

este derecho y únicamente puede demandar el pago total de lo adeudad 

exceptuando las cuotas vencidas, sin embargo si existirá cláusula de 

aceleración y esta fuera facultativa en pro del acreedor, no produce efecto por 

el solo hecho del no pago de una cuota; es necesario que el acreedor exprese su 

voluntad de considerar la totalidad del saldo como de plazo vencido, dicha 

cláusula permite que la deuda se acelere anticipando el vencimiento de la 

obligación. 

Otro de los requisitos de la obligación es el hecho de que debe ser clara es decir 

cuando esta expresada en el título de manera inteligible y entendida en un solo 

sentido en lo que corresponde a la obligación y a las personas que intervinieron 

en la celebración del documento. 

Adicionalmente la obligación debe ser determinada lo que significa que el 

deudor dependiendo la contratación de la deuda puede exigir una cosa 

determinada como que se ordene el embargo o depósito, es decir la obligación 

puede consistir en hacer alguna cosa determinada o ejecutar algún hecho como 

por el embargo de bienes cuyo valor sea equivalente a la cantidad liquida que 

el acreedor ha sido perjudicado por el incumplimiento de la obligación. 

En las obligaciones de dar una especie o cuerpo cierto existente en poder del 

deudor, la ejecución de la obligación tendrá por objeto que se entregue al 

acreedor ese mismo cuerpo cierto; y no habrá para que tomar consideración 

otros bienes del deudor. 



21 

 

En las obligaciones de hacer la acción se reduce a pedir la ejecución del hecho, 

requiriendo al efecto al deudor para que ejecute el hecho a que se obligó o para 

que sea ejecutado a sus expensas por un tercero, si fuere posible. 

Y en las obligaciones de no hacer, por la ejecución forzada se persigue la 

destrucción, si es posible, de lo que ha hecho en contravención a la 

omisión que el deudor se impuso, pudiendo el acreedor servirse de otros 

medios por los cuales pueda obtener cumplidamente el objeto que tuvo 

en vista al contratar. (Claro Solar, 1992, pág. 692) 

La obligación debe ser liquida lo que significa que debe ser valorable en 

numerario, puesto que la ejecución se realizara por la cantidad liquida  

 En el caso de que el título ejecutivo o las diligencias preparatorias 

determinen una cantidad líquida en parte y en parte ilíquida, se decreta la 

ejecución de la parte líquida, sin perjuicio de que la parte ilíquida se 

demandada por separado. Aunque son muy inusuales los casos, pueden 

cobrarse en vía ejecutiva cosas que, sin ser dinero, se cuentan por 

número, peso o medida; es decir, son susceptibles de liquidación. 

(Cepeda, 2016) 

La obligación para ser exigible debe cumplir la característica de ser pura y 

simple de tal forma que produzca su efecto desde el nacimiento hasta la 

extinción de la obligación, la doctrina expresa que una obligación pura y 

simple produce los siguientes efectos: 

El derecho y la correlativa obligación nace coetáneamente con el acto 

mismo que los crea. 

Que generaba la obligación, el acreedor puede ejercer sus derechos de 

inmediato. 

Que la obligación va a subsistir en el tiempo hasta su extinción normal 

sin que deban volver las partes al estado anterior al acto de su creación; y 

Que el deudor debe cumplir su obligación, sin que se imponga cargas al 

acreedor, para que pueda tener por suyo el contenido de la prestación. 

(Ramos Pazos, De las obligaciones , 1999, pág. 125) 

Para que una obligación pueda ser exigible debe ser de plazo vencido puesto 

que el acreedor no podrá demandar antes de que culmine el plazo el establecido 

en la obligación, puesto que el acreedor podrá impugnar el procedimiento 

ejecutivo por no haberse vencido el plazo de la obligación, sin embargo existen 

obligación condicionales que requieren el cumplimiento de una condición “en 
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ese caso el deudor no puede obligar al acreedor a recibir, porque si recibe y la 

condición falla tendría obligación de restituir lo que le había indebidamente 

pagado”. (Claro Solar, 1992, pág. 182) 

2.11. Trámite de Juicio 

2.11.1. Presentación de la demanda 

Actualmente con la incorporación del Código Orgánico General de Procesos se 

reforma el proceso de la demanda, el artículo 142 del Código Orgánico General 

de Procesos indica que la demanda se presentara 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 
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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. 

 

Los documentos que se deben acompañar a la demanda. A la demanda deben 

acompañarse, cuando corresponda, los siguientes documentos: 

1. El poder para intervenir en el proceso, cuando se actúe por medio de 

apoderada o apoderado o de procuradora o procurador judicial. 

2. Los habilitantes que acrediten la representación de la o del actor, si se trata 

de persona incapaz. 

3. Copia legible de la cédula de identidad o ciudadanía, pasaporte o Registro 

Único de Contribuyentes de la o del actor. 

4. La prueba de la calidad de heredera o heredero, cónyuge, curadora o curador 

de bienes, administradora o administrador de bienes comunes, albacea o de la 

condición con que actúe la parte actora, salvo que tal calidad sea materia de la 

controversia. 
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5. Los medios probatorios de que se disponga, destinados a sustentar la 

pretensión, precisando los datos y toda la información que sea necesaria para 

su actuación. 

6. En los casos de expropiación, la declaratoria de utilidad pública, el 

certificado de propiedad y gravámenes emitido por el Registro de la Propiedad, 

el certificado del catastro en el que conste el avalúo del predio. 

7. Los demás documentos exigidos por la ley para cada caso. 

 

La o el juzgador no ordenará la práctica de ninguna prueba en contravención a 

esta norma y si de hecho se practica, carecerá de todo valor probatorio. 

Uno de los principales cambios es el hecho de que debe presentarse el anuncio 

de la prueba con la facultad de sanear el proceso, posterior a la demanda el 

proceso es en su mayoría oral y acelerado; otro de los aspectos que debe 

presentar la demanda es la cuantía en la cual conforme al artículo 141 del 

COGEP, debe fijarse tomándose en cuenta los intereses líquidos del capital en 

el caso del juicio ejecutivo el que conste en la obligación ejecutivo más los 

intereses de mora que establece la ley, de acuerdo al artículo 349 del COGEP, a 

la demanda se deberá acompañar el título el cual debe reunir todas las 

condiciones antes expuestas como requisito para la admisión de la demanda, 

puesto que conforme al artículo 350 del COGEP la demanda será denegada  si 

el “título aparejado a la demanda no presta mérito ejecutivo, denegará de plano 

la acción ejecutiva”. 

2.11.2. Calificación de la demanda 

Luego de calificada la demanda proceso que se realizara en un término de 

cinco días, si no cumpliere los requisitos antes señalados el actor podrá 

completarla en el término de tres días, para evitar que la demanda no sea 

inadmitida no debe ser incompetente y contener una indebida acumulación de 

pretensiones, al señalar que no debe ser incompetente se relaciona al hecho de 

la competencia de los jueces y la jurisdicción de los mismos, en cuanto la 

pretensión esta debe ser clara y tener conexión con la identidad del título de la 

causa que va solicitar. Vale señalar que la demanda podrá reformarse antes de 
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la contestación y si después de contestada sobreviene un hecho nuevo, podrá 

reformarse hasta antes de la audiencia preliminar. Es importante que a la 

demanda se acompañe certificados que acrediten la propiedad de los bienes del 

demandado con el objetivo que en la calificación podrán ordenarse 

providencias preventivas sobre estos bienes, hasta el valor que cubra lo 

demando, el juez también podrá ordenar el embargo cuando se trate de un 

crédito hipotecario. 

2.11.3. Contestación a la demanda 

En lo que corresponde a la Contestación de la demanda la misma se realiza por 

escrito y pronunciarse por cada una de las pretensiones en especial en el 

procedimiento ejecutivo puede deducir expresiones, luego de calificada la 

contestación se notificara a la parte actora quien el termino de diez días podrá 

anunciar prueba que se referirá a los hechos establecidos en la contestación.  

El demandado también podrá presentar excepciones previas las mismas que 

tienen como finalidad atacar el procedimiento y no las cuestiones de fondo del 

juicio, estas excepciones están contenidas en artículo 153 del COGEP y son las 

siguientes: 

 

1. Incompetencia de la o del juzgador. 

2. Incapacidad de la parte actora o de su representante. 

3. Falta de legitimación en la causa de la parte actora o la parte demandada, 

cuando surja manifiestamente de los propios términos de la demanda. 

4. Error en la forma de proponer la demanda, inadecuación del procedimiento o 

indebida acumulación de pretensiones. 

5. Litispendencia. 

6. Prescripción. 

7. Caducidad. 

8. Cosa juzgada. 
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9. Transacción. 

10. Existencia de convenio, compromiso arbitral o convenio de mediación. 

En el proceso ejecutivo las excepciones que pueden presentarse conforme el 

artículo 353 del COGEP, son las siguientes: 

1. Título no ejecutivo. 

2. Nulidad formal o falsedad del título. 

3. Extinción total o parcial de la obligación exigida. 

4. Existencia de auto de llamamiento a juicio por delito de usura o 

enriquecimiento privado no justificado, en el que la parte demandada del 

procedimiento ejecutivo figure como acusadora particular o denunciante del 

proceso penal y el actor del procedimiento ejecutivo sea el procesado. 

En caso de que el auto de llamamiento a juicio sea posterior a la contestación a 

la demanda, la o el demandado podrá adjuntarlo al proceso y solicitar su 

suspensión. 

5. Excepciones previas previstas en este Código 

Con la finalidad de evitar la multiplicación de los juicios en base a la economía 

procesal el COGEP permite la reconvención de la demanda la misma que 

consiste en la contestación a la demanda pero solicitando nuevas pretensiones 

al tribunal y demandando al actor convirtiéndose las dos partes procesales en 

demandados existiendo en el mismo juicio dos procesos pero con sentencia 

única. 

En el juicio ejecutivo, el demandado contestara a la demanda indicando lo 

siguiente: 

a) Pagar o cumplir con la obligación. 

b) Formular oposición acompañando la prueba conforme con lo previsto 

en este Código. 
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c) Rendir caución con el objeto de suspender la providencia preventiva 

dictada, lo cual podrá hacer en cualquier momento del proceso, hasta 

antes de la sentencia. 

d) Reconvenir al actor con otro título ejecutivo. 

Si el demandado no contesta la demanda o no cumple con la obligación y no 

propone excepciones el juzgador pronunciara sentencia de forma inmediata. 

2.11.4. Audiencia 

La audiencia en el juicio ejecutivo se realizara en el término máximo de veinte 

días contados desde la fecha que concluyo el termino para presentar oposición 

a la demanda o su posible reconvención. 

La audiencia consta de dos fases la primera es de saneamiento, en esta etapa se 

fijan los puntos a debatirse y conciliarse en la segunda fase se presentan la 

prueba y los alegatos, en esta misma audiencia el juez pronunciara su 

resolución la misma que será notificada, y que posteriormente podrá ser 

apelada pero no con efecto suspensivo, para que que se suspenda la ejecución 

el deudor debe consignar el valor de la obligación. 

El procedimiento monitorio 

Este procedimiento es nuevo en nuestra legislación, históricamente procede de 

la legislación española vigente desde el año de 1999 en la Ley de Propiedad 

Horizontal posteriormente se lo incorporo en la Ley de enjuiciamiento Civil del 

año 2000; este procedimiento tiene como objetivo poder resolver de forma 

rápida las deudas que no estén contenidas en un título ejecutivo pero que sin 

embargo son susceptibles de comprobación, el artículo 356 del COGEP indica 

que la deuda puede probarse de cualquiera de las siguiente 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. 
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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. 

Vale señalar que la deuda para ser exigible a través de este procedimiento no 

debe superar los 50 salarios unificados es decir la cantidad de dieciocho mil 

trecientos dólares americanos. “Si la cantidad demandada no excede de los tres 

salarios básicos unificados del trabajador en general no se requerirá el 

patrocinio de un abogado”. En la deuda también se harán constar los intereses 
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desde que se cite el reclamo y devengara el máximo interés convencional y de 

mora permitido por la ley. 

Luego de admitida la demanda el juez concede quince días para el pago y 

enviara a que se cite al deudor, dicha citación interrumpe la prescripción de la 

deuda, si el deudor no comparece a manifestar su oposición quedara en firme la 

deuda se procederá a la ejecución es decir al embargo de los bienes de la o del 

deudor; al igual que en el procedimiento ejecutivo anterior el demandado podrá 

presentar excepciones y el juez convocara a la audiencia respectiva, vale 

indicar que en este proceso no se aplica la reforma de la demanda ni la 

reconvención. 

Las partes podrán acordar una fórmula de pago que deberá ser aprobada por el 

juzgador. 

2.11.5. La ejecución 

La ejecución es un proceso autónomo separado del proceso declarativo, la 

ejecución puede ser provisional o definitiva, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 362 la ejecución “es un conjunto de actos procesales para hacer 

cumplir las obligaciones contenidas en un título de ejecución”. 

Para la ejecución procesal es necesario la existencia de un título ejecutivo, 

documentos que ya fueron señalados en este trabajo, claro está que en el 

procedimiento monitorio también pueden ser considerados títulos ejecutivos 

cualquier documento en el que se respalde la obligación puesto que el COGEP 

le atribuye fuerza ejecutiva.  

De acuerdo al artículo 363 del COGEP, son títulos de ejecución los siguientes: 

 

1. La sentencia ejecutoriada. 

La sentencia ejecutoriada es aquella que no es susceptible de impugnación o 

alteración por ningún medio jurídico ordinario o extraordinario y que, 

consiguientemente, constituye la verdad legal o cosa juzgada en el que haya 
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recaído generalmente y de manera excepcional respecto de aquellas personas 

que no tuvieron intervención en el.  (Gonzales Llanes, 2004 , pág. 48) 

 

2. El laudo arbitral. 

El laudo arbitral es la decisión pronunciada por el tribunal arbitral que decide o 

determina definitivamente las cuestiones ha el sometidas el laudo arbitral es 

equivalente “al laudo en el orden jurisdiccional es la sentencia, que es la que 

dicta un juez. La diferencia estriba en que, mientras que la jurisdicción del juez 

viene marcada por la ley, la jurisdicción del árbitro viene dictada por la 

autonomía de la voluntad”. (WIKIPEDIA, 2016) 

3. El acta de mediación. 

El acta de mediación constituye el acuerdo voluntario de la partes para 

solucionar una controversia o conflicto con la intervención de un mediador. 

4. El contrato prendario y de reserva de dominio. 

Los contratos de prenda consisten en la entrega de una cosa mueble al acreedor 

con la finalidad de garantizar el pago de la deuda o crédito, por lo que le otorga 

la reserva de dominio de la cosa empeñada; la reserva de dominio es un 

contrato de compraventa en el que se aplaza el pago del precio, pero no se 

aplaza la entrega de la cosa. 

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

extranjero, homologados conforme con las reglas de este Código. 

6. Las actas transaccionales. 

Las actas transaccionales son actos procesales y tienen como finalidad lograr 

una solución amistosa para un proceso que está pendiente, mediante las actas 

trasnacionales se resuelve el litigio pendiente. 

7. Los demás que establezca la ley. 
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Las y los juzgadores intervendrán directamente en la ejecución de los laudos 

arbitrales y de las actas de mediación. Además ejecutarán las providencias 

preventivas ordenadas por los tribunales de arbitrajes nacionales o 

internacionales. 

El proceso de ejecución será concreto y únicamente se refiriera a lo establecido 

en el título de ejecución, el juzgador no podrá excederse en sus facultades, para 

proceder a la ejecución el juzgador podrá acceder de oficio o a petición de 

parte a los registros públicos de datos del ejecutado, si la obligación se tratare 

de la entrega de un cuerpo cierto, el juzgara dictara mandamiento de ejecución 

para que el deudor entregue la especie o cuerpo cierto en el término de cinco 

días, si este no pudiere ser devuelto a pedido del acreedor el deudor deberá 

consignar el valor de dicho cuerpo cierto para su reposición, vale señalar a 

modo de aclaración que los cuerpos ciertos también llamados cosas especificas 

son aquellas que están determinadas por sus propias características y no puede 

ser dividido aun siendo susceptible de distribución en varias prestaciones , el 

cuerpo cierto es considerado en su totalidad como por ejemplo un terreno, una 

vaca, etc. 

También puede darse el caso de que la cosa prendada se encuentre en depósito 

judicial en este caso el juez ordenara al depositario la entregue a la parte 

acreedora bajo responsabilidad del depositario 

Si la demanda ha versado acerca de la entrega material de un bien inmueble, la 

o el juzgador ordenará que la o el deudor desocupe y ponga a disposición de la 

o del acreedor el inmueble, bajo prevención que de no hacerlo, la fuerza 

pública entregará el bien a la o al acreedor, coercitivamente de ser necesario, 

pudiendo inclusive descerrajar el inmueble. Si en el mismo hay cosas que no 

sean objeto de la ejecución, se procederá al lanzamiento, bajo riesgo de la o del 

deudor. 

En lo que corresponde a las obligaciones de dar dinero son las que se realizan 

de forma más frecuente y consisten en un monto fijo en las cuales no inciden la 

inflación ni la depreciación monetaria, son deudas de valor, en cuanto a la 
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deuda de género debe entregarse el mismo género de calidad, la doctrina señala 

el siguiente ejemplo, “no cabe la compensación entre la deuda de un caballo in 

genere y la deuda de cabello andaluz, o entre una deuda de vino de Conchali de 

la cosecha de tal año, no sería compensable con una deuda de vino Lontueè de 

tal cosecha” (Claro Solar, 1992, pág. 507) 

En relación a este tipo de obligaciones el artículo 367 expresa lo siguiente: 

Obligaciones de dar dinero o bienes de género. Cuando se trate de una 

obligación de dar dinero, se procederá conforme con lo previsto en este 

capítulo. 

 

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

mandamiento de ejecución ordenando que la o el demandado, consigne la 

cantidad de bienes genéricos o deposite el importe de dichos bienes a su precio 

corriente de mercado a la fecha que se lo dictó, bajo prevenciones de proceder 

al embargo de bienes suficientes en la forma prevista por este Código. 

La ejecución propuesta por el pago de pensiones periódicas, por el 

cumplimiento de obligaciones que debían satisfacerse en dos o más plazos, 

podrá comprender las pensiones y obligaciones que se hubiesen vencido en los 

períodos o plazos subsiguientes, aun cuando el juicio se hubiese contraído al 

pago de una sola pensión, o a la que debió darse o hacerse en uno de los plazos. 

En lo que corresponde a las obligaciones de hacer también se toma en 

consideración a las obligaciones de no hacer, en las obligaciones de hacer y las 

de dar existe una gran diferencia en las obligaciones de dar si la cosa está en su 

poder puede entregar al acreedor sin necesidad de juez, en las obligaciones de 

hacer en cambio nadie puede ser compelido a hacer precisamente aquello en 

que ha prometido; sino que en caso que no lo haga, su primitiva obligación se 

convierte en la de pagar los daños y perjuicios. (Pothier, 1839, pág. 108) 

De allí que el artículo 368 del COGEP expresa que si la obligación de hacer es 

posible que se cumpla, el juzgador señalara el término dentro del cual la o el 



33 

 

deudor deberá hacerlo, bajo prevención de no acatar tal orden, la obligación se 

cumplirá a través de un tercero designado por la o el acreedor. 

Si en las obligaciones de no hacer no se cumplieron el juez ordenara la 

reposición al estado anterior así como el pago de daños y perjuicios a los que 

fuere condenado, en el caso de no ser posible deshacer lo hecho, se ordenara 

que la o el demandado consigne la cantidad correspondiente al monto de la 

indemnización. 

La ejecución que nos e trate de una sentencia o auto ejecutoriado se deberá 

presentar una solicitud acompañada de la identificación del título ejecutivo que 

acompaña a la demanda, posteriormente admitida la solicitud en el caso de la 

ejecución de sentencia ejecutoriada el juez designara un perito para determinar 

la liquidación del capital, intereses y costas en el término concedido para el 

efecto. Previamente la o el actor tendrá el término de cinco días para presentar 

los comprobantes de respaldo de gastos conforme con las normas de costas 

previstas en este Código. 

Luego de la liquidación el juez realizara el mandamiento de ejecución el cual 

debe contener: 

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

obligación. 

2. La determinación de la obligación cuyo cumplimiento se pretende, 

adjuntando copia de la liquidación, de ser el caso. 

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

término de cinco días, bajo prevención que de no hacerlo, se procederá a la 

ejecución forzosa. 

A este mandamiento de ejecución puede manifestarse la oposición del deudor, 

dentro del término de cinco días anteponiendo las siguientes causas, las mismas 

que deberán ser plenamente justificadas y demostradas, cabe indicar que la 

oposición del deudor no suspende la ejecución pues esta oposición se resuelve 

en la audiencia de ejecución. 
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1. Pago o dación en pago. 

 

2. Transacción. 

 

3. Remisión. 

 

4. Novación. 

 

5. Confusión. 

 

6. Compensación. 

 

7. Pérdida o destrucción de la cosa debida. 

 

En el proceso de ejecución puede presentarse una fórmula de pago que 

tampoco suspende la ejecución y debe incluir una garantía que asegure el 

cumplimiento de una obligación, dicha fórmula de pago debe ser aceptada por 

el ejecutante tanto en los plazos como en la garantía así como también no debe 

existir oposición de los terceristas. 

Aceptada la fórmula de pago y siempre que la o el ejecutante o los terceristas 

no se opongan, la o el juzgador levantará el embargo que pese sobre los bienes 

de la o del ejecutado o en su defecto, dispondrá medidas sobre otros bienes que 

aseguren el cumplimiento de dicha fórmula de pago, si la fórmula de pago no 

se cumple se ejecutaran las garantías. 

Finalmente si el mandamiento de ejecución no se cumple el juez ordenara que 

se publique en la página web de la Función Judicial el mandamiento de 

ejecución con la finalidad de que todos aquellos que tengan interés en la 

ejecución concurran a la audiencia con todas las pruebas necesarias para hacer 

efectivos sus derechos. 
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2.12. El embargo 

Si no se realizare el mandamiento de ejecución el juez ordenara el embargo de 

los bienes del ejecutado, practicado el embargo el juzgador ordenara el avaluó 

de los bienes con la intervención de un perito, el informe se presentara con los 

sustentos técnicos. 

Practicado el embargo, la o el juzgador ordenará el avalúo de los bienes con la 

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

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

cargo de los bienes en señal de su conformidad. 

La o el juzgador notificará a las partes el informe pericial, que será discutido en 

la audiencia de ejecución, que deberá llevarse a cabo en el término máximo de 

quince días. A esta audiencia comparecerá la o el perito a fin de sustentarlo. 

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. Las providencias preventivas subsistirán, no obstante el embargo, 

dejando a salvo el procedimiento de ejecución para el remate. 

La o el depositario de las cosas secuestradas las entregará a la o al depositario 

designado por la o el juzgador que ordenó el embargo, o las conservará en su 

poder, a órdenes de esta o este juzgador si también es designado depositaria o 

depositario de las cosas embargadas. 

Si el embargo es cancelado sin llegar al remate, en la providencia de 

cancelación se oficiará a la o al juzgador que ordenó la providencia preventiva, 

la cual seguirá vigente hasta que sea cancelada por la o el juzgador que la dictó. 

Hecho el remate, la o el juzgador declarará canceladas las providencias 

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

de tal cancelación en el proceso respectivo. 
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El embargo se practicará en el siguiente orden: 

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

2. De los bienes hipotecados, prendados o gravados con otra garantía real. 

3. De los bienes sobre los cuales se dictó providencia preventiva. 

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

acompañando prueba de la propiedad de los mismos. 

2.12.1. Embargo de dinero 

Si se aprehende dinero de propiedad de la o del deudor, la o el juzgador 

ordenará que sean transferidos o depositados en la cuenta de la judicatura 

respectiva e inmediatamente dispondrá el pago a la o al acreedor. 

2.12.2. Embargo de créditos 

El embargo de un crédito se practicará mediante notificación de la orden a la o 

al deudor de la o del ejecutado, para que se abstenga de pagarle a su acreedor y 

lo efectúe a la o al ejecutante. En el término de tres días o en la audiencia de 

ejecución, la o el notificado podrá oponerse fundadamente. En la misma 

audiencia se fijará el tiempo y la forma de pago. 

2.12.3. Embargo de cuota o de derechos y acciones 

 El embargo de la cuota o de derechos y acciones de una cosa universal o 

singular o de derechos en común, se hará notificando la orden de embargo a 

cualquiera de las o los copartícipes, que por el mismo hecho quedará como la o 

el depositario de la cuota embargada. Si el copartícipe rehusa del depósito 

dentro del tercer día de notificado, se notificará a otro de los copartícipes. Si se 

niegan todos, se hará cargo la o el depositario. 

Cuando se trate del embargo de la cuota de uno de los cónyuges en los bienes 

de la sociedad conyugal, el otro cónyuge, si es mayor de edad, se considerará 

depositario de dicha cuota y tendrá su administración. De rehusar el depósito o 

de ser menor de edad, se hará cargo el respectivo depositario, en el segundo 

caso, hasta que la o el cónyuge llegue a la mayoría de edad y acepte el 

depósito. 
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Las o los copartícipes podrán concurrir a la audiencia de ejecución para los 

fines previstos en este Código. 

2.12.4. Embargo de bienes muebles 

El embargo de bienes muebles se practicará aprehendiéndolos y entregándolos 

a la o el depositario respectivo, para que queden en custodia de esta o este, pero 

los bienes gravados con anticresis judicial, continuarán en poder de la o del 

acreedor ejecutante. 

El depósito de bienes muebles se hará formando un inventario de todos los 

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

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

raza, marcas, señales y edad aproximada. 

El embargo de bienes muebles registrables se inscribirá en el registro 

correspondiente. 

2.12.5. Embargo de vehículos 

El embargo de vehículos se practicará con la intervención de la fuerza pública, 

que tendrá la facultad de inmovilizarlos por medio de cualquier elemento o 

dispositivo que impida su uso o traslado, cuidando siempre que este no 

produzca menoscabo al bien. 

La orden de embargo se comunicará de inmediato a la autoridad de tránsito 

correspondiente, a fin de que se realicen las inscripciones y anotaciones 

pertinentes y apoye a la ubicación y captura del vehículo objeto del embargo. 

 

En caso de que un vehículo cuente con servicio de rastreo satelital, la parte 

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

a las empresas de rastreo satelital de vehículos, que proporcione la ubicación 

en tiempo real del mismo. 

2.12.6. Embargo de la unidad productiva 

Cuando se ordene el embargo de los activos de cualquier unidad productiva o 

sobre las utilidades que estas han producido o produzcan en el futuro, la o el 



38 

 

juzgador designará una o un depositario, quien estará a cargo de la gestión del 

negocio y tendrá las atribuciones y deberes de depositario previstas en la ley. 

La o el depositario judicial que administre del negocio embargado rendirá 

cuentas con la periodicidad que determine la o el juzgador y obligatoriamente 

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

realizará los pagos correspondientes a la o al acreedor. 

Las cuentas podrán ser impugnadas por las o los interesados dentro del término 

de diez días desde la fecha en que hayan sido notificadas a las partes. Con las 

impugnaciones, la o el juzgador convocará a una audiencia que se efectuará 

conforme con las normas generales previstas en este Código. 

En la audiencia, la o el (sic) juzgador resolverá si acepta las impugnaciones y 

en este caso removerá de su cargo a la o al depositario y designará a otra u otro 

que lo sustituya, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y 

penales a que haya lugar. Si se deniega la impugnación, se mantendrá la 

administración. 

 

La administración se mantendrá hasta que las partes convengan en una fórmula 

de pago, se cancelen los valores adeudados o la o el acreedor solicite el remate. 

 

El embargo a una unidad productiva se notificará al organismo de control que 

corresponda. 

2.12.7. Embargo de inmuebles 

El embargo de inmuebles se practicará aprehendiéndolos y entregándolos a la o 

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

inmuebles sobre los que se haya constituido anticresis judicial, continuarán en 

poder de la o del acreedor ejecutante. 

El depósito de inmuebles se hará expresando la extensión aproximada, los 

edificios y las plantaciones, enumerando todas sus existencias y formando un 

inventario con expresión de cantidad, calidad, número, peso y medida cuando 

corresponda. 
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El embargo se inscribirá en el registro correspondiente al lugar en donde se 

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

inscripción se realizará en todos los registros. 

Para proceder al embargo de bienes raíces, la o el juzgador se cerciorará 

mediante el certificado del registro de la propiedad, que los bienes pertenezcan 

a la o al ejecutado y que no estén embargados. 

Si los bienes están en poder de arrendatario, acreedor anticrético u otros, el 

embargo se practicará respetando sus derechos y se notificará a estos. 

Exceptuase el caso en el que la constitución de los contratos descritos sean 

posteriores a la inscripción de la correspondiente escritura de hipoteca, o al 

embargo, secuestro o prohibición de enajenar, pues entonces, el embargo 

pedido por el acreedor ejecutante, se verificará, no obstante tales contratos, en 

la forma común. 

Rematados los bienes, se respetará el arriendo o anticresis según lo dispone la 

ley. La o el depositario recibirá la renta y en caso de remate o pago de la 

obligación, liquidará y entregará el dinero percibido para que se impute a la 

deuda. 

2.12.8. Embargo preferente de una o un acreedor hipotecario 

No obstante lo dispuesto para el embargo de inmuebles, si un bien raíz es 

embargado por una o un acreedor no hipotecario, y luego ocurre que una o un 

acreedor hipotecario obtiene, en otro proceso, la orden de embargo de tal 

inmueble, se cancelará el primer embargo y se efectuará el segundo. La o el 

acreedor no hipotecario conservará el derecho de presentarse como tercerista 

en la ejecución seguida por la o el acreedor hipotecario. 

Lo mismo ocurrirá si el primer embargo se ha obtenido por una o un acreedor 

hipotecario y el segundo se pide por otro con hipoteca anterior. 

La Policía Nacional ejecutará el embargo dentro del término señalado por la o 

el juzgador. 
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La o el juzgador podrá disponer: 

1. El ingreso a bienes inmuebles. 

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

3. El descerrajamiento de seguridades. 

4. La aprehensión de bienes objeto del embargo. 

5. Cualquier otra medida necesaria para ejecutar el embargo de acuerdo con la 

naturaleza del bien. 

La o el miembro de la Policía Nacional que ejecute el embargo deberá levantar 

un acta de la diligencia, que será suscrita además por la o el depositario 

judicial, la que contendrá lo siguiente: 

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

2. Expresión individual y detallada de los bienes embargados. 

3. Respaldo documental y digital de las imágenes de los bienes embargados. 

4. Identificación de los funcionarios que intervinieron en la diligencia. 

 

Si se trata del embargo de bienes muebles, el acta deberá indicar su especie, 

calidad y estado de conservación y todo antecedente o especificación 

necesarios para su debida singularización tales como: marca, número de serie, 

color y dimensión aproximada, según sea posible. 

En el embargo de bienes inmuebles, estos se individualizarán por su ubicación, 

linderos y demás datos que permitan su identificación, verificando si se 

encuentran desocupados o señalando la persona que ocupaba el bien. 

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

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

 

Inscripción del embargo. El embargo de bienes raíces surtirá efecto con 

respecto a terceros, desde su inscripción en el registro respectivo. 
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Cuando el embargo recaiga sobre bienes muebles que deban inscribirse, se 

presumirá el conocimiento del mismo con respecto a terceros desde el 

momento de su inscripción. 

Cuando el embargo verse sobre cosas muebles no susceptibles de inscripción, 

producirá efecto con respecto a terceros desde la elaboración del acta de 

embargo. 

 

La o el ejecutado que fraudulentamente dispone del bien, una vez ordenado el 

embargo, será responsable penalmente. 

Cesación del embargo.- Hasta antes del cierre del remate, puede la o el 

ejecutado liberar los bienes, consignando el valor que corresponda a la deuda y 

que conste en el mandamiento de ejecución. 

Depósito judicial. Realizado el embargo, la o el depositario judicial será 

custodio de los bienes embargados, los mismos que serán trasladados al lugar 

que determine la o el depositario, dichos bienes quedarán bajo su 

responsabilidad. 

La o el depositario judicial tendrá derecho a cobrar los gastos ocasionados por 

transporte, conservación, custodia, exhibición y administración de los bienes 

bajo su custodia, conforme con el reglamento que se dicte para el efecto. La o 

el depositario deberá justificar los gastos, debiendo la o el juzgador resolver 

cualquier cuestión que se plantee al respecto. 

2.12.9.  Audiencia de ejecución 

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

el desarrollo de audiencias previstas en este Código, debiendo además 

cumplirse con lo siguiente: 

1. Conocer y resolver sobre la oposición de la o del ejecutado por extinción de 

la obligación o pagos parciales posteriores al título de ejecución, debidamente 

justificados. 
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2. De ser procedente aprobar fórmulas de pago, incluso cuando impliquen la 

suspensión del procedimiento de ejecución. 

3. Conocer sobre las observaciones de las partes al informe pericial de avalúo 

de los bienes y de ser el caso designar otra u otro perito. 

4. Señalar de entre los bienes embargados, los que deben ser objeto de remate, 

con base a su avalúo y al monto de la obligación, 

5. Resolver sobre la admisibilidad de las tercerías y sobre reclamaciones de 

terceros perjudicados. 

A la audiencia podrán concurrir otras personas por invitación del ejecutante o 

el ejecutado, los asistentes podrán proponer cualquier forma de realización de 

los bienes de la o del deudor y presentar a terceros que, previa caución de 

seriedad de oferta, se ofrezcan a adquirir dichos bienes por un precio 

previsiblemente superior al que pueda lograrse mediante venta en pública 

subasta, en este caso, la o el acreedor que ha vencido en el proceso podrá 

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

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

la o del acreedor. 

En todo caso la o el acreedor que ha vencido no podrá oponerse si el precio 

ofrecido es mayor al monto de la obligación. La audiencia terminará con el 

auto que resuelve los asuntos planteados y que ordene lo que corresponda para 

la continuación del procedimiento. 

Si continúa la ejecución, la o el juzgador señalará la fecha y la hora en que se 

realizará el remate electrónico, ordenando la publicación en la página web del 

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

los bienes a ser rematados y su valor. 

Efectos de la inasistencia a la audiencia de ejecución. Cuando alguna de las 

partes no asista a la audiencia de ejecución, la o el juzgador señalará por una 

sola vez un nuevo día y hora para llevarla a cabo en un término máximo de 

diez días. 
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En la segunda convocatoria la audiencia de ejecución se realizará con las partes 

que concurran. 

Si no concurre ninguna de la partes el procedimiento únicamente continuará a 

petición de parte, que justifique su inasistencia y solicite la realización de la 

audiencia de ejecución. 

Terceros en la ejecución. Si a la audiencia de ejecución comparecen terceros 

que demuestran documentadamente su derecho, la o el juzgador deberá ordenar 

lo siguiente: 

1. Si se trata de una tercería de dominio fundamentada exclusivamente en un 

título inscrito, la o el juzgador deberá resolver sobre su admisibilidad y de 

creerla justificada dispondrá que se mantenga el embargo del bien hasta que se 

resuelva sobre la tercería en el procedimiento ordinario, dejando a salvo el 

derecho de la o del acreedor de solicitar el embargo de otros bienes de la o del 

ejecutado. 

2. Si se trata de la tercería coadyuvante, la o el juzgador resolverá sobre su 

admisibilidad y en caso de aceptarla, ordenará que sus créditos sean 

considerados en la prelación. Obtenido el producto del remate el juez 

convocará a audiencia y de existir acuerdo de los interesados ordenará que se 

cumpla lo convenido. A falta de acuerdo, se resolverá sumariamente y en 

cuaderno separado sobre la prelación. 

2.12.10. Remate de los bienes embargados  

En cualquier momento antes del remate, una vez acreditada la extinción de la 

obligación liquidada en mandamiento de ejecución, se declarará la conclusión 

de la ejecución y el archivo del proceso. 

La o el juzgador mandará que se entregue directamente a la o al acreedor 

ejecutante los bienes embargados que sean: 

1. Dinero en efectivo. 

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

3. Bienes genéricos que fueron objeto de la demanda y que se embargaron en 

poder de la o del ejecutado. 
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Remate de títulos valores y efectos de comercio 

Los títulos valores y efectos de comercio, transables en bolsa de valores, se 

venderán en condiciones de mercado por una casa de valores que resulte 

sorteada de entre las que se hallen legalmente autorizadas para operar en el 

mercado bursátil. 

Remate de los bienes de la o del ejecutado 

Los bienes de la o del ejecutado, que no se encuentren descritos en los artículos 

anteriores, sean muebles o inmuebles, derechos o acciones, se rematarán a 

través de la plataforma única de la página web del Consejo de la Judicatura. 

Por acuerdo de las partes y a su costa, los bienes embargados también se 

podrán rematar en entidades públicas o privadas autorizadas por el Consejo de 

la Judicatura.  

La o el ejecutante y la o el ejecutado podrán convenir que la venta, tanto de 

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

martillador público, acuerdo que deberá ser respetado por la o el juzgador. 

Posturas del remate 

El aviso del remate deberá ser publicado en la plataforma única de la página 

web del Consejo de la Judicatura, con el término de al menos veinte días de 

anticipación a la fecha del remate. La plataforma recibirá las ofertas desde las 

cero horas hasta las veinticuatro horas del día señalado para el remate. 

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

debidamente motivado, el aviso del remate podrá ser publicado en otros medios 

electrónicos, impresos o escritos. 

La o el ejecutado podrá pagar la obligación con depósito bancario o 

transferencia bancaria electrónica dentro del mismo término. 

En el remate en línea, las o los postores deberán entregar, mediante depósito 

bancario o transferencia bancaria electrónica el 10% de la postura realizada. Si 
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la postura contempla el pago a plazo, se deberá entregar el 15% de la postura 

realizada. 

 

La o el ejecutante podrá participar en el remate con cargo a su crédito estando 

exento del depósito del 10%, salvo que en la audiencia única se hayan admitido 

tercerías coadyuvantes, en cuyo caso participará en las mismas condiciones que 

las o los otros postores.  

Requisitos de la postura. Las posturas presentadas para primer y segundo 

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

 

Las formas de pago de las posturas son las siguientes: 

1. Al contado. 

2. A plazo. 

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

que excedan de cinco años contados desde el día del remate, ni las que no 

ofrezcan el pago de, por lo menos, el interés legal, pagadero por anualidades 

adelantadas. 

 

La cosa rematada, si es bien inmueble, quedará en todo caso, hipotecada por lo 

que se ofrezca a plazo, debiendo inscribirse este gravamen en el 

correspondiente registro, al mismo tiempo que el traspaso de la propiedad. Del 

mismo modo, la prenda se conservará en poder de la o del acreedor prendario, 

mientras se cancele el precio del remate. 

En el remate de bienes muebles, todo pago se hará al contado, sin que puedan 

admitirse ofertas a plazo, a menos que la o el ejecutante y la o el ejecutado 

convengan lo contrario. 

De existir posturas iguales se preferirá la que se haya ingresado en primer 

lugar, salvo que se trate de postura de la o del ejecutante. 
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Calificación de las posturas 

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

hora para la audiencia pública, en la que podrán intervenir los postores. La o el 

juzgador procederá a calificar las posturas teniendo en cuenta la cantidad 

ofrecida, el plazo y demás condiciones. Preferirá las que cubran al contado el 

crédito, intereses y costas de la o del ejecutante. 

El auto de admisión y calificación de las posturas se reducirá a escrito, se 

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

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

presentado, enumerando su orden de preferencia y describiendo con claridad, 

exactitud y precisión todas sus condiciones. 

El auto de calificación de posturas podrá ser apelado por la o el ejecutante y las 

o los terceristas coadyuvantes. La o el ejecutado podrá apelar cuando la postura 

sea inferior a la base del remate determinada en los requisitos de la postura, 

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

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

de su fallo no se admitirá recurso alguno. 

Si hay dos o más posturas que se conceptúan iguales, la o el juzgador, de 

considerar que son las mejores, dispondrá en la misma audiencia de 

calificación, la adjudicación de la cosa al mejor postor. En este remate no se 

admitirán otras u otros postores que los señalados en este artículo, y todo lo 

que ocurra se hará constar sucintamente en acta firmada por la o el juzgador, 

las o los postores que quieran hacerlo, las partes si concurren y la o el 

secretario. 

Postura de la o del acreedor y de las o los trabajadores 

La o el acreedor puede hacer postura con la misma libertad que cualquier otra 

persona y si no hay tercerías coadyuvantes, podrá imputarla al valor de su 

crédito sin acompañar la consignación del 10%. 
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Las o los trabajadores pueden hacer postura con la misma libertad que 

cualquier otra persona, e imputarla al valor de su crédito sin consignar el 10% 

aunque haya tercería coadyuvante. 

Si el avalúo de los bienes embargados es superior al valor del crédito materia 

de la ejecución, consignará el 10% de lo que la oferta exceda al crédito. 

Retasa y embargo de otros bienes 

En el caso en que no haya postores, la o el acreedor podrá solicitar la retasa de 

los bienes embargados y se reanudará el proceso de remate con el nuevo avalúo 

o pedir que se embarguen y rematen otros bienes liberando los bienes 

anteriormente embargados. 

Si el valor ofrecido al contado no alcanza a cubrir el crédito de la o del 

ejecutante o el de la o del tercerista, podrán pedir, a su arbitrio, que se rematen 

como créditos los dividendos a plazo. 

Nulidad del remate 

El remate será nulo en los siguientes casos; 

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

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

 

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

de calificación de posturas. De lo que se resuelva no habrá recurso alguno. 

 

Si se declara la nulidad del remate se señalará nuevo día para el remate 

conforme con este Código. 

Auto de adjudicación 

Dentro del término de diez días de ejecutoriado el auto de calificación de 

posturas, a la o al postor preferente consignará el valor ofrecido de contado, 

hecho lo cual, la o el juzgador emitirá el auto de adjudicación que contendrá: 
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1. Los nombres y apellidos completos, cédula de identidad o pasaporte, estado 

civil, de la o del deudor y de la o del postor al que se adjudicó el bien. 

2. La individualización del bien rematado con sus antecedentes de dominio y 

regístrales, si es del caso. 

3. El precio por el que se haya rematado. 

4. La cancelación de todos los gravámenes inscritos con anterioridad a su 

adjudicación. 

5. Los demás datos que la o el juzgador considere necesarios. 

Los gastos e impuestos que genere la transferencia de dominio se pagarán con 

el producto del remate. 

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

proceda a la devolución de los valores correspondientes a las posturas no 

aceptadas. 

Si la cosa rematada es inmueble quedará hipotecada, por lo que se ofrezca a 

plazo, debiendo inscribirse este gravamen en el correspondiente registro, al 

mismo tiempo que el traspaso de propiedad. Del mismo modo, la prenda se 

conservará en poder del acreedor prendario mientras se cancela el precio del 

remate. 

No consignación del valor ofrecido. Si la o el postor no consigna la cantidad 

que ofreció de contado, se mandará a notificar a la o al postor que siga en el 

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

ofrecida y así sucesivamente. 

En este caso, el anterior postor pagará las costas y la quiebra del remate 

ocasionadas por la falta de pago, con la cantidad que haya consignado al 

tiempo de hacer la postura y si falta con otros bienes. 

 

 



49 

 

Quiebra del remate 

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

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

se adjudique lo rematado. 

Protocolización e inscripción del auto de adjudicación 

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

en el registro que corresponda. 

Tradición material 

La tradición material se efectuará con la intervención de la Policía Nacional, la 

entrega se hará con intervención de la o del depositario y conforme con el 

inventario formulado al tiempo del embargo. Las divergencias que ocurran se 

resolverán por la o el mismo juzgador de la causa. 

 

Pago a la o al acreedor. De la cantidad que se consigne por el precio de la cosa 

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

adeuden en concepto del principal de su crédito, intereses, indemnizaciones y 

costas. El sobrante se entregará a la o al deudor, salvo que la o el juzgador haya 

ordenado su retención, a solicitud de otro juez. 
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CAPÍTULO III 

 

3. Marco metodológico 

3.1. Tipos de investigación  

La investigación de la presente tesis corresponde a la investigación cualitativa 

Explica que la investigación cualitativa: 

Con frecuencia se define, por oposición a la cuantitativa, como un tipo de 

investigación ni son analizados mediante tratamiento estadístico. Esto es 

parcialmente cierto. La investigación cualitativa supone una manera de 

concebir la realidad, unos métodos para abordar su estudio, así como 

técnicas e instrumentos acordes con estos métodos y procedimientos de 

análisis y validación congruentes con los fundamentos teóricos que la 

sustentan.  (Rojas de Escaloma, 2007) 

 

3.2. Nivel o tipo de investigación 

 

El nivel o tipo de investigación es descriptiva y explicativa puesto que analiza 

y describe el problema del cheque en la legislación ecuatoriana: 

La investigación descriptiva es aquella que:  

Detalla las características de las variables dentro de una situación, 

describe los fenómenos asociados con la población en estudio y estima 

las proporciones de es la población.  (Eyssautier M. , 2002) 

 

3.3.  Determinación de los métodos a utilizar  

3.3.1. Método Científico:  

(Téllez Infantes, 2007)Expresa que el conocimiento científico es: 

El conocimiento científico consiste en generar enunciados, de mayor o 

menor nivel de abstracción y generalidad, sobre el mundo o realidad. En 

la situación actual de la ciencia resulta esencial, dado el carácter 
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acumulativo de esta, no solo el contenido de los enunciados, sino el 

conjunto de procedimientos utilizados para llegar a la formación de los 

mismos. El conjunto de los procedimientos utilizados esta denotado por 

el método científico. 

3.3.2. Método Analógico: 

El método Analógico conforme  es: 

En este método se evoca la imagen de objetos sugeridos por el problema 

que se estudia. Tal como dice Gordon, “”se trata de poner en paralelo 

hechos, conocimientos o disciplinas diferentes””. La analogía se 

considera como un proceso fundamental del conocimiento, aunque el 

razonamiento analogía se considera como un proceso fundamental del 

conocimiento, aunque el razonamiento analógico es objeto de opiniones 

contrarias. Los lógicos lo consideran como una forma primitiva y 

engañosa del conocimiento, mientras que para los psicólogos y poetas es, 

por el contrario, la única vía equilibrada del descubrimiento y del 

conocimiento del mundo. Sin profundizar en estos aspectos y desde la 

praxis, el método analógico puede ser empleado para: crear objetos 

físicamente nuevos, comprender los fenómenos de la naturaleza y 

estudiar los problemas morales o sociales. (Cegarra Sánchez, 2004, pág. 

168) 

 3.3.3. Método Sistémico: 

Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente 

aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. 

Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en una 

nueva totalidad. Se presenta más en el planteamiento de la hipótesis. 

(Ernesto A. & Rodríguez, 2005 , pág. 30) 

3.3..4. Método Histórico: 

… como cualquier ciencia, supone determinar cuáles han sido los hechos 

particulares del pasado de que el documento es huella y agruparlos para 

descubrir las relaciones existentes. (Charles & Charles , 2003)   

3.3.5. Método Exegético: 

Es el método de interpretación por el cual se estudia artículo por artículo, 

de las normas jurídicas, en tal sentido sólo puede ser utilizado para 

estudiar o interpretar normas legales y no otras fuentes o partes del 

derecho. (Monografias, 2015) 
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3.3.6. Método Inductivo:  

Es un proceso de análisis de aspectos, situaciones, ideas, hechos 

particulares, para llegar al principio o a la ley general que los determina; 

se toman los casos particulares para arribar a conclusiones generales. 

(Monografías, 2015). 

3.3.7. Metodología para la acción e intervención 

Investigación participativa 

Es una metodología que se ubica en el paradigma crítico-propositivo que, 

a diferencia del positivista o interpretativo requiere de la participación de 

los afectados por la preocupación temática estudiada.  De este modo, los 

actores implicados se convierten en los protagonistas del proceso de 

construcción del conocimiento e intervención sobre la realidad. 

Las ideas cruciales en la obra de Lewin fueron las de decisión de grupo y 

compromiso con la mejora. El rasgo distintivo que adjudica este autor a 

la investigación-acción es que aquellas personas que están afectadas por 

cambios planificados tienen una responsabilidad primaria en cuanto a 

decidir acerca de la orientación de una acción críticamente informada que 

parece susceptible de conducir a una mejora. 
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CAPITULO IV  

 

4. Análisis e interpretación de resultados 

4.1.  Formulación del cuestionario  

Para lo cual se utilizó la siguiente ficha de encuesta: 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES. 

CARRERA DE DERECHO. 

 

ENCUESTA 

 

La presente encuesta tiene por objeto obtener información para la 

realización del trabajo de investigación que lleva por título: “LA 

INCIDENCIA DE LA DECLARACIÓN DEL ABANDONO EN EL JUICIO 

EJECUTIVO CONFORME LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”. 

 

La misma se encuentra dirigida a Jueces; servidores judiciales; abogados 

especialistas; defensores públicos y usuarios, para lo cual solicito que 

conteste las siguientes preguntas: 
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1. ¿Considera usted que el Código Orgánico General de Procesos 

permitirá el acceso pleno a los derechos del ciudadano? 

SI     (     )  

NO     (     )  

NO CONTESTA   (     )  

 

2. ¿De acuerdo con su criterio, considera que el Código Orgánico 

General de Procesos afecta a la seguridad jurídica debido a la 

declaración de abandono del procedimiento ejecutivo? 

SI     (     )  

NO     (     )  

NO CONTESTA   (     )  

 

3. ¿Cree usted que en el caso de que por negligencia de los 

servidores o funcionarios judiciales se declare en abandono el 

procedimiento ejecutivo debe existir una sanción? 

SI     (     )  

NO     (     )  

NO CONTESTA   (     )  
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4. ¿Considera usted que el plazo establecido en el COGEP para 

declarar el abandono de un procedimiento ejecutivo es muy corto?  

SI     (     )  

NO     (     )  

NO CONTESTA   (     )  

 

5. ¿Piensa usted que debe reglamentarse la declaración de 

abandono del procedimiento ejecutivo cuando este haya sido 

ocasionado por negligencia o culpa de los funcionarios que estén a 

cargo y responsabilidad de la causa? 

SI     (     )  

NO     (     )  

NO CONTESTA   (     )  

 

6. ¿Cree usted que el COGEP busca el aseguramiento de la 

justicia? 

SI      (     )  

NO      (     )  

NO CONTESTA    (     )  
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7. ¿Considera usted que el COGEP? 

SI     (     )  

NO     (     )  

NO CONTESTA   (     )  

8. ¿Considera usted que la institución del abandono presenta 

oscuridad y falencias jurídicas en el COGEP?  

SI     (     )  

NO     (     )  

NO CONTESTA   (     ) 

9. ¿Cree usted que los abogados en su mayoría están preparados 

para el sistema oral? 

SI     (     )  

NO     (     )  

NO CONTESTA   (     ) 

10. ¿Cree usted que los jueces están capacitados para ser los 

directores de los procesos y no caer en situaciones dictatoriales? 

SI     (     )  

NO     (     )  

NO CONTESTA   (     )  

 

 

Gracias por su colaboración 
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4.2. Recolección de la información  

Tabla N° 1: Recolección de la información 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la 

investigación 

2. ¿De qué personas? Jueces 

Servidores y servidoras 

Abogados 

Usuarios 

3. ¿Sobre qué aspectos? Matriz de operacionalización de 

las variables 

4. ¿Quién? ¿Quiénes? Investigadora 

5. ¿Cuándo? Período 2012 - 2013 

6. ¿Dónde? En las Dependencias Públicas  

7. ¿Cuántas veces? Dos 

8. ¿Qué técnicas de recolección? Fichaje y encuesta 

9. ¿Con qué? Guía - cuestionario 

10. ¿En qué situación? En las dependencias públicas  

Elaborado por: Luis Campoverde (2016) 
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4.3. Procesamiento y análisis de la información  

Los datos e información obtenida serán procesados y analizados de la siguiente 

forma: se clasifica la información de acuerdo al género, la especie así como 

también en forma cualitativa y cuantitativa. 

La información obtenida de información de campo será tabulada, para obtener 

datos cuantitativos los cuales serán representados gráficamente. 

La información obtenida de la presente investigación será analizada, a fin de 

encontrar aspectos importantes que serán colocados en el informe final.  

Todo el material bibliográfico documental al ser vasto será sintetizado, para su 

más fácil comprensión, propuesta de solución y lectura del informe final.   
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4.4.  Cuadros, gráficos, análisis e interpretación  

1. ¿Considera usted que el Código Orgánico General de Procesos permitirá el 

acceso pleno a los derechos del ciudadano? 

SI     (     )  

NO     (     )  

NO CONTESTA   (     )  

 

Tabla N° 2: COGEP acceso pleno a los derechos del ciudadano 

FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 3 30% 

NO CONTESTA 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio en el D.M.Q. 

Elaborado por: Luis Campoverde (2016) 

 

Gráfico N° 1: COGEP acceso pleno a los derechos del ciudadano 

  

Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio en el D.M.Q. 

Elaborado por: Luis Campoverde (2016) 
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60 

 

2. ¿De acuerdo con su criterio, considera que el Código Orgánico General de 

Procesos afecta a la seguridad jurídica debido a la declaración de abandono del 

procedimiento ejecutivo? 

SI     (     )  

NO     (     )  

NO CONTESTA   (     ) 

 

Tabla N° 3: COGEP afecta a la seguridad Jurídica 

FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 2 20% 

NO 7 70% 

NO CONTESTA 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio en el D.M.Q. 

Elaborado por: Luis Campoverde (2016) 
 

Gráfico N° 2: COGEP afecta a la seguridad Jurídica 

  

Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio en el D.M.Q. 

Elaborado por: Luis Campoverde (2016) 
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3. ¿Cree usted que en el caso de que por negligencia de los servidores o 

funcionarios judiciales se declare en abandono el procedimiento ejecutivo debe 

existir una sanción? 

SI     (     )  

NO     (     )  

NO CONTESTA   (     )  

 

Tabla N° 4: Sanción por negligencia a servidores y funcionarios públicos 

FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 2 20% 

NO 7 70% 

NO CONTESTA 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio en el D.M.Q. 

Elaborado por: Luis Campoverde (2016) 
 

Gráfico N° 3: Sanción por negligencia a servidores y funcionarios públicos 

 

Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio en el D.M.Q. 

Elaborado por: Luis Campoverde (2016) 
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4. ¿Considera usted que el plazo establecido en el COGEP para declarar el 

abandono de un procedimiento ejecutivo es muy corto?  

SI     (     )  

NO     (     )  

NO CONTESTA   (     )  

 

Tabla N° 5: COGEP para declarar el abandono de un procedimiento ejecutivo es muy 

corto 

FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 2 20% 

NO 6 60% 

NO CONTESTA 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio en el D.M.Q. 

Elaborado por: Luis Campoverde (2016) 
 

Gráfico N° 4: COGEP para declarar el abandono de un procedimiento ejecutivo es 

muy corto 

 

Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio en el D.M.Q. 

Elaborado por: Luis Campoverde (2016) 
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5. ¿Piensa usted que debe reglamentarse la declaración de abandono del 

procedimiento ejecutivo cuando este haya sido ocasionado por negligencia o culpa 

de los funcionarios que estén a cargo y responsabilidad de la causa? 

SI     (     )  

NO     (     )  

NO CONTESTA   (     )  

 

Tabla N° 6: Abandono del procedimiento ejecutivo 

FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 4 40% 

NO 5 50% 

NO CONTESTA 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio en el D.M.Q. 

Elaborado por: Luis Campoverde (2016) 
 

Gráfico N° 5: Abandono del procedimiento ejecutivo 

 

Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio en el D.M.Q. 

Elaborado por: Luis Campoverde (2016) 
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6. ¿Cree usted que el COGEP busca el aseguramiento de la justicia y el debido 

proceso? 

SI      (     )  

NO      (     )  

NO CONTESTA    (     ) 

 

Tabla N° 7: COGEP busca el aseguramiento de la justicia 

FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 3 30% 

NO CONTESTA 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio en el D.M.Q. 

Elaborado por: Luis Campoverde (2016) 
 

Gráfico N° 6: COGEP busca el aseguramiento de la justicia 

 

Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio en el D.M.Q. 

Elaborado por: Luis Campoverde (2016) 
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7. ¿Considera usted el hecho de que se disponga para la procedencia del 

abandono el contar el plazo de 80 días desde la última providencia, la última 

notificación y finalmente la última actuación procesal es contradictoria? 

SI     (     )  

NO     (     )  

NO CONTESTA   (     )  

 

Tabla N° 8: actuación procesal es contradictoria 

FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 1 10% 

NO CONTESTA 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio en el D.M.Q. 

Elaborado por: Luis Campoverde (2016) 
 

Gráfico N° 7: actuación procesal es contradictoria 

 

Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio en el D.M.Q. 

Elaborado por: Luis Campoverde (2016) 
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8. ¿Considera usted que la institución del abandono presenta oscuridad y 

falencias jurídicas en el COGEP?  

SI     (     )  

NO     (     )  

NO CONTESTA   (     ) 

 

Tabla N° 9: En la institución del abandono presenta oscuridad y falencias jurídicas en 

el COGEP 

FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio en el D.M.Q. 

Elaborado por: Luis Campoverde (2016) 
 

Gráfico N° 8: En la institución del abandono presenta oscuridad y falencias jurídicas 

en el COGEP 

 

Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio en el D.M.Q. 

Elaborado por: Luis Campoverde (2016) 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a la pregunta ocho, se tiene que, de las diez personas encuestadas si según 

su criterio, se hace necesario una nueva reforma al Código Orgánico Monetario y 

Financiero para fortalecer el instrumento jurídico del cheque, se tiene que nueve 

respondieron que si, en cambio que una contestaron que no. 

La mayoría respondió que si deben realizarse en torno al tema del cheque. 

90%

10%

SI NO
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9. ¿Cree usted que los abogados en su mayoría están preparados para el 

sistema oral? 

SI     (     )  

NO     (     )  

NO CONTESTA   (     ) 

 

Tabla N° 10: Los abogados están preparados para el sistema oral 

FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 3 30% 

NO CONTESTA 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio en el D.M.Q. 

Elaborado por: Luis Campoverde (2016) 
 

Gráfico N° 9: Los abogados están preparados para el sistema oral 

 

Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio en el D.M.Q. 

Elaborado por: Luis Campoverde (2016) 

 

60%

30%

10%
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10 ¿Cree usted que los jueces están capacitados para ser los directores de los 

procesos y no caer en situaciones dictatoriales? 

SI     (     )  

NO     (     )  

NO CONTESTA   (     )  

 

Tabla N° 11: Los jueces están capacitados para ser los directores de los procesos 

FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 4 40% 

NO CONTESTA 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio en el D.M.Q. 

Elaborado por: Luis Campoverde (2016) 
 

Gráfico N° 10: Los jueces están capacitados para ser los directores de los procesos 

 

Fuente: Encuesta realizada a Abogados en libre ejercicio en el D.M.Q. 

Elaborado por: Luis Campoverde (2016) 

 

 

60%40%

10%
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CAPÍTULO V 

 

5. Propuesta 

 

 Tema: LA INCIDENCIA DE LA DECLARACIÓN DEL ABANDONO 

EN EL JUICIO EJECUTIVO CONFORME A LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA 

5.1. Justificación  

IMPORTANCIA.- Este tema es importante ya que se enfoca en un problema 

jurídico que se presenta en la práctica diaria que toca enfrentar a los 

administradores de justicia así como a los abogados en libre ejercicio 

profesional, quienes tienen una alta carga de responsabilidad frente a sus 

representados. 

TRASCENDENCIA.-La trascendencia de este trabajo es jurídica, social, y 

económica. 

PERTINENCIA.- Este proyecto de investigación es pertinente pues trata de 

un tema de actual vigencia que requiere ser analizado en todas sus aristas. 

ACTUALIDAD.- Este tema es actual en vista de la reciente promulgación del 

Código Orgánico General de Procesos, en el cual en una de sus partes regula el 

tema del abandono, que a la postre será el enfoque principal de este trabajo. 

UTILIDAD.- Su utilidad radica en dar linimentos claros a las partes procesales 

y a la sociedad en general, puesto que la declaración del abandono traería 

consecuencias variadas tales como económicas y sociales.  

ORIGINALIDAD.- Este proyecto es original puesto que se basa en un tema 

de reciente aplicación por lo tanto su propuesta así como en su desarrollo 

doctrinal y legal, será novedoso. 
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BENEFICIOS DE IMPACTO.- Este tipo de investigación tiene beneficios de 

impacto en los profesionales del derecho, en los usuarios del sistema judicial y 

entidades que se encargan de cobranzas. 

5.2. Objetivos 

5.2.1.  Objetivo General 

 

Determinar que la declaración de abandono vulnera los principios 

del debido proceso, la seguridad jurídica, con la finalidad de plantear 

una propuesta de reforma al Código Orgánico General de Procesos. 

 

5.2.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar el tema de la declaración de abandono, para determinar 

las falencias jurídicas. 

 Realizar una investigación sobre cómo afecta en la práctica la 

declaración de abandono al juicio ejecutivo. 

 Determinar qué tipo de normas Constitucionales se vulneran con 

la aplicación de la declaración de abandono. 

 Desarrollar una investigación de campo para determinar cuál es 

la apreciación de los juristas al respecto del tema del abandono. 

 

5.3. Ubicación sectorial y física  

 

La investigacion se llevara a cabo en la ciudad de Quito especialmente en 

los puntos cormerciales establecidos en el centro de la ciudad. 
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5.3.1. Mapa 

Gráfico N° 11: Mapa Cantón Quito 

 

Fuente del Mapa: (sofiariasvalencia, 2011) 

 

5.4. Beneficiarios  

Los beneficiarios son de dos clases, los internos y los externos, que se 

justifican de la siguiente manera: 

5.4.1. Beneficiarios directos  

 Los acreedores  

 Los deudores 

file:///C:/Users/orve/Documents/TESIS%20LCDA%20NANCY.docx%23_Toc403012928
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5.4.2  Beneficiarios indirectos  

 Estudiantes 

 Profesionales 

 Sociedad en general  

5.5. Factibilidad 

La factibilidad del presente trabajo donde se plasma la propuesta, es 

también de dos clases, la interna y la externa 

 5.5.1. Factibilidad interna  

Tiempo, esta propuesta es factible realizarla, en vista que se cuenta con el 

tiempo necesario para su realización, toda vez que se encuentra apegada con 

los parámetros legales, estatutarios y reglamentarios, impuestos por la 

Universidad Central del Ecuador y la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias 

Políticas y Sociales, para llegar a su culminación. (Así con los demás)  

5.5.2. Factibilidad externa  

 Materiales 

 Apoyo 

5.6. Descripción de la Propuesta  

En esta parte, quiero su criterio para que se motive el proyecto de ley, es 

decir, lo que se conoce una breve exposición de motivos, que va a concluir 

en el proyecto de ley.  
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5.6.1. Proyecto de Ley  

No. 000-2016 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando. 

Que el número 6 del artículo 120 de la Constitución de la República, 

establece como atribuciones y deberes  de la Asamblea Nacional, el expedir, 

codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter 

generalmente obligatorio;  

Que es obligación fundamental del Estado, garantizar la vigencia de los 

derechos humanos, las libertades fundamentales de las personas, es decir, sus 

derechos a la libertad y a la seguridad jurídica, así como el derecho al buen 

vivir;  

Que de acuerdo al ordenamiento constitucional, las leyes civiles procurarán 

el respeto de los derechos fundamentales y patrimoniales, y entre ellos se 

encuentran el derecho a los bienes, a la propiedad, a la riqueza obtenida en 

legal y en forma justa;  

 Que la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 75 garantiza 

a toda persona el derecho a la tutela efectiva, imparcial y expedita, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad, sin que en ningún caso, 

quede en indefensión. 

Que el artículo 169 establece: “el sistema procesal es un medio para la 

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

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

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

justicia por la sola omisión de formalidades”. 

Que el artículo 174, inciso segundo, prevé que el litigio malicioso o 

temerario, la generación de obstáculos o dilación procesal, serán sancionados 
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de conformidad a la ley y el artículo 82 reconoce el derecho a la seguridad 

jurídica fundamentándolo en el respeto a la Constitución y en la existencia de 

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes;  

5.7. Fases de la Propuesta  

Por  tal razón se presenta la propuesta antes señalada, como un anteproyecto de 

ley, para que sea presentada  a la Asamblea Nacional, en vista que es la única 

competente para tipificar infracciones y establecer las acciones 

correspondientes, según el artículo 132 de la Constitución; propuesta que se la 

realiza, de acuerdo a la facultad determinada en el número cinco del artículo 

134 de la misma norma fundamental, siempre y cuando se cuente con el 

respaldo de las instituciones competentes o del apoyo de la ciudadanía  que es 

del 0,25% de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón nacional 

electoral. 

Si el presente proyecto recibe el apoyo antes señalado ingresara a la Asamblea 

Nacional para lo cual   seguirá el trámite interno respectivo   tal como lo 

determina el artículo 136 y siguientes de la norma fundamental del Estado, esto 

es que se lo presente ante la Presidenta o Presidente Nacional será sometido a 

dos debates, a este anteproyecto de ley cuando se transforme ya en proyecto se 

puede recibir aportes de las personas que se crean afectadas por el mismo.  

Una vez presentado el proyecto de ley por medio de la Presidente o Presidenta 

de la Asamblea enviara el mismo para el Consejo de Administración 

Legislativa le dé el trámite, lo remita a las y los asambleístas y a la Comisión 

correspondiente para que analice el texto, una vez hecho esto se convoque al 

primer debate. Terminado el primer debate, con las observaciones establecidas 

en el mismo se devolverá la Comisión Legislativa competente para que recoja 

las observaciones y prepare un nuevo informe para el segundo debate. 

Si el proyecto es aprobado en el segundo debate, se enviara al Presidente de la 

República para que lo apruebe, u objete. Si lo aprueba se ordenara su 

publicación el Registro Oficial, en cambio si  el Presidente lo objeta totalmente 
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el proyecto de ley no podrá ser discutido durante un año; si lo objeta 

parcialmente, tiene la opción de  presentar un texto alterno, ante lo cual los 

asambleístas  pueden aceptar la objeción del Presidente de la Republica; o, 

ratificase en el proyecto enviado inicialmente; tanto en uno como en el otro 

caso en el proyecto de ley puede ser aprobado con el voto favorable de las dos 

terceras partes de sus miembros, hecho lo cual, la Asamblea Nacional aprobado 

el proyecto de ley enviara al Registro Oficial para su aprobación.  

5.8. Presupuesto  

El presupuesto que se va a invertir para la aprobación, se encuentra dividida en 

dos partes, la primera, compuesta de los valores con los que se cuenta para 

ponerla en práctica; y los gastos que demande la misma, se encuentra cubiertos 

por parte de la investigadora, los mismos que son los necesarios y suficientes. 

Los valores con los que se cuenta para poner en marcha esta propuesta 

ascienden a dos mil treinta dólares, los mismos que serán invertidos de la 

siguiente manera  

Tabla N° 12: Presupuesto 

RECURSOS 

ECONÓMICOS 

Número 

Trámites de gestión 

Material de investigación 

Movilización. 

Internet 

Material de escritorio 

DVD 

Imprevistos 

Copias 

USD 1000 

USD 300 

USD 250 

USD 250 

USD 25 

USD 5 

USD 100 

USD100 

Total USD 2030 
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5.9. Propuesta 

Nuestro país en los últimos años ha tenido una serie de cambios y reformas 

jurídicas tendientes a buscar la celeridad procesal un ejemplo claro es el nuevo 

Código Orgánico General de Procesos, lamentablemente en pro de la justicia 

que busca acelerar los procesos, pueden darse circunstancias que afectaran sin 

duda al acceso de los derechos específicamente al derecho a la justicia. 

Considero que el tiempo establecido para la aplicación de este Código ha sido 

demasiado corto lo que provocara sin duda problemas en la práctica judicial 

con la terminación del número de proceso sin ser debidamente motivados o 

tramitados con procedimientos jurídicos como es la  institución del abandono 

como en el caso que nos ocupa que es el juicio ejecutivo afectando a la 

seguridad jurídica que tiene derecho toda persona más aun los que se 

encuentran inmersos en el mundo mercantil el cual se ha visto afectado por una 

disminución jurídica y progresiva de los títulos ejecutivos como por ejemplo el 

cheque, el pagare a la orden, esta inseguridad jurídica definitivamente afecta a 

las relaciones comerciales que utilizan el crédito como una forma de dar 

facilidades y movimiento a sus negocios, pero frente a la posibilidad de que el 

cobro de una obligación pueda ser vulnerado o afectado por una disposición 

contradictoria como lo es la figura del abandono que prescribe en el artículo 

245 lo siguiente: “La o el juzgador declarará el abandono del proceso en 

primera instancia, segunda instancia o casación cuando todas las partes que 

figuran en el proceso hayan cesado en su prosecución durante el término de 

ochenta días, contados desde la fecha de la última providencia recaída en 

alguna gestión útil para dar curso progresivo a los autos”.  

Al referirse a la última providencia, nos encontramos en el problema de que a 

pesar de que el proceso ha continuado, puede darse el caso de que la última 

providencia se realice en un tiempo anterior a las peticiones realizadas y que 

estas últimas no hayan sido atendidas, por lo tanto el retraso de la atención 
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judicial puede ser el causante de que un juicio sea declarado en abandono, 

como lo confirma el siguiente texto que trata sobre el abandono: 

...que pretende confirmar este texto, habla de la “última notificación de la 

última providencia dictada (¿acaso hay varias y distintas notificaciones 

de una misma providencia, pues antes de la última debería haber otra?), o 

si es del caso, desde el día siguiente al de la última actuación procesal”. 

¿En qué quedamos? La prosecución del proceso por parte de los 

litigantes, y la última actuación procesal, no siempre coinciden con la 

última providencia y, por el contrario, son momentos procesales 

distintos. En efecto, después de la última providencia, las partes pueden 

haber proseguido el proceso mediante peticiones que con frecuencia los 

jueces no han atendido: si se tuviere en cuenta para el abandono la última 

providencia, se prescindirá de las solicitudes posteriores de las partes o 

de la última actuación procesal. Estas normas confusas y contradictorias 

han obligado a la Corte Nacional, antes del mes de la promulgación del 

Código, a tratar de aclararlas. No lo consigue: impone una decisión y no 

resuelve la contradicción. (Rodriguez Vicèns, 2015) 

Como lo indica este comentario la disposición en el Código Orgánico General 

de Procesos, es contradictoria y se presta para argucias legales que pueden 

afectar al cumplimiento de la obligación que por su naturaleza jurídica se basa 

en la buena fe y voluntad de las partes, lamentablemente la falta de un prolijo 

análisis y estudio jurídico por parte de la Asamblea ha originado una serie de 

problemas jurídicos que se reflejan en la práctica jurídica en la que incluso los 

mismos administradores de justicia se encuentran atados de manos a la hora de 

utilizar las normas de este tipo por demás contradictorias por falta de una a 

juicioso trabajo jurídico. Por lo tanto mi propuesta va enfocada a una reforma 

que incluya un segundo inciso al artículo 245 en el que se exprese que si el 

abandono previa comprobación fuere por negligencia o culpa de un funcionario 

judicial responsable del proceso deberá remediarse declarando sin efecto el 

abandono, independientemente de las responsabilidades administrativas o 

jurídicas que estén establecidos en el Código Orgánico de la Función Judicial 

para dichos funcionarios que ocasionen dicho perjuicio a cualquiera de las 

partes procesales. 
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Tabla N° 13: Cronograma de actividades  

 

 

5.10   Presupuesto 

Tabla N° 14: Presupuesto 

 DESCRIPCIÓN Cantidad Valor Unitario Valor Total 

1 Libros, folletos, textos  

 

5 20,00 100,00 

2 Copias 300 0,04 12,00 

 3 Uso de Internet 23,00 23,00 23.05 

 4 Transporte 100,00 100,00 100,00 

 5 Hojas 100 0.05 5,00 

 TOTAL   240,00 

 Imprevistos  50 50,00 

 TOTAL 

 

  290,00 

  

MESES    JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

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

Elaboración Del primer capitulo                 

Aprobación  del primer capitulo                 

Recopilación bibliográfica                 

Encuestas, entrevistas, observación                 

Levantamiento de la información                 

Análisis de la información                  

Propuesta                 

Elaboración del primer borrador                 

Revisión de borrador                 

Elaboración final                 

Empastado, anillado                 

Revisión y defensa                 

file:///C:/Users/orve/Documents/TESIS%20LCDA%20NANCY.docx%23_Toc403012938
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Anexo 1.  SENTENCIA: ACEPTA ACCIÓN DE PROTECCIÓN POR 

INSCRIPCIÓN DE GRAVÁMENES 

Resolución de la Corte Constitucional 3 

Registro Oficial Suplemento 184 de 14-feb.-2014 

Estado: Vigente 

 

 

ACEPTA ACCIÓN DE PROTECCIÓN POR INSCRIPCIÓN DE 

GRAVÁMENES. 

Resolución de la Corte Constitucional 3, Registro Oficial Suplemento 184 de 

14 de Febrero del 2014. 

Quito, D. M., 09 de enero de 2014 

 

 

SENTENCIA No. 003-14-SEP-CC 

 

 

CASO No. 0613-11-EP 

 

 

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

 

Resumen de admisibilidad 

 

 

La presente demanda de acción extraordinaria de protección fue presentada por 

la señora Anita Eulalia Chiriboga Flores, el 12 de abril de 2011, en contra del 

auto definitivo de abandono de la causa dictado por el juez segundo de lo civil 

de Cuenca el 11 de febrero de 2011, dentro del juicio ejecutivo No. 120-07. 

 

El 12 de abril del 2011, de conformidad con lo establecido en el entonces 

vigente artículo 17 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de 

Competencia de la Corte Constitucional, la Secretaría General de la Corte 

Constitucional, para el período de transición, certificó que no se ha presentado 

otra demanda con identidad de objeto y acción. 

 

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, para el período de transición, 

conformada por los entonces jueces constitucionales, Roberto Bhrunis 

Lemarie, Patricio Herrera Betancourt y Manuel Viteri Olvera, el 18 de julio de 
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2011, admitió a trámite la acción extraordinaria de protección No. 0613-11-EP 

por considerar que cumple con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

 

De conformidad con el sorteo realizado en sesión extraordinaria del Pleno del 

Organismo, el 16 de agosto de 2011, correspondió al ex Juez Fabián Sancho 

Lobato, sustanciar la presente causa. 

Mediante auto del 10 de febrero de 2012, el exjuez avocó conocimiento de la 

causa y dispuso la notificación con la demanda y la providencia al juez 

segundo de lo civil del cantón Cuenca, a fin de que presente un informe de 

descargo sobre los argumentos que fundamentan la demanda, en el plazo de 

quince días. 

 

El 06 de noviembre de 2012, se posesionan ante el Pleno de la Asamblea 

Nacional los jueces de la Primera Corte Constitucional integrada conforme lo 

dispuesto en los artículos 432 y 434 de la Constitución de la República. 

 

De conformidad con el sorteo realizado en sesión extraordinaria del Pleno de la 

Corte Constitucional, el 03 de enero de 2013, correspondió al juez 

constitucional Marcelo Jaramillo Villa, sustanciar la presente causa, conforme 

consta en el memorando de Secretaría General de la Corte Constitucional No. 

018-CCE-SG-SUS-2013 del 08 de enero de 2013 mediante el cual remite el 

expediente del caso. 

 

 

El juez sustanciador, mediante providencia del 09 de diciembre de 2013, avocó 

conocimiento de la presente causa. 

 

Decisión judicial impugnada 

 

Auto de declaración de abandono del proceso dictado por el juez segundo de lo 

civil de Cuenca del 11 de febrero de 2011 

 

"(...) En vista a la razón actuarial de conformidad con el Art. 388 del Código de 

Procedimiento Civil se declara el abandono de la causa. El señor Registrador 

de la Propiedad deje sin efecto la inscripción de los gravámenes en este 

proceso, luego de lo cual archívese el juicio. NOTIFIQUESE (...)". 

 

Fundamentos y pretensión de la demanda 
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Antecedentes 

La señora Anita Eulalia Chiriboga Flores demanda en juicio ejecutivo al señor 

Guillermo Joselito Rivera Aulestia. 

 

La causa es conocida por el juez segundo de lo civil del Azuay, quien en 

sentencia emitida el 29 de mayo de 2007, acepta la demanda y dispone el pago 

de USD 690 más el interés del 10% anual desde el vencimiento de cada una de 

las cámbiales hasta su cancelación total. 

Una vez ejecutoriada la sentencia, pasó a etapa de ejecución en la cual se 

procedió al embargo de los derechos y acciones que posee el demandado en un 

inmueble. Realizado el avalúo y sacados a remate en dos señalamientos, no se 

presentó ningún oferente. 

El 11 de febrero de 2011, el juez segundo de lo civil de Azuay dicta auto 

definitivo de abandono por considerar que han pasado más de dieciocho meses 

desde la última diligencia judicial. 

Detalle de la demanda 

 

La señora Anita Eulalia Chiriboga Flores, por sus propios derechos, presentó 

una acción extraordinaria de protección, en contra del auto definitivo de 

abandono de la causa dictado por el juez segundo de lo civil de Cuenca dentro 

del juicio ejecutivo No. 120-07 del 11 de febrero de 2011. 

 

En relación al citado juicio, señala que pese a encontrarse en la fase de 

ejecución del proceso y teniendo una sentencia ejecutoriada, el mencionado 

juez declaró el abandono de la causa y solicitó al registrador de la propiedad 

dejar sin efecto la inscripción de los gravámenes dispuestos en la sentencia. 

 

Ante ello, manifiesta que interpuso un recurso de apelación, el mismo que fue 

negado mediante providencia del 22 de febrero de 2011. Por lo que planteó un 

recurso de hecho, que también fue negado mediante providencia del 24 de 

febrero del mismo año. 

 

Expone en su demanda que el juez ha inobservado y aplicado equivocadamente 

los artículos 58, 296 numeral 4, 297 y 384 del Código de Procedimiento Civil, 

por lo que su actuación es inconstitucional toda vez que declara el abandono de 

la causa, luego de ejecutoriada la sentencia. En tal virtud, manifiesta que se han 

vulnerado sus derechos constitucionales, dejándola en indefensión, así como 

vulnerando el derecho de toda persona a defenderse. Igualmente, determina que 

a través del citado auto, se vulnera también el derecho a la seguridad jurídica, 
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por el hecho de declararse el abandono de una causa, una vez dictada una 

sentencia ejecutoriada. 

Sostiene que la declaratoria de abandono cabe únicamente cuando existe un 

proceso cuya instancia se encuentre inconclusa y no cuente con sentencia 

ejecutoriada, por lo que a su parecer en este caso ya no existía tramitación 

procesal puesto que los bienes embargados fueron sacados a remate en dos 

ocasiones. Así, considera que el auto de abandono atropelló su derecho 

constitucional a la seguridad jurídica y a las garantías del debido proceso, en la 

garantía de que no se podrá juzgar por más de una vez a una persona por la 

misma causa y materia, y a la motivación en la declaratoria. 

 

Dice además, que se ha irrespetado la garantía constitucional de la segunda 

instancia, toda vez que se le denegaron los recursos de apelación y de hecho 

que presentó en contra del auto impugnado. 

En ese sentido, la legitimada activa solicita se declare la nulidad del auto 

definitivo de abandono de la causa del 11 de febrero de 2011, dictado por el 

juez segundo de lo civil de Cuenca. 

Derechos presuntamente vulnerados 

 

La accionante establece como derechos constitucionales vulnerados aquellos 

contenidos en el artículo 75, respecto al derecho a la tutela judicial efectiva; el 

artículo 76 numeral 7 literales a, i, l y m, respecto del derecho al debido 

proceso en la garantía del derecho a la defensa y, el artículo 82, respecto del 

derecho a la seguridad jurídica, determinados en la Constitución de la 

República. 

 

Pretensión 

Con estos antecedentes, la accionante solicita que se declare la nulidad absoluta 

del auto definitivo de abandono de la causa, dictado el 11 de febrero de 2011, 

por haber contravenido expresas disposiciones constitucionales y se ordene 

dejar sin efecto la cancelación de la inscripción del embargo. 

 

De la contestación y sus argumentos 

 

Argumentos de la parte accionada 

 

El doctor Jorge Méndez Calle, juez segundo de lo civil de Cuenca, presenta su 

informe de descargo, y en lo principal expone: 
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Que se ha limitado a dar cumplimiento a lo establecido en la ley pues la señora 

Anita Eulalia Chiriboga Flores, en su calidad de actora dentro del proceso 

signado con el 120-07, ha descuidado su ejecución y abandonado el proceso. 

 

Que la reforma establecida en el Código Orgánico de la Función Judicial, 

respecto de los artículos 386 y 388 del Código de Procedimiento Civil, reducen 

los plazos para la declaratoria del abandono, en concordancia con lo expresado 

en el artículo 389 del mismo código que establece en su primer inciso que "los 

jueces o tribunales, de oficio o a petición de parte, ordenarán el archivo de los 

juicios que se hallaren en estado de abandono según lo que anteriormente se 

señala, sin necesidad de artículo o incidente alguno ni la consideración de otra 

cuestión o cuestiones procesales, pues en el caso, la competencia del juez o 

tribunales se limitará a ordenar tal archivo". 

 

Cita jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia en la que se ha 

determinado que "el juicio queda irreiniciablemente abandonado por el 

Ministerio de la ley y queda así terminado al momento en que se cumplió el 

plazo respectivo. Los jueces o tribunales pierden toda competencia respecto de 

él, restando como única intervención suya la de disponer de oficio o a petición 

de parte el archivo de la causa en el juzgado de origen y el archivo de cualquier 

solicitud que se presente para la continuación del trámite". 

 

Asimismo, manifiesta que la Corte Nacional ha señalado que "en manera 

alguna se ha de entender que se tenga por decisión del juez solo la sentencia 

que se dicta en la causa. Si normalmente el juicio termina o debe terminar por 

sentencia, en un procedimiento sigue cuestiones que requieren de permanente 

decisión del juez, tales como las inherentes al embargo y remate, la calificación 

de posturas, tercerías, a la prelación, etc. Lo que significa que la contienda no 

termina por simple sentencia que sobre lo principal dicta el juez, porque 

precisamente a ella sigue el procedimiento de apremio, dentro del mismo 

juicio, como si se abriera una instancia para ello, la que es susceptible de ser 

abandonada por quien la inició o propuso (...)". 

 

Además, señala que la Corte Nacional de Justicia, respecto de la aplicación de 

los artículos 386 y 388, ha manifestado que en primera y segunda instancia, así 

como la casación, quedan abandonados los procesos por el transcurso de 18 

meses continuos, contados a partir de la vigencia del Código Orgánico de la 

Función Judicial. 

 

Finalmente sostiene que dentro del proceso ejecutivo, consta de autos que la 

última providencia data del 30 de marzo de 2009 y, que el 07 de febrero de 

2011 se presenta una solicitud, por lo que se sentó razón del plazo transcurrido 
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y es en base a este que se dicta el auto de abandono. 

Por tales motivos, indica que la presente acción extraordinaria de protección no 

cumple los requisitos de procedencia al tratarse de la aplicación de normas 

infra constitucionales y dado que no se ha vulnerado derecho constitucional 

alguno. 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE 

CONSTITUCIONAL 

 

Competencia 

La Corte Constitucional, es competente para conocer y resolver sobre las 

acciones extraordinarias de protección contra sentencias, autos definitivos y 

resoluciones con fuerza de sentencia, de conformidad con lo previsto en los 

artículos 94 y 437 de la Constitución de la República, en concordancia con los 

artículos 63 y 191 numeral 2 literal d de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, y de acuerdo con artículo 3 numeral 

8, literal b y el tercer inciso del artículo 35 del Reglamento de Sustanciación de 

Procesos de Competencia de la Corte Constitucional. 

Legitimación activa 

El accionante se encuentra legitimado para interponer la presente acción 

extraordinaria de protección, en virtud de cumplir con los requerimientos 

establecidos en el artículo 437 de la Constitución de la República y de 

conformidad con el artículo 439 ibídem, en concordancia con el artículo 59 de 

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

Análisis constitucional 

Naturaleza jurídica de la acción extraordinaria de protección 

La acción extraordinaria de protección establecida en el artículo 94 de la 

Constitución constituye una garantía jurisdiccional creada por el constituyente 

para proteger los derechos constitucionales de las personas en contra de 

cualquier vulneración que se produzca mediante actos jurisdiccionales. Así, 

esta acción nace y existe para garantizar y defender el respeto de los derechos 

constitucionales y el debido proceso. Por consiguiente, tiene como fin proteger, 

precautelar, tutelar y amparar los derechos de las personas que, por acción u 

omisión, sean vulnerados en las decisiones judiciales. 

 

En este sentido, de acuerdo con el artículo 437 de la Constitución de la 

República, la acción extraordinaria de protección procede únicamente cuando 

se trate de sentencias, autos y resoluciones firmes o ejecutoriados, en los que el 

accionante demuestre que en el juzgamiento se ha violado, por acción u 

omisión, el debido proceso u otros derechos reconocidos en la Constitución. 

Conforme ya lo ha expresado la Corte Constitucional en varias de sus 

sentencias, la acción extraordinaria de protección procede en contra de 
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sentencias, autos en firme o ejecutoriados, y resoluciones judiciales que pongan 

fin al proceso; y en esencia la Corte Constitucional por medio de esta acción 

excepcional solo se pronunciará respecto a dos cuestiones principales: la 

vulneración de derechos constitucionales o la violación de garantías del debido 

proceso. Es decir, la acción extraordinaria de protección tutela todos los 

derechos constitucionales para evitar la arbitrariedad de los operadores de 

justicia por acción u omisión; por lo que, de determinarse la existencia de la 

violación de un derecho, el accionante puede exigir la reparación integral, 

propendiendo a que las cosas regresen al estado anterior de la vulneración. 

Cabe señalar entonces que la acción extraordinaria de protección es un 

mecanismo excepcional que busca garantizar la supremacía de la Constitución 

frente a acciones y omisiones, en este caso, de los jueces. Así, la incorporación 

del control de constitucionalidad también de las decisiones judiciales permite 

garantizar que, al igual que cualquier decisión de autoridad pública, estas se 

encuentren conformes al texto de la Constitución y ante todo respeten los 

derechos de las partes procesales. No se trata de una instancia superpuesta a las 

ya existentes, ni la misma tiene por objeto deslegitimar o desmerecer la 

actuación de los jueces ordinarios, por el contrario, tiene como único fin la 

consecución de un sistema de justicia caracterizado por el respeto y la sujeción 

a la Constitución. De tal manera, que la Corte Constitucional, cuando conoce 

una acción extraordinaria protección, no actúa como un tribunal de alzada sino 

únicamente interviene con el fin de controlar posibles violaciones a derechos 

reconocidos en la Constitución de la República. 

 

Planteamiento de los problemas jurídicos 

 

La Corte Constitucional deberá determinar si la decisión impugnada ha 

vulnerado derechos constitucionales, ante lo cual, responderá las siguientes 

interrogantes: 

 

El auto con el que se declara el abandono de la causa, ¿ha vulnerado el derecho 

a la seguridad jurídica de la accionante? 

 

El auto con el que se declara el abandono de la causa, ¿vulneró el derecho a la 

defensa, por falta de motivación, conforme lo determinado en el artículo 76 

numeral 7 literal l de la Constitución de la República? 

 

Resolución de los problemas jurídicos 

 

El auto con el que se declara el abandono de la causa, ¿ha vulnerado el derecho 

a la seguridad jurídica de la accionante? 
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La legitimada activa sostiene en su demanda que el auto objeto de la presente 

acción ha vulnerado su derecho a la seguridad jurídica en la medida que el juez 

segundo de lo civil de Cuenca declaró el abandono de la causa, a pesar de 

existir una sentencia ejecutoriada; situación que acarrea una serie de 

vulneraciones al derecho a la defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva, 

en virtud que la aplicación de las normas legales que la han dejado en 

indefensión. 

El derecho a la seguridad jurídica, de acuerdo a lo determinado en el artículo 

82 de la Constitución de la República "(...) se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes (...)". En otras palabras la seguridad 

jurídica "(...) es la confiabilidad en el orden jurídico, la certeza sobre el derecho 

escrito y vigente, es decir, el reconocimiento y la previsión de la situación 

jurídica 

 

(...)".1 

La Corte Constitucional, para el período de transición, respecto a la seguridad 

jurídica ha manifestado que se la entiende: 

1 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 030-13-SEP-CC, caso No. 

1491-10-EP de 19 de diciembre del 2013. 

"(...) como certeza práctica del derecho y se traduce en la seguridad de que se 

conoce lo previsto como lo prohibido, lo permitido, y lo mandado por el poder 

público respecto de las relaciones entre particulares y de estos con el Estado, de 

lo que se colige que la seguridad jurídica es una garantía que el Estado 

reconoce a la persona para que su integridad, sus derechos y sus bienes no sean 

violentados y que en caso de que esto se produzca, se establezcan los 

mecanismos adecuados para su tutela (...)2". 

Del análisis del presente caso, esta Corte observa que el juez de instancia, 

como juez competente para el conocimiento de dicha causa, en uso de sus 

facultades, ha tomado su decisión en aplicación de la normativa previa, clara, 

pública y pertinente para el caso concreto. Así, se evidencia que, respetando el 

debido proceso, el juez ha emitido el mencionado auto de abandono de la causa 

en aplicación de artículos pertinentes del Código de Procedimiento Civil 

vigente. 

 

Además, del expediente se desprende que la accionante fue debidamente 

notificada y, en uso de su derecho a la defensa, presentó, sin impedimento 

alguno, todos aquellos recursos de los cuales se encontraba asistida; por lo que, 

en todo momento tuvo acceso a la justicia, garantizándose con ello sus 

derechos constitucionales. 
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En consecuencia, una vez analizado el auto definitivo de abandono de la causa, 

no se observa violación alguna a la seguridad jurídica o a la tutela judicial 

efectiva de la accionante. 

Por otra parte, esta Corte encuentra necesario señalar que de las alegaciones 

que constan en la demanda se desprende que la pretensión de la accionante es 

que esta Corte revise aquello decidido por el juez de justicia ordinaria y se 

pronuncie respecto a la debida aplicación de normas infraconstitucionales, lo 

cual no constituye materia sobre la cual esta Corte pueda pronunciarse al 

conocer una acción extraordinaria de protección. 

Cabe mencionar que la Corte Constitucional, para el período de transición, ha 

manifestado que: 

"(...) la competencia de la Corte Constitucional aplicada por medio de la acción 

extraordinaria de protección, no implica la revisión de aquello propuesto como 

errado o incorrecto en la sentencia emitida por jueces de la justicia ordinaria, 

incluyendo como tal la valoración de las pruebas presentadas dentro del 

proceso, sino que incluye la reapertura procesal de un caso en base a la 

vulneración de derechos constitucionales (...)"3. 

2 Corte Constitucional del Ecuador, para el período de transición, sentencia 

No. 0006-09-SEP-CC, caso No. 0002-08-EP de 19 de mayo del 2009. 

3 Corte Constitucional del Ecuador, para el período de transición, sentencia 

No. 017-12-SEP- 

CC, caso No. 0439-11-EP de 06 de marzo del 2012. 

De este modo, la Corte Constitucional no se encuentra facultada para analizar 

asuntos de mera legalidad, resueltos previamente por la justicia ordinaria, 

conforme las pretensiones de la accionante. En el caso sub judice de la lectura 

de la demanda se infiere la naturaleza de las pretensiones, las cuales se 

encuentran orientadas a que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la 

debida aplicación de normas infraconstitucionales, lo que escapa de la esfera de 

las competencias de este Organismo. 

Según ha señalado la Corte Constitucional en su sentencia No. 016-13-SEP-

CC: 

"El respeto al trámite correspondiente constituye uno de los ejes centrales que 

permite el cumplimiento de las normas del debido proceso, y fomentan la 

seguridad jurídica en el país, por lo que intentar subsanar la supuesta violación 

de derechos constitucionales mediante procedimientos ajenos a la naturaleza de 

la garantía si genera inseguridad jurídica, pero sobre todo provoca la 

desnaturalización de la acción extraordinaria de protección, al pretender que se 

resuelva por los canales constitucionales asuntos de mera legalidad para las 

cuales la jurisdicción ordinaria ha establecido el trámite respectivo (...)"4. 
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Consecuentemente, de incurrir en un pronunciamiento, conforme el sentido 

solicitado por la accionante, la Corte vulneraría el derecho a la seguridad 

jurídica, en virtud de que el mismo es considerado "(...) el pilar sobre el cual se 

asienta la confianza ciudadana en cuanto a las actuaciones de los distintos 

poderes públicos (...)", a través de la observancia de los preceptos 

constitucionales y en la existencia de normas claras, públicas y previas, 

aplicadas por la autoridad competente. 

El auto con el que se declara el abandono de la causa, ¿vulneró el derecho a la 

defensa, por falta de motivación, conforme lo determinado en el artículo 76 

numeral 7 literal l de la Constitución de la República? 

Según lo determinado en el artículo 76 de la Constitución de la República, el 

debido proceso implica que en todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, deberá asegurarse a las partes procesales 

garantías básicas que aseguren sus derechos durante el desarrollo del proceso 

judicial. En ese sentido, la Corte ha manifestado que el debido proceso se trata 

de: 

"(...) un conjunto de garantías con las cuales se pretende que el desarrollo de 

las actividades en el ámbito judicial o administrativo se sujeten a reglas 

mínimas, con el fin de proteger los derechos garantizados por la Carta 

Suprema, constituyéndose el debido proceso en un límite a la actuación 

discrecional de los jueces"5. 

4 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 016-13-SEP-CC, caso No. 

1000-12-EP de 16 de mayo del 2013. 

5 Corte Constitucional del Ecuador, para el período de transición, sentencia 

No. 054-10-SEP-CC, caso No. 0762-09-EP de 16 de noviembre del 2010. 

Además, esta Corte ha señalado que: 

"En tal virtud, el derecho a un debido proceso implica la posibilidad de acceder 

a un proceso justo, lo cual a su vez presupone la existencia previa de garantías 

y normas procesales claras y suficientes, contenidas en el ordenamiento 

jurídico. Cada vez que se transgreda una de estas garantías básicas, a 

consecuencia de lo cual la persona se vea privada del acceso a un proceso 

justo, se estará desconociendo ese derecho-el del debido proceso-. Por ello, la 

alegación de que se ha violentado el derecho al debido proceso debe 

concretarse con la identificación precisa de las garantías reconocidas en la 

Constitución. 

 

En este sentido, como parte de las garantías del debido proceso se incluye el 

derecho a la defensa, que permite a las personas acceder a los medios 

necesarios para hacer respetar sus derechos en el desarrollo de un proceso 

judicial y no solo de esta naturaleza, sino también administrativa, por medio de 
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la existencia de ciertas garantías establecidas en el artículo 76 numeral 7 y sus 

respectivos literales de la Constitución de la República del Ecuador"6. 

Como se ha dicho, dentro de las garantías del debido proceso, encontramos el 

derecho a la defensa, que incluye el deber de motivar las resoluciones 

provenientes de los poderes públicos. Así, de acuerdo al literal l del numeral 

séptimo del citado artículo: 

(...) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos 

en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no 

se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos (...)". 

De modo que la motivación constituye: 

"(...) un condicionamiento de todas las resoluciones de los poderes públicos, 

con el objeto de que las personas puedan conocer de forma efectiva y veraz las 

razones que motivaron la emisión de una determinada decisión. La motivación 

no implica la enunciación dispersa de normas jurídicas o de antecedentes de 

hechos, sino por el contrario exige un mayor ejercicio argumentativo en el cual 

se fundamente la aplicación de una determinada norma jurídica a un 

antecedente de hecho y las conclusiones establecidas a partir de ello (...)"7. 

En el caso sub judice, en virtud de las alegaciones de la accionante, debe 

pronunciarse respecto de la motivación del auto impugnado. Así, esta Corte 

encuentra que en el- 

6 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 044-13-SEP-CC, caso No. 

0282-11-EP de 31 de julio del 2013. 

7 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 028-13-SEP-CC, caso No. 

1520-10-EP de 10 de julio del 2013. 

-auto del 11 de febrero de 2011, no existe motivación alguna pues no consta 

justificación ni fundamentación que explique la pertinencia de la aplicación de 

las normas jurídicas a los antecedentes de hecho. En otras palabras, no se 

establece el nexo existente entre los hechos y los fundamentos de derecho para 

que de modo razonable y coherente, se cuente con una justificación que ponga 

de manifiesto las razones o argumentos que hacen jurídicamente aceptable la 

decisión judicial. 

 

La Corte Constitucional ha determinado que para que una resolución se 

encuentre debidamente motivada, la fundamentación debe hacérsela de manera 

razonable, lógica y comprensible. La razonabilidad de una decisión se refleja 

en la fundamentación de los principios constitucionales y legales, es decir en el 

derecho; por lógica, se entiende la existencia de la debida coherencia entre las 

premisas y la conclusión, mientras que la comprensibilidad implica la claridad 

en el lenguaje utilizado a efectos de ser entendible por los ciudadanos. 
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De la revisión del auto impugnado, desde la perspectiva de la comprensibilidad 

y la lógica, se aprecia que el juzgador ha utilizado un lenguaje sencillo, de fácil 

entendimiento para el común de los ciudadanos y ha citado la norma legal del 

Código de Procedimiento Civil, en base de la cual declara el abandono de la 

causa; haciendo mención además, a la razón actuarial sentada por el secretario 

del juzgado, mediante la cual se confirma que ha transcurrido un año diez 

meses y once días desde la fecha de la última providencia. Por lo que, el auto 

objeto de la acción cumple estos dos requisitos, el deber de fundamentar su 

actuación, sin embargo respecto de la razonabilidad en cambio, debe tomarse 

en consideración que esta implica que el juez no solo debe citar la norma 

utilizada en la decisión9, sino que por el contrario, debe explicar el alcance y el 

contenido de la norma legal a efectos de que la parte afectada, conozca los 

motivos por los cuales ha fenecido el plazo. Es decir, debe realizar un análisis 

coherente y articulado del nexo existente entre la norma aplicada y los hechos 

fácticos. En consecuencia, en el presente caso se evidencia una carencia en la 

fundamentación utilizada por el juez, puesto que no explica cómo llega a la 

conclusión ni evidencia el nexo existente entre los hechos y la norma aplicable 

al caso. 

Para ejemplificar mejor, el nombrado juez, dentro de su informe de descargo 

que consta a fs. 15 del expediente constitucional, cita jurisprudencia de la Corte 

Nacional de- 

8 Corte Constitucional del Ecuador, para el período de transición, sentencia 

No. 227-12-SEP-CC, caso No. 1212-11-EP de 21 de junio del 2012. 

9 Código de Procedimiento Civil. Art. 388.- Los juicios civiles que hubieren 

permanecido en abandono durante dieciocho meses contados desde la última 

diligencia que en el juicio se hubiere practicado, en la primera instancia, o 

dieciocho meses en la segunda, quedan abandonados por el ministerio de la ley. 

Salvo disposición en contrario de la ley, la Corte Suprema, los tribunales 

distritales y las cortes superiores de justicia, declararán de oficio o a petición de 

parte el abandono de las causas por el ministerio de la ley, cuando hubieren 

permanecido en abandono por el plazo de dieciocho meses contados desde la 

última diligencia que se hubiese practicado o desde la última solicitud hecha 

por cualquiera de las partes. 

-Justicia y explica el alcance y contenido de las reformas sufridas a los 

artículos 386 y 388 del Código de Procedimiento Civil, así como también 

presenta una explicación respecto del tiempo transcurrido desde la última 

providencia; fundamento que debió reflejarse dentro del auto para cumplir 

adecuadamente con su obligación constitucional de motivar sus resoluciones. 

Por lo expuesto, y a la luz de los parámetros de motivación expuestos para 

cualquier decisión proveniente de los órganos del poder público, el auto objeto 

de la presente acción extraordinaria de protección, vulneró el derecho al debido 

proceso en la garantía de la motivación, pues el juez se limita a citar la norma 
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legal aplicable, mas no argumenta la aplicación de la norma jurídica dentro del 

caso concreto. 

III. DECISION 

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato 

de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte 

Constitucional expide la siguiente: 

SENTENCIA 

 

1. Declarar vulnerado el derecho constitucional al debido proceso en la garantía 

de la motivación. 

 

2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada. 

 

3. Como medida de reparación se dispone lo siguiente: 

3.1. Retrotraer los efectos hasta el momento en que se produjo la vulneración 

de derechos constitucionales, esto es al momento de dictar el auto. En 

consecuencia, se deja sin efecto el auto emitido por el juez segundo de lo civil 

de Cuenca, el 11 de febrero de 2011 a las 08h24. 

3.2. Que la presente causa sea conocida por el conjuez respectivo, a fin de que 

se pronuncie bajo los términos contemplados en la presente sentencia. 

4. Notifíquese, publíquese y cúmplase. 

 

f.) Wendy Molina Andrade, PRESIDENTA (E). f.) Jaime Pozo Chamorro, 

SECRETARIO GENERAL 

 

RAZON.- Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el 

Pleno de la Corte Constitucional, con seis votos de las juezas y jueces: Antonio 

Gagliardo Loor, Marcelo Jaramillo Villa, María del Carmen Maldonado 

Sánchez, Tatiana Ordeñana Sierra, Ruth Seni Pinoargote y Wendy Molina 

Andrade, sin contar con la presencia de los jueces Alfredo Ruiz Guzmán, 

Manuel Viteri Olvera y Patricio Pazmiño Freire, en sesión ordinaria de 09 de 

enero del 2014. Lo certifico. 

 

 

f.) Jaime Pozo Chamorro, SECRETARIO GENERAL. 

CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.-Revisado por 

Ilegible.- f.) Ilegible.- Quito, febrero 10 de 2014.- f.) Ilegible, Secretaría 
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General. 

 

CASO No. 0613-11-EP 

 

 

RAZON: Siento por tal, que la jueza Wendy Molina Andrade, suscribió la 

presente sentencia el lunes 03 de febrero de 2014, en calidad de presidenta (e) 

de la Corte Constitucional, al momento de expedirse la misma.- Lo certifico. 

 

f.) Jaime Pozo Chamorro, Secretario General. 

 

 

CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.-Revisado por 

Ilegible.- f.) Ilegible.- Quito, 10 de febrero de 2014.- f.) Ilegible, Secretaría 

General. 
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Anexo 2. RESOLUCIÓN DE LA CORTE ABANDONO DE LOS 

PROCESOS EN MATERIAS NO PENALES 

 

RESOLUCIÓN No. 07-2015  

Registro Oficial No. 539, de 09 de julio de 2015  

LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  

CONSIDERANDO  

Que la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 75 garantiza 

a toda persona el derecho a la tutela efectiva, imparcial y expedita, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad, sin que en ningún caso, 

quede en indefensión; Que en el artículo 169 establece: “el sistema procesal es 

un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagraran 

los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad 

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

sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”; Que en el artículo 

174, inciso segundo, prevé que el litigio malicioso o temerario, la generación 

de obstáculos o dilación procesal, serán sancionados de conformidad a la ley; 

Que en el artículo 82 reconoce el derecho a la seguridad jurídica 

fundamentándolo en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes;  

Que en el Suplemento del Registro Oficial No. 506, de 22 de mayo de 2015, se 

ha publicado el Código Orgánico General de Procesos, COGEP; Que la 

Disposición Final Segunda de dicho cuerpo legal, ordena: “El Código Orgánico 

General de Procesos entrará en vigencia luego de transcurridos doce meses, 

contados a partir de su publicación en el Registro Oficial, con excepción de las 

normas que reforman el Código Orgánico de la Función Judicial, la Ley 

Notarial y la Ley de Arbitraje y Mediación y aquellas que regulan periodos de 

abandono, copias certificadas, registro de contratos de inquilinato y citación, 

que entrarán en vigencia a partir de la fecha de publicación de esta Ley. Las 

disposiciones que regulan el remate  
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… Resolución 07-2015 … 2  

entrarán en vigencia en ciento ochenta días contados a partir de la 

publicación de la presente Ley”; Que el artículo 245 del Código Orgánico 

General de Procesos dispone: “La o el juzgador declarará el abandono del 

proceso en primera instancia, segunda instancia o casación cuando todas las 

partes que figuran en el proceso hayan cesado en su prosecución durante el 

término de ochenta días, contados desde la fecha de la última providencia 

recaída en alguna gestión útil para dar curso progresivo a los autos”; Que por 

disposición del primer inciso del artículo 248 del COGEP, la o el juzgador, 

mediante auto, se limitará a declarar de oficio o a solicitud de parte, que ha 

operado el abandono; Que el COGEP en el artículo 247.1 proscribe el 

abandono en las causas en las que estén involucrados los derechos de niñas, 

niños, adolescentes o incapaces; y los numerales 2 y 3 de este artículo 

determinan que no cabe el abandono cuando las o los actores sean las 

instituciones del Estado, ni en la etapa de ejecución. Que el Código Orgánico 

de la Función Judicial, en el artículo 139, prevé: “Impulso del proceso.- Las 

juezas y los jueces están obligados a proseguir el trámite de los procesos dentro 

de los términos legales, el incumplimiento de esta norma se sancionara de 

acuerdo con la ley. Si se declarare el abandono de una causa o de un recurso 

por no haberse proseguido el trámite por el tiempo que señala la ley, como 

consecuencia de la incuria probada de las juezas o los jueces, y demás 

servidores y funcionarios que conocían de los mismos, éstos serán 

administrativa, civil y penalmente responsables, de conformidad con la ley”; 

Que el artículo 5 del COGEP, dispone: “Impulso procesal. Corresponde a las 

partes procesales el impulso del proceso, conforme con el sistema dispositivo”; 

Que actualmente el Código de Procedimiento Civil, en el artículo 388, 

establece: “Los juicios civiles que hubieren permanecido en abandono durante 

dieciocho meses contados desde la última diligencia que en el juicio se hubiere 

practicado, en la primera instancia, o dieciocho meses en la segunda, quedan 

abandonados por el ministerio de la ley. Salvo disposición en contrario de la 

ley, la Corte Nacional, los tribunales distritales y las cortes provinciales de 

justicia, declararán de oficio o a petición de parte el abandono de las causas por 
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el ministerio de la ley, cuando hubieren permanecido en abandono por el plazo 

de dieciocho meses contados desde la última diligencia que se hubiese 

practicado o desde la última solicitud hecha por cualquiera de las partes”;  Que 

la Disposición Reformatoria Sexta 9 del COGEP, sustituye el artículo 634 del 

Código del Trabajo, que regula el término para la declaratoria de abandono de 

las causas laborales, ordenando: “El término para declarar el abandono de una 

instancia o recurso, será el previsto en el Código Orgánico General de 

Procesos”, norma que en virtud de la Disposición Final Segunda de éste cuerpo 

legal, se encuentra vigente”;  

… Resolución 07-2015 … 3  

Que el artículo 325 del COGEP, regula los efectos del abandono en materia 

tributaria, estableciendo que “La declaración de abandono termina el proceso 

en favor del sujeto activo del tributo y queda firme el acto o resolución 

impugnados o deja ejecutoriadas las providencias o sentencias que hayan sido 

recurridas. La o el juzgador ordenará, la continuación de la coactiva que se ha 

suspendido o su iniciación si no se ha propuesto o que se hagan efectivas las 

garantías rendidas sin lugar a ninguna excepción”. Que el artículo 18.4 del 

Código Civil, entre las reglas de interpretación de la ley, determina: “El 

contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de 

manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. Los 

pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, 

particularmente si versan sobre el mismo asunto”; Que el artículo 7.20 del 

Código Civil, entre las normas que regulan los efectos de la ley, se determina: 

“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios, 

prevalecen sobre las anteriores desde el momento que deben comenzar a regir. 

Pero los términos que hubieren comenzado a correr, y las actuaciones y 

diligencias que ya estuvieren comenzadas, se regirán por la ley que entonces 

estuvo vigente”; Que el Código Orgánico de la Función Judicial, en el artículo 

163.2 inciso segundo, dispone que las leyes concernientes a la sustanciación y 

ritualidad de los juicios, prevalecen sobre las anteriores desde el momento en 

que deben comenzar a regir. Que la Disposición Transitoria Primera del 
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COGEP, establece: “Los procesos que se encuentren en trámite a la fecha de 

vigencia de este Código, continuarán sustanciándose hasta su conclusión 

conforme con la normativa vigente al momento de su inicio. Las demandas 

interpuestas hasta antes de la implementación del Código Orgánico General de 

Procesos en la respectiva jurisdicción, se tramitarán con la norma aplicable al 

momento de su presentación; Que han surgido dudas en cuanto a la fecha desde 

la cual se debe empezar a contar el término para la declaración de abandono de 

una instancia o recurso y en qué procesos se aplica; En ejercicio de la facultad 

que le confiere el Código Orgánico de la Función Judicial, en el artículo 180 

numeral 6,  

RESUELVE  

Art. 1.- En aplicación de lo dispuesto en el artículo 245 del Código 

Orgánico General de Procesos, en todas las materias no penales, los juzgados y 

unidades judiciales de primer nivel, salas y unidades especializadas de las 

cortes provinciales, tribunales distritales, unidades judiciales de única instancia 

y salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia, declararán de oficio o a 

petición de parte el abandono de la primera, segunda o única instancia, así 

como del recurso de casación o de hecho, según corresponda, por el transcurso 

del término de ochenta días hábiles continuos,  

… Resolución 07-2015 … 4  

Que correrán a partir de la publicación del Código Orgánico General de 

Procesos, esto es el 22 de mayo del 2015, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 2 de ésta resolución.  Art. 2.- Las solicitudes de abandono 

presentadas hasta antes de la expedición del COGEP, se tramitarán con la 

normativa aplicable al momento de su presentación. Pero a partir del 22 de 

mayo de 2015, en que se publicó el COGEP en el Registro Oficial, se aplicarán 

las normas del abandono previstas en dicho cuerpo normativo. Art 3.- Para la 

declaración del abandono, en cada caso, la o el juzgador contará el término 

tomando en cuenta el contexto de los artículos 245 y 246 del COGEP, esto es, 

a partir de la notificación de la última providencia recaída en alguna gestión o 
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actuación procesal, útiles para dar curso al proceso. El término previsto en el 

inciso anterior se aplicará para aquellas providencias emitidas o actuaciones 

procesales realizadas con posterioridad a la fecha en que entró en vigencia el 

COGEP. Art. 4.- No procede el abandono en las causas en que estén 

involucrados los derechos de niñas, niños, adolescentes u otras personas 

naturales consideradas jurídicamente incapaces. Art. 5.- El impulso del proceso 

corresponde a las partes y la omisión de esta carga procesal no es atribuible a la 

o el juzgador. Esta Resolución será aplicada a partir de esta fecha, sin perjuicio 

de su publicación en el Registro Oficial. Publíquese en el Registro Oficial y en 

la Gaceta Judicial. Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 

Metropolitano, en el Salón de Sesiones del Pleno de la Corte Nacional de 

Justicia, a los diez días del mes de junio de dos mil quince. f) Dr. Carlos 

Ramírez Romero, PRESIDENTE; Dra. Paulina Aguirre Suárez, Dr. Vicente 

Robalino Villafuerte, Dr. Álvaro Ojeda Hidalgo, Dra. María del Carmen 

Espinoza Valdiviezo, Dra. Tatiana Pérez Valencia, Dra. Gladys Terán Sierra, 

Dr. Asdrúbal Granizo Gavidia, Dr. Jorge Blum Carcelén, Dr. José Luis Terán 

Suárez, Dra. Ana María Crespo Santos, Dr. Luis Enríquez Villacrés, Dr. 

Miguel Jurado Fabara, Dr. Pablo Tinajero Delgado, Dra. Cynthia Guerrero 

Mosquera, Dra. Sylvia Sánchez Insuasti, JUECES Y JUEZAS NACIONALES, 

Dr. Guillermo Narváez Pazos, Dra. Beatriz Suárez Armijos, Dr. Roberto 

Guzmán Castañeda, Dra. Janeth Santamaría Acurio, CONJUECES Y 

CONJUEZAS NACIONALES. Certifico. f) Dra. Isabel Garrido Cisneros, 

Secretaria General.    

 

 

 

 




