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2. RESUMEN 

 

La presente tesis se motivó, por cuanto el Art. 480 del Código de Procedimiento 

Civil estipula “Si el juicio ejecutivo versare sobre una obligación que no exceda de 

veinte dólares de los Estados Unidos de América, se observará lo prescrito en los 

artículos anteriores, procediendo para las actuaciones, en la forma prescrita en el 

Art. 407”. 

 

En la actualidad no es aplicable esta norma jurídica porque ninguna persona va a 

iniciar un juicio por la ínfima cantidad de veinte dólares, que equivaldría en nuestra 

antigua y propia moneda, el sucre, a quinientos mil sucres, inclusive, ninguna 

persona que preste veinte dólares va a exigir un título ejecutivo a cambio.  

 

Por lo expuesto, propuse como investigación la reforma al Código de Procedimiento 

Civil para que se incremente el valor de los juicios ejecutivos de ínfima cuantía, que 

debería guardar relación con el Art. 407 y fijarse en cinco mil dólares. 

 

De este modo mi tesis se refiere a esta problemática que genera sin duda alguna 

inseguridad jurídica, por lo que se hizo necesario presentar referentes doctrinarios, 

conceptuales y jurídicos que me permitieron abordar la institución jurídica del 

Derecho Procesal Civil, de las diferentes clases de juicios y del juicio ejecutivo en 

particular, notando que cada los juicios ejecutivos constituyen una rama del 
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Derecho Mercantil y no solo del procesal civil y que logrará autonomía en el devenir 

del desarrollo de la Sociedad y el Derecho. 

 

En la investigación me fue útil el criterio de la población investigada que coincidió 

con mi criterio de que es necesario reformar Código de Procedimiento Civil para 

lograr una cuantía efectiva en tratándose de juicios de ínfima cuantía y ésta alcance 

los cinco mil dólares. 

 

En este marco, la presente tesis constituye un referente que nos invita a la reflexión 

sobre el Derecho Procesal Civil y Mercantil en el Ecuador y su necesario estudio 

para el pleno desenvolvimiento de la sociedad.  Se refiere entonces mi tesis a la 

necesidad de la reforma indicada y se sustenta en forma teórica y práctica la 

conveniencia de la reforma que me permití formular como corolario de mi 

investigación final. 
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ABSTRACT  

 

This thesis was motivated, because Article 480 of the Code of Civil Procedure states 

"If the executive judgment on an obligation not exceeding twenty dollars of the 

United States, shall be complied with in the foregoing Articles, proceeding for 

actions, as prescribed in Article 407 ". 

Currently does not apply this legal standard because no person will sue for the 

paltry sum of twenty dollars, which would in our own old currency, the sucre, five 

hundred thousand sucres, inclusive, any person who provides twenty U.S. dollars 

will require an enforcement in return. 

For these reasons, as research proposed reform to the Civil Procedure Code to 

increase the value of the executive proceedings of the lowest level, which should be 

related to Article 407 and set at five thousand dollars. 

Thus my thesis deals with this problem certainly generating legal uncertainty, so it 

was necessary to present concerning doctrinal, conceptual and legal let me address 

the legal institution of civil procedure, the different kinds of judgments and particular 

executive judgment, noting that each executive judgments constitute a branch of 

commercial law and not just the civil procedure and achieve autonomy in the future 

development of the Company and the Law. 

In my research was useful criterion of the research population that coincided with 

my view that it is necessary to reform the Code of Civil Procedure to achieve actual 

amount in the case of judgments and this tiny amount reaches five thousand dollars. 

 

In this context, this thesis is a reference that invites us to reflect on the Civil and 
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Commercial Litigation in Ecuador and study necessary for the full development of 

society. Then my thesis refers to the need for reform indicated and is based on a 

theoretical and practical convenience of reform that I formulated my research as a 

corollary to the end. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Mi trabajo de investigación de tesis analiza la necesidad de reformar la cuantía que 

se estipula para que un juicio ejecutivo sea considerado como de ínfima cuantía 

que en la actualidad asciende a veinte dólares, y según mi criterio ésta cuantía 

debe ser superior a los veinte dólares considerando que últimamente se reformó el 

Código de Procedimiento Civil, en el Art. 407 y se estipuló un procedimiento propio 

para los juicios que alcance la cuantía hasta cinco mil dólares. 

 

En tal virtud empezaré haciendo referencia a conceptos y referentes doctrinarios 

sobre el Derecho Procesal,   

y dentro de lo estrictamente jurídico se realizó el análisis jurídico de las normas 

legales contenidas en el Código de Procedimiento Civil que es el cuerpo legal que 

nos interesa. 

 

El marco jurídico planteado relativo a incorporar un nuevo valor para que se 

determine el juicio de ínfima cuantía, se configuró en una propuesta de 

trascendencia social e importancia jurídica que algún día se respetará en nuestro 

país. 

 

La trascendencia legal que ocasiona la seguridad de contar con normas actuales 

que determinen cantidades lógicas en lugar de cantidades anacrónicas y sin valor 

como es el caso de veinte dólares, está dada por la amplia protección a los 
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derechos de las personas y la obligación del Estado en proteger a sus habitantes. 

 

La presente investigación en la modalidad de tesis, se enmarca dentro de los 

contenidos contemplados en el diseño curricular de la Carrera de Derecho y forma 

parte del extenso campo profesional del Abogado y contiene los elementos 

requeridos en el Reglamento Académico por lo que contiene la revisión de 

literatura, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones y propuesta de 

reformas. 

 

Todo ello, permitió estudiar el problema objeto de estudio identificado y luego he 

procedido a realizar todos y cada uno de los requerimientos institucionales 

académicos de nuestra Universidad. 

 

La originalidad constituye un factor preponderante en la investigación científica, 

pues no tendría sentido investigar situaciones que con anterioridad ya se han 

tratado, por ello, la presente tesis trata sobre un tema de mucha actualidad y 

pertinencia. 

 

Fue del todo factible la ejecución de mi tesis, ya que conté con las distintas fuentes 

bibliográficas y el apoyo de los Docentes de la Carrera de Derecho, de una parte de 

los profesionales del Derecho y que sustentaron mi trabajo en el ámbito jurídico. 

 

Mi tesis, inicia, lógicamente indicando el Título, abordando el resumen que consiste 
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en indicar los aspectos más importantes realizados en la investigación y su 

traducción al Inglés, conocido como Abstract, luego ésta parte denominada 

Introducción, en la que se presenta todo mi trabajo de investigación. 

 

Ya en el capítulo específico de la Revisión de Literatura, indico aspectos del Marco 

Conceptual, tales como: El Derecho Procesal Civil, los títulos ejecutivos, su origen, 

su definición y requisitos. También me refiero al Juicio, su definición, las partes que 

intervienen en el juicio y la representación en el juicio. 

 

En el Marco Doctrinario, me refiero a las Clases de juicios, al Juicio Ejecutivo, a la 

cuantía,  y a los juicios de ínfima cuantía y dentro del Marco Jurídico al análisis de 

los Arts. 480 y 407 del Código de Procedimiento Civil y la presentación de algunos 

referentes de la legislación comparada revisada. 

 

Forma parte de mi tesis, los materiales y métodos, apartado en el que describo, los 

materiales utilizados, los métodos, los procedimientos y técnicas, que me 

permitieron obtener los resultados que fueron presentados en forma gráfica y 

comentada, también realicé la verificación de objetivos, contrastación de Hipótesis, 

la  Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

 

Finalmente presento las conclusiones, recomendaciones y presento la Propuesta 

de Reforma Jurídica, de esta forma dejo entonces presentado mi trabajo 

investigativo esperando que todos quienes tengan acceso a la lectura del mismo 
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saquen provecho de mi investigación que con toda modestia pongo a disposición de 

la colectividad que estudia el Derecho como ciencia y que procura día a día el 

cumplimiento efectivo de nuestros derechos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Derecho Procesal Civil 

 

El Derecho Procesal Civil, “es una rama del derecho que regula el Proceso a través 

del cual los sujetos de derecho recurren al órgano jurisdiccional para hacer valer 

sus propios derechos y resolver incertidumbres jurídicas”1. 

 

También diré que es una rama del derecho, que estudia un conjunto de normas y 

principios. 

 

Para Enrique Coello García, Derecho Procesal Civil “es el conjunto de principios y 

reglas que norman la intervención del Estado en la restauración de los derechos 

violados o en el reconocimiento y protección de los otros derechos”2.  

 

Entonces diré que la acción procesal es un poder jurídico que provoca la actividad 

de juzgamiento. 

Algunos autores manifiestan que el derecho procesal civil es una sucesión 

encadenada de comportamientos estancos, los cuales permiten ordenar y 

desarrollar el proceso.  

                                                           
1
 COELLO GARCÍA, Enrique. Sistema Procesal. Volumen I. Segunda Edición. Editorial Universidad 

Técnica Particular de Loja. Enero del 2009. Página 34.  
2
 Ibídem  
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Para ello, cada etapa tiene una serie de normas de procedimientos a las que hay 

que ajustarse para que el proceso sea válido, esto es, legal y jurídicamente válido 

con fuerza de ley.  

 

Es el juez el que debe velar no solo por la presentación de justicia y equidad al 

momento de resolver el conflicto llevado al litigio, sino que debe velar también por el 

cumplimiento, mediante el despacho favorable de las distintas pretensiones de 

libelo introductor o demanda.  

Las normas procesales “son un conjunto de reglas de sustanciación previstos por el 

órgano legislativo de cada país, que constituyen el orden de trámites regulados por 

la ley procesal civil a efectos de lograr la efectividad de los derechos reconocidos 

en la ley sustancial”3. 

 

Como comentario diré que el derecho procesal civil es un conjunto de normas, que 

sirve reconocer los derechos de los ciudadanos.  

 

El proceso civil se caracteriza por una serie de principios que lo conforman y que 

son:  

 

 Principio de Audiencia: “Es un principio general que afecta, también, a 

las demás ramas del derecho procesal al derecho al debido proceso y que 

se resume en que nadie puede ser condenado sin haber oído y vencido en el 

                                                           
3
 ALSINA Hugo. Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal  Civil y Comercial. Segunda Edición. 

Editorial Ediar S.A. Buenos Aires, Argentina, 1962.  
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juicio”4.  

 

Entonces diré que ningún ciudadano tiene que soportar una sentencia sin que 

previamente haya tenido la oportunidad de alegar en su defensa todo aquello que 

considere oportuno dentro del proceso.  

 

 Principio dispositivo: “El proceso civil inicia a instancia de parte, 

denominada parte actora, lo que significa que el objeto de proceso es 

determinado inicialmente por el demandante, exponiendo los hechos y los 

fundamentos de derechos en que se basa y el pronunciamiento o resolución 

que solicita del Juez. Con las alegaciones que pueda hacer el demandado 

se acaba de concretar el objeto de proceso, es decir, aquello sobre lo que se 

discutirá a los largo del juicio”5. 

 

Este principio dispositivo se refiere que el proceso inicia con el actor a través 

de la demanda, ya que el mismo deja de entrever sus intenciones en la 

misma, y el demandado da sus alegatos, sobre el problema que se lo está 

encausando dando inicio al juicio.  

 

 

                                                           
4
 COELLO GARCÍA, Enrique. Sistema Procesal. Volumen I. Segunda Edición. Editorial Universidad 

Técnica Particular de Loja. Enero del 2009. Página 36 
5
 Ibídem 



13 

 

4.1.2 Títulos Ejecutivos  

 

4.1.2.1.  Origen de los Títulos Ejecutivos 

 

Emilio Velasco nos dice históricamente “el Título Ejecutivo se ha creado a favor del 

Estado y de los acreedores, tendiente a facilitar la ejecución de las obligaciones de 

dar, o hacer alguna cosa”6. 

 

Por lo tanto, quien crea los Títulos Ejecutivos es la ley y esto es obvio porque está 

de por medio el interés público.  

 

Por eso diré que es el documento del cual resulta certificada o legalmente cierta la 

tutela que el derecho concede a determinado interés.  

 

Por lo general, en los diversos ordenamientos jurídicos sólo la ley puede crear 

títulos ejecutivos.  

 

Es decir las partes no pueden crearlos, puesto que ellos no miran sólo al interés 

particular de los contratantes, sino que también hay un interés público 

comprometido, lo que se constata al reservar el procedimiento ejecutivo a aquellas 

obligaciones cuya existencia y exigibilidad se hayan reconocido y declarado por 

algún medio legal.  

 

                                                           
6
 VELASCO CÉLLERI, Emilio. Teoría y Práctica del Juicio Ejecutivo. Primera Edición. Tomo III. Editorial 

S.A. Pudeleco. Quito, Ecuador. 1994. Página 40 



14 

 

En sí, no pude encontrar mucho del origen de los títulos ejecutivos, pero lo que 

pude recopilar es algo del autor López Arévalo que nos habla que en la antigüedad 

existieron 2 etapas: 

 

1. La ejecución romana con coacción personal 

2. La ejecución romana mediante coacción real  

 

“La primera etapa era la persona del deudor la que quedaba obligada, ante el 

acreedor”7, entonces en esta etapa el acreedor podía meter preso al deudor hasta 

que un familiar pudiera pagar la obligación.  

 

La segunda etapa era que los bienes del deudor garantizaban la obligación 

adquirida, teniendo derecho el acreedor de llevarse los bienes del deudor. Es por 

ello que si el deudor no cumplía con su obligación el acreedor tenía derechos de 

quitarle lo que el deudor poseyera. 

 

4.1.2.2 Definición de los Títulos Ejecutivos 

 

Es una declaración solemne, a la cual la ley le da la potestad para ser el 

antecedente inmediato de una ejecución.  

 

Carnelutti decía al respecto del Título legal “es una combinación de hecho jurídico y 

prueba, una prueba que vale como un hecho y un hecho que consiste en una 

                                                           
7
 LÓPEZ ARÉVALO, William. El juicio ejecutivo. Primera edición. Editorial jurídica del  Ecuador. 2007. 

Página 9  
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prueba”8 en otras palabras, lo que Carnelutti quiere manifestar es que al título 

ejecutivo debe reconocérsele como una eficacia material y una probatoria.  

 

“Un título ejecutivo es aquel documento al cual la ley le atribuye la suficiencia 

necesaria para exigir el cumplimiento forzado de una obligación que consta en él”9.  

 

Un título ejecutivo, es un documento que, descrito en forma breve, contiene un 

derecho cierto y determinado, es decir el título ejecutivo lleva implícito la 

legitimación como la prueba de quien su titularidad alega. 

 

La definición de Carnelutti acerca del Título Ejecutivo es, pues, “un documento al 

cual atribuye la ley efecto de prueba integral de crédito respecto del que se pide la 

ejecución”.10  

 

Por eso cuando alguien presenta un título ejecutivo, el oficio no puede tener dudas 

ni si quiera por razones exclusivamente de derecho en torno a la existencia del 

crédito representada en él; tal prohibición responde a la naturaleza del oficio 

ejecutivo, el cual no tiene por objeto resolver cuestiones, sino realizar actos 

jurídicos.  

 

Según Emilio Velasco “los Títulos Ejecutivos son instrumentos a los que la ley les 

reviste de una vehemente presunción de autoridad, presunción que solamente 

puede ser destruida, mediante la prueba que debe rendir el que impugna el juicio, 

                                                           
8
 CARNELUTTI. Instituciones del Proceso Civil en su Título Segundo. De las Relaciones Jurídicas 

Procesales. Página. 93 
9
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico del Derecho Usual. Editorial Heliasta SRL, 

Buenos Aires, Argentina, 2001. Página 89 
10

 CARNELUTTI. Instituciones del Proceso Civil en su Título Segundo. De las Relaciones Jurídicas 
Procesales. Página. 9 
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una letra de cambio o un pagare a la orden, por vía de falsedad; y por esta razón la 

ley enumera los títulos ejecutivos y determina las condiciones que deben reunir 

para que sean considerados como tales.”11 

 

El título Ejecutivo es un documento, considerado como presupuesto de cualquier 

ejecución procesal que por, su especial eficacia probatoria en el caso concreto, 

origina en el órgano jurisdiccional competente la obligación de desarrollar su 

actividad con la finalidad ejecutiva.   

 

Doctrinariamente se ha discutido, tal vez con exceso, si el título ejecutivo configura 

un acto o un documento.  

 

La primera postura está definida por Liebman, para quien el “documento no es más 

que el aspecto formal del acto, y este en tanto tiene una eficacia constitutiva que 

consiste en otorgar vigor a la regla jurídica sancionatoria y en posibilitar la actuación 

de la sanción en el caso concreto, crea una nueva situación de derecho procesal 

que no debe confundirse con la situación de derecho material existente entre las 

partes”12.  

 

Carnelutti en cambio, adhiriendo a la segunda tesis, sostiene que el título ejecutivo 

“es un documento que representa una declaración imperativa del juez o de las 

partes, y agrega que siendo esa declaración un acto, con el intercambio 

acostumbrado entre el documento y el acto que en él está representado, se explica 

                                                           
11

 VELASCO CÉLLERI, Emilio. Teoría y Práctica del Juicio Ejecutivo. Primera Edición. Tomo III. Editorial 
S.A. Pudeleco. Quito, Ecuador. 1994. Página 42 
12

 Varios autores, citados por Benito Villanueva Haro. El proceso Ejecutivo, Naturaleza y finalidades. 
Revista Judicial. Quito 2006.  
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la costumbre corriente de considerar como título al acto en vez del documento”13. 

Otro punto de vista se refiere al título ejecutivo, como documento que acredita la 

existencia de un acto jurídico determinado, es suficiente para que el acreedor, sin 

necesidad de invocar los fundamentos de su derecho, obtenga los efectos 

inmediatos que son propios a la interposición de la pretensión ejecutiva.  

Viéndolo desde el punto de vista meramente procesal, Título Ejecutivo es, el 

elemento que imprime a la pretensión ejecutiva la certeza para abrir el proceso de 

ejecución.  

El cual puede ser una sentencia judicial condenatoria o un acto negocial o 

administrativo que acrediten la existencia de un derecho cierto, líquido y exigible.  

Nuestro Código de Procedimiento Civil en su artículo 413 lo define como “la 

confesión de parte, hecha con juramento ante el juez competente; la sentencia 

pasada en autoridad de cosa juzgada; la copia y la compulsa auténticas de las 

escrituras públicas; los documentos privados reconocidos judicialmente: las letras 

de cambio; los pagarés a la orden; los testamentos; las actas judiciales de remate o 

las copias de los autos de adjudicación debidamente protocolizados, según el caso; 

las actas de transacción u otras que contengan obligaciones de dar o hacer alguna 

cosa; y los demás instrumentos a los que leyes especiales dan el carácter de títulos 

ejecutivos”14. 

 

El título Ejecutivo, en otras palabras es un documento que contiene una obligación, 

que debe ser cumplida, y se puede decir también que ayuda a la exigibilidad de la 

obligación que contiene dicho título ejecutivo.   

 

                                                           
13

 CARNELUTTI. Instituciones del Proceso Civil en su Título Segundo. De las Relaciones Jurídicas 
Procesales. Página. 104 
14

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Ediciones Legales. 
Actualizado a Mayo de 2010. Legislación Codificada. Quito, Ecuador. Página 143. Art. 413 
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4.1.2.3 Requisitos de los títulos ejecutivos 

 

Es necesario indicar que para un título sea ejecutivo debe contener una obligación 

ejecutiva y para que sean exigibles en juicio ejecutivo, deben ser claras, 

determinadas, líquidas, puras y de plazo vencido.  

 

Se considerarán también de plazo vencido las obligaciones cuyo vencimiento se 

hubiere anticipado como consecuencia de la aplicación de cláusulas de aceleración 

de pagos, que hubieren sido pactadas.  

 

Cuando se hay cumplido la condición o ésta fuere resolutoria, podrá ejecutarse la 

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

parte líquida.  

 

El Título Ejecutivo es un documento que tiene determinados requisitos formales 

cuya posesión es necesaria para promover el proceso ejecutivo.  

 

El término Título Ejecutivo tiene dos significados:  

1. El sustancial 

2. El formal 

Desde el punto de vista sustancial, “consiste en la declaración en él contenido, es 

decir, los requisitos de fondo que implica certeza, liquidez y exigibilidad de la 

obligación contenida”15. 

 

                                                           
15

 GONZALEZ C., Oscar Eduardo, Consideraciones Prácticas en torno al Proceso Ejecutivo, Editorial 
Corte Suprema de Justicia Costa Rica 1995. Página 64   
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En tanto, el aspecto formal “consiste en los requisitos de forma, requeridos al 

documento mismo, al título, que contiene esa declaración del obligado en dar, hacer 

o no hacer alguna obligación”16. 

 

Jurídicamente hay muchas clases de documentos, pueden ser públicos o privados, 

expedidos por funcionarios judiciales o administrativos, y los extendidos por las 

personas particulares que se llaman privados, mercantiles o civiles; en síntesis, hay 

muchas clases de documentos.  

La ley toma algunas de esas clases de documentos y regula que deben llenar 

ciertos requisitos para tener fuerza ejecutiva.  

 

Un documento que originalmente no es ejecutivo puedo serlo luego de llenar los 

requisitos que determina la ley; por ejemplo, el documento privado se puede 

transformar en ejecutivo mediante diligencias de prueba anticipada.  

 

Se recomienda siempre redactar, aunque en papel simple, la fecha, la designación 

de la obligación, el plazo y otras condiciones, así como la firma o impresión dactilar 

del obligado.  

 

Si el obligado incumple, proceden las diligencias de anticipo de prueba mediante 

absolución de posiciones y reconocimiento del documento privado por parte del 

obligado. 

 

Si éste no comparece a absolver posiciones se le declara confeso, y como hay 

principio de prueba por escrito, constituye título ejecutivo para su cobro mediante 

juicio ejecutivo.  

                                                           
16

 Ibídem 
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Para entender el Título Ejecutivo en modo unitario, es necesario precisamente 

explicar su eficacia respecto a los varios títulos considerados. 

 

Por esta razón, no se puede encontrar una adecuada explicación del fenómeno, 

considerando solo el acto o el negocio que forma el contenido del documento como 

generadores de una obligación sustancial para cuya satisfacción se exige la 

ejecución forzada. 

 

Los títulos Ejecutivos deben cumplir con algunos requisitos los mismos que constan 

de tres elementos básicos.   

a) Identificación de las partes.  

b) Liquidez.  

c) Exigibilidad. 

 

Además el Título Ejecutivo debe cumplir con lo siguiente:  

 

1. Ser autentico, “sea porque desde su origen tenga esa naturaleza o 

porque posteriormente quedara autenticando mediante los procedimientos 

preparatorios al juicio ejecutivo”17. 

2. “Debe contener la prueba de una obligación, por regla general 

patrimonial, y además ha de ser liquida y exigible en el momento en que se 
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 VILLANUEVA HARO, Benito. El proceso Ejecutivo, Naturaleza y finalidades. Revista Judicial. Quito 
2006.  
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inicia el juicio”18. 

 

Como conclusión diré que la obligación declarada en el título deberá 

constituir un crédito a favor del actor y contra el demandado.  

Según Chiovenda los requisitos sustanciales del Título Ejecutivo como declaración 

son:  

 

 Que la declaración debe ser definitiva: cuando no está sujeta a 

impugnaciones ni a un estadio de conocimiento posterior. Pero a los efectos 

de la ejecución, llámese definitiva la declaración no sujeta a impugnaciones 

que tiene eficacia de suspender la ejecución.  

 Que debe ser completa: cuando se liquida, la declaración debe caer 

sobra la prestación y sobre la identidad.  

 Que debe ser incondicionada: o sea que no esté sometida a 

condiciones ni a términos ni limitaciones de ninguna clase y que no puede 

dar lugar a la ejecución sino cuando las limitaciones desaparecen”19. 

 

Entonces diré que los títulos ejecutivos deben cumplir con algunos requisitos, para 

poder ser exigibles, ya que si no reúne a los mismos, no podrá exigirse dicha 

obligación.  

 

                                                           
18

 CHIOVENDA José Derecho Procesal Civil. Tomo I. Cárdenas Editor. México, 1989. Página 73 
19

 ESPINOSA, Galo. La Más Práctica Enciclopedia Jurídica Títulos ejecutivos. Edición 2008. Página 92 



22 

 

Nuestro Código de  Procedimiento Civil en su artículo 415 manifiesta “para que 

las obligaciones sean exigibles en juicio ejecutivo, deben ser claras, liquidas, puras 

y de plazo vencido cuando lo haya.  

 

Mientras que el artículo 417 manifiesta que habrá un lugar a la vía ejecutiva dentro 

de los cinco años que dura la acción de este nombre.”20 

El título Ejecutivo debe referirse a un derecho cierto, líquido y exigible; a un derecho 

que resulte del título como determinado en todo sus elemento, ya sea el mismo un 

derecho de obligación, el derecho que no puede ser discutido por el deudor, sino 

con la oposiciones que la ley prevé.  

 

Por otra parte el derecho debe ser líquido, determinado en su objeto, definido en su 

elemento, idóneo para identificarlos y exigible en cuanto no exista impedimento 

para la ejecución del derecho mismo y, por eso aquel que resulta titular del mismo 

puede ejercitar actualmente la acción ejecutiva. 

 

Determinados requisitos deben existir en el momento en el cual tiene inicio la 

ejecución forzada y deben valorarse en relación a la literalidad propia del título 

ejecutivo.  

 

4.1.2.4. Clases de títulos ejecutivos 

 

Existen diversas clases de títulos ejecutivos:  

 Judiciales y Extra judiciales 
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 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Ediciones Legales. 
Actualizado a Mayo de 2010. Legislación Codificada. Quito, Ecuador. Página 146. Art 417.  
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 Documentos Públicos 

 Documentos Privados 

 

Según la legislación ecuatoriana son títulos ejecutivos, los referidos en el Art. 413 y 

414 del Código de Procedimiento Civil.  

 

 “La confesión de parte, hecha con juramento ante juez competente;  

  La sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada;  

 La copia y la compulsa auténticas de las escrituras públicas;  

 Los documentos privados reconocidos ante juez o notario público; 

 Las letras de cambio;  

 Los pagarés a la orden;  

 Los testamentos;  

 Las actas judiciales de remate o las copias de los autos de 

adjudicación debidamente protocolizados, según el caso;  

 Las actas de transacción u otras que contengan obligaciones de dar o 

hacer alguna cosa; y  

 Los demás instrumentos a los que leyes especiales dan el carácter de 

títulos ejecutivos, como por ejemplo, el cheque, las liquidaciones de las 

tarjetas de crédito.  

 Las sentencias extranjeras se ejecutarán si no contravinieren al 

Derecho Público Ecuatoriano o a cualquier ley nacional y si estuvieren 

arregladas a los tratados y convenios internacionales vigentes. A falta de 
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tratados y convenios internacionales, se cumplirán si, además de no 

contravenir al Derecho Público o a las leyes ecuatorianas, constare del 

exhorto respectivo:   

 

a) Que la sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada, conforme a las 

leyes del país en que hubiere sido expedida; y,  

b) Que la sentencia recayó sobre acción personal”21. 

 

De los títulos ejecutivos que la ley declara como tales, de mayo uso común en el 

comercio es el cheque, la letra de cambio y el pagaré, constituyéndose 

instrumentos de vital importancia dentro de la vida comercial y bancaria.  

 

Títulos Ejecutivos 

 Letra de Cambio 

 Cheque 

 Pagare 

 

LETRA DE CAMBIO 

 

“En el diario trajinar del mundo de los negocios y transacciones mercantiles, 

la letra de cambio es un documento común en las relaciones contractuales 
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 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Ediciones Legales 
Actualizado a Mayo de 2010. Legislación Codificada Quito, Ecuador. Página 143. Art. 413 - 414 
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por cuanto en unas ocasiones es ya culminación de un contrato y en otras 

permite utilizar el crédito como medio para circulación de capitales en giro.  

 

Es un título valido de crédito a la orden que contiene un mandato de pago 

emitido por el GIRADOR o ACREEDOR a otra persona que domina GIRADO 

o DEUDOR, que de aceptar tal orden debe cumplirla en los términos y 

plazos fijados en el documento a favor del tenedor de título”22. 

 

El origen de la letra de cambio es incierto. 

 

Como comentario diré que la letra de cambio denominada en nuestro país (giro) es 

un documento mercantil que contiene una promesa u obligación de pagar una 

determinada cantidad de dinero a una convenida fecha de vencimiento.  

 

Los que intervienen en la letra de cambio son:  

 Librador  

 Librado  

 Tenedor 

 

Los que intervienen en la circulación de la letra de cambio son:  

                                                           
22

 AGUIRRE Rebeca. Documento de Estudio del Sexto Módulo de la Carrera de Derecho de la 
Universidad Nacional de Loja. Derechos y Obligaciones de las Personas en el Ámbito Privado. Página 
264.  
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 El endosante 

 El endosatario  

 El avalista  

 

La letra de cambio debe contener:  

 La documentación de la letra de cambio inserta en el mismo texto 

 La orden pura y simple de pagar una suma determinada 

 Nombre del que debe pagar (Librado) 

 Indicación de la fecha del vencimiento 

 Lugar donde debe efectuarse el pago  

 Nombre de la persona a quien debe efectuarse el pago  

 Fecha y lugar donde se efectuó la letra  

 La firma del que gira la letra de cambio (Librador)  

La letra de cambio cuyo vencimiento no esté indicado se considera pagadera a la 

vista, el pago se lo puede realizar al librador o a un tercero llamado beneficiario, la 

acción de la letra de cambio prescribirá en tres años después de su vencimiento y 

la vía para demandar dicha letra será ejecutiva y ordinaria.  

 

PAGARE A LA ORDEN 

 

“Es un título valor de crédito que significa una promesa incondicional de pago de 

una suma de dinero, en lugar y tiempo determinados, que permite al tenedor 
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legítimo ejercer su titularidad”23.  

 

En otras palabras el pagare a la orden es un título de valor o instrumento financiero; 

o un documento escrito mediante el cual una persona se compromete a pagar a 

otra persona una determinada cantidad de dinero en una fecha acordada 

previamente.  

 

Los requisitos son:  

 La denominación del documento inserta en el texto 

 La promesa incondicional de pagar una cantidad determinada 

 La indicación del vencimiento 

 Lugar donde debe efectuarse el pago  

 El nombre de la persona a quien debe efectuarse el pago  

 La indicación de la fecha y lugar donde se suscribe el pagare 

 La firma del que emite el documento 

Los elementos personales del pagare son:  

 Suscriptor 

 Del Beneficiario  

Características del pagare a la orden:  

 Es un título valor 
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 AGUIRRE Rebeca. Documento de Estudio del Sexto Módulo de la Carrera de Derecho de la 
Universidad Nacional de Loja. Derechos y Obligaciones de las Personas en el Ámbito Privado. Página 
269.  
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 Es un título de crédito  

 Es un instrumento privado 

 Es un instrumento formal  

 Es un título a la orden  

 Es un título ejecutivo 

 

EL CHEQUE 

 

Es el orden o mandato de pago incorporado a un título de crédito que permite al 

librador disponer, a favor de una determinada persona o del simple portador del 

título, de los fondos que tenga en el banco.  

 

El cheque deberá contener:   

 La denominación del cheque inserta en el título 

 El mandato puro y simple de pagar una suma determinada de dinero 

 El nombre del que debe pagar (librado) que por fuerza debe ser un 

banco 

 El lugar de pago  

 La fecha y el lugar de emisión del cheque 

 La firma del que lo expide (librador) 

Los elementos del cheque son:  

 Girado o banco 

 El girador  
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 El beneficiario 

Función económica del cheque 

 

Tiene como función ser el vínculo que permite la circulación de grandes capitales 

de dinero depositados en los bancos, sin la necesidad de correr el riesgo de portar 

esos capitales para realizar transacciones mercantiles.  

 

Porque el Cheque es Pagadero a la Orden:  

 

Vale recabar en el hecho de que el cheque es pagadero a la vista y cualquier 

mención contraria se reputa no escrita, a la presentación del cheque el girado 

banco está obligado a pagarlo o a protestarlo, y del protesto del mismo se derivan 

las acciones que deben tomarse para exigir su pago por la vía judicial”24. 

 

Entonces se puede decir que al cheque se lo puede pagar en cualquier momento, 

es por ello que la persona que emite el cheque, debe tener en cuenta que al 

momento de girar el mismo, debe tener respaldo en su cuenta bancaria por la 

cantidad que emite en el cheque.  

 

DIFERENCIAS DE LA LETRA DE CAMBIO CON EL PAGARE Y EL CHEQUE.  

 

La diferencia es: 

EL CHEQUE: No es un título de crédito, y de ahí podemos decir que el cheque es 
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 AGUIRRE Rebeca. Documento de Estudio del Sexto Módulo de la Carrera de Derecho de la 
Universidad Nacional de Loja. Derechos y Obligaciones de las Personas en el Ámbito Privado. Página 
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simplemente un documento que contiene una orden incondicional, ósea es un 

medio de pago, de dinero inmediato.  

 

EL PAGARE: Es una confesión de deuda de una sola persona.  

 

LETRA DE CAMBIO: Es un documento donde interviene por lo menos dos 

personas. 

 

 

Características de los títulos ejecutivos  

 

Está considerado por la ley el título ejecutivo como que él encierra una presunción 

vehemente de certeza, de verdad, es decir, la declaración contenida en el título 

ejecutivo se presume que es cierta, que es indiscutible, por eso dice Carnelutti que 

en proceso de cognición este proceso versa sobre pretensiones indiscutibles.”25.  

 

Pero esta consideración que se hace del título ejecutivo no satisface a muchos 

expositores, a muchos tratadistas porque ella no explica por ejemplo las 

ejecuciones injustas, es decir, no se puede equiparar la declaración contenida en el 

título ejecutivo. 

 

El título ejecutivo viene a ser la prueba plena del derecho que afirma poseer, tener 

el ejecutante.  

 

De modo que el conocimiento del juez se reduce en un principio a examinar este 
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 ESPINOSA, Galo. La Más Práctica Enciclopedia Jurídica. Títulos Ejecutivos. Edición 2008. Página 101 
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título, a examinar su apariencia, a ver si está asistido de todos los requisitos de 

fondo y de forma para merecer la tutela privilegiada que indica la vía ejecutiva.  

 

Pero ello no quiere decir que de plano se la pase a ejecutar, porque se da 

oportunidad al deudor, a contradecir este título, y entonces viene la fase 

cognoscitiva, el debate va a surgir frente a la oposición que deduzca el ejecutante, 

a la demanda ejecutiva.  

 

“El título Ejecutivo es una herramienta usada por el acreedor, por el actor por el 

ejecutante, porque el título ejecutivo provee la prueba plena y completa del 

derecho”26. 

 

De modo que la actitud del juez cuando se presenta una demanda ejecutiva, es 

muy distinta a cuando se presenta una demanda ordinaria, la actitud del juez es 

expectante, el comunica la demanda al demandado, espera las pruebas del actor y 

del reo según las alegaciones y las pruebas, así se vuelve la controversia 

estimando la demanda o rechazándola.  

 

Para que un documento pueda ser considerado título ejecutivo se debe tener en 

cuenta:  

 Que exista norma legal expresa que le conceda esa condición, 

 Que el documento reúna todos y cada uno de los requisitos que la ley 

exige.  

4.1.3 Juicio 
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 VELASCO CÉLLERI, Emilio. Teoría y Práctica del Juicio Ejecutivo. Primera Edición. Tomo III. Editorial 
S.A. Pudeleco. Quito, Ecuador. 1994. Página 48 
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4.1.3.1. Definición de Juicio 

 

Juicio es una controversia jurídica y actual entre partes y sometida al conocimiento 

de un Tribunal de Justicia.  

 

Esto supone la existencia de una controversia, es decir, la sustentación de 

derechos e intereses contradictorios o contrapuestos a lo defendido por la parte 

contraria, y que la perjudican.  

 

“El juicio constituye el contenido material o de fondo del proceso, el cual va a ser 

resuelto por el órgano jurisdiccional a través de un procedimiento”27. 

 

Por norma general, el juez se encargará de discernir cuál de las dos partes se 

fundamenta con mayor base en el estado de derecho que ampara al país en el cual 

se ha desarrollado la actividad que ha puesto en conflicto a dos o más personas.  

 

En el ámbito moral, el juicio trata de discernir y resolver un conflicto, siempre 

tendiendo a propugnar lo bueno y condenar lo malo, desde una postura razonable.  

 

El juicio es un acto en el que intervienen cuando menos tres personas:  

 

a. el actor que pretende. 

b. El demandado que resiste. 
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c. El juez que conoce y decide.  

El Código de Procedimiento Civil define al Juicio “Como la contienda legal sometida 

a la resolución de las juezas y Jueces”28. 

 

Pero hablar de juicio es hablar de procedimiento y proceso ya que en nuestro país 

se utiliza la palabra juicio, con mayor frecuencia como la reunión ordenada y legal 

de todos los trámites de un proceso.  

 

Es por eso que diré que Procedimiento significa solo la composición externa, 

formal, del desarrollo del proceso o de una etapa de este, pero no comprende las 

relaciones jurídicas que se establecen entre los sujetos del proceso, ni la finalidad 

compositiva de este.  

Cuando se habla de procedimientos, cabe entender que nos estamos refiriendo al 

acto del proceso.  

 

Entonces procedimiento es el curso o movimiento que la ley establece en la 

composición de su marcha dirigida a obtener su resultado, adecuándola a la 

naturaleza e importancia de la causa que tiene por contenido.  

 

El procedimiento se compone de la serie de actuaciones o diligencias sustanciadas 

o tramitadas según el orden y la forma prescritos en cada caso por el legislador y 

relacionadas y ligadas entre sí por la unidad del efecto jurídico final, que puede ser 

el de un proceso o el de una fase o fragmento suyo.   
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 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Ediciones Legales 
Actualizado a Mayo de 2010. Legislación Codificada Quito, Ecuador. Página 23. Art. 413 - 414 
 
 



34 

 

 

4.1.3.2. Partes que intervienen en el Juicio 

 

En todo Juicio, intervienen dos partes: una que pretende en nombre propio o en 

cuyo se pretende la actuación de una norma legal, denomina actora, y otra frente a 

la cual esa conducta es exigida, llamada demandada.  

 

La presencia de esas dos partes en el juicio es una consecuencia del principio de 

contradicción, de donde se deduce que en los llamados procesos voluntarios no 

podemos hablar de actor o demandado, dado que las pretensiones son 

coincidentes.  

 

Nuestro Código de Procedimiento Civil en su artículo 32 manifiesta “que actor es el 

que propone una demanda, y demandado, aquel contra quien se la intenta.29 

 

Cuando el juicio se inicia, al juez se le presentan meras hipótesis, simples 

afirmaciones, no hechos comprobados; y es precisamente para llegar a comprobar 

si realmente existe el derecho alegado y si ese actor está o no legitimado, que se 

instruye en el juicio.  

 

Normalmente en el juicio hay dos partes: La parte demandante y la parte 

demandada, que pueden, ser personas naturales o personas jurídicas. Cada parte, 

por otro lado, puede estar constituida por una o más personas.  

 

La capacidad procesal, sólo la tienen aquellas personas que por sí mismas pueden 
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 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Ediciones Legales 
Actualizado a Mayo de 2010. Legislación Codificada Quito, Ecuador. Página 13. Art. 413 - 414 



35 

 

intervenir en el proceso; más preciso, aquellas personas que se hallan habilitadas 

por la ley para hacer valer sus derechos por sí mismas planteando la demanda, 

contradiciéndola y realizando determinados actos procesales.  

 

La capacidad procesal normalmente se adquiere a los 18 años de edad, pues ésta 

constituye una forma de ejercitar los derechos civiles.  

 

Sólo las personas naturales y jurídicas tienen capacidad procesal, en atención a 

que ésta importa intervención personal y directa en el proceso.  

 

El Código Procesal Civil, nos dice que tiene la capacidad para comparecer por sí en 

un proceso las personas que pueden disponer de los derechos que en él se hacen 

valer, así como aquellas a quienes la ley se lo faculte.  

 

Cuando el Código prevé que las demás personas deben comparecer al proceso por 

medio de representante legal, se refiere a aquellas personas que no tienen 

capacidad procesal, aludiendo a aquellas que no pueden comparecer al proceso 

por sí mismos.  

 

El Código de Procedimiento Civil en su artículo 33 estipula que no pueden ser 

actores ni demandados:  

 “El menor de edad, salvo que lo hagan mediante su representante 

legal.  

 Las personas jurídicas a no ser por medio de su representante 
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legal”30. 

 

4.1.3.3. Representación en el Juicio 

 

En términos genéricos, la representación importa la celebración de negocios 

jurídicos en nombre de otra persona y que sus efectos son vinculantes para el 

representado.  

 

La representación se ha establecido para satisfacer necesidades humanas. Si no 

existiera este instituto la actividad del hombre reduciría el patrimonio de los 

incapaces, por ejemplo, no sería posible de negocios jurídicos. 

 

Mediante la representación se suple la falta de capacidad de ejercicio de los 

derechos civiles de las personas.  

 

Nuestro ordenamiento civil establece que el acto jurídico puede ser realizado 

mediante representante y que la facultad de representación la otorga el propio 

interesado o la confiere la ley.  

En el orden procesal, toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a intervenir en 

el proceso y defender sus intereses en controversia.  

 

Pero hay casos en los cuales el titular del derecho en litigio, no tiene capacidad 

procesal no ha cumplido, por ejemplo, los 18 años de edad en este caso la ley 

dispone quienes pueden intervenir como su representante legal. 

                                                           
30
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En cambio, hay supuestos en los cuales la persona se encuentra en controversia en 

el proceso, y no puede intervenir personalmente, en este casi puede delegar en 

terceras personas su representación, de modo que estas intervengan en 

representación del litigante.  

 

En estos casos estamos frente a la denomina representación voluntaria. 

Finalmente, hay también supuestos en los cuales el Juez es quien designa al 

representante, como el caso de la designación del curador procesal; en este caso 

estamos frente a la denominada representación judicial autorizada, naturalmente, 

por la ley.  

 

Para la válida intervención de los representantes en el juicio, éstos deben acreditar 

fehacientemente su calidad de tales, pues, de lo contrario, el Juez debe rechazar su 

participación o, en su caso, la parte tendrá perfectamente la facultada de cuestionar 

la intervención del que invoca una representación.  

 

El padre del hijo menor de edad demandante, que ejerce la patria potestad, por 

ejemplo, acreditará su representación en el proceso presentando la partida de 

nacimiento del menor; el representante de una sociedad comercial podrá acreditar 

su personería con la presentación de estatuto.    

 

Tratándose de la representación voluntaria, quien se apersona al proceso en 

nombre de alguna de las partes, acreditará su personería presentando el poder 

conferido en la forma señalada por la ley, por ejemplo, la escritura pública que 

contenga el poder conferido.  
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Finalmente, tratándose de la representación judicial, para el nombramiento de 

representante deben cumplirse determinados requisitos y trámites que el 

ordenamiento procesal determina; sólo así tendrá válida representación.   

 

La representación legal en los procesos se h establecido también para cubrir una 

necesidad, pues, de lo contrario, por ejemplo, los incapaces no tendrían la 

posibilidad de que sus derechos sean defendidos en los caso que fuesen violados o 

desconocidos por terceras personas.  

 

Es que los intereses de todas las personas tienen que estar tutelados por el 

derecho. Por ello es que la ley también en determinados supuestos, impone la 

obligación de representar.  

 

Las personas que no pueden actuar por sí, mismas en el juicio, es decir, que 

carecen de capacidad procesal, lo deben hacer por intermedio de su Representante 

Legal.  

 

El Representante Legal, es quien ejerce los derechos civiles de los incapaces, 

según las normas de la patria potestad tutela y cúratela. 

 

El ordenamiento procesal civil señala que las personas naturales que no tienen libre 

ejercicio de sus derechos comparecen al proceso representadas según disponga 

las leyes pertinentes.  

 

Son incapaces absolutos 

 

Los menores de dieciséis años, salvo para aquellos actos determinados por ley.  
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 Los que por cualquier causa se encuentren privados de 

discernimiento.  

 Los sordomudos, ciegos sordos y los ciegos mudos que no pueden 

expresar su voluntad de manera indubitable.  

 

Son incapaces relativos:  

 

 Los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años de edad.  

 Los retardados mentales  

 Los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre 

voluntad.  

 Los pródigos.  

 Los que incurren en mala gestión  

 Los ebrios habituales.  

 Los toxicómanos  

 Los que sufren pena que lleva anexa la interdicción civil.  

 

Menores de Edad:  

 

Tratándose de personas naturales, el código de Procedimiento Civil determinada 

que son representantes de los menores de edad los padres que ejercen la patria 

potestad y si no estuvieran sujetos a la patria potestad el tutor designado el curador 

de bienes incapaz representa en juicio a éste.  

Las personas jurídicas 
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Están representadas en el proceso de acuerdo a lo que disponga la Constitución, la 

ley y el respectivo estatuto. Las personas jurídicas, en conceptos genéricos, pueden 

ser: 

 

1. De derecho público. A su vez, pueden ser:  

De carácter externo, como la Cruz Roja Internacional, la Organización de Estados 

Americanos. Los Estados extranjeros.  

 

De carácter interno, como el propio Estado ecuatoriano, las Universidades 

nacionales del país, las Municipalidades.  

 

2.  La personas jurídicas de derecho privado, Están constituidas por las 

asociaciones, las fundaciones, los comités, las comunidades campesinas y 

nativas, reguladas por el Código Civil, las asociaciones de carácter civil y 

comercial, reguladas por la Ley General de Sociedades.  

 

Estas personas jurídicas tienen capacidad de ser parte del juicio, pero como no 

tiene capacidad procesal, capacidad para ejercitar sus derechos en el juicio, por 

tratarse de personas ideales, pueden hacerlo a través de sus representantes 

legales (personas naturales o físicas) señalados por la Constitución, por la ley de su 

creación por su respectivo estatuto o por su documento de constitución. 

Naturalmente, tratándose de personas jurídicas de derecho externo, su 

representación está determinada por sus propios ordenamientos jurídicos.  
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Tratándose de personas jurídicas de derecho interno, está son representadas en el 

proceso de acuerdo a los que disponga la Carta magna, la ley y el respectivo 

estado.  

 

El Estado de los Procuradores de la República tienen su plena representación en 

juicio y ejercitan su defensa en todos los procesos y procedimientos.  

 

Los Procuradores Generales de la República Titulares y Procuradores Adjuntos, 

podrán conferir poder en juicio por acta o delegar su representación por simple 

escrito a favor de abogados auxiliares.  

 

En efecto, los Procuradores Generales de la República pueden delegar la 

representación, del Estado no sólo a favor de Abogados auxiliares, sino también a 

favor de los denominados Procuradores Adjuntos.  

 

El Código de Procedimiento Civil en su artículo 38 estipula “que son procuradores 

judiciales los mandatarios que tienen poder para comparecer en juicio por otro.”31 

 

En el orden procesal, quien tiene capacidad para comparecer por sí mismo al 

proceso y disponer de los derechos que en él se discuten puede nombrar uno o 

más representantes voluntarios, llamados también representantes convencionales o 

apoderados.  

 

Si son varios, los serán indistintamente y cada uno de ellos asume su 

responsabilidad por los actos procesales que realice.  
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Actualizado a Mayo de 2010. Legislación Codificada Quito, Ecuador. Página 15. Art. 38 
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No es válida la designación o actuación de apoderados conjuntos, salvo para los 

actos de allanamiento, transacción o desistimiento.   

 

El Código de Procedimiento Civil en su artículo 40 nos dice “solo los abogados en el 

ejercicio de su profesión podrán comparecer en juicio como procuradores judiciales 

y asistir a las juntas, audiencias y otras diligencias, en representación de las 

partes”32.   

 

El poder normalmente se confiere por escrito, pudiendo otorgarse mediante 

escritura pública, mediante acata ante el juez y por escrito dirigido a él.  

 

Cuando aludimos al poder procesal, o simplemente al poder nos estamos refiriendo 

a la facultad que tiene el apoderado que representa a su poderdante para actuar en 

el proceso en nombre de éste.  

 

“Cabe aclarar que el tratamiento del poder, que consideramos una institución 

netamente procesal, es diferente del tratamiento del mandato, que es una 

institución eminentemente de orden civil”33. 

 

En este entendido, cuando el Código Civil menciona o utiliza la palabra poder hay 

que comprender que está refiriendo al instituto que en doctrina se conoce como 

poder de representación. 

  

                                                           
32
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Cuando se hace alusión al poder de representación nos estamos refiriendo a la 

facultad que tiene el representante para negociar, celebrar y ejecutar actos jurídicos 

de orden material en nombre del representado.  

 

La diferencia entre poder y representación nos estamos refiriendo a la facultad que 

tiene el representante para negociar, celebrar y ejecutar actos jurídicos de orden 

material en nombre del representado. 

 

La diferencia entre poder y representación es, en primer lugar, que en ocasiones 

con la expresión poder se designa al documento en el cual consta la 

representación. Otras sin embargo, con la expresión poder se alude al acto o 

negocio jurídico por medio del cual se otorga la representación y ello con 

independencia de que tal negocio jurídico se encuentre o no fijado 

documentalmente.  

 

Primero se celebra el negocio o acto jurídico por cual se entrega la representación y 

luego se documenta por medio del poder.  

 

Pueden entregar poder directamente quien tiene la capacidad procesal, es decir 

quién tiene la capacidad de comparecer en el juicio por sí mismo y disponer de los 

derechos que en él se discuten, pueden nombrar uno o más apoderados para que 

intervengan en él en su nombre y representación.  

 

La persona que es designada como apoderado debe tener capacidad procesal, es 

decir, capacidad para comparecer en el proceso por sí mismo. 

Por lo tanto sólo las personas naturales pueden ser nombradas apoderadas.  

Para conferir un poder para litigar, se puede otorgar, sólo por escritura pública o por 
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acta ante el juez del proceso, salvo disposición legal diferente.  

 

Para su eficacia procesal el poder conferido mediante escritura pública no requiere 

estar inscrito en los Registros Públicos.  

 

En cuanto al poder por escrito dirigido al Juez a favor del Abogado defensor. Esta 

forma de conferir poder sólo se limita a las facultades generales de representación 

y no las especies.  

 

El primer escrito que se presente al proceso, el interesado o su representante 

pueden otorgar o delegar al Abogado que lo autorice las facultades generales de 

representación.  

 

Está representación se extiende a todo el juicio, incluso para la ejecución de la 

sentencia y el cobro de costas y costos, legitimando a su representante para su 

intervención en todos los actos del proceso.  

 

La defensa técnica es desempeñada por:  

 

Defensor de confianza: Es el profesional del derecho designado por el 

demandado; también se lo conoce como defensor particular.  

 

El derecho de designar defensor particular opera desde el momento en que existe 

calidad de demandado. A la declaración indagatoria podrá asistir su defensor, 

debiéndosele informar de este derecho. De tal manera y según el se entiende que 

si el encausado no ha instituido previamente defensor, el Juez tiene la obligación de 

hacerle conocer su facultad de asignar letrado o bien de contar con el defensor 

oficial.  
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El defensor particular puede o no aceptar el cargo para el que ha sido designado, 

ya que nos encontramos dentro de un ambiente contractual y que hace a la libertad 

y la discrecionalidad del ejercicio profesional.  

 

Pero una vez formalizada la aceptación, el concreto desempeño se convierte en 

obligatorio, ya que no puede abandonar la defensa perjudicando a su representado.  

 

El Código prevé sanciones para incumplimientos injustificados, a las que 

eventualmente deberán agregarse las derivadas de la responsabilidad civil en que 

pudiera haber incurrido.  

 

El abogado de confianza puede serlo de varios demandados siempre que no se den 

supuestos de incompatibilidad.  

 

La designación de defensor es revocable.  

 

Reemplazo y exclusión del defensor: El nombramiento de un abogado defensor 

de elección por el imputado en principio dura mientras este último no le ratifique su 

confianza y proceda a sustituirlo.  

El imputado puede recomendar su representación a quien merezca su confianza y 

considere más adecuado para instrumentar su propia defensa, lo que obviamente 

está condicionado a su situación económico en orden a la retribución económica 

por sus servicios patrimoniales.  

 

La misión del abogado defensor consiste en aportar y hacer valer en proceso todas 

las circunstancias y puntos de vista, así en la cuestión de hecho como en la jurídica, 
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favorable al procesado.  

 

El código de procedimiento civil en su artículo 52 en su literal número tres nos dice 

“el nombramiento del procurador común podrá revocarse por acuerdo de las partes, 

o por disposición de la Jueza o Juez a petición de alguna de ellas siempre que 

hubiere motivo que lo justifique. La revocatoria no producirá efecto mientras no 

comparezca el nuevo procurador.34” 

 

En la etapa de enjuiciamiento:  

 

 Asistir a las sesiones de juicio.  

 Intervenir en la práctica de pruebas.  

 Alegar oralmente en favor de su defendido.  

 Alegar oralmente a favor de su defendido. 

 Interponer los recursos que correspondan.  

El juez y sus auxiliares ejercen funciones que son de derecho público, mediante 

una labor de conjunto destinada a hacer efectiva la finalidad del juicio. 

 

La principal facultad del juez es de carácter jurisdiccional, que la ejerce durante la 

tramitación del juicio y esencialmente en la sentencia.  

 

El juez en el desempeño de su función debe ser imparcial, por lo cual si se produce 

alguna circunstancia que podría generar duda sobre su imparcialidad, debe 

excusarse y si no lo hace, las partes tienen el derecho de recusarlos.  
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4.2. Marco Doctrinario 

 

4.2.1. Clases de Juicio  

 

Citaré los siguientes tipos de Juicio los que a su vez son los más utilizados en 

nuestra legislación.  

 

1.- Ordinario 

2.- Ejecutivo 

3.- Verbal Sumario 

 

El Juicio Ordinario  

 

El juicio ordinario se halla reglamento en el Código de Procedimiento Civil, desde el 

Art. 395 al 412, y nos dice “que el juicio ordinario se sujetara a las disposiciones de 

esta sección y se tramitara ante uno de las juezas y jueces de lo civil”35.  

 

Es para aquellos negocios que por su importancia o complejidad jurídica requieran 

de este procedimiento, esto es que la Ley no señale un procedimiento especial para 

esta clase de acciones.  

 

Características  

 

1.- Obtiene el reconocimiento de un derecho.  

2.- Es diferente de los otros juicios.  
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3.- Es un juicio concentrado, porque tanto las excepciones dilatorias como las 

perentorias deben oponerse conjuntamente y se fallan en sentencia.  

 

Tramitación  

 

La contempla el Código de Procedimiento Civil; se presenta la demanda, se la 

califica, se dispone su citación y en ella se dispone que el demandado le conteste 

en 15 días.  

 

Al tiempo de contestar la demanda se puede reconvenir, se concede 15 días para 

que se conteste la reconvención se convoca a una junta de conciliación, luego a 

petición de parte se abre la causa a prueba por el término de 10 días y luego se 

pronuncia sentencia, antes que ella se puede presentar alegatos.  

 

El Juicio Ejecutivo  

 

El Juicio Ejecutivo está estipulado en nuestro Código de Procedimiento Civil, desde 

el Art. 413 al 490.  

 

Para iniciar un Juicio Ejecutivo se precisa la existencia previa de un Título, al cual la 

Ley le atribuye el mérito de Ejecutivo. 

 

Así toda obligación cuyo cumplimiento se pretende obtener por medio de un juicio 

ejecutivo, requiere la existencia de un Título, en el cual conste de manera 

fehaciente e indubitada una obligación.  

 

Demanda Ejecutiva  
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El Juicio Ejecutivo empieza con la demanda interpuesta por el acreedor en contra 

del deudor, basando en un título ejecutivo.  

 

Así, la Acción Ejecutiva no tiende a la mera declaración de certeza del derecho, 

sino únicamente a la prestación de la actividad jurisdiccional encaminada a la 

realización coactiva del derecho legalmente cierto.  

 

La verdad es que la Acción ejecutiva tiene como propósito puramente formal una 

situación de hecho (certeza judicial o presuntiva del derecho) resultante de un 

documento y consagrada en él, sin que tenga importancia alguna la efectiva 

persistencia del derecho sustancial que resulta cierto o certificado.  

 

El Juicio Verbal Sumario 

 

El Juicio Verbal Sumario se halla reglamentado en el Código de Procedimiento 

Civil, desde el Art. 828 al 847 

 

Requisitos para que se tramite un juicio en la vía Verbal Sumaría 

1) Que la acción por su propia naturaleza, requiera de una tramitación 

rápida para que sea eficaz y que el legislador no haya previsto un 

procedimiento especial para esa acción.  

2) Se exige que la ley fije tal trámite en forma expresa.  

Casos que se tramitan en Juicio Verbal Sumario 
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“El Art. 828 del Código de Procedimiento Civil determina las demandas que por 

disposición de la ley o por convención de las partes deben sujetarse a este trámite:  

1) La de liquidación de intereses, frutos, daños y perjuicios, ordenada en 

sentencia ejecutoria.  

2) Las controversias relativas a predios urbanos entre arrendador y 

arrendatarios o subarrendatario.  

3) Los asuntos comerciales que no tuviesen procedimiento especial.  

4) El Art. 44 del Código de Procedimiento Civil, indica que “los frutos 

serán liquidados en juicio verbal sumario”36. 

4.2.2. Cuantía 

 

La cuantía es el costo en que se valoran los derechos y obligaciones de 

determinado asunto.  

 

Carnelutti, “nos dice que no debe confundirse la cuantía del litigio con el valor de la 

relación jurídica, ya que cuando el legislador dice que la cuantía determina el valor 

de la demanda”37 con esto se quiere indicar así que la cuantía señala no lo que la 

ley garantiza a la parte, que es lo ordenado en la sentencia, sino lo que esta 

pretende que le sea garantizado.  

 

Es evidente, y suficientemente conocido que la utilización de la cuantía como límite 
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u obstáculo a los medios de impugnación de una resolución es común en otros 

órdenes jurisdiccionales, especialmente el civil.  

 

Sin embargo, y buscando más allá se pone de manifiesto en la vida diaria la 

importancia de esta figura no sólo en materia procesal, sino en muchos otros 

sectores en los que se emplea como criterio de valoración de la importancia de las 

cosas.  

 

Al fin y al cabo en infinitas ocasiones encontramos la utilización de esta figura para 

valorar la importancia de las cosas, que en algunos casos puede tener justificación, 

pero no así en otros. 

 

Y en tomo a ello deberíamos plantearnos qué ocurría si este criterio se suprimiese y 

se utilizasen otros que sirvieran con mayor justicia para fijar la importancia de 

aquellos supuestos que se plantean diariamente en nuestra vida.  

 

Quizás en esta pregunta encontremos la respuesta a nuestras dudas, ya que 

¿cuáles serían los criterios más adecuados a este fin?, si bien es cierto que en 

cada materia variarían, no lo es menos que el consenso encontraría demasiadas 

trabas, dado que para cada uno de nosotros la importancia de las cosas reside en 

elementos diferentes, debido a la escala de valores que tenemos, y tal vez por ello 

sea la dificultad de encontrar otras reglas diferentes a ésta, aunque quizás 

correctas, que nos ha llevado a la implantación de la cuantía, y en último término al 

dinero, como criterio determinante de la importancia y por lo tanto del tratamiento 

que cada caso debe recibir.  

 

La fijación de la cuantía por el Juez o Jueza, tal y como lo establece el artículo 60 
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del Código de Procedimiento Civil, en el literal segundo “para fijar cuantía se 

tomaran los intereses líquidos del capital, los estuvieren pactados en el documento 

con que se proponga la demanda, y los frutos que se hubieren liquidado antes de 

proponerla.”38 

Así mismo nos dice en su artículo 61 que si la demanda verse sobre derechos de 

valor indeterminado que se refieran a cosas susceptibles de apreciación, se fijara la 

cuantía atendiendo al precio de las cosas.  

 

Como conclusión diré que cuantía es el valor de las cosas en litigio que determina 

la competencia de los jueces, es decir, es el valor jurídico o económico de la 

relación u objeto litigioso.  

 

4.2.3. Juicio Ejecutivo  

 

El Juicio Ejecutivo es un procedimiento contencioso, de aplicación general o 

especial según el caso y de tramitación extraordinaria, por cuyo medio se persigue 

el cumplimiento forzado de una obligación que consta de un título fehaciente e 

indubitado.  

 

Enrique Coello García manifiesta “que el juicio ejecutivo es un verdadero juicio 

declarativo”39 ya que al existir una demanda el actor pide que se ordene el pago 

inmediato de un crédito o el cumplimiento de una obligación.  

El Código de Procedimiento Civil en el artículo 413 estipula son títulos ejecutivos “la 

confesión de parte la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, la copia y la 
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compulsa auténtica de las escrituras públicas, los documentos privados 

reconocidos ante jueza, juez o notario público, las letras de cambio, los pagare a la 

orden, los testamentos, las actas judiciales de remate o las copias de los autos de 

adjudicación debidamente protocolizados, según el caso; las actas de transacción u 

otras que contengan obligaciones de dar o hacer alguna cosa; y los demás 

instrumentos a los que leyes especiales dan el carácter de títulos ejecutivos.”40 

Característica  

1. Es un procedimiento de aplicación general o especial según el caso  

2. Es un procedimiento extraordinario o especial desde el punto de vista 

estructural.  

3. Es un procedimiento compulsivo o de apremio en razón de que inicia 

porque el deudor no cumple con su obligación.  

4. Es un procedimiento que tiene como fundamento una obligación, cuya 

existencia se halla establecida en los Arts. 413 y 415 del Código de 

Procedimiento Civil.  

5. Es un procedimiento inspirado en sentimientos de protección de los 

intereses del acreedor; y, de presunción en contra del deudor.  

 

Fundamento del Juicio Ejecutivo 

 

El fundamento principal, es obtener por el acreedor el cumplimiento forzado de una 

obligación, que totalmente o parcialmente ha sido incumplida por el deudor.  
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Requisitos para iniciar un Juicio Ejecutivo 

 

“El juicio ejecutivo es el procedimiento que se emplea a instancia de un acreedor 

para exigirle a su deudor moroso breve y sumariamente el pago de una cantidad 

líquida de plazo vencido y que conste en documento indubitado. Este es el título 

ejecutivo.”41 

 

4.2.3.1.  Origen del Juicio Ejecutivo  

 

El juicio ejecutivo tiene su origen en los municipios italianos (siglo XI O XII) por 

necesidad de agilizar el comercio.  

 

Caravantes sostiene que el juicio ejecutivo más que un juicio “es un procedimiento 

por el que se trata de llevar a efecto, mediante embargo y venta de bienes el cobro 

de créditos que constan en algún título que tiene fuerza suficiente para constituir 

por sí mismo plena probanza”42. 

 

No se dirige pues este juicio a declarar derechos dudosos o controvertidos, sino a 

llevar a efecto los que se hallan reconocidos por actos o títulos de tal fuerza que 

constituyen vehemente presunción de que el derecho del actor es legítimo y está 

suficientemente probado para que sea desde luego atendido.  

 

La palabra ejecutiva denota la idea de ejecución. En vista de esta naturaleza del 

juicio ejecutivo es que ha admitido por la Corte Nacional de Justicia que dentro de 
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este juicio existe lo que se ha de llamar procedimiento de oficio, esto consiste en la 

facultad que conservan los jueces o tribunales para denegar la ejecución aún 

cuando ya la hubieren admitido inicialmente, aún cuando se deduzca la oposición 

pertinente los jueces y tribunales han conservado esta facultad, esta jurisdicción 

para denegar la ejecución, revocando el auto de solvendo que inicialmente dictaron 

o proveyeron cuando a juicio de ellos por un estudio mejor lleguen a la conclusión, 

a la convicción de que le faltan al título ejecutivo alguno de los requisitos de fondo o 

de forma, requisitos sin los cuales la ley no lo considera como título ejecutivo 

bastante o suficiente.  

 

El Juicio Ejecutivo en otras palabras es un procedimiento contencioso, de aplicación 

general o especial según el caso de tramitación extraordinaria, por cuyo medio se 

persigue el cumplimiento forzado de una obligación que consta de un título 

fehaciente e indubitado. 

 

Enrique Cuello nos dice que el juicio ejecutivo “es un verdadero juicio, es decir, una 

contienda, una discusión, una controversia, sometida a la resolución de los jueces, 

en la que el acreedor demanda el pago de su crédito ante el juez y el deudor tiene 

derecho a interponer todos los medios de defensa, excepciones y recursos; de 

litigar, en fin, hasta vencer o ser vencido.”43 

 

El juicio ejecutivo como dice Emilio Reus, “no se trata de decidir o de conocer, 

sobre los derechos dudosos o controvertidos, se trata más bien de llevar a 

ejecución lo que consta, lo que aparece en el título ejecutivo, derechos claros, 
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definidos, indiscutible, pero a toda esta jurisprudencia antigua se ha modificado,”44 

hoy el juicio ejecutivo más bien constituye una modalidad del juicio de cognición, del 

proceso de cognición solo que la fase cognoscitiva queda reducida a su mínima 

expresión.  

 

En el juicio ejecutivo el juez le cree al actor, cree por lo menos hasta ese momento 

que tiene la razón y por ello es que condena in nomine litis inaudita parte al 

ejecutado a pagar.  

 

Entonces diré que el título ejecutivo es la declaración solemne, a la cual la ley le 

obliga la fuerza indispensable para ser el antecedente inmediato de una ejecución.  

 

Por lo tanto, quien crea los títulos ejecutivos es la ley y esto es obvio porque está 

de por medio el interés público.   

 

Así es el documento del cual resulta certificada o legalmente cierta la tutela que el 

derecho concede a determinado interés.  

 

El Juicio Ejecutivo se divide según los autores, en juicio ejecutivo singular, que no 

es el singular de nuestra legislación y juicio ejecutivo universal.  

 

El Juicio es singular “cuando los bienes del deudor son bastantes para satisfacer 

los créditos que se le reclaman ejecutoriamente, hay bienes suficientes, no hay 

desequilibrio patrimonial, aún cuando se presenten varios acreedores.  

 

El juicio ejecutivo es universal porque es una demanda ejecutiva se presentan dos 
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o más a reclamarle ejecutivamente a una persona el pago de una deuda siempre 

que tengan bienes suficientes esas  personas”45. 

 

El juicio ejecutivo también de acuerdo con nuestro código puede ser: da dar, de 

hacer, o de no hacer, según la naturaleza de la obligación, objeto de la pretensión 

ejecutiva.  

 

4.2.3.2. Requisitos del Juicio Ejecutivo 

 

Requisitos de fondo y forma del juicio ejecutivo “el juicio ejecutivo es el 

procedimiento que se emplea a instancia de un acreedor para exigirle a su deudor 

moros breve y sumariamente el pago de una cantidad liquida de plazo vencido y 

que conste en documento indubitado”46.  

 

Con esta definición lo que se persigue es que el deudor cumpla la obligación que 

adquirió con su acreedor.  

 

Los requisitos del juicio ejecutivo conforme la jurisprudencia, antigua.          Esos 

requisitos son, la existencia de un:  

1. acreedor cierto  

2. un deudor también cierto 

3. una deuda liquida 

4. plazo vencido o mora como dice nuestro Código 
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5. Finalmente el título ejecutivo 

 

4.2.3.3. Características del Juicio Ejecutivo 

 

Las características que tiene el juicio ejecutivo son:  

1. Es un procedimiento de aplicación general o especial según el caso. 

2. Es un procedimiento extraordinario o especial desde el punto de vista 

estructural. 

3. Es un procedimiento compulsivo o de apremio en razón de que se 

inicia porque el deudor no cumple con su obligación  

4. Es un procedimiento que tiene como fundamento una obligación, cuya 

existencia se halla establecida en los Arts. 413 y 415 del Código de 

Procedimiento Civil.  

5. Es un procedimiento inspirado en sentimientos de protección de los 

intereses del acreedor; y, de presunción en contra del deudor.  

 

El fundamento principal de juicio ejecutivo, es obtener por el acreedor el 

cumplimiento forzado de una obligación, que totalmente o parcialmente ha sido 

incumplida por el deudor.  

 

Para iniciar un Juicio Ejecutivo se precisa la existencia previa de un Título, al cual la 

Ley le atribuye el mérito de Ejecutivo.  

 

Así, toda obligación cuyo cumplimiento se pretende obtener por medio de un juicio 

ejecutivo, requiere la existencia de un Título, en el cual conste de manera 
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fehaciente e indubitada una obligación.  

 

Para que las obligaciones fundadas en algunos de los títulos sean exigibles en 

juicio ejecutivo, deben ser claras, determinadas, líquidas, puras y de plazo vencido 

cuando lo haya.  

 

El Juicio Ejecutivo empieza con la demanda interpuesta por el acreedor en contra 

del deudor, basado en un título ejecutivo.  

 

Así, la Acción Ejecutiva no tiende a la mera declaración de certeza del derecho, 

sino únicamente a la prestación de la actividad jurisdiccional encaminada a la 

realización coactiva del derecho legalmente cierto.  

 

La verdad es que  al Acción ejecutiva tiene como propósito puramente formal una 

situación de hecho (certeza judicial o presuntiva del derecho) resultante de un 

documento y consagrada en él, sin que tenga importancia alguna la efectiva 

persistencia del derecho sustancial que resulta cierto o certificado.  

 

4.2.4. Los Juicios Ejecutivos de Ínfima Cuantía 

 

Para referirme a los juicios ejecutivos de ínfima cuantía apuntaré al artículo 480 del 

Código de Procedimiento Civil que data una irrisoria cuantía de veinte dólares la 

misma que induce a una incertidumbre jurídica y a una prolongación del proceso. 

Perjudicando así los intereses de las obligaciones civiles y mercantiles. 

 

 



60 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Análisis Jurídico y Crítico del Art. 480 del Código de Procedimiento Civil 

 

El Código de Procedimiento Civil en su Art. 480 estipula: “Si el juicio ejecutivo 

versare sobre una obligación que no exceda de veinte dólares de los Estados 

Unidos de América, se observará lo prescrito en los artículos anteriores, 

procediendo para las actuaciones, en la forma prescrita en el Art. 407”47. 

 

En este artículo hace referencia a las obligaciones y sobre éstas le otorga una 

cuantía o nivel, es decir, establece un techo para que todos los juicios ejecutivos 

que no pasen de veinte dólares tengan el procedimiento establecido en el Art. 407, 

o sea, un procedimiento más ágil que el normal. 

 

En realidad cualquiera que sea el procedimiento lo importante es que en la norma 

legal se incorporen cuantías que permitan la ejecución de su cobro, pues si se 

someten a un procedimiento común, aparte de lo engorroso que resultaría iniciar, 

proseguir y ejecutar un juicio por veinte dólares, resulta ilógico y absolutamente 

incomprensible, pues, no existe la necesidad de iniciar un juicio y que el Estado 

gaste en recursos humanos, físicos, etc., para que una persona recupere veinte 

dólares. 

 

Nuestro Código de Procedimiento Civil, nos da vagamente la percepción de juicios 

ejecutivos de ínfima cuantía, ya que hace mención que si el monto no pasa de 

veinte dólares americanos, el caso lo conocerá un juez civil y se lo hará por vía 

ordinaria.  
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Por lo que me parece que es algo absurdo, y convierte a este artículo en letra 

muerta, es por esto que se origina la inseguridad jurídica, además, que persona se 

sometería a un litigio largo, tedioso y oneroso.  

 

Es por ello que el valor estipulado para los juicios ejecutivos de ínfima cuantía, no 

cubriría ni la primera parte del proceso, y la mayoría de los juzgados civiles, 

manifiesta que la aplicación del artículo 407 del código de Procedimiento Civil, 

corresponde solo a los juicios ordinarios, por ende se crea un vacío jurídico ya que 

no existe la interrelación de los dos artículos, por ello mi propuesta es de subir el 

valor estipulado para los juicios ejecutivos de ínfima cuantía a cinco mil dólares 

Americanos, ya que el mismo permitirá que se pueda relacionar los dos artículos, 

esto es el artículo 407 y 480 del Código de Procedimiento Civil y así permitirán un 

desarrollo armonioso en la administración de justicia. 

 

Este artículo conlleva a la inseguridad jurídica en el desarrollo de la sociedad y 

principalmente en el desenvolvimiento de las relaciones comerciales, pues la 

recuperación de las obligaciones civiles y mercantiles se hace muy difícil si la 

cuantía es inferior a veinte dólares, no obstante, si la cuantía fuere de cinco mil 

dólares la oportunidad de los comerciantes sería mayor que con la cuantía de 

veinte dólares, con ellos tendremos un proceso ágil y oportuno que cumpla los 

principios de celeridad contemplados en la Constitución y en el Código de la 

referencia.  

 

Es por ello que la sociedad ecuatoriana en general cree, que sería una verdadera 

pérdida de tiempo ponerse a demandar por veinte dólares Americanos, asiendo 

entrever que el artículo 480 del Código de Procedimiento Civil es letra muerta. 
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Otro de los grandes problemas que acarrea este valor estipulado para los juicios 

ejecutivos de ínfima cuantía, es que todo mundo irrespete las relaciones 

comerciales, y que el propio Código de Procedimiento Civil ampare y prácticamente 

permita que se vulnere las relaciones comerciales.  

 

Es mi criterio, que se debe reformar dicho artículo, para que pueda existir 

aplicabilidad en los juicios ejecutivos de ínfima cuantía, por ello presentare una 

propuesta de reforma al Código de Procedimiento Civil que permitan incrementar el 

valor establecido en beneficio de la sociedad ecuatoriana.  

 

4.3.2. Análisis Jurídico y Crítico del Art. 407 del Código de Procedimiento 

Civil.  

 

El Código de Procedimiento Civil en su artículo 407 “estipula que si se trata de 

juicios cuya cuantía no pase de cinco mil dólares de los Estados Unidos de 

América, se presentará ante el juez de lo civil respectivo, quien mandará citar al 

demandado para que conteste dentro del segundo día”48.  

 

Este artículo resulta un verdadero problema para los juicios ejecutivos de ínfima 

cuantía ya que permite que se vulnere las obligaciones civiles y mercantiles, al 

acogerse al artículo 480 que data de una burlesca cuantía de veinte dólares, para la 

recuperación de las mencionadas obligaciones, retardando así el proceso de 

recuperación de las mismas.  

Por ende debe reformarse el artículo 480 del Código de Procedimiento Civil para 

que se incremente la cuantía a cinco mil dólares también para el caso de los juicios 
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ejecutivos y no solo en los ordinarios como está establecido actualmente.  

 

Es por ello que muchas personas, al ver que la ley los desampara, utilizan otras 

formas para proteger su patrimonio, utilizando ciertas artimañas, como las 

afamadas letras de cambio que se las llena en blanco, ya que estas resultan una 

prueba contundente al momento de ser prestadas, de esta manera las personas 

aseguran, el costo que representa la recuperación de su patrimonio.  

 

Como criterio personal podría decir, que la sociedad ecuatoriana se encuentra 

desamparada, porque no existe relación en lo concerniente a juicios ejecutivos de 

ínfima cuantía, ya que el artículo 407 del CPC habla sobre un valor estipulado de 

cinco mil dólares Americanos, que serían factibles para un proceso, pero aquí viene 

la controversia con el artículo 480 del Código de Procedimiento Civil, que data de 

un valor de veinte dólares para los juicios ejecutivos de ínfima cuantía, este valor no 

cumple con el sistema económico, que tenemos actualmente ya que este valor ni 

siquiera serviría para pagar al Abogado, peor aún para seguir adelante con el 

proceso, es por eso que se debe reformar este artículo, y aumentar el valor de 

veinte dólares a cinco mil dólares Americanos para que sea factible la ejecución del 

proceso.  
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4.4. DERECHO COMPARADO 

 

4.4.1. Los Procedimientos Ejecutivos en el Derecho 

Comparado 

 

Según la doctrina los títulos ejecutivos son instrumentos a los que la ley les reviste 

de una vehemente presunción de autenticidad, presunción que solamente puede 

ser destruida, mediante la prueba que debe rendir el que impugna el juicio, una letra 

de cambio o un pagare a la orden, por vía de falsedad; y por esta razón la ley 

enumera los títulos ejecutivos y determina las condiciones que deben reunir para 

que sean considerados como tales.  

 

La estructura procesal de cada ordenamiento jurídico varía en relación a su 

experiencia judicial, normativa, doctrinaria, histórica y a los usos y costumbres de 

cada estado.  

 

La búsqueda de la felicidad, la justicia, la paz, la tranquilidad, la seguridad, el orden, 

el respeto normativo, la solución de conflictos e incertidumbres entre otras, son 

finalidades perseguidas por el derecho y el proceso. La pluralidad de métodos 

dirigidos a reglamentar los caminos o bien denominados procesos para mantener, 

conservar y proteger la dignidad de las personas y la institucionalidad de las 

personas jurídicas son reglamentados por las unidades administrativas, judiciales, 

ejecutiva y legislativas.  

 

Brevemente realizaré una comparación de procedimientos ejecutivos de otros 
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países los cuales son, Chile, Venezuela y Colombia.  

 

4.4.1.1. CHILE 

 

La legislación chilena en su artículo 434 del Código de Procedimiento Civil 

manifiesta que el juicio ejecutivo tiene lugar en las obligaciones de dar cuando para 

reclamar su cumplimiento se hace valer alguno de los siguientes títulos:  

1. Sentencia firme, bien sea definitiva o interlocutoria;  

2. Copia autorizada de escritura pública.  

3. Acta de avenimiento pasada ante el tribunal competente y autorizado 

por un ministro de fe o por dos testigos de actuación;  

4. Instrumento privado, reconocido judicialmente o mandado tener por 

reconocido. Sin embargo, no será necesario este reconocimiento respecto 

del aceptante de una letra de cambio o suscriptor de un pagaré que no 

hayan puesto tacha de falsedad a su firma al tiempo de protestarse el 

documento por falta de pago, siempre que el protesto haya sido personal, ni 

respecto de cualquiera de los obligados al pago de una letra de cambio, 

pagaré o cheque, cuando, puesto el protesto en su conocimiento por 

notificación judicial, no alegue tampoco en ese mismo acto o dentro de 

tercero día tacha de falsedad.  

 

Tendrá mérito ejecutivo, sin necesidad de reconocimiento previo, la letra de cambio, 

pagaré o cheque, respecto del obligado cuya firma aparezca autorizada por un 

notario o por el oficial del Registro Civil en las comunas donde no tenga su asiento 
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un notario;  

5. Confesión judicial;  

6. Cualesquiera títulos al portador, o nominativos, legítimamente 

emitidos, que representen obligaciones vencidas, y los cupones también 

vencidos de dichos títulos, siempre que los cupones confronten con los 

títulos, y éstos, en todo caso, con los libros talonarios.  

 

Resultando conforme la confrontación, no será obstáculo a que se despache la 

ejecución la protesta de falsedad del título que en el acto haga el director o la 

persona que tenga la representación del deudor, quien podrá alegar en forma la 

falsedad como una de las excepciones del juicio; y  

7. Cualquier otro título a que las leyes den fuerza ejecutiva.  

 

Art. 438. La ejecución puede recaer:  

1. Sobre la especie o cuerpo cierto que se deba y que exista en poder 

del deudor;  

2. Sobre el valor de la especie debida y que no exista en poder del 

deudor, haciéndose a su valuación por un perito que nombrará el tribunal, y  

3. Sobre cantidad líquida de dinero o de un género determinado cuya a 

valuación pueda hacerse en la forma que establece el número anterior.  

Se entenderá cantidad liquida, no sólo la que actualmente tenga esta calidad sino 

también la que pueda liquidarse mediante simples operaciones aritméticas con sólo 

los datos que el mismo título ejecutivo suministre.  
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El acreedor expresará en la demanda ejecutiva la especie o la cantidad líquida por 

la cual pide el mandamiento de ejecución.  

 

Sin embargo, tratándose de moneda extranjera, no será necesario proceder a su 

valuación, sin perjuicio de las reglas que para su liquidación y pago se expresan en 

otras disposiciones de este Código.  

 

Art. 439. Si del título aparece una obligación en parte liquida e ilíquida en otra, 

podrá proceder ejecutivamente por la primera, reservándose al acreedor su derecho 

para reclamar el resto en vía ordinaria.  

 

Art. 441. El tribunal examinará el título y despachará o denegará la ejecución, sin 

audiencia ni notificación del demandado, aun cuando se hay éste apersonado en el 

juicio.  

 

Las gestiones que en tal caso haga el demandado no embarazarán en manera 

alguna el procedimiento ejecutivo, y sólo podrán ser estimadas por el tribunal como 

datos ilustrativos para apreciar la procedencia o improcedencia de la acción.  

 

Si denegado el mandamiento de ejecución, se interpone apelación de este fallo y ha 

lugar a ella, el tribunal elevará el proceso al superior, también sin notificación del 

demandado.  

 

Art. 442. El tribunal denegará la ejecución si el título presentado tiene más de tres 

años, contados desde la obligación se haya hecho exigible; salvo que se 

compruebe la subsistencia de la acción ejecutiva por alguno de los medios que 
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sirven para deducir esta acción en conformidad al artículo 434.  

 

4.4.1.2. VENEZUELA 

 

La legislación venezolana en su artículo 630 nos dice cuando el demandante 

presente instrumento público u otro instrumento auténtico que pruebe clara y 

ciertamente la obligación del demandado de pagar alguna cantidad líquida con 

Plazo cumplido; o cuando acompañe vale o instrumento privado reconocido por el 

deudor, el Juez examinará cuidadosamente el instrumento y si fuere de los 

indicados a, solicitud del acreedor acordará inmediatamente el embargo de bienes 

suficientes para cubrir la obligación y las costas, prudentemente calculadas.  

 

Artículo 631. Para preparar la vía ejecutiva puede pedir el acreedor, ante cualquier 

Juez del domicilio del deudor o del lugar donde se encuentre éste, el 

reconocimiento de su firma extendida en instrumento privado, y el Juez le ordenará 

que declare sobre la petición.  

 

La resistencia del deudor a contestar afirmativa o negativamente dará fuerza 

ejecutiva al instrumento.  

 

También producirá el mismo efecto la falta de comparencia del deudor a la citación 

que con tal objeto se le haga; y en dicha citación deberá especificarse 

circunstanciadamente el instrumento sobre que verse el reconocimiento. Si el 

instrumento no fuere reconocido, podrá el acreedor usar de su derecho en juicio.  

 

Si fuere tachado de falso, se seguirá el juicio correspondiente si el Tribunal fuere 

competente, y de no serlo, se pasarán los autos al que lo sea.  
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4.4.1.3. COLOMBIA 

 

En la legislación colombiana tratan al procedimiento ejecutivo de la siguiente 

manera.  

 

Art. 488.- Títulos ejecutivos. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones 

expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor 

o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una 

sentencia de condena proferida por Juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de 

otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las 

providencias que en procesos contencioso- administrativo o de policía aprueben 

liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia.  

Art. 489.- Diligencias previas. En la demanda ejecutiva se podrá pedir que 

previamente se ordene el reconocimiento del documento presentado, el 

requerimiento para constituir en mora al deudor, o la notificación de la cesión de 

crédito o de los títulos ejecutivos a los herederos.  

 

Art. 497.- Mandamiento ejecutivo. Presentada la demando con arreglo a la ley, 

acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará 

mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma 

pedida si fuere procedente, o en la que aquél considere legal.  

 

Art. 500.- Obligación de hacer.- Si la obligación es de hacer, se procederá así:  

1. El juez ordenará al deudor que se ejecute el hecho dentro del plazo 

prudencial que le señale y librará ejecución por los perjuicios moratorios 
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cuando se hubiese pedido la demanda.  

2. Ejecutado el hecho, se citará a las partes para su reconocimiento en 

fecha y horas determinadas dentro de los cinco días siguientes, o se 

comisionará para ello si fuere el caso. Si el demandante lo acepta, no 

comisionará para ellos si fuere el caso. Si el demandante lo acepta, no 

concurre a la diligencia, o no formula objeciones dentro de ella, se declarará 

cumplida la obligación;  

3. Cuando no se cumpla la obligación de hacer en el término fijado en el 

mandamiento ejecutivo y no se hubiere pedido en subsidio el pago de 

perjuicios, el demandante podrá solicitar dentro de los cinco días siguientes 

al vencimiento de dicho término, que autorice la ejecución del hecho por un 

tercero a expensas del deudor; así se ordenará siempre que la obligación 

sea susceptible de esa forma de ejecución. Con este fin, el ejecutante 

celebrará contrato que someterá a la aprobación del juez.  

4. Los gastos que demande la ejecución los sufragará el deudor, y si 

éste no lo hiciere los pagará el acreedor. La cuenta de gastos deberá 

presentarse con los comprobantes respectivos y una vez aprobada se 

extenderá la ejecución a su valor. 

Art. 502.- Obligación de no hacer. Si la obligación es de no hacer y se probado la 

contravención, el juez  ordenará al demandado la destrucción de lo hecho dentro de 

un plazo prudencial y librará ejecución por los perjuicios moratorios, si en la 

demanda se hubieren pedido.  

 

Si el ejecutado considera que no es precedente la destrucción, deberá proponer la 
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respectiva excepción.  

 

En caso de que el deudor no destruya oportunamente lo hecho, el juez ordenará su 

destrucción a expensas de aquél, si el demandante lo pide y siempre que en 

subsidio no se hayan demandado perjuicios por el incumplimiento. Para este efecto 

podrá el juez requerir el auxilio de la fuerza pública; y en cuanto sea pertinente 

aplicará lo dispuesto en el artículo 500. 

 

Art. 507.- Cumplimiento de la obligación,  sentencia y condena en costas. Cumplida 

la obligación dentro del término señalado en el mandamiento ejecutivo, se 

condenará en costas al ejecutado, quien sin embrago podrá pedir dentro de los tres 

días siguientes a la notificación del auto que las imponga, que se exonere de ellas 

si prueba que estuvo dispuesto a pagar antes de ser demandado y que el acreedor 

no se allanó a recibirle. Está petición se tramitará como incidente, que no impedirá 

la entrega al demandante del valor del crédito.  

 

Si no se propusieren excepciones oportunamente, el juez dictará sentencia que 

orden el remate y el avalúo de los bienes embargados y de los que posteriormente 

se embarguen, si fuere el caso, o seguir adelante la ejecución para el cumplimiento 

de las obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo, practicar la 

liquidación del crédito y condenar en costas al ejecutado.  

 

La sentencia se notificará por estado y contra ella no procede recurso de apelación, 

salvo cuando en la revisión de que trata la parte final del inciso primero del numeral 

3 del artículo 509, el juez declare terminado el proceso por no existir título que 

amerite la ejecución.  
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Art. 544.- Regla general. A las ejecuciones de mínima cuantía se aplicarán las 

normas del proceso ejecutivo de mayor y menor cuantía, en cuanto no se opongan 

a las especiales de este capítulo.  

 

Art. 545.- Excepciones y su trámite. Dentro de los cinco días siguientes a la 

notificación del mandamiento ejecutivo, el mandato podrá objetar la estimación de 

perjuicios hecha la demanda y proponer excepciones de mérito, de las cuales se 

dará traslado al ejecutante por cinco días; vencido éstos, el juez resolverá sobre las 

pruebas pedidas, decretará solamente las que considere indispensables para 

demostrar los hechos en que se fundamenten y señalará fecha y hora para 

practicarlas, dentro de los diez días siguientes, teniendo en cuento lo dispuesto en 

el artículo 110 si fuere el caso.  

 

En este proceso no podrán proponerse excepciones previas. El juez de oficio 

deberá examinar si se presentan algunos de los hecho que puedan constituir las 

causales que consagra el artículo 97, y en caso afirmativo adoptará las medidas 

conducentes para evitar nulidades y sanear cualquier defecto que pueda afectar al 

proceso.  

 

Concluida la práctica de pruebas, se dará traslado conjuntamente a las partes por 

tres días para que aleguen de conclusión.  

 

Según la legislación chilena, venezolana y colombiana, el proceso ejecutivo es un 

proceso donde se demanda ejecutivamente los actos, documentos o sentencias de 

condena que tutelan un derecho y que estos a la vez poseen obligaciones y efectos 

ejecutivos de dar, hacer, o no hacer y tolerar.  

 



73 

 

Estas legislaciones como la chilena, colombiana y venezolana, tiene una cierta 

similitud con la legislación ecuatoriana, ya que todas buscan un fin común, como 

hacer efectivo las obligaciones basadas en un título ejecutivo, y hacer efectiva la 

prestación derivada de una sentencia.  

 

Pero estas legislaciones se asemejan con la ecuatoriana porque tosas tienen como 

objetivo proteger o salvaguardar los intereses de sus ciudadanos a través de un 

proceso ágil, eficaz y eficiente.  

 

Aunque no todas las legislaciones cumplen con este objetivo, ya que dejan ciertos 

vacíos jurídicos, ejemplo de ello es la legislación ecuatoriana, que redacta como 

seguir el proceso ejecutivo, pero se olvida de los juicios ejecutivos de ínfima 

cuantía, estipulando un valor absurdo, que ni si siquiera cubre con la primera parte 

del proceso.  

 

De la comparación que hice con la legislación chilena, colombiana y venezolana, 

llegue a la conclusión que la única legislación, que habla de los juicios ejecutivos de 

ínfima cuantía, es la legislación colombiana, que describe como se debe proceder 

ante esta clase de juicios, pero lo bueno de esta legislación colombiana es que 

permite que se lleve a cabo dichos juicios.  

 

En lo concerniente a procedimientos ejecutivos con Chile, Colombia y Venezuela 

son iguales, ya que se trata a los juicios ejecutivos casi de la misma manera con la 

que tratamos en nuestro Código de Procedimiento Civil.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Es preciso indicar que para la realización del presente trabajo de Tesis, me serví de 

los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica 

proporciona, o sea, las formas o medios que nos permiten descubrir, sistematizar, 

enseñar y aplicar nuevos conocimientos. 

 

EL MÉTODO CIENTÍFICO, es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad 

mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la 

realidad objetiva, es por ello que en este trabajo investigativo me apoyé en el 

método científico, como el método general del conocimiento, así como también en 

los siguientes:  

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Me ha permitido abordar el estudio de los conocimientos 

generales hasta llegar a la comprensión en lo particular. 

 

MÉTODO INDUCTIVO.- Este métodos me permitió, primero conocer la realidad del 

problema a investigar partiendo desde lo particular hasta llegar a lo general, en 

algunos casos. 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Este método me comprometió a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar los 

problemas existentes en nuestra sociedad.  
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MÉTODO MATERIALISTA HISTORICO.- Me permitió conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la 

realidad en la que actualmente nos desenvolvemos. 

 

MÉTODO ANALITICO.-  Me permitió estudiar el problema enfocándolo desde el 

punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus efectos. 

 

MÉTODO COMPARATIVO.- Con la aplicación de dicho método pude comparar las 

normas legales de otros países y las de otras Leyes de Registro, lo que me permitió 

abordar mi problemática en el ámbito internacional. 

 

La investigación realizada es de carácter documental, bibliográfica y de campo y 

comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el ordenamiento 

jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones o estimular sus 

diferencias o semejantes y por tratarse de una investigación analítica apliqué 

también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de los textos que fueron 

necesarios. 

 

Como técnicas de investigación para  la recolección de la información utilicé fichas 

bibliográficas, fichas mnemotécnicas de trascripción y mnemotécnicas de 

comentario, con la finalidad de recolectar información doctrinaria, así mismo 

mantuve una agenda de campo para anotar todos los aspectos relevantes que se 

pudieron establecer durante la investigación y en la recolección de la información o 
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a través de la aplicación de la encuesta. 

 

La encuesta fue aplicada a treinta Abogados en libre ejercicio profesional, por 

tratarse de reformas legales; para conocer su criterio y para que me den a conocer 

su perspectiva sobre la temática a investigar y poder desarrollar con normalidad y 

absoluta profundidad este trabajo y la entrevista a tres profesionales de solvencia 

académica. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo 

fueron expuestas en el informe final el cual contiene la recopilación bibliográfica y 

análisis de los resultados que fueron expresados mediante cuadros estadísticos, 

culminando este trabajo, realizando la comprobación de los objetivos y la 

verificación de la hipótesis planteada, para finalizar con la redacción efectuada de 

las conclusiones, recomendaciones y posteriormente con la elaboración del 

proyecto de reformas al Código de Procedimiento Civil. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 ANALISIS  E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA. 

 

Con la finalidad de tener un acercamiento real al problema de investigación, y para 

dar cumplimiento a los requerimientos metodológicos establecidos en la Carrera de 

Derecho, en la Modalidad de Estudios a Distancia, procedí a la realización de un 

trabajo investigativo de campo a través de la aplicación de la técnica de la 

encuesta, instrumento que fue aplicado a treinta Abogados en libre ejercicio 

profesional de mi ciudad y que fue diseñada en base al problema, los objetivos y la 

hipótesis constantes en el proyecto de Tesis, por lo que he considerado didáctico 

presentar la información utilizando cuadros estadísticos y gráficos que permiten 

visualizar de mejor forma los resultados obtenidos, para luego analizarlos e 

interpretarlos. 
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PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted la normativa legal que rige a los juicios ejecutivos de ínfima 

cuantía? 

 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 06 20% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Cristóbal Abdon Patrón Cedeño 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- 

 

Al ser la población investigada profesionales en Derecho, la respuesta a esta 

pregunta es evidente que resultaría positiva, pues aunque el principio de 

conocimiento de la ley nos involucra a todos, los profesionales de Derecho por 

ejercer su profesión están obligados al conocimiento de la ley, por ello, el 80% de la 

población investigada, tienen conocimiento sobre el régimen legal que rige a los 

juicios ejecutivos de ínfima cuantía, no obstante, el 20% de dicha población no 

poseen dicho conocimiento. 

SI; 24
80%

0; 0%

NO; 6
20%

0; 0%

Gráfico 1
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ANÁLISIS 

 

El conocimiento de los Abogados sobre el régimen legal que rige al juicio ejecutivo 

de ínfima cuantía garantiza la confiabilidad de los datos que brinda la investigación, 

pues, es necesario aclarar que al encuestar a los Abogados fue muy difícil mi 

trabajo, ya que recolecté la información de profesionales destacados y con muchas 

ocupaciones lo que garantiza el nivel de mi investigación. 

Muchos Abogados, manifestaron que pese a conocer sobre el derecho, 

lastimosamente en la actualidad no hay mucho conocimiento sobre el Derecho 

Procesal Civil. 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree usted que es adecuado que se siga manteniendo que los juicios de 

ínfima cuantía no excedan de veinte dólares? 

 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI 02 07% 

NO 28 93% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Cristóbal Abdon Patrón Cedeño 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

 

 

 

 

SI; 28
93%

NO; 2
7%

Gráfico 2
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INTERPRETACIÓN.- 

 

Evidentemente los encuestados con el criterio que les caracteriza, saben distinguir 

entre lo correcto en la legislación por ello, no consideran que debe mantenerse esa 

ínfima e irrisoria cuantía de veinte dólares que en la actualidad sería inaplicable. 

ANALISIS.- 

 

La población investigada en su mayoría absoluta (93%) cree que no se debe seguir 

manteniendo que los juicios de ínfima cuantía no excedan de veinte dólares, 

alcanzando una relación estrecha con la primera pregunta pues el conocimiento de 

mis investigados es absoluto en el área  jurídica y en este caso en forma específica 

sobre las normas del Código de Procedimiento Civil.  

 

TERCERA PREGUNTA 

 

¿Considera usted conveniente que la cuantía de los juicios de ínfima cuantía 

debe elevarse? 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 02 07% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Cristóbal Abdon Patrón Cedeño 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

SI; 28
93%

NO; 2
7%

Gráfico 3
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INTERPRETACIÓN 

 

Se puede evidenciar con claridad que la mayoría de la población investigada, es 

decir, el 93%, opinan que la cuantía de los juicios ejecutivos de ínfima cuantía 

deberían elevarse, mientras que el 7% en cambio, opina todo lo contrario, es decir 

que no se debe elevar la cuantía de dichos juicios. 

 

ANÁLISIS 

 

Los criterios de las personas que creen que no se debe elevar la cuantía de los 

juicios ejecutivos de ínfima cuantía son muy respetables pero no tienen lógica, pues 

solo debemos imaginarnos que tengamos que hacer aceptar a las personas un 

título ejecutivo por veinte dólares o menos cantidad, situación que excluye de toda 

lógica. 

 

CUARTA PREGUNTA 

 

¿Estaría de acuerdo con reformar el Código de Procedimiento Civil para 

elevar la cuantía de los juicios ejecutivos de ínfima cuantía? 

 

 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 02 07% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Cristóbal Abdon Patrón Cedeño 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se puede evidenciar con claridad que la mayoría de la población investigada, es 

decir, el 93%, están de acuerdo con que se reforme el Código de Procedimiento 

Civil elevando el valor asignado para considerar a los juicios de ínfima cuantía, 

mientras que el 7% en cambio, opina todo lo contrario, es decir que no debe 

reformarse el Código de Procedimiento Civil. 

 

ANALISIS 

 

Como he manifestado anteriormente, lastimosamente hay personas que no 

consideran que se cambie el valor de veinte dólares para los juicios ejecutivos, eso 

nos lleva a pensar que se tratan de criterios subjetivos y que posiblemente no 

dimensionen la realidad procesal, no se puede permitir que el Estado gaste 

ingentes recursos económicos para que una persona pueda cobrar veinte dólares, 

por lo tanto, esta norma es inaplicable, si su valor aumentara como es el criterio de 

la mayoría, las cosas cambiarían y se aplicaría a diario el Art. 480 en relación con el 

407 del Código de Procedimiento Civil.  

SI; 28
93%

NO; 2
7%

Gráfico 4
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QUINTA PREGUNTA 

 

¿Si está de acuerdo con reformar el Código de Procedimiento Civil. Cuál sería 

su propuesta? 

 

 

Los encuestados con su criterio me dieron varias alternativas de reforma, las cuales 

serán consideradas en mi propuesta final, a continuación hago conocer los 

principales: 5000 dólares, 2000 dólares y 1000 dólares. 

 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI 25 83,3% 

NO 05 16,7% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Cristóbal Abdon Patrón Cedeño 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

 

I NTERPRETACIÓN 

 

Del total del Universo encuestado, 25 personas que corresponde 

al 83,3%, manifiestan que se debe reforma el Código de 

SI; 25
83,3%

NO 5
16,7%

Gráfico 5
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Procedimiento Civil; el 16,7%, que corresponde a 5 encuestados 

dicen que no beneficia en nada la reforma. 

 

ANALISIS 

 

Por lo expuesto de las personas encuestadas, están de acuerdo 

que se aumente la cuantía ínfima que consta en el Código de 

Procedimiento Civil, por cuanto se tendría una razón para 

someterlo a un trámite, porque de acuerdo a la actual cuantía, 

estaríamos mal invirtiendo el capital humano en resolver el 

problema, por que es necesario que se reforme el artículo antes 

planteado; pero para le resto de entrevistados no están de 

acuerdo porque aducen que las deudas que se tramiten en juicio 

ejecutivo, casi nunca son cobrables, porque la mayoría de los 

deudores no disponen de los medios necesarios para el pago 

correspondiente.
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS. 

 

Al desarrollar el presente subcapítulo debo indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica, por lo que puedo 

manifestar que pude verificar positivamente los objetivos planteados al inicio de la 

presente tesis. 

 

Cabe mencionar el objetivo general el cual fue redactado de la siguiente manera: 

 

 Estudiar en forma crítica, jurídica, doctrinaria y reflexiva el régimen 

legal aplicable a los juicios ejecutivos y de ínfima cuantía 

 

El estudio jurídico lo realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos sus 

parámetros, ya que analizando jurídicamente el régimen legal que regula los juicios 

ejecutivos de ínfima cuantía y en fin de todas las normas jurídicas conexas que se 

pueden constatar en los numerales constantes en el acápite de la revisión de 

literatura. 

 

Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el 
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desarrollo de la revisión de la literatura presentado. 

 

En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado verificar cada 

uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden respectivamente: 

 

 Efectuar un análisis del Art. 480 del Código de Procedimiento 

Civil y establecer su inaplicabilidad. 

 

 

 

Para la verificación de este objetivo realicé el estudio constante en el marco 

jurídico, cuando realicé el análisis en base a mi experiencia sobre la 

problemática. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico. 

 

 

 Determinar que la necesidad de incrementar el valor 

previsto en el Art. 480 del Código de Procedimiento 

Civil. 

 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego de 

la aplicación de las encuestas y entrevistas, se pudo determinar de mejor 

manera dicho parámetro, pues todos los encuestados manifestaron que  



87 

 

existe la necesidad de cambiar el valor de los juicios ejecutivos de ínfima 

cuantía. 

 

Por todas las versiones vertidas como autor y obtenidas tanto por el estudio 

realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha llegado a la verificación 

o comprobación de este segundo objetivo planteado en la presente investigación. 

 

 

 Establecer la importancia de incrementar el valor de 

veinte dólares para el cobro de valores en forma ágil y 

oportuna. 

 

Por todas las versiones vertidas como autor y obtenidas tanto por el estudio 

realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha llegado a la 

verificación o comprobación de este objetivo planteado en la presente 

investigación. 

 

En cuanto al cuarto objetivo, estuvo redactado de la siguiente forma, 

obsérvese: 

 

 Proponer un proyecto de reforma al Código de 

Procedimiento Civil para incrementar el valor de los 

juicios ejecutivos de ínfima cuantía. 
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Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico, además 

a este objetivo se lo pudo comprobar finalmente y de forma categórica, 

verificarlo aún más al presente, con la aplicación de las encuestas, cuyo 

análisis me permitió idear de mejor manera la propuesta que la incluiré en el 

punto respectivo. Es por ello que con todo lo estipulado y analizado 

oportunamente me ha sido posible la verificación de último objetivo 

específico. 

 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar lo mismo 

con la hipótesis planteada la cual quedó estipulada de la siguiente forma: 

 

 El valor previsto en el Art. 480 del Código de 

Procedimiento Civil de veinte dólares para poder cobrar 

dicha cantidad en la forma prevista en el Art. 407 

ibídem, se torna inaplicable por cuanto no hay títulos 

ejecutivos por veinte dólares, por ello debe 

incrementarse el valor previsto en una cantidad superior 

 

En lo que concierne con la hipótesis planteada, a medida que he 

desarrollado la presente tesis, he podido comprobarla, ya que con el estudio 

estipulado dentro de la revisión de literatura, y a través de los objetivos tanto 

el general como el específico, relacionados con el trabajo de campo, se logró 

evidenciar que se debe incrementar el valor de los juicios ejecutivos de 

ínfima cuantía. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de culminar la presente investigación, sobre la problemática planteada, he 

podido llegar a determinar las siguientes conclusiones más relevantes: 

 

La seguridad jurídica es un derecho de las personas y así se protege 

constitucionalmente. 

 

El Art. 480 del Código de Procedimiento Civil no está acorde la realidad 

jurídica, social y económica del Ecuador. 

 

La mayoría de las personas investigadas a través de la encuesta estima 

necesario que se reforme el Código de Procedimiento Civil. 

 

 Que lamentablemente, el Art. 480 del Código de Procedimiento Civil no es 

aplicable porque mantiene la irrisoria cantidad de veinte dólares. 

 
El Código de Procedimiento Civil contiene normas legales antiguas y no han 

sido modernizadas con la situación económica del país.  

 
La tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia, es el bien jurídico tutelado 

por el Estado por lo que se debe cumplir con tales garantías y derechos 

constitucionales. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación con la 

problemática investigada son las siguientes: 

 

Que la Asamblea Nacional, proceda a la revisión de las disposiciones del Código de 

Procedimiento Civil específicamente el Art. 480. 

 

Que, la Federación Nacional de Abogados a nivel nacional, y cada Colegio de 

Abogados organicen seminarios, y talleres de capacitación dirigidos a sus socios, 

cuyas temáticas versarán sobre el Derecho Procesal Civil y los juicios ejecutivos. 

 

Que se expidan reformas al Código de Procedimiento Civil incrementando el valor 

constante en el Art. 480. 

 
 

Que las Cortes de Justicia presenten proyectos de ley que vayan en beneficio de la 

actualización de las normativa legal con la finalidad de que se garanticen los 

derechos constitucionales. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 

 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

ASAMBLE NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

 

Que es deber primordial del Estado garantizar a todos los ciudadanos del 

derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho al acceso a la justicia. 

 

Que los valores que se han fijado para considerar a los juicios ejecutivos de 

ínfima cuantía no han sido revisados. 

 

En uso de las facultades que le confiere el Art. 120 al numeral 6, de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CONDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 
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Artículo 1.- El Art. 480 dirá: “Art. 480.- Si el juicio ejecutivo versare sobre 

una obligación que no exceda de cinco mil dólares de los Estados Unidos de 

América, se observará lo prescrito en los artículos anteriores, procediendo 

para las actuaciones, en la forma prescrita en el Art. 407”. 

 

Artículo 2.- Deróguense todas las normas legales que se opongan a la 

presente reforma. 

 

Art. 3.-La presente Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Civil, 

entrará en vigencia a partir de la su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los días…., del 

mes….de…. del año 2013. 

       

f.) SECRETARIO    f) EL PRESIDENTE 
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11. ANEXOS.  

ANEXO 1  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

  

 

 TEMA: 

“REFORMAS AL ART. 480 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL INCREMENTANDO EL VALOR DE 

LOS JUICIOS EJECUTIVOS DE ÍNFIMA CUANTÍA”. 

 

 

PROYECTO DE TESIS 

PREVIO A OPTAR POR EL 

GRADO DE ABOGADO 

 

AUTOR: 

 

CRISTOBAL ABDON PATRON CEDEÑO 

 

  

LOJA - ECUADOR 

2012 
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1. TEMA 

 

“REFORMAS AL ART. 480 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

CIVIL INCREMENTANDO EL VALOR DE LOS JUICIOS 

EJECUTIVOS DE ÍNFIMA CUANTÍA”. 
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2. PROBLEMÁTICA 

El Art. 480 del Código de Procedimiento Civil estipula “Si el juicio ejecutivo 

versare sobre una obligación que no exceda de veinte dólares de los 

Estados Unidos de América, se observará lo prescrito en los artículos 

anteriores, procediendo para las actuaciones, en la forma prescrita en el Art. 

407”. 

 

En la actualidad no es aplicable esta norma jurídica porque ninguna persona 

va a iniciar un juicio por VEINTE DÓLARES, inclusive, ninguna persona que 

preste veinte dólares va a exigir un título ejecutivo a cambio.  

 

Por lo expuesto, es necesario reformar el Código de Procedimiento Civil para 

que se incremente el valor de los juicios ejecutivos de ínfima cuantía, que 

debería guardar relación con el Art. 407 y fijarse en cinco mil dólares.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Cuando se expidió el Código de Procedimiento Civil se legisló en nuestra 

moneda, el Sucre, no se conocía la posibilidad siquiera de cambiar de 

moneda, pero posteriormente cuando eso cambió se reformo las leyes en 

forma imprevista e irresponsable, pues solo equipararon las cantidades del 

Código de Procedimiento Civil en valores relativos que podrían ser en 

dólares. De esa forma, al fijar el monto del juicio ejecutivo cuya cuantía no 

exceda de veinte dólares, lo único que hicieron los legisladores, es tornar el 

Art. 480 en inaplicable. 

 

Lo antes dicho involucra que el Estado, tiene que asegurar y garantizar 

contemplando dentro de la legislación procesal civil, procedimientos ágiles y 

el proceso previsto en el Art. 407 es ágil para el cobro de deudas. 

 

El presente trabajo que nutrido de una serie de conocimientos obtenidos en 

todo el proceso de la investigación, será enteramente práctico, pues a nivel 

nacional la problemática denota interés, con ello se contribuirá a mejorar la 

normativa jurídica ecuatoriana. 

 

La presente investigación se puede justificar por varias razones entre las 

cuales me permito señalar las siguientes, que se enmarcan dentro de lo 

académico, jurídico y social: 
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ACADEMICA 

 

Por ser factible su estudio, en vista de que el problema en sí de la 

investigación, es muy vasto y se puede contar con todas las fuentes 

bibliográficas, y así mismo con la disponibilidad y el empeño de realizar los 

correspondientes estudios de campo que de esta manera me permitan 

abordar el problema materia de la presente investigación. 

 

Por cuanto cumple con el Reglamento de Régimen Académico de  la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

JURÍDICA 

 

Toda investigación que se realice en torno a temas jurídicos merece 

atención primordial y su realización se justifica bajo todo punto de vista ya 

que con la recomendación final de proponer reformas legales al Código de 

Procedimiento Civil se lo hace en el ámbito jurídico. 

 

SOCIAL 

 

Por ser un problema actual y latente que nuestra sociedad está atravesando 

y el perjuicio que se realiza a las personas que desean cobrar valores 

ínfimos deben seguir un procedimiento más largo que el que podrían hacerlo 

al seguir el Art. 407. 
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4. OBJETIVOS 

4.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

Estudiar en forma crítica, jurídica, doctrinaria y reflexiva el 

régimen legal aplicable a los juicios ejecutivos y de ínfima 

cuantía  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

Efectuar un análisis del Art. 480 del Código de Procedimiento 

Civil y establecer su inaplicabilidad. 

 

Determinar que la necesidad de incrementar el valor previsto 

en el Art. 480 del Código de Procedimiento Civil. 

 

Establecer la importancia de incrementar el valor de veinte 

dólares para el cobro de valores en forma ágil y oportuna. 

 

Proponer un proyecto de reforma al Código de Procedimiento 

Civil para incrementar el valor de los juicios ejecutivos de 

ínfima cuantía.  
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5.- HIPOTESIS 

 

El valor previsto en el Art. 480 del Código de Procedimiento Civil de veinte 

dólares para poder cobrar dicha cantidad en la forma prevista en el Art. 407 

ibídem, se torna inaplicable por cuanto no hay títulos ejecutivos por veinte 

dólares, por ello debe incrementarse el valor previsto en una cantidad 

superior 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

Es necesario en este proyecto partir de una conceptualización de los títulos 

ejecutivos, y lo haré citando a Emilio Velasco, quien sostiene que: “el título 

ejecutivo se ha creado a favor del Estado y de los acreedores, tendientes a 

facilitar la ejecución de las obligaciones de dar o hacer alguna cosa”49 

 

Siendo el título ejecutivo un documento creado por mandato legal, es 

necesario que se haga efectivo en favor de las personas que intervienen 

como acreedores por parte de los deudores, por lo tanto, quien cre los 

Títulos Ejecutivos es la ley y esto es obvio porque está de por medio el 

interés público.  

 

El Documento del cual resulta certificada o legalmente cierta tutela que el 

derecho concede a determinado interés, por lo general en diversos 

ordenamientos jurídicos se cuenta con procesos especiales para que se 

puedan cobrar en forma ágil. 

 

En cuanto al origen de los títulos ejecutivos se puede indicar con William 

López que existieron dos etapas:  

                                                           
49

 VELASCO CÉLLERI, Emilio. Teoría y Práctica del Juicio Ejecutivo. Primera Edición. Tomo III. Editorial 
S.A. Pudeleco. Quito, Ecuador, 1994. Pág. 40. 
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“La ejecución romana con coacción personal 

La ejecución romana mediante coacción real. 

 

La primera etapa era la persona del deudor la que quedaba obligada, ante el 

acreedor, entonces en esta etapa el acreedor podía meter preso al deudor 

hasta que un familiar pudiera pagar la obligación. 

 

La segunda etapa era que los bienes del deudor garantizaban la obligación 

adquirida, teniendo derecho el acreedor de llevarse los bienes del deudor. 

Es por ello que si el deudor no cumplía con su obligación el acreedor tenía 

derecho de quitarle lo que el deudor poseyera”50. 

 

Si históricamente el cobro de una deuda fue de tal modo que urgía su 

recuperación, entonces, actualmente debería hacérselo de la misma forma, 

al menos, en cuanto a la urgencia, ya que si pretenderíamos meter preso a 

una personas por deudas, aparte  que no habrían cárceles para tantas 

personas e iría contra la disposición constitucional que prohíbe la prisión por 

deudas. 

 

                                                           
50

 LÓPEZ ARÉVALO. William. El juicio ejecutivo. Primera edición. Editorial jurídica del Ecuador. 2007. 
Pág. 9. 



104 

 

El juicio ejecutivo está estipulando en nuestro Código de Procedimiento Civil, 

desde el Art. 413 al 490. 

 

Para iniciar un Juicio Ejecutivo se precisa la existencia previa de un Título, al 

cual la Ley le atribuye el mérito de Ejecutivo. 

 

Así toda obligación cuyo cumplimiento se pretende obtener por medio de un 

juicio ejecutivo, requiere la existencia de un Título, en el cual conste de 

manera fehaciente e indubitada una obligación. 

 

El juicio ejecutivo empieza con la demanda interpuesta por el acreedor en 

contra del deudor, basado en un título ejecutivo. Así la Acción Ejecutiva no 

tiende a la mera declaración de certeza del derecho, sino únicamente a la 

prestación de la actividad jurisdiccional encaminada a la realización coactiva 

del derecho legalmente cierto. 

 

La verdad es que la Acción ejecutiva tiene como propósito puramente formal 

una situación de hecho (certeza judicial o presuntiva del derecho) resultante 

de un documento y consagrada en él, sin que tenga importancia alguna la 

efectiva persistencia del derecho sustancial que resulta cierto o certificado. 
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Ahora bien, la cuantía del juicio ejecutivo, es importante, pues es el costo en 

que se valoran los derechos y obligaciones de determinado asunto. 

 

“No debe confundirse la cuantía del litigio con el valor de la relación jurídica, 

ya que cuando el legislador dice que la cuantía determina el valor de la 

demanda, con esto quiere indicar que la cuantía señala no lo que la ley 

garantiza a la parte, que es lo ordenado en la sentencia, sino lo que ésta 

pretende que le sea garantizado”51. 

 

Es evidente y suficientemente conocido que la utilización de la cuantía como 

límite u obstáculo a los medios de impugnación de una resolución es común 

en otros órdenes jurisdiccionales, especialmente el civil. 

 

Sin embargo y buscando más allá se pone de manifiesto en la vida diaria la 

importancia de esta figura no sólo en materia procesal, sino en muchos otros 

sectores en los que se emplea como criterio de valoración de la importancia 

de las cosas. 

 

                                                           
51

 CARNELUTTI. Francesco. Instituciones del Proceso Civil. Título Segundo, De las relaciones Jurídicas 
Procesales,. Primera edición. Tomo III. México. 1998. Página 307. 
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Al fin y al cabo en infinitas ocasiones encontramos la utilización de esta 

figura para valorar la importancia de las cosas, que en algunos casos puede 

tener justificación, pero no así en otros. 

 

En torno a ello deberíamos plantearnos qué ocurriría si este criterio se 

suprimiese y se utilizasen otro que sirvieran con mayor justicia para fijar la 

importancia de aquellos supuestos que se plantean diariamente en nuestra 

vida. 

 

La fijación de la cuantía por el Juez o Jueza, tal y como lo establece el 

artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, en el literal segundo “para fijar 

la cuantía se tomarán los intereses líquidos del capital, los que estuvieren 

pactados en el documento con que se proponga la demanda y los frutos que 

se hubieren liquidado antes de proponerla”52. 

 

Así mismo señala el artículo 61 que se la demanda verse sobre derechos de 

valor indeterminado que se refieran a cosas susceptibles de apreciación, se 

fijará la cuantía atendiendo al precio de las cosas. 

 

                                                           
52

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Ediciones Legales. Tomo I Legislación Procesal Ecuatoriana. 
Art. 60. 
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Como conclusión diré qué cuantía es el valor de las cosas en litigio que 

determina la competencia de los jueves, es decir, es el valor jurídico o 

económico de la relación u objeto litigioso. 

 

Para finalizar esta conceptualización de mi proyecto de investigación es 

necesario referir la norma fundamental  que pretendo reformar luego de mi 

investigación: 

 

Art. 480.- “Si el juicio ejecutivo versare sobre una obligación que no exceda 

de veinte dólares de los Estados Unidos de América, se observará lo 

prescrito en los artículos anteriores, procediendo para las actuaciones, en la 

forma prescrita en el Art. 407”53 

 

En esta norma identificamos: “ …obligación que no exceda de veinte dólares 

de los Estados Unidos de América…” 

 

Es decir, que debe haber un título ejecutivo de hasta veinte dólares, para 

que se pueda hacer efectiva esta norma jurídica por lo tanto, la cantidad 

expresada es absolutamente irrisoria, ínfima en mayor grado de expresión, 

por lo tanto, torna inaplicable el Art. 480 del Código de Procedimiento Civil. 

                                                           
53

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Ediciones Legales. Tomo I Legislación Procesal Ecuatoriana. 
Art. 480. 
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Y al haber una obligación de menos de veinte dólares, su cobro se exigiría 

por el siguiente procedimiento: 

 

Si se trata de demandas cuya cuantía no pase de cinco mil dólares de los 

Estados Unidos de América, se presentará ante la jueza o el juez de lo civil 

respectivo, acompañada de la prueba de que disponga el actor o anuncie la 

que deba actuarse en la audiencia de conciliación y juzgamiento. 

 

La jueza o el juez mandará citar al demandado, quien en el término de ocho 

días podrá contestar la demanda proponiendo excepciones, a las que 

acompañará la prueba de que disponga y anunciará la que deba actuarse en 

la audiencia de conciliación y juzgamiento. 

 

Transcurrido el tiempo señalado, con o sin contestación, la jueza o el juez 

fijará fecha para la audiencia de conciliación y juzgamiento, la que se 

realizará no antes de tres días ni después de ocho días de la fecha de 

señalamiento. 

 

Si inasisten ambas partes a la audiencia de conciliación y juzgamiento, la 

jueza o el juez dará por concluido el proceso y dispondrá su archivo, al igual 

que si inasiste la parte demandante. Si inasiste el demandado, la jueza o el 

juez declarará su rebeldía, mandará en el mismo acto a practicar la prueba 

solicitada por el actor, y dictará su fallo. 
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Si asisten las dos partes, la jueza o el juez promoverá la conciliación entre 

ellas. Si esta alcanza la totalidad del litigio, la jueza o el juez dictará 

sentencia aprobándola, de no contravenir a derecho. Si no hay acuerdo o si 

éste es parcial o no es homologado por ser contrario a derecho, la jueza o 

juez dispondrá que a continuación se practiquen las pruebas que hayan sido 

solicitadas por las partes. 

 

En la audiencia, se recibirán las declaraciones testimoniales, la absolución 

de posiciones y la declaración de los peritos, así como se examinarán los 

documentos y objetos que se hayan adjuntado; inmediatamente se 

concederá la palabra a las partes para que aleguen, comenzando por el 

actor. 

 

Si la audiencia se extiende más allá de las dieciocho horas, se suspenderá 

para continuarla en el día siguiente y así hasta concluirla. No podrá 

interrumpirse en ningún caso, salvo fuerza mayor. 

 

Escuchados los alegatos, la jueza o el juez dictará en el mismo acto 

sentencia, la que será reducida a escrito y debidamente fundamentada en el 

término de cuarenta y ocho horas y se notificará a las partes en las 

veinticuatro horas siguientes. 
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Únicamente se podrá apelar de la sentencia en efecto devolutivo. De la 

sentencia que dicte la corte provincial no cabrá recurso de casación ni de 

hecho. La corte provincial resolverá por el mérito de los autos, dentro del 

término de cinco días de recibido el proceso. 

 

El incumplimiento de los términos para sustanciar el procedimiento, será 

sancionado de conformidad con las disposiciones del Código Orgánico de la 

Función Judicial”54. 

 

Dicho procedimiento debería ser para la recuperación o cobro de 

obligaciones que sean más altas que veinte dólares, no solo hasta esta 

cantidad sino como determina el propio Art. 407 señalado,  debería será la 

cantidad de cinco mil dólares, y quizá lo pueda demostrar en mi 

investigación de tesis doctoral. 

 

 

                                                           
54

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Ediciones Legales. Tomo I Legislación Procesal Ecuatoriana. 
Art. 407. 



111 

 

7.- METODOLOGIA 

 

7.1. MÉTODOS  

En el desarrollo del trabajo de investigación para la realización de la tesis de 

grado emplearé el método científico y sus derivados consecuentes: 

Analítico-Sintético, Inductivo-Deductivo. 

Método del muestreo.- Será indispensable la aplicación de este método, 

porque es necesario seleccionar una parte del todo a fin de realizar distintas 

encuestas que servirán para recoger información sobre el pensamiento de la 

población sobre la problemática abordada. Con la selección de este método, 

se justifica plenamente los métodos de apoyo al muestreo, estos son: 

Método Analítico.- Es el proceso de desarticulación mental que consiste en 

ir de las partes para formar el todo. Este método me permitirá examinar en 

forma conjunta los diferentes cambios que ha experimentado el problema. 

Método Sintético.- Es el proceso de desarticulación mental que consiste en 

ir del todo a las partes. Es así, que se podrán realizar estudios específicos 

de los efectos jurídicos y sociales generados por la problemática. 

Método Inductivo-Deductivo.- Este método parte de conocimientos y 

hechos  particulares, para llegar a determinar leyes o conocimientos 

generales que rigen los fenómenos o viceversa 
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7.2. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Consecuentemente aplicaré las técnicas relativas al tipo de investigación 

como la elaboración de fichas bibliográficas, documentales y 

mnemotécnicas, las mismas que servirán para hacer el acopio teórico en 

torno a los contenidos temáticos para su desarrollo y conocimiento. 

Fichas Mnemotécnicas.- Son necesarias para seleccionar los extractos 

más importantes y notables del tema a investigarse, ya que existen dentro 

de la bibliografía propuesta una gran cantidad de autores nacionales y 

extranjeros. 

Fichas Bibliográficas.-  Servirán para recopilar los datos que identifican la 

fuente de las obras bibliográficas consultadas. Esto servirá para que el lector 

se encuentre interesado en ampliar los conocimientos sobre el tema y 

recurra sin dificultad a las obras citadas. 

La investigación será de tipo bibliográfica, documental, de campo, histórico y 

descriptivo, que me permitirá recolectar y analizar datos e información 

valiosa sobre el problema planteado y poder determinar las posibles 

soluciones al mismo. 

Aplicaré  treinta encuestas a destacados Abogados en libre ejercicio 

profesional de la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, para lo cual 

elaboraré el instrumento correspondiente y cinco entrevistas a funcionarios 

de la Corte de Justicia del cantón Santo Domingo de los Tsachilas. 
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Los datos así obtenidos serán debidamente sintetizados, ordenados y 

tabulados para proceder a su análisis y redacción del borrador del informe 

final, luego de lo cual realizaré el trabajo de selección y síntesis para 

construir el informe final de mi investigación. 

Se procederá luego a efectuar el análisis de los referentes doctrinarios, 

jurisprudencia y de opinión, los mismos que posibilitarán el conocimiento de 

la problemática utilizada para nuestro objeto de estudio. 

Finalmente el conocimiento logrado se reflejará en el aporte que se dará con 

las sugerencias encaminadas al proyecto de reformas al Código de 

Procedimiento Civil.  

El informe final de la investigación jurídica propuesta, seguirá el esquema 

previsto en los Reglamentos de la Universidad y los requerimientos de la 

Directora o Director de Tesis. 
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proyecto 

* *  *  *  *  *     

2. Recolección de 

información  

 **     

3. Redacción del 

borrador  

       **     

4. Elaboración del 

marco teórico 
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7. Análisis de 

resultados 

          **   

8. Redacción del 

informe 

          **   

9. Corrección del 
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    **  

10. Presentación del 
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         **  

11. Disertación de la 

tesis 

     ** 
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Anexo 2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 
 
Señor Abogado: 
 
Me encuentro desarrollando mi tesis de grado para optar por el 
título de Abogado, por lo tanto, acudo a usted para que me brinde 
su valioso contingente contestando al siguiente cuestionario de 
encuesta: 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted la normativa legal que rige a los juicios ejecutivos de ínfima 

cuantía? 

 

SI  ------------    NO  ------------ 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree usted que es adecuado que se siga manteniendo que los juicios de 

ínfima cuantía no excedan de veinte dólares? 

 

SI  ------------    NO  ------------ 

 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
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TERCERA PREGUNTA 

 

¿Considera usted conveniente que la cuantía de los juicios de ínfima cuantía 

debe elevarse? 

 

SI  ------------    NO  ------------ 

 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

CUARTA PREGUNTA 

 

¿Estaría de acuerdo con reformar el Código de Procedimiento Civil para 

elevar la cuantía de los juicios ejecutivos de ínfima cuantía? 

 

SI  ------------    NO  ------------ 

 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Si está de acuerdo con reformar el Código de Procedimiento Civil. Cuál sería 

su propuesta? 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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