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1. TÍTULO 

 

“ANÁLISIS DEL ART. 407 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL EN 

RELACIÓN A LOS JUICIOS EJECUTIVOS DE ÍNFIMA CUANTÍA”. 
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2. RESUMEN 

 

Los  juicios  ejecutivos  de  ínfima cuantía y su procedimiento establecido  

en  el Art. 407 del Código de Procedimiento Civil. 

 

El sistema procesal ecuatoriano hasta la presente fecha, no ha sido 

revisado en su totalidad, y esto es desde mucho tiempo atrás; únicamente 

se han dedicado y limitado, a realizar ligeras reformas de carácter 

particular, sin tomar en consideración que cada uno de sus títulos, libros o 

capítulos, responde a una realidad jurídica que se compagina con el avance 

de la sociedad y la tecnología.  

 

Nuestro Código de Procedimiento Civil, contempla diversos trámites y 

procedimientos para la tutela jurídica de los bienes de los particulares; por 

ello en la sustanciación de los juicios se han establecido varias clases de 

juicios como por ejemplo el juicio ordinario, ejecutivo, especial, verbal 

sumario, sumarísimos.  

 

Así mismo, el Código de Procedimiento Civil en su artículo 480 ha 

determinado un valor específico sobre la cuantía por la que se puede 

proponer un juicio ejecutivo de ínfima cuantía, valga la redundancia, valor 

que en nuestra realidad, por el sistema económico que impera, resulta 

irrisorio haciendo que esta norma que permite la recuperación de estos 

valores ínfimos, quede en un simple enunciado, dado que por tratarse 

exclusivamente de valores pequeños, el costo que representa su 

recuperación, los hace incobrables y se pierde el concepto de justicia 

oportuna, ágil y eficaz.  

 

Debido a este inconveniente, nos encontramos con una inseguridad jurídica 

por la falta de ejecutabilidad en la que se convierten esta clase de títulos 

ejecutivos de ínfima cuantía, producto de un procedimiento de mucho 
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tiempo, que abarca dos instancias y además resulta costoso, por lo que no 

está acorde a nuestra realidad social, lo que ha llevado a los pequeños 

empresarios,ç 

microempresarios, comerciantes y demás personas en general, se vean 

obligados a la necesidad de proteger su patrimonio, haciendo firmar a sus 

clientes o deudores documentos en blanco o letras de cambio en blanco, 

con el único afán de salvaguardar sus intereses, para que en lo posterior 

de ser necesario por el no pago, ejecutar los mismos, manipulándolos o 

llenándolos con cifras superiores a los valores de ínfima cuantía, por el 

costo que representa su recuperación, no solo por el pago de los honorarios 

de abogado, sino por los engorrosos trámites y de las dos instancias que 

como digo representa ejecutarlos; situación que en lugar de mejorar el 

problema lo agudiza, puesto que se está atentando contra los principios 

fundamentales del derecho social, ya que ha dado paso a esta clase de 

situaciones problemáticas y lo que es peor al libre albedrío de las personas, 

con lo que se está permitiendo y garantizando actuaciones dolosas debido 

a la mala fe que impera, ya que ésta clase de títulos como la letra de 

cambio, dentro del proceso constituye prueba plena y por lo general es 

inobjetable. Y no solo se perjudica al acreedor sino también al deudor, ya 

que en la mayoría de casos se manipula el título de crédito llenándolo por 

el valor que se les antoje al acreedor y surten a los otros efectos legales, 

que agudizan un simple problema. Que persona se presentaría a demandar 

el pago de cien dólares americanos por ejemplo, si sólo el costo del 

abogado le representa los mismos cien dólares; sumado a esto, el tiempo 

que representa recuperarlos debido a lo lento y engorroso que se presenta 

nuestro sistema judicial, quizá por el hecho de la falta de juzgados o por el 

exceso de trabajo que tienen, considero que más bien pierden ese dinero 

lo que lo hace irrecuperable, lesionando el patrimonio de las personas.  

 

El permitir que este problema siga latente en nuestro procedimiento civil, 

constituye una complicidad con los diferentes abusos y arbitrariedades que 
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diaria y constantemente se vienen presentando en las Cortes de Justicia 

del País, por parte de personas inescrupulosas que no miden sus actos y 

abusan de su condición de acreedor, perjudicando a muchas personas en 

su patrimonio, lo que merma su calidad de vida. 

Es por ello que el presente trabajo investigativo que se propone en la 

temática planteada, servirá para buscar alternativas que permitan suplir la 

falencia que representa el juicio ejecutivo de ínfima cuantía, toda vez que 

al estar incorporado en nuestra legislación procesal civil no aporta en nada 

al desarrollo de la administración de justicia; y su permanencia constituye 

letra muerta, que no permite a las personas acceder a una justicia ágil y 

oportuna y más bien se derivan otros problemas como el abuso de los 

acreedores. 
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ABSTRACT 

 

The   smallest   amount   of executive   proceedings   and   procedure  laid 

down in Article 407 of the Code of Civil Procedure. 

 

The Ecuadorian judicial system to this date, has not been revised in its 

entirety, and this is from long ago, only have dedicated and limited to make 

minor amendments, for personal use, without taking into consideration that 

each of their titles books or chapters, respond to a legal reality that 

combines with the advancement of society and technology. 

 

Our Code of Civil Procedure, provides various formalities and procedures 

for the legal protection of the property of individuals, hence in the conduct 

of trials have established various kinds of judgments such as ordinary trial 

, executive, especially verbal summary , summary trials . 

 

Likewise, the Code of Civil Procedure Article 480 has given her a specific 

value on the amount for which you can propose a very small amount of 

executive action , redundant , value in our reality , by the prevailing 

economic system , is ridiculous making this rule allowing recovery of these 

negligible values beyond a mere statement , given that since only small 

values , the cost representing her recovery, makes bad and the concept of 

timely justice is lost, agile and effective . 

 

Because of this drawback, we have a legal uncertainty over the lack of 

enforceability in which this kind of enforceable smallest amount of product 

of a long process , spanning two instances and also become costly , so is 

not consistent with our social reality , what has he brought to small 

businesses , entrepreneurs , traders and other people in general , are 

forced to the need to protect their assets , making sign to your customers 
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or debtors blank documents or letters change in white, with the sole 

purpose of safeguarding their interests , so that in the back if necessary for 

non-payment , execute them , manipulating them or filling them with values 

above figures smallest amount , which represents the cost recovery not 

only for the payment of attorney fees , but the red tape and the two 

instances as I say is run ; situation instead of improving the problem is more 

acute , since they are attacking the fundamental principles of law social , 

as it has led to this kind of problem situations and worse the free will of the 

people , which is allowing and ensuring willful misconduct due to bad faith 

prevails , since this class of securities as the bill of exchange , within the 

process is full proof and usually is unobjectionable . And not only harms the 

creditor to the debtor but also because in most cases the filling degree 

credit for the value they please and come into the creditor for other legal 

purposes, a simple problem that sharpen handling. 

 

That person would be presented to claim the payment of one hundred U.S. 

dollars for example, if only the cost of the lawyer representing the same 

one hundred dollars, in addition to that, the time is due to recover slow and 

cumbersome that our judicial system is presented, perhaps by the fact the 

lack of court or overwork they have, I think rather lose that money making 

it unrecoverable, damaging the property of individuals. 

 

Allowing this problem remains latent in our civil procedure is a complicity 

with the various abuses and injustices that daily and constantly have been 

presented in the Courts of Justice of the Country, by unscrupulous people 

who do not measure their actions and abuse their creditor status , hurting 

many in their heritage, thus affecting their quality of life. 

 

That is why this research work proposed in the thematic of serve to find 

alternatives to fill the flaw representing the executive judgment tiny amount, 

since being incorporated in our civil procedural law does not add anything 
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to the development of the administration of justice, and his tenure is a dead 

letter, which does not allow people to access a quick and timely justice and 

rather other problems such as abuse of creditors are derived. 
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3.  INTRODUCCIÓN 

 

Los juicios ejecutivos de ínfima cuantía y su procedimiento establecido en 

el Art. 407 del  Código de Procedimiento Civil resultan burlescos ya que 

el mismo manifiesta si se trata de demandas cuya cuantía no pase de 

veinte dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, se presentara 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, por lo que considero que  debe  reformarse, el 

Art. 480 del Código de Procedimiento Civil que manifiesta si el  juicio  

ejecutivo versare sobre una obligación que no exceda de veinte dólares de 

los Estados Unidos de  Norteamérica,  se  observara  lo  prescrito  en  los  

artículos  anteriores, procediendo para las actuaciones, en la forma 

prescrita en el artículo 407, por ende mi investigación se enfoca para que 

se incremente la cuantía a cinco  mil dólares, con ello tendremos un 

proceso rápido y oportuno que cumpla los principios  de celeridad, 

ayudando al desenvolvimiento de las relaciones comerciales, y a la fácil 

recuperación de las obligaciones Civiles y mercantiles.  

 

En  lo  que  se  refiere  a  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. 

 

Con el único afán de buscar alternativas de solución; estoy sumamente 

convencido de que nuestra sociedad enfrenta un sinnúmero de 
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adversidades generadas  u  originadas  por  problemas  y  vacíos  jurídicos,  

por  lo  tanto considero que debe ser  investigado para encontrar 

alternativas válidas de solución. 

La revisión de literatura comprende varios aspectos generales en el que 

partiremos haciendo un análisis de todo lo que corresponde al estudio de 

los orígenes de los títulos ejecutivos hasta llegar a la nueva normativa 

vigente Código de Procedimiento Civil, en el marco doctrinario 

enunciaremos los diferentes análisis críticos de los tratadistas estudiosos 

de la presente temática y con respecto al marco jurídico corresponderá el 

análisis de toda la normativa legal vigente enunciada para el desarrollo de 

la presente tesis, y además el estudio de la legislación comparada de varios 

países para determinar las semejanzas y diferencias jurídicas con respecto 

a nuestro ordenamiento legal en este ámbito.              

 

Esta tesis se convierte en un medio de consulta, como fuente bibliográfica 

dirigida al sector civil, así como a los Abogados en libre ejercicio profesional 

y todas las personas que se desempeñan de una forma directa o indirecta 

con esta rama del derecho; pues el presente trabajo investigativo que 

nutrido  de una  serie de  conocimientos obtenidos durante su desarrollo, 

me ha permitido plantear mi propuesta jurídica. 

 

Para ello he recurrido a la utilización del método científico y particularmente 

los métodos inductivos, deductivo, descriptivo, histórico y los 

procedimientos  como el análisis y la síntesis.  Para el desarrollo de la 

presente tesis, la he organizado de la siguiente manera: En el Acopio 

Teórico, me refiero a la conceptualización, a la historia, origen y evolución 

de los títulos ejecutivos; conceptualización hablo sobre la doctrina que 

existe al respecto fundamentalmente en el ámbito internacional; hago 

referencias al tratamiento que le dan al tema, materia de esta investigación 

las leyes orgánicas relacionadas con la problemática, esquematizo la 

legislación comparada. La Investigación de Campo contiene los resultados 

de la encuesta, verificación de objetivos, contratación de hipótesis, las 
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conclusiones, recomendaciones, la fundamentación jurídica de la 

propuesta, conclusiones, recomendaciones, propuesta de reforma y el 

anexo respectivo que corresponde el formato de la encuesta y el proyecto 

de tesis. Invito al lector que conozca el contenido de este modesto esfuerzo 

que pretendo comunicar y espero que sea del agrado y beneficio absoluto. 
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4. REVISION DE LA LITERATURA. 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. DEFINICIÓN DE DERECHO PROCESAL CIVIL. 

 

El Derecho Procesal Civil, podemos decir que es una  rama del Derecho 

positivo 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. 

 

También diré que es una de las ramas del derecho, que  estudia un conjunto 

de normas y principios. 

 

Enrique  Coello  García,  conceptualiza al Derecho  Procesal  Civil de la 

siguiente manera:  “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”.1  

 

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 compartimientos estancos, 

los cuales permite ordenar y desarrollar el proceso. 

Para ello, cada etapa tiene una serie de normas de procedimiento 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 prestación de justicia y equidad 

                                                           
1 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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al momento  de  resolver  el  conflicto  llevado  al litigio,  sino  que  debe  

velar también por el cumplimiento de las normas que hacen al proceso legal.

  

 

La persona acude ante los tribunales jurisdiccionales del Estado en 

materia civil para deprecar la estimación de pretensiones vinculadas en su 

carácter a derechos subjetivos, en orden a obtener el reconocimiento del 

derecho, o las medidas tendentes a hacer efectivo su cumplimiento, 

mediante el despacho favorable de las distintas pretensiones del libelo 

introductor o demanda. 

 

Para Alsina Hugo, 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”2.  

 

Como  comentario  diré  que  el  derecho  procesal  civil  es  un  conjunto  

de normas, que sirve para reconocer los derechos de los ciudadanos.  

 

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

y estos 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 sido oído y 

vencido en juicio. 

 

De acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior podemos decir que 

ningún ciudadano tiene que soportar una sentencia sin que previamente 

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

considere oportuno dentro del proceso. 

 

Principio  Dispositivo:  El  proceso  civil  se  inicia  a  instancia  de  parte, 

denominada  parte  actora,  lo  que  significa que  el objeto  del  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 del proceso, es decir, aquello 

sobre lo que se discutirá a lo largo del juicio.  

 

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

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

misma, y el demandado entrega sus  alegatos,  sobre  el  problema  que  

se  lo  está encausando dando inicio al juicio. 

 

4.1.2. CONCEPTO DE TÍTULO EJECUTIVO. 

 

“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”3. 

 

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. 

                                                           
3 VELASCO CÉLLERI, Emilio. Teoría y Práctica del Juicio Ejecutivo. Primera Edición. Tomo III. Editorial S.A. 
Pudeleco. Quito, Ecuador, 1994. página. 40. 
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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. 

 

4.1.3. GENERALIDADES Y ORIGEN DE LOS TÍTULOS EJECUTIVOS. 

 

Con respecto a las generalidades y orígenes históricos del título ejecutivo 

podemos deducir que este se refiere, el “iudis innitium”, del proceso 

ejecutivo, se encuentra en prácticas anteriores al auge de la institución 

notarial, según las cuales era dado a las partes proceder al embargo 

preventivo de los bienes, si contractualmente lo habían convenido así, 

mediante el llamado “pactum exequtivum”; y con idéntico fin, les era lícito. 

 

Así mismo, usar de un proceso aparente que, mediante la comparecencia 

del obligado, otorgaba idéntica facultad. Semejante proceder pretendía 

derivarse, en el primer supuesto, de una Ley Romana (Ley III, Código de 

Pignor); y en el segundo, el principio también romano “confesus 

proyudicatum abertur”, con la particularidad que, en este caso, la confesión 

que resultaba del instrumento autorizado por el juez equivalía a un mandato 

de pago, y autorizaba a proceder ejecutivamente como si de una sentencia 

se tratase”4.   

 

Para explicar de mejor manera estas dos etapas que existieron en la  

antigüedad procedemos a realizar el siguiente análisis: 

 

La Ejecución romana con coacción personal: 

 

                                                           
4LOPEZ AREVALO, William: “El Juicio Ejecutivo”, Ob – Cit.    
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Se refiere que el deudor era 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 ejecución romana mediante 

coacción real.- Esta 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.  

4.1.4. CLASES DE TITULOS EJECUTIVOS. 

 

Existen diversas clases de títulos ejecutivos: Judiciales y Extra judiciales, 

Documentos Públicos y 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; 
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- 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 

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”5 

 

De los títulos ejecutivos que la Ley declara como tales, de mayor 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 

                                                           
5 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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- 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 

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 válido de crédito a la orden que contiene un mandato de pago 

emitido  por  el  GIRADOR  o  ACREEDOR  a  otra  persona  que  denomina 

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

términos y plazos fijados en el documento a favor del tenedor del título”6. 

 

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 

 

                                                           
6 6AGUIRRE Rebeca, Documento de Estudio del Sexto Modulo 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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Los que intervienen en la circulación de la letra de cambio son: 

 

- 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. 
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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 legítimo ejercer su titularidad”7. 

 

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 documentación 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 

 

                                                           
7 AGUIRRE Rebeca. Documento de Estudio del Sexto Modulo 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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Características del pagare a la orden: 

 

- Es un título valor 

 

- 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 titulo 

 

- 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 
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- 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 

 

- 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”8. 

 

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 

                                                           
8 AGUIRRE Rebeca. Documento de Estudio del Sexto Modulo de la Carrera de Derecho de la Universidad 
Nacional de Loja, Derechos y Obligaciones de las Personas en el Ámbito Privado. Página. 273 
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bancaria por la cantidad que emite en el cheque . 

 

DIFERENCIAS  DE  LA  LETRA  DE  CAMBIO  CON  EL  PAGARE  Y  EL 

CHEQUE 

 

La diferencia entre el cheque, pagaré y la letra de cambio es la siguiente: 

 

EL CHEQUE: No es un título de crédito, y de ahí podemos decir que el 

cheque es 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 intervienen por lo menos dos 

personas. 

 

4.1.5. CARACTERÍSTICAS DE LOS TÍTULOS EJECUTIVOS. 

 

Dentro de las características el título Ejecutivo está considerado por la ley 

“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.”9  

 

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 una sentencia definitiva firme con la declaración 

contenida en un título ejecutivo. 

 

El título ejecutivo viene a ser la prueba plena del derecho que posee el 

                                                           
9 ESPINOSA, Galo. La Más Práctica Enciclopedia Jurídica. Títulos ejecutivos. Edición 2008.página 101. 
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ejecutante, de modo que el conocimiento del juez se reduce en un principio 

a examinar este 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 ese título, y entonces viene la fase 

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

ejecutante, a la demanda ejecutiva.  

 

De modo que no es cierto lo que manifiestan ciertos autores cuando 

mencionan que en el proceso ejecutivo se ha eliminando la fase de 

cognición.  

Con esta definición y la descripción conceptual de la misma nos damos 

cuenta que el título ejecutivo  es una herramienta usada por el acreedor, 

por el actor, por  el  ejecutante,  porque  el  título  ejecutivo  es  la  prueba  

plena  y completa del derecho. 

 

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, él  comunica la demanda al demandado, espera las 

pruebas  del actor y del demandado y 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: 

 

1. Acreedor cierto 

2. Un deudor también cierto 

3. Una deuda liquida 

4. Plazo vencido o mora como dice nuestro Código 

5. Finalmente el título ejecutivo; 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. JUICIO. 

 

4.2.1.1 DEFINICIÓN DE JUICIO. 

 

Juicio  es  una  controversia  jurídica  y  actual  entre  partes  y  sometida  

al conocimiento de un Tribunal de Justicia. 

 

Esto presupone 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”10. 

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. 

                                                           
10 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. 



 

25 

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”11. 

 

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  procedimiento,  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  una serie de actuaciones o diligencias 

sustanciadas según el orden y la forma prescritos en cada caso por el 

legislador 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.   

 

4.2.1.2 CLASES DE JUICIO. 

 

Citare los siguientes tipos de Juicio los que a su vez son lo más utilizados 

en nuestra legislación: 

 

                                                           
11 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. 
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1.- Ordinario. 

2.- Ejecutivo. 

 

3.- Verbal Sumario. 

 

EL JUICIO ORDINARIO. 

 

El Juicio ordinario se halla reglamentado 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”12. 

 

Campo de Aplicación. 

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 difiere de los otros juicios. 

 

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, 

                                                           
12 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Ediciones Legales. 
Actualizado a Mayo de 2010. Legislación Codificada. Quito, Ecuador. Página. 136. Art. 395. 
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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 de 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. 

 

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) 
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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 Sumaria.  

 

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. 

 

“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 ejecutoriada. 

 

2)  Las  controversias  relativas  a  predios  urbanos  entre  arrendador  y 

arrendatario o subarrendatario. 

 

3)  Los  asuntos  comerciales  que  no  tuviesen  procedimiento  especial. 
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4) El Art. 44 del Código de Procedimiento Civil, indica que "los frutos 

serán liquidados en juicio verbal sumario"13. 

 

4.2.1.3 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, denominada 

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 Art. 32 manifiesta “que 

actor es el que propone una demanda, y demandado, aquel contra quien 

se la intenta.”14 

 

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. 

 

                                                           
13 CÓDIGO  DE  PROCEDIMIENTO CIVIL.  Corporación  de  Estudios  y  Publicaciones.  Ediciones  Legales.  
Actualizado a Mayo de 2010. Legislación Codificada. Quito, Ecuador. Página. 214. Art. 828. 
14 CÓDIGO DE  PROCEDIMIENTO CIVIL.  Corporación  de  Estudios  y  Publicaciones.  Ediciones  Legales. 
 Actualizado a Mayo de 2010. Legislación Codificada. Quito, Ecuador. Página. 13. Art. 32. 
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CAPACIDAD PROCESAL. 

 

La capacidad procesal, sólo la tienen aquellas personas  que por sí mismas 

pueden  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 tienen 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 legal”15. 

                                                           
15 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Ediciones Legales. 
Actualizado a Mayo de 2010. Legislación Codificada. Quito, Ecuador. Página. 13. 
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4.2.1.4 REPRESENTACIÓN EN EL JUICIO. 

 

En términos generales, 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 pasible 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, por ejemplo, no cumple los 18 años de edad en este 

caso la ley dispone quienes pueden intervenir como su representante legal. 

 

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

controversia en el proceso, y no puede intervenir personalmente, en este 

caso puede delegar en terceras personas su representación, de modo 

que estas Intervengan en representación del litigante. 

 

En estos casos estamos frente a la denominada 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 
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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  contraria  

tendrá perfectamente la facultad 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 su 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. 

 

Finalmente, tratándose de la representación judicial, para el 

nombramiento del representante deben cumplirse determinados requisitos 

y trámites que el ordenamiento procesal determina; sólo así tendrá válida 

representación. 

 

La Representación Legal en el Código Procesal Civil. 

 

La representación legal en los procesos se ha 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 

casos 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, 
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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. 

 

Representación de los Incapaces. 

 

El ordenamiento procesal civil señala que las personas natural que no 

tienen el libre ejercicio de sus derechos comparecen al proceso 

representadas según dispongan las leyes pertinentes. 

 

Son incapaces absolutos:  

 

Los menores de dieciséis años, salvo para aquellos actos determinados 

por ley. -Los que por cualquier causa se encuentren privados de 

discernimiento. -Los  sordomudos,  ciego  sordos  y  los  ciego  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 

determina 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 del incapaz representa en 

juicio a éste. 
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4.2.1. 5. CUANTÍA 

 

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

determinado asunto. 

 

Dicho en otras palabras: “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”16,  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 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 torno a ello deberíamos plantearnos qué ocurriría 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 

                                                           
16 CARNELUTTI Francisco. Instituciones del Proceso Civil. Título Segundo, De las Relaciones Jurídicas 
Procesales. Primera edición. Tomo III. Mexico.1998. Página. 307 
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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 tal la  dificultad de 

encontrar otras reglas diferentes a ésta, aunque quizás más 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 del Código de Procedimiento Civil,  en el literal segundo “para 

fijar cuantía se tomaran 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.”17 

 

La cuantía de la demanda es el cálculo deducido de la suma del capital 

adeudado, más los intereses establecidos en la entidad crediticia estatal 

(Banco Central), hasta el día de presentación de la demanda. Además hay 

algunos casos en que la cuantía de una demanda puede ser  

indeterminada, mas si el juicio ejecutivo es por dinero, no existe dicha 

posibilidad, porque la obligación en tal caso perdería su calidad de 

ejecutiva. 

 

4.3. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.3.1. FUNDAMENTACIÓN DEL 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. 

                                                           
17 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Ediciones  Legales. 
Actualizado a Mayo de 2010. Legislación Codificada. Quito, Ecuador. Página. 23 - 24. 
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Enrique Coello García manifiesta “que el juicio ejecutivo es un verdadero 

juicio  declarativo”18, 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  compulsa auténticas 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.”19 

 

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 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. 

 

                                                           
18 COELLO  GARCÍA,  Enrique.  Sistema  Procesal.  Volumen  I.  Segunda  Edición.  Editorial   Universidad  
Técnica Particular de Loja.  Enero del 2009.Página 72. 
19 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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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. 

 

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.”20 

 

4.3.2. PRINCIPIOS DEL JUICIO EJECUTIVO. 

 

El juicio ejecutivo tiene sus principios 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”21. 

 

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 

                                                           
20 PALLARES, Eduardo. Derecho Procesal Civil. Editorial Porrúa página 65. 
21 Varios autores, citados por Benito Villanueva Haro. El proceso Ejecutivo, Naturaleza y finalidades. Revista 
Judicial. Quito 2006. 
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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 se ha admitido por la Corte Nacional 

de Justicia que dentro de 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 y de tramitación 

extraordinaria, por cuyo medio se persigue el cumplimiento forzado de una 

obligación que consta de un título fehaciente e indubitado. 

 

4.3.3. REQUISITOS BÁSICOS DE UN JUICIO EJECUTIVO. 

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 un juez y el deudor tiene derecho a interponer todos los 
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medios de defensa, excepciones y recursos; de litigar, en  fin, hasta 

vencer o ser vencido.22 

 

“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, definidos, indiscutible, pero toda esta 

jurisprudencia antigua se  ha   modificado,”
23

  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 titulo 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 

                                                           
22 COELLO GARCÍA Enrique.Volumen I.Editorial Universidad Técnica Particular de Loja. Enero del 2009 Pag 78 
23 REUS, Emilio. Diccionario de Derecho. Editorial Porrúa S.A. México, 1994. página 215 
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varios acreedores. El  juicio  ejecutivo  es  universal porque  en  una  

demanda  ejecutiva  se presentan dos o más a reclamarle ejecutivamente 

a una persona el pago de un deuda siempre que tengan bienes suficientes 

esas personas”24.  

 

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

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

de la pretensión ejecutiva. 

 

Los 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 moroso breve y  sumariamente el pago de una 

cantidad líquida de plazo vencido y que conste en documento indubitado”25.  

 

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: 

 

Capítulo  1: acreedor cierto, Capítulo 2 un deudor también cierto, Capítulo 

3: una deuda liquida, Capítulo 4: plazo vencido o mora como dice nuestro 

Código, Capítulo  5 finalmente el título ejecutivo. 

 

4.3.4. CARÁCTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL JUICIO EJECUTIVO. 

 

Las características que tiene el juicio ejecutivo son: 

 

                                                           
24 SATTA, Salvatore. Manual de Derecho Procesal Civil. Volumen II. Ediciones Jurídicas Europa- Americana. 
Buenos Aires, Argentina.1971. página 89. 
25 PALLARES, Eduardo. Derecho Procesal Civil. Editorial Porrúa página 65. 
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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 del 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 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 
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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. 

 

4.3.5. JUICIOS EJECUTIVOS DE INFIMA CUANTÍA. 

 

Para referirme a los juicios ejecutivos de ínfima cuantía respaldaré mi 

estudio con lo que establece el artículo 480 del Código de Procedimiento 

Civil que data de 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. 

 

 

4.4. MARCO JURÍDICO. 

 

4.4.1.  ANÁLISIS JURÍDICO Y CRÍTICO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

El Art. 1 de la Constitución de la República, determina que: “El Ecuador es 

un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada”26. 

 

El ejercicio de los derechos se los podrá promover y ejercer de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

                                                           
26  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación  de  Estudios  y  Publicaciones.  Ediciones 
Legales.  Quito, Ecuador. Página. 13. Art. 1 
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garantizarán su cumplimiento. Además todas las personas son iguales y 

gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades.

 

 

  En el Código de Procedimiento Civil en su artículo 480, se ha determinado 

un valor específico sobre la cuantía por la que se puede proponer un juicio 

ejecutivo de ínfima cuantía, valga la redundancia, valor que en nuestra 

realidad, por el sistema económico que impera, resulta irrisorio haciendo 

que esta norma que permite la recuperación de estos valores ínfimos, quede 

en un simple enunciado, dado que por tratarse exclusivamente de valores 

pequeños, el costo que representa su recuperación, los hace incobrables y 

se pierde el concepto de justicia oportuna, ágil y eficaz.        

 

 

  Debido a este inconveniente, nos encontramos con una inseguridad 

jurídica por la falta de ejecutabilidad en la que se convierten esta clase de 

títulos ejecutivos de ínfima cuantía, producto de un procedimiento que no 

está plenamente definido, toda vez que algunas unidades judiciales no 

admiten el procedimiento determinado en el Artículo 407 del Procedimiento 

Civil, ya que manifiestan que solo es para los juicios ordinarios; y si 

tomamos en consideración el procedimiento para los juicios ejecutivos, que 

abarca dos instancias que además de ser largo y tedioso, resulta oneroso.  

Estos valores mínimos son los que no están acorde a nuestra realidad 

social, y en muchos casos los pequeños empresarios, microempresarios, 

comerciantes y demás personas en general, se han visto en la necesidad 

de proteger su patrimonio, haciendo firmar a sus clientes o deudores 

documentos en blanco o letras de cambio en blanco, con el único afán de 

salvaguardar sus intereses, para que en lo posterior de ser necesario por el 

no pago, ejecutar los mismos, manipulándolos o llenándolos con cifras 

superiores a los valores de ínfima cuantía, por el costo que representa su 
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recuperación, no solo por el pago de los honorarios de abogado, sino por 

los engorrosos trámites y de las dos instancias que como digo representa 

ejecutarlos; situación que en lugar de mejorar el problema lo agudiza, 

puesto que se está atentando contra los principios fundamentales del 

derecho social, ya que ha dado paso a esta clase de situaciones 

problemáticas y lo que es peor al libre albedrío de las personas, con lo que 

se está permitiendo y garantizando actuaciones dolosas debido a la mala fe 

que impera, ya que ésta clase de títulos como la letra de cambio, dentro del 

proceso constituye prueba plena y por lo general es inobjetable. Con este 

procedimiento largo y tedioso se perjudica el acreedor, pero sobre todo hay 

quienes perjudican abiertamente al deudor, ya que en la mayoría de casos 

se manipula el título de crédito llenándolo por el valor que se les antoja, con 

cifras astronómicas que lesionan el patrimonio de las personas, lo que 

agudiza un simple problema.   Siempre me pregunto, por eso surgió este 

tema, que persona se presentaría a demandar el pago de veinte dólares o 

de cien dólares americanos por ejemplo, si sólo el costo del abogado le 

representa los mismos cien dólares; sumado a esto, el tiempo que se lleva 

en recuperarlos debido a lo lento y engorroso que se presenta nuestro 

sistema judicial, quizá por el hecho de la falta de juzgados o por el exceso  

de trabajo que tienen; considero que más bien prefieren perder ese dinero 

que lo consideran irrecuperable, y no realizar gastos innecesarios. El 

permitir que este problema siga latente en nuestro sistema procesal, 

constituye una complicidad con los diferentes abusos y arbitrariedades que 

diaria y constantemente se vienen presentando en las Cortes de Justicia del 

País, por parte de personas inescrupulosas que no miden sus actos y 

abusan de su condición de acreedor, perjudicando a muchas personas en 

su patrimonio, lo que merma su calidad de vida. Una vez que ya se ha 

podido determinar todo lo que son los títulos ejecutivos, corresponde hablar 

sobre el juicio ejecutivo en nuestra legislación procesal civil; y, lo 

encontramos en el parágrafo segundo de la sección segunda del Título II 

que trata sobre la sustanciación de los juicios. 
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El juicio ejecutivo en el proceso civil, por ser un juicio de ejecución, parece 

ser de una ligereza y agilidad rápida y oportuna; sin embargo en la práctica 

no es así, toda vez que este tipo de juicios son largos y tortuosos, muy 

engorrosos y de una demora extremadamente injusta, ya sea por la falta de 

juzgados o por la dilación que los abogados le dan a los procesos, se debe 

entender que lo que se busca es precisamente una justicia ágil, oportuna, 

sin dilaciones y no lenta y engorrosa.  

 

Si bien es cierto que las disposiciones legales van encaminadas a darle 

agilidad a esta clase de procesos, no es menos cierto que son los abogados 

y en muchas ocasiones los jueces, quienes por exceso de trabajo o 

acumulación de procesos, no despachan en forma oportuna, lo que hace a 

este tipo de procesos en largos y engorrosos, lo que conlleva al 

enfrentamiento entre cliente-abogado, que buscan agilidad en sus 

procesos, pero que tienen que conformarse con la espera, hasta lograr 

alcanzar una sentencia que les permita ejecutar su acción, a través de 

medidas de apremio para recuperar sus créditos.  

 

 

 

Se deben buscar mecanismos judiciales que permitan la agilidad de este 

tipo de procesos, a fin de que se pueda satisfacer las necesidades de 

justicia, que muchas personas buscan cuando plantean su demanda 

acudiendo a los órganos judiciales. 

 

4.4.2. ANÁLISIS  JURÍDICO  Y  CRÍTICO  DEL  ARTÍCULO  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 presentarán ante el juez de lo civil respectivo, quien 
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mandará citar al demandado para que conteste dentro del segundo día”.27 

 

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. 

 

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 presentadas, 

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 CPC, 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. 

                                                           
27 Actualizado a Mayo de 2010. Legislación Codificada. Quito, Ecuador. Página. 140. Art.407. 
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4.4.3. ANÁLISIS  JURÍDICO  Y  CRÍTICO  DEL  ARTÍCULO  480  DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 

 

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. 

 

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  ejecutivo  de  ínfima cuantía, no  

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

manifiestan 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  puedan  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. 

 

El artículo 480 del código de Procedimiento Civil manifiesta “que 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.”28 

 

                                                           
28 CÓDIGO  DE  PROCEDIMIENTO  CIVIL.  Corporación  de  Estudios  y  Publicaciones.  Ediciones  Legales.  
Actualizado a Mayo de 2010. Legislación Codificada. Quito, Ecuador. Página. 169. Art.480. 

 



 

48 

Este  articulo  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 ello 

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, haciendo entrever que el artículo 480 del Código de 

Procedimiento Civil es letra muerte. 

 

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. 

 

4.5. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

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 
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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 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, ejecutivas y 

legislativas. 

 

A continuación realizare  una  comparación  de  procedimientos  ejecutivos  

de otros países los cuales son, Chile, Venezuela y Colombia. 

 

4.5.1. 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 tribunal competente y autorizado 
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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 un notario; 

 

5.  Confesión judicial; 

 

6.  Cualesquier título 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.  
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Art.  437.  Para  que  proceda  la  ejecución,  se  requiere  además  que  

la obligación sea actualmente exigible. 

 

Art. 438. La ejecución puede recaer: Sobre la especie o cuerpo cierto que 

se deba y que exista en poder del deudor; Sobre el valor de la especie 

debida y que no exista en poder del deudor, haciéndose su a valuación 

por un perito que nombrará el tribunal, y 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 líquida, 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. 

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 a 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 líquida e ilíquida 

en otra,  podrá  procederse  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 

haya 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 
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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 que la obligación se haya hecho exigible; 

salvo que se compruebe la subsistencia de la acción ejecutiva por alguno 

de los medios que sirven para deducir esta acción en conformidad al artículo 

434. 

 

4.5.2. 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 comparecencia del deudor a 
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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. 

 

4.5.3. 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 - administrativos 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 del crédito o de los títulos ejecutivos a los herederos. 

 

Art. 497.- Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda con arreglo a 

la ley, acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez 

librará mandamiento  ordenando  al  demandado  que  cumpla  la  obligación  
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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 

cuando se hubieren pedido en 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 

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 se 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 

ha probado la contravención, el juez ordenará al demandado la destrucción 
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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  procedente  la  destrucción,  deberá proponer la 

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 condena en costas. 

Cumplida la obligación dentro del término señalado en el mandamiento  

ejecutivo,  se condenará  en costas al ejecutado, quien  sin embargo podrá 

pedir dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que las 

imponga,  que se le exonere de ellas si prueba que estuvo dispuesto a 

pagar antes de ser demandado y que el acreedor no se allanó a recibirle.  

Esta  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 ordene 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 en la demanda y proponer excepciones 

de mérito, de las cuales se dará traslado al ejecutante por cinco días; 

vencidos 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 cuenta 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  hechos  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 demandan 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, no hacer y tolerar. Estas 

legislaciones como la chilena, colombiana y venezolana, tienen 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  todas 
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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 ese objetivo, ya que dejan ciertos 

vacios  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 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 la tratamos en nuestra normativa Civil. 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1 MATERIALES. 

 

Es fundamental esta fuente de consulta, para la realización de mi tesis 

previa a optar por el grado de abogado, tanto más que para determinar 

aspectos relacionados con la presente tesis, he utilizado los siguientes 

materiales:                       

 

- Materiales de escritorio: Computador, papel bond, flash memory, 

grapadora, perforadora y calculadora. 

 

- Material Bibliográfico: Constitución de la República del Ecuador, Ley 

Orgánica de Servicio Público y su Reglamento, Código de Trabajo, 

Diccionarios jurídicos, diarios y doctrina jurídica inherente a la temática. 

 

5.2 MÉTODOS. 

 

En cuanto a los métodos, para desarrollar la presente tesis de grado, me 

apoyé en el método científico, camino adecuado que me permitió llegar al 

conocimiento de la problemática referida especialmente al verificar el 

descontento que existe entre los servidores públicos que han sido obligados 

por parte del estado ecuatoriano a renunciar, además me sirvió en el 

planteamiento de soluciones sobre los vacíos legales que afectan a estos 

funcionarios en el ejercicio de sus derechos constitucionales. 

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. También utilicé en su oportunidad el método inductivo, deductivo, 

histórico, analítico, estadístico. 

 

Utilicé los procedimientos de observación, análisis y síntesis en la 
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investigación jurídica propuesta, auxiliándome de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico y documental; y de técnicas de acopio empírico 

como la encuesta. 

La investigación de campo la concreté a consultas de opinión de personas 

conocedoras de la problemática, previo un muestreo poblacional de treinta 

individuos entre abogados y funcionarios públicos para las encuestas. En la 

utilización de esta técnica se planteó cuestionarios derivados de la hipótesis 

cuya operativización partió de la determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica los presento en centro gramas 

y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios 

y datos concretos, que sirvieron de base para la verificación de objetivos e 

hipótesis como para determinar las conclusiones y recomendaciones.  
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6.- RESULTADOS. 

 

6.1. PRESENTACION, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS  DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

 

La encuesta se ha procedido a aplicar a un universo de 30 personas entre 

profesionales del derecho y funcionarios públicos, quienes con sus diversos 

criterios dieron la pauta para enrumbar de buena forma la presente tesis. 

 

Primera Pregunta: ¿Cree usted que existe inaplicabilidad de los Juicios 

Ejecutivos  de ínfima cuantía a causa del valor estipulado? 

 

Cuadro N° 1 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

  NO 00 00% 

   TOTAL 30 100% 
Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
Autor:   Luis Zapata. 
 
 
 

Gráfico N° 1 
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INTERPRETACIÓN.   

      

Considero que todos los encuestados, coinciden conmigo en lo referente 

a la inaplicabilidad  de los juicios ejecutivos de ínfima cuantía, ya que el 

valor estipulado para estos juicios resulta irrisorio, causando daño a la 

sociedad ecuatoriana, permitiendo que su vulnere sus derechos como 

tales, además este valor es irreal frente a la economía que vivimos, es por 

este motivo, que muchas personas, deben renunciar a sus derechos de 

reclamar legalmente, ya que este valor no serviría para poder cubrir todo 

el proceso, dejando un sabor amargo a las personas que deben pasar por 

este dificultoso problema. 

                       

ANÁLISIS.                                                                                        

                                         

 

En esta pregunta los treinta profesionales del derecho, que equivalen 

al 100% supieron  manifestar,  que  no  se  aplica,  porque  sería  costoso  

el proceso, además los trámites serian engorrosos y el valor estipulado 

no se adapta a la realidad económica que tenemos, es por ello que se 

hace difícil la aplicación de los juicios ejecutivos de ínfima cuantía.  
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Segunda Pregunta: ¿Considera usted que el valor determinado para los 

Juicios Ejecutivos de ínfima cuantía, ayudan en su aplicabilidad? 

 

Cuadro N° 2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

  NO 00 00% 

   TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
Autor:   Luis Zapata. 
 

 

Gráfico N° 2 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Con las repuestas dadas por los encuestados puedo deducir que el valor 

estipulado para esta clase de juicios no es el correcto, para que 

perjudicados puedan reclamar sus  derechos, además este valor viola los 
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principio del proceso como son; eficacia, eficiencia, agilidad y justicia. 

 

Es por ello que se debe incrementar el valor estipulado para los juicios 

ejecutivos de  ínfima cuantía, que es de veinte dólares americanos a cinco 

mil dólares americanos, tal y como es para los juicios ordinarios de menor 

cuantía. 

 

ANÁLISIS. 

 

Todos los encuestados supieron manifestar  que el valor estipulado para 

los juicios ejecutivos de ínfima cuantía no favorece  a desarrollar un 

proceso de manera adecuada, por cuanto este valor causa un vacío 

jurídico, al no permitir que las personas puedan reclamar sus intereses 
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TERCERA PREGUNTA: ¿Cree  usted  que  se  debiera  aumentar  el  

valor estipulado para los juicios ejecutivos de ínfima cuantía? 

Cuadro N° 3 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

  NO 00 00% 

   TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
Autor:   Luis Zapata. 
 

Gráfico N° 3 

 

          

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Como es de esperarse todos los profesionales del derecho estuvieron de 

acuerdo a que se incremente el valor estipulado para los juicios ejecutivos 

de ínfima cuantía, ya que  dicho incremento permitirá la agilidad y eficacia 

para dicho proceso, de esta forma no se vulnerará jamás los derechos de 

las personas afectadas en este tipo de problemas. 
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ANÁLISIS. 

 

De todos los encuestados el cien por ciento se manifestó afirmativamente, 

en cuanto al  aumento de juicios ejecutivos de ínfima cuantía, ya que este 

incremento   permitirá    que    la   norma    establecida   en   el   Código de 

Procedimiento Civil no quede en letra muerta y así poderlo aplicar 

eficazmente. 
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Cuarta Pregunta: ¿Conoce algún caso donde ha  existido una demanda 

de Juicio Ejecutivo de ínfima cuantía? 

 

Cuadro N° 4 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 00 100% 

  NO 30 00% 

   TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
Autor:   Luis Zapata. 
 

Gráfico N° 4 

              

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Como se puede entrever,  todos los encuestados manifestaron que no 

existe jurisprudencia, en lo concerniente a juicios ejecutivos de ínfima 

cuantía, ya que por el irrisorio valor  estipulado de veinte dólares 

americanos ninguna persona  podría  entrar  en  un   engorroso  proceso  

ya  que  va  a  salir perjudicado, por cuanto pierde tiempo y dinero. 
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ANÁLISIS. 

 

Todos los profesionales del derecho, encuestados supieron  manifestar 

que no conocen  ningún caso de este tipo de jurisprudencia, ya que 

hasta la actualidad el artículo que consta en el Código de Procedimiento 

Civil y que data de los juicios ejecutivos de ínfima cuantía, ha sido 

vulnerado por el bajo valor estipulado para dicho juicio. 
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Quinta Pregunta: ¿Considera  usted que el artículo 480 del Código de 

Procedimiento Civil que data de los Juicios Ejecutivos de ínfima cuantía 

garantiza las relaciones comerciales? 

 

Cuadro N° 5 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 48% 

NO 16 52% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
Autor:   Luis Zapata. 
 

Gráfico N° 5 

              

 

INTERPRETACIÓN. 

A mi manera de interpretar coincido con el cincuenta y dos por ciento de 

los encuestados,  ya que esta norma no garantiza las relaciones 

comerciales, más bien permite que exista incertidumbre de las mismas, 

ya que muchas personas antes de realizar un préstamo, se aseguran 

con una letra de cambio en blanco, en caso de que el deudor no quiera 
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cumplir con su obligación,  la  misma  que  cubriría  todos  los  gastos  

ocasionados  para  la recuperación de su  patrimonio. Mientras que los 

demás profesionales del derecho manifiestan, que las relaciones 

comerciales no se ven afectadas, ya que existe un proceso para los títulos  

ejecutivos que garantiza el normal desenvolvimiento de las mismas.  

 

ANÁLISIS. 

 

El  cincuenta  y  dos  por  ciento  de  los  encuestados  se  manifestaron 

negativamente,  a  luciendo  que  esta  norma  no  garantiza  las  relaciones 

comerciales por que vulnera los derechos e intereses de la personas. 

Mientras que el cuarenta y ocho por ciento, supo decir que no se perjudica 

las relaciones comerciales, ya que existe un proceso o un trámite para 

los títulos ejecutivos permitiendo recuperar dichas obligaciones.  
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Sexta Pregunta: ¿Considera usted, que debería reformarse el artículo 

480 del Código de Procedimiento Civil en lo concerniente al valor 

estipulado de veinte dólares Americanos, es decir que se incremente a la 

cantidad de cinco mil dólares Americanos?  

 

Cuadro N° 6 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

  NO 00 00% 

   TOTAL 30 100% 

             Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
             Autor:   Luis Zapata. 
 
 

Gráfico N° 6 

                      

INTERPRETACIÓN. 

 

Como era de esperarse todos los encuestados, llegaron a la conclusión 

que debería reformarse el artículo 480, ya que el valor establecido 

actualmente no es acorde con la realidad económica en la que vivimos, 

es por ello que necesitamos que se incremente esta cuantía, a cinco mil 
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dólares americanos con la finalidad de que se pueda cumplir con dicho 

artículo, permitiendo el desarrollo armonioso del proceso para dichos 

juicios. 

 

ANÁLISIS. 

 

El cien por ciento de encuestados manifestaron que debería reformarse 

el artículo  480  del  Código  de  Procedimiento  Civil  en  cuanto  a  los  

juicios ejecutivos  de  ínfima  cuantía,  aumentando  la  cuantía  de  veinte  

dólares americanos, a cinco mil dólares  americanos tal y como es para 

los juicios ordinarios de menor cuantía que consta en el  artículo 407 del 

Código de Procedimiento Civil. 

 

  



 

72 

7. DISCUSIÓN.         

                                                                                                            

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.              

                                                                                                               

Toda investigación tiene un propósito, esto es la verificación de objetivos, 

tanto  generales  como específicos, estos objetivos ayudan a enmarcar 

el problema planteado, es por ello que mi investigación está conformada 

por un objetivo  general  y  tres   específicos,  los  mismos  que  atreves  

de  mi investigación bibliográfica y de campo,  pude lograr comprobar, 

con esto   quiero   decir  que     mis  objetivos se han cumplido en su 

totalidad, permitiéndome ponerlas en consideración:     

                                                                                                                                     

7.1.1. OBJETIVO GENERAL.       

                                                                                

“Realizar un estudio doctrinario, jurídico y crítico del régimen legal aplicable 

a los juicios ejecutivos de ínfima cuantía y su procedimiento”.        

                                                                                                  

Este objetivo fue planteado, con la finalidad de dar realce a la problemática 

de los juicios ejecutivos de ínfima cuantía, con esto quiero decir que vi, 

la necesidad de desarrollar un estudio jurídico y crítico a través de la 

doctrina y trabajo de campo, que me permitieron cumplir con este objetivo 

general, que a mi parecer, podrá ayudar en la aplicación de los juicios 

ejecutivos de ínfima cuantía. Además este objetivo va encaminado  a 

proponer una reforma al Código de Procedimiento Civil, en lo referente a 

los juicios ejecutivos de ínfima cuantía, ya que la mayoría de profesionales 

del derecho supieron manifestarse, en que debía existir una reforma en 

los mencionados juicios, es por ello que mi objetivo se cumplió, 

demostrando así la necesidad de reformar dicho código, eliminando de 

esta manera el vacío jurídico existente, en  beneficio de la colectividad 

ecuatoriana. 
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7.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.       

                                                                                           

Una vez expuesto mi objetivo general, tratare los objetivos específicos 

que son los siguientes: 

 

“Establecer la  inaplicabilidad de  los  juicios de  ínfima cuantía por causa 

del irrisorio valor de veinte dólares estipulado”. 

 

Este objetivo se cumplió a cabalidad, ya que a través de mi investigación, 

pude llegar a  la conclusión de que no se aplican los juicios ejecutivos 

de ínfima cuantía, es por ello  que los legisladores deben tomar cartas 

en el asunto  y  no  permitir  que  existan  vacios  jurídicos  en  nuestra  

legislación ecuatoriana. 

 

Además todos los profesionales del derecho afirmaron que no se aplican 

los juicios  ejecutivos  de  ínfima  cuantía  por  incoherencias  en  el  Código  

de Procedimiento Civil,  en lo concerniente al artículo 407 que data de 

una cuantía de cinco mil dólares Americanos para los juicios ordinarios de 

menor cuantía y el 480 del mismo código que trata de una cuantía de veinte 

dólares Americanos, por ende es absurdo que una persona quiera seguir 

un proceso por veinte dólares donde él será el único perjudicado 

perdiendo  tiempo  y dinero. 

 

Por tal razón mi primer objetivo específico se cumplió en su totalidad, ya 

que existen  vacios  jurídicos  que  conllevan  a  la  inaplicabilidad  de  los  

juicios ejecutivos de ínfima cuantía. 

 

“Determinar  la  necesidad  de  contar  con  un  procedimiento  ágil  y efectivo 

para los juicios ejecutivos de ínfima cuantía incrementando el valor actual 

para tal efecto”. 
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Puedo decir que este objetivo salió a la luz por el vacío jurídico existente 

en los juicios ejecutivos de ínfima cuantía, ya que el valor estipulado para 

estos juicios  resulta  burlesco,  por  la  razón  que  la  cuantía  de  veinte  

dólares Americanos es irreal a la economía que tenemos. 

Es  por  ello  que  muchos  profesionales  del  derecho,  manifestaron  

su desacuerdo  con el valor estipulado  para  los  juicios  ejecutivos de  

ínfima cuantía, llegando a la conclusión que debe aumentarse el valor 

para dicho juicio, con la finalidad de tener un proceso ágil, eficaz y 

oportuno. 

 

Por tal razón se ha cumplido mi objetivo el mismo que propone que se 

aumente la cuantía de dichos juicios. 

 

Además este objetivo va dirigido hacia las personas que pasan por este 

difícil transe ya que aumentando la cuantía de veinte dólares Americanos 

a cinco mil dólares permitirá  que se apliquen los juicios ejecutivos de 

ínfima cuantía, ayudando a tener un proceso ágil y oportuno. 

 

“Presentar una propuesta de reformas al Código de Procedimiento Civil que 

permitan incrementar el valor establecido”. 

 

Este objetivo es importante, porque da realce a los juicios ejecutivos de 

ínfima cuantía, al no permitir que se queden como  letra muerta, y más 

bien puedan ser aplicados con eficiencia y rapidez. 

 

Todos  los  profesionales del  derecho,  afirmaron  que  debía  existir  una 

reforma  al  Código de Procedimiento Civil, en lo que concierne a juicios 

ejecutivos de ínfima cuantía, ya que no se puede permitir que siga 

habiendo oscuridad en la misma. 

 

Es por ello que se ha cumplido mi objetivo, por lo cual debe existir una 
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reforma al artículo 480 que data de los juicios ejecutivo de ínfima cuantía, 

proponiendo así que se  aumente el valor de veinte dólares Americanos 

a cinco mil dólares, esto permitirá, que  exista un proceso que ayude a 

las personas  que  se  encuentran  en  esa  situación  a   que  no  pierdan  

su patrimonio. 

 

Dicha reforma permitirá corregir ese vacío jurídico permitiendo el 

desarrollo armonioso del proceso para los juicios ejecutivos de ínfima 

cuantía. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

La hipótesis que realice sobre la presente temática de los juicios 

ejecutivos de ínfima cuantía es: 

 

“El Código de Procedimiento Civil en su Art. 480 no ha incrementado el 

valor de veinte dólares para los juicios ejecutivos de ínfima cuantía, por lo 

tanto, se debe estipular un nuevo valor  para el juicio ejecutivo como se hizo 

para los juicios ordinarios de menor cuantía.” 

 

La  hipótesis  que  me  propuse  para  realizar  esta  problemática  ha  

sido demostrada y confirmada en su totalidad, ya que no es posible que 

se siga manteniendo un valor irrisorio, que causa un vacío jurídico. 

 

Es  por  ello  que  debe  existir  una  intervención  rápida  por  parte  de  

los legisladores ecuatorianos, para que no permitan mas la vulneración 

de los juicios  ejecutivos  de  ínfima  cuantía,  aumentando  su  cuantía  

de  veinte dólares Americanos a cinco mil dólares. 

 

Al aumentar este valor corregirían ese vacío jurídico que se encuentra en 

el Código de Procedimiento Civil, que hace referencia a los juicios 
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ejecutivos de ínfima cuantía. 

 

Esta  cuantía  aumentada  permitirá  que  exista  un  proceso  ágil,  eficaz  

y oportuno,  además se brindará la confianza   a   la sociedad 

ecuatoriana a lo concerniente a relaciones comerciales, ya que no 

permitirá la viveza de algunas  personas que hacen firmar una letra de 

cambio en blanco como garantía de que se va a devolver el patrimonio 

prestado. 

 

Es por esta razón que la reforma al artículo 480 del Código de 

procedimiento Civil, permitirá  que no exista incoherencia con el artículo 

407 del mismo Código, ya que al  incrementar  la cuantía permitirá el 

desarrollo armonioso con el mismo. 

 

De tal manera se ha cumplido mi hipótesis planteada, la misma que ha 

sido ratificada en su totalidad, por ende mi investigación fue fructuosa y 

de vital importancia.  

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA 

 

Los  juicios  ejecutivos  de  ínfima  cuantía  son  tratados  en  el  Código  

de Procedimiento Civil, en su Titulo II, Sección 2ª, Parágrafo 3º. 

 

En lo que se refiere al artículo 480 nos dice ”si el juicio ejecutivo versare 

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

Unidos de América, se observara lo prescrito en los Art. anteriores, 

procediendo para las actuaciones, en la forma prescrita en el artículo 

407”29. 

                                                           
29 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Ediciones Legales. 
Actualizado a Mayo de 2010. Legislación Codificada. Quito, Ecuador. Página. 169. Art. 480. 
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Es por ello que presento mi problemática a cerca de los juicios ejecutivos 

de ínfima cuantía, porque resulta algo burlesco la cuantía para dichos 

juicios. Como se puede notar esta cuantía ha venido hacer un dolor de 

cabeza para las personas que pugnan por reclamar ese derecho 

vulnerado. 

 

De esta manera se puede ver que la cuantía es un acto violatorio para 

los juicios  ejecutivos de ínfima cuantía, ya que no permiten su 

aplicabilidad dejando  un  vacío  jurídico  terrible  al  permitir  que  no  se  

cumplan  dichas disposiciones. 

 

No sé realmente si se les paso por alto a los legisladores ecuatorianos 

al dejar en el artículo 480 una cuantía irreal a la economía actual, o si 

quieren dejar como letra muerta esa disposición, lo que si se es que debe 

reformarse la cuantía lo más pronto posible, para que se pueda aplicar 

dichos juicios. 

 

Otra  de  las  controversias  es  lo  referente al  artículo  407  del  Código  

de Procedimiento Civil que data de la cuantía de cinco mil dólares 

Americanos para los juicios ordinarios de menor cuantía y se establece 

así: “Si se trata de demandas cuya cuantía no pase de  cinco mil dólares 

de los Estados unidos de América, se presentara ante la jueza o el  juez 

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 mandara citar al demandado, quien en el término de 

ocho días  podrá  contestar  la  demanda  proponiendo  excepciones,  a  

las  que acompañara la prueba de que disponga y anunciara la que deba 

actuarse en la audiencia de conciliación y juzgamiento. 
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Transcurrido el tiempo señalado, con o sin contestación, la jueza o el 

juez fijara  fecha  para  la  audiencia  de  conciliación  y  juzgamiento,  la  

que  se realizara no antes de tres  días ni después de ocho días de la 

fecha de señalamiento. 

 

Si insisten ambas partes de la audiencia de conciliación y juzgamiento, 

la jueza o el juez dará por concluido el proceso y dispondrá su archivo, al 

igual que si insiste la parte demandante. Si insiste el demandado, la jueza 

o el juez declarara su rebeldía, mandara en el mismo acto a practicar la 

prueba solicitada por el actor y dictara su fallo. 

 

Si asisten las dos partes, la jueza o el juez promoverán la conciliación 

entre ellas.  Si  esta  alcanza  la  totalidad  del  litigio,  la  jueza  o  el  juez  

dictara sentencia aprobándola, de no contravenir a derecho. Si no hay 

acuerdo o si  este 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 

examinaran 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  dictara  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  
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a  las  partes  en  las veinticuatro horas siguientes. 

 

Únicamente se podrá apelar de la sentencia en efecto devolutivo. De 

la sentencia que  dicte la corte provincial no cabra recurso de casación 

ni de hecho. La corte provincial  resolverá por el merito 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”30.  

 

Como se puede entrever aquí existe un proceso ordinario de menor 

cuantía, cuyo valor estipulado  es de cinco mil dólares americanos, por 

lo cual este proceso brinda las garantías debidas, mas no la cuantía de 

veinte dólares Americanos, aquí es donde se refleja la incompatibilidad 

del articulo 407 con el 480 del Código de Procedimiento Civil, ya que si 

se incrementa también el valor para los juicios ejecutivos de ínfima 

cuantía a cinco  mil dólares, procederá la aplicabilidad de la misma, por 

ende este articulo no quedaría en letra muerta. Por  tal  razón  los  

legisladores  ecuatorianos,  deben  tomar  en  cuenta  la reforma  del   

artículo  480,  incrementando  su  cuantía,  para  que  exista congruencia 

o relación con  el 407, eliminando de esta manera el vacío jurídico 

existente. 

 

Los juicios ejecutivos de ínfima cuantía, han sido controversiales por 

el monto que  poseen  hasta  la  actualidad;  hay  muchos  

profesionales  del derecho que dan su opinión acerca de este 

controversial tema y ellos creen que el aumento de la cuantía tiene que  

darse, para poder aplicar dichos juicios. 

                                                           
30  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Ediciones Legales. 
Actualizado a Mayo de 2010. Legislación Codificada. Quito, Ecuador. Página. 140. Art. 407. 
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En caso de no hacer la reforma al artículo 480 del código de 

procedimiento civil, se estaría dejando en jaque a dicha norma, ya que no 

tendría razón que este artículo conste en el C.P.C si no se lo va a tomar 

en cuenta. 

 

Mi criterio sería el de reformar el artículo 480 del CPC, en lo que se 

refiere a cuantía, ya que así podría existir congruencia con el art. 407 del 

CPC, dando paso  a  la  ejecutavilidad   de  los  juicios  ejecutivos  de  

ínfima  cuantía, enmarcando así  un proceso eficaz y eficiente. 

 

Al existir la aplicabilidad de los juicios ejecutivos de ínfima cuantía, 

daremos paso a un proceso ágil y oportuno,  el mismo que permitirá  no 

utilizar más el proceso que hasta la actualidad lo utilizamos para los títulos 

ejecutivos.  

 

El  contar  con  un  proceso  para  los  juicios  ejecutivos  de  ínfima  

cuantía, ayudará agilitar la solución de los mismos, ya que este proceso 

no permitirá que dichos juicios  queden en el olvido o se dilaten, por lo cual 

dicho proceso será trascendental, para la solución de los mismos. 
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8.- CONCLUSIONES. 

 

1.   El  Art.  480  del  Código  de  Procedimiento  Civil  no  garantiza  la 

aplicación de  los juicios ejecutivos de ínfima cuantía, demostrando una 

falencia jurídica al  permitir que no se lleve a cabalidad el mismo, es decir 

no se puede dar trámite a un proceso ágil, eficaz y eficiente. 

 

2.   El Código de Procedimiento Civil ecuatoriano, en su Título II, Sección 

2ª, Parágrafo 3º artículo 480 que data de los juicios ejecutivos de ínfima  

cuantía; no se cumple, ya que abordan el tema del mismo vagamente 

causando daño y perjuicio al desenvolvimiento de aplicación de 

justicia. 

 

3.   El  Art.  407  del  Código  de  Procedimiento  Civil  que  habla  de  los 

trámites para las demandas de cuantía menor a cinco mil dólares, no 

tiene relación con el Art.  480, ya que se menciona una cuantía de 

cinco  mil  dólares  para  llevar  adelante un  proceso,  frente  a  una cuantía  

de  veinte  dólares  Americanos  que  propone  los  juicios ejecutivos de 

ínfima cuantía para seguir el mismo tramite, permitiendo la inaplicabilidad 

de los juicios ejecutivos de ínfima cuantía. 

 

4.   El Art. 480 del CPC no es pertinente, ya que cusa el incumplimiento 

de las normas jurídicas, vulnerando los derechos de los ciudadanos, al 

no permitir que se realicen trámites de  juicios ejecutivos de ínfima 

cuantía. 

 

5.   El  Código de Procedimiento Civil trata equívocamente a los juicios 

ejecutivos de ínfima cuantía, al no garantizar un proceso agil, eficaz y 

oportuno, ya que la cuantía para dichos juicios, no está acorde a la 

realidad económica en que vivimos. 
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6.   El aumento de la cuantía de veinte dólares Americanos a cinco mil 

dólares,  garantizara la aplicación de los juicios ejecutivos de ínfima 

cuantía. 

 

7.   El valor de cinco mil dólares Americanos servirá, para poner en 

marcha el  proceso de los juicios ejecutivos de ínfima cuantía, el mismo 

que dará paso a la celeridad de justicia de dichos juicios. 

 

8.   El  proceso  que  se  utilizara  para  los  juicios  ejecutivos  de  ínfima 

cuantía,  permitirá  a  la  función  judicial,  administrar  una  eficiente 

justicia, dando un verdadero respiro al usuario de la misma. 

 

9.   El   proceso   que   tenemos  actualmente   para  los títulos ejecutivos, 

permite que el usuario de justicia no quede muchas veces conforme, ya 

que la cuantía que va a reclamar a veces es insignificante para el tiempo 

que va a emplear para recuperar dicha cuantía, es por eso lo importante 

de tener un proceso para los juicios ejecutivos de menor cuantía, ya que 

dicho proceso permitirá al usuario de justicia celeridad en la recuperación 

de su patrimonio ahorrándole tiempo y dinero. 
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9.- RECOMENDACIONES. 

 

1. Que  los  legisladores  ecuatorianos  tomen  cartas  en  el  asunto  

y reformen, todo lo concerniente a juicios ejecutivos de ínfima cuantía, 

para que dicha reforma no permita más vacios jurídicos. 

 

2. Que se reforme el artículo 480 del Código de Procedimiento Civil, 

en lo concerniente a juicios ejecutivos de ínfima cuantía,  aumentando el 

valor estipulado   de la cuantía de veinte dólares Americanos a Cinco mil 

dólares Americanos.  

 

3. Que el aumento de cinco mil dólares Americanos, para los 

juicios ejecutivos  de  ínfima cuantía, de paso a un proceso ágil, 

eficaz y eficiente, donde el único beneficiado sea el usuario de justicia. 

 

4. Que se vele por el cumplimento de los juicios ejecutivos de ínfima 

cuantía, realizando un verdadero proceso de justicia. 

  

5. Que se   cumpla   el   trámite  del  artículo  407   del Código de 

Procedimiento  Civil,  dando  paso  a  la  aplicabilidad  de  los  juicios 

ejecutivos de  ínfima cuantía, pensando siempre en beneficio de la 

colectividad ecuatoriana, para lo cual debe reformarse el artículo 480 en 

cuanto a la cuantía.  

 

6. Que no se trate de opacar el proceso de los juicios ejecutivos 

de menor  cuantía, con el proceso que actualmente tenemos para los 

juicios ejecutivos, ya que al momento de administrar justicia, debemos 

precautelar los intereses del usuario de justicia y no permitir que se 

vulneren los mismos. 
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7. Que el proceso de los juicios ejecutivos de ínfima cuantía, sirva 

al administrador  de justicia, como herramienta esencial de protección 

hacia la colectividad ecuatoriana, ya que dicho proceso tendrá como 

finalidad acelerar y agilitar dichos juicios, permitiendo al usuario de 

justicia  sentirse  respaldado  y  satisfecho  con  la  administración  de 

justicia. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

 

           ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

                                  CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la República garantiza que  uno de los más 

altos deberes de los ecuatorianos consiste en hacer respetar y cumplir 

los preceptos constitucionales y Legales. 

 

Que, es deber  del Estado Ecuatoriano proveer de un marco jurídico 

idóneo, para evitar que no se perjudique los intereses colectivos de la 

sociedad en general. 

 

Que, el Código de Procedimiento Civil debe procurar cumplir con la 

aplicación  de  los juicios ejecutivos de ínfima cuantía; Para lo cual deberá 

aumentarse  la  cuantía   establecida  en  el  artículo  480;   

 

En  uso  de  las atribuciones  que  le  confiere  el   numeral  seis  del  

artículo  120  de  la Constitución  de  la  República  del  Ecuador,  resuelve  

expedir  la  siguiente reforma: 
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CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

 

Suprímase el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, y se 

reemplaza por el siguiente:  

"Art. 407.- 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 de la respectiva jurisdicción.  

 

Una vez presentada la demanda por parte del actor y aceptada a trámite, 

la Jueza o Juez, mandará a citar al demandado, quien en el término de 

tres días podrá contestar la demanda proponiendo excepciones, a las que 

se crea asistido. 

 

Transcurrido el tiempo señalado, la jueza o el juez fijará fecha y hora para 

la junta de conciliación, que se realizará no antes de tres días ni después 

de ocho días de la fecha de señalamiento. 

 

Si inasiste el demandante o ambas partes a la junta de conciliación, sin 

Justa causa, se dará por concluido el proceso y dispondrá su archivo. Si 

inasiste el demandado, la jueza o el juez lo declarará en rebeldía y 

continuará el proceso judicial, en su ausencia. 

 

Si asisten las dos partes a la junta de conciliación, la jueza o el juez, 

promoverá la conciliación entre las ellas. Si esta avanza la totalidad del 

litigio, la jueza o el juez dictarán sentencia aprobándola, de no contravenir 

a derecho. 

 

Si no se llegare a un acuerdo o por ser contrario a derecho, la jueza o el 

juez abrirá el término de prueba por tres días, para que las partes 

justifiquen sus posiciones. 
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En término de prueba, las partes se regirán por los siguientes medios 

probatorios: 

                                                                                                                                 

a) Prueba testimonial; b) prueba instrumental; c) confesión judicial; d) 

inspección judicial; y, e) informe pericial.   

                                                                                       

La jueza o el juez dictarán sentencia en el término de dos días. 

 

Únicamente se podrá apelar de la sentencia en efecto devolutiva. De la 

sentencia que dicte la corte provincial no cabrá recurso de casación ni de 

hecho. La Corte Provincial de Justicia 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." 

 

Art. 480.- “Si el juicio ejecutivo versare sobre una obligación que no 

exceda de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, se 

observara lo prescrito en los artículos anteriores, procediendo para las 

actuaciones, en la forma prescrita en el artículo 407”. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Refórmese y deróguese la disposición legal que se oponga a la 

presente 

Ley. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA: La presente reforma de ley entrará en vigencia a partir de 

su publicación en el Registro Oficial. 
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Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, en la ciudad de 

Quito, Distrito Metropolitano, a los 14 días del mes de Enero del 2014. 

 

 

 

 

..…………………..                                                    ……………………….. 

  f.) PRESIDENTE f.) LA SECRETARIA 
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11. Anexos  

 

 

 

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA MODALIDAD DE 

ESTUDIOS A DISTANCIA CARRERA DE DERECHO. 

 

Encuesta a profesionales del Derecho 

 

Estimado encuestado (a): 

 

Con la finalidad, de poder elaborar mi trabajo de Tesis, sobre 

el tema “ANÁLISIS DEL ART. 407 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL EN RELACIÓN A LOS JUICIOS 

EJECUTIVOS DE ÍNFIMA CUANTÍA, le pido de manera 

especial, me ayude con las respuestas a esta encuesta, ya que 

la información proporcionada por usted, me facilitara concluir 

con esta investigación. 

 

 

Por su favorable colaboración le antelo mi agradecimiento. 

1.- ¿Cree usted que existe inaplicabilidad de los Juicios 

Ejecutivos  de ínfima cuantía a causa del valor estipulado? 
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2.- ¿Considera usted que el valor determinado para los Juicios 

Ejecutivos de ínfima cuantía, ayudan en su aplicabilidad? 

 

3.- ¿Cree  usted  que  se  debiera  aumentar  el  valor 

estipulado para los juicios ejecutivos de ínfima cuantía? 

 

4.- ¿Conoce algún caso donde ha  existido una demanda de 

Juicio Ejecutivo de ínfima cuantía? 

 

5.- ¿Considera  usted que el artículo 480 del Código de 

Procedimiento Civil que data de los Juicios Ejecutivos de 

ínfima cuantía garantiza las relaciones comerciales? 

 

6.- ¿Considera usted, que debería reformarse el artículo 480 

del Código de Procedimiento Civil en lo concerniente al valor 

estipulado de veinte dólares Americanos, es decir que se 

incremente a la cantidad de cinco mil dólares Americanos? 

 

GRACIAS. 
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1.-  TITULO 

 

ANALISIS DEL ART. 407 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL EN RELACIÓN A LOS 

JUICIOS EJECUTIVOS DE INFIMA CUANTIA. 

 

2.-  PROBLEMÁTICA 

El Art. 480 del Codigo de Procedimiento Civil estipula que si el 

juicio versare sobre una obligacion que no exceda de veinte 

dólares de los Estados Unidos de America, se observara en 

cuanto al procedimiento de las actuaciones en la forma 

prescrita1 en el Art. 407, por otro lado, el Código Orgánico de la 

Función Judicial reformo varias disposiciones del Codigo de 

Procedimiento Civil , entre ellas, el Art. 407 que se refiere a un 

procedimiento especial y oral para los juicios ordinarios cuya 

cuantia es menor a cinco mil dólares, sin embargo, para el caso 

de los juicios ejecutivos se rnantuvo la cuantía de veinte 

dólares, cantidad que en la actualidad resulta irrisoria, por lo 

que considero que debe reforrnarse2 el Art. 480 ibidem para 

que se incremente la cuantía a cinco mil dolares tambien para 

ei caso de los juicios ejecutivos y no solo en los ordinarios como 

esta establecido actualmente, con ello tendremos un proceso  

ágil y oportuno que cumpla los principios de celeridad  

contemplados en la constitución  y en el Código de la referencia 
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3. JUSTIFICACION 
 
 

La Universidad  nacional de Loja estructura por distintas áreas, 

permite en su ordenamiento académico vigente, la realización 

de investigaciones que permitan presentar componentes 

transformadores a un problema determinado, con el único afán 

de buscar alternativas de solución; corno estudiante de la 

prestigiosa Carrera de Derecho en la Modalidad de Estudios a 

Distancia, en !a. modalidad de estudios a distancia, estoy 

sumamente convencido de que nuestra sociedad enfrenta un 

sinnúmero de adversidades generadas u originadas por 

problemas y vacíos jurídicos, hoy llamados operadores de 

justicia, la interpretación de cada uno de los principios que han 

sido incorporados en nuestra Constitución y por el hecho de ser 

nuevos y no estar definidos no se podría alegar sobre tal 

apreciación, por !o tanto considero que deben ser investigados 

para encontrar alternativas válidas para su solución. 

 

Considero que la problemática jurídica planteada merece ser 

investigada por cuanto genera 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 
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muy difícil si la cuantía es inferior a veinte dólares, no obstante, 

si la cuantía fuere de cinco mil dólares  la oportunidad de los 

comerciante sería mayor  que con la cuantía de veinte dólares  

Creo que el presente proyecto muestra importancia, pertinencia 

y actualidad y respecto a dicha problemática no existe ninguna 

investigación, por lo que sus efectos serán notables en la vida 

académica universitaria. 

 

El proyecto de investigación en referencia que se ejecutara 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. Para 

identificar el problema objeto de estudio he tenido que construir 

la correspondiente matriz problemática que facilite el proceso 

de planificación para el efecto 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 a se van actualidad, y 

pertinencia como ya mencione anteriormente. 
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Al ser el autor un egresado de Derecho, se tornara factible la 

ejecución de la tesis, inclusive tengo acceso fácil a las distintas 

fuentes bibliográficas a los distintos documentos sobre la 

materia a investigar cuento con el apoyo de los Docentes de la 

Carrera de Derecho de una parte de los profesionales derecho 

que sustentaran mi trabajo en el ámbito jurídico. 

Los recursos a emplearse, humanos y económicos se citan en 

el itém respectivo y considerando que será muy valioso el 

aporte de la red internet para poder obtener la información 

requerida sobre la problemática a investigar. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General  

            

 Realizar  un  estudio  doctrinario,  jurídico  y  crítico del régimen 

legal aplicable a los juicios ejecutivos de ínfima cuantía y su 

procedimiento. 

 

4.2. Objetivos Específicos. 
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 Establecer la inaplicabilidad del procedimiento especial para 

los juicios de ínfima cuantía por causa del irrisorio valor de 

veinte dólares estipulado. 

 

 Determinar la necesidad de contar con un procedimiento oral, 

ágil y efectivo para los juicios ejecutivos de ínfima cuantía 

incrementando el valor actual para tal efecto. 

 

 Presentar una propuesta de reformas al Código de 

Procedimiento Civil que permitan incrementar el valor 

establecido para que los juicios ejecutivos de Ínfima cuantía 

tengan un procedimiento oral, ágil y expedito. 

5. HIPOTESIS 

 

El código de procedimiento civil estipula un procedimiento oral 

para los juicios ejecutivos de ínfima cuantía, sin embargo el 

Art. 480 no ha incrementado el  valor de veinte dólares, por lo 

tanto, se debe estipular un nuevo valor y un procedimiento 

especial con características especiales para el juicios 

ejecutivos y no el mismo establecido para los juicios 

ordinarios. 
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6. MARCO TEÓRICO 

6.1. Los Títulos  Ejecutivos 

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 el. 

 

Por lo general en los diversos ordenamientos jurídicos solo la 

ley puede crear títulos ejecutivos. Las partes no pueden 

crearlos, pues ellos no miran solo 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. 

 

Según la legislación ecuatoriana son títulos ejecutivos, los 

referidos en el Art. 413 y 414 de la Código de Procedimiento 

Civil. 

 

- La confesión de parte, hecha con juramento ante juez 

competente; 

- La sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada;  
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- La copia y la compulsa auténticas de las escrituras publican; 

- Los documentos privados reconocidos ante juez o notario 

público; 

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 ejecutaran 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 tratados y convenios 

internacionales, se cumplirán si, además de no contravenir al 

Derecho   Público  o  a   las  leyes  ecuatorianas,   constare   

del   exhorto respectivo: 

 



 

101 

a)  Que la sentencia paso 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. 

Es necesario indicar que para que un titulo sea ejecutivo debe 

contener una obligación ejecutiva y para qué sea, exigible en 

juicio ejecutivo, deben ser claras, determinadas, líquidas, 

puras y de plazo vencido cuando lo haya. Cuando alguno de 

sus elementos este sujeto a lo expresado en un indicado. Se 

consideraran también de plazo vencido las obligaciones cuyo 

vencimiento se hubiere anticipado come consecuencia de !a 

aplicación de cláusulas de aceleración de pagos, que 

hubieren sido pactadas. 

Cuando se haya   cumplido   la   condición   o   esta   fuere   

resolutoria,    para ejecutarse la obligación condicional y, si 

fuere en parte liquida y en  parte no se ejecutará en la parte 

líquida. 

El titulo ejecutivo puede clasificarse en público o autentico y 

privado, según quien haya intervenido en su reglamento. 

 

Títulos   ejecutivos   auténticos: Son   aquellos   en   cuyo   

otorgamiento Interviene un funcionario público con las 
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formalidades prescritas por la ley, y en el ejercido de sus 

atribuciones. 

  

Títulos ejecutivos privados: son aquellos que se extienden por 

los particulares sin las formalidades legales, y que adquieren 

carácter ejecutivo por recono. El juicio ejecutivo se considera 

corno una variante del proceso de ejecución. El proceso de 

Ejecución tiende a obtener una actividad física material por 

parte del organismo jurisdiccional porque en eso de distingue 

del proceso de cognición. En el proceso de cognición la 

actividad que desarrolla el juez es puramente intelectual. En 

el proceso de ejecución por el contrario se le pide al Juez una 

conducta física, un obrar que haga actuar la declaración 

judicial que por haber quedado ejecutoriada y dictada en el 

ejercicio de una acción de declaración judicial de la que se 

pide cumplimiento, de la que se pide su ejecución por eso se 

llama ejecutivo este juicio está contenido en el titulo ejecutivo. 

Ese título ejecutivo viene a ser el presupuesto especial del 

juicio ejecutivo. Está considerado por la ley el titulo ejecutivo 

como que el encierra una presunción vehemente de certeza 

de verdad es decir la declaración contenida en el titulo 

ejecutivo se presume que es cierta que es indiscutible por eso 

dice Carnelutti que en proceso de cognición este proceso 
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versa sobre pretensiones indiscutibles. 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 una sentencia 

definitiva firme con la declaración contenida en un titulo 

ejecutivo; porque, en primer caso la sentencia judicial que se 

ha emitido después de haberse instruido, sustanciado e! juicio 

con pleno conocimiento de causa, (esta declaración judicial) 

sí que es verdaderamente indiscutible, de tal manera que las 

resoluciones que se dicten en un  procedimiento de ejecución 

de Sentencia ninguna de ellas tiene el carácter de definitiva, 

son resoluciones más o menos transcendentes pero la 

sentencia la resolución definitiva es la que se trata de ejecutar 

casualmente. En cambio en el juicio ejecutivo aunque se 

quiera evaluar e identificar la declaración contenida en el titulo 

la pretensión ejecutiva no es que de inmediato se ejecute esa 

declaración contenida en el titulo la pretensión ejecutiva no es 

que de inmediato se ejecute es declaración se da 

cumplimiento a ella sino que se dicte una sentencia definitiva, 

de termino la cual estimando procedente la  pretensión 

ejecutiva manda llevar adelante, manda seguir adelante la 

ejecución. Es decir no encontramos bajo este aspecto 
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semejanzas entre el juicio ejecutivo y el proceso de cognición.

                                          

De modo que no es cierto que el proceso ejecutivo este 

eliminado por completo jurisdiccional en el juicio ejecutivo y 

también es necesaria que se dicte un sentencia definitiva, con 

posterioridad con esa sentencia definitiva dictada en el juicio 

ejecutivo es que quedarían abiertos los procedimiento que 

apremio los procedimientos de ejecución de sentencia. 

Ei juicio ejecutivo tiene asignado un procedimiento sumario es 

decir, procedimiento breve y las razones que ameritan este 

procedimiento sumario para el juicio ejecutivo para las 

pretensiones ejecutivas no son en relación a la cuantía de la 

ejecución al fondo de ejecución sino mas bien a la casualidad 

que se funda el titulo ejecutivo. Es decir este título ejecutivo 

contiene un elemento en que se presenta la demanda 

ejecutiva. El titulo 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 título, a examinar su apariencia, a ver si esta 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 piano se pase a ejecutarte porque se da 

oportunidad al deudor, al ejecutante en el juicio ejecutivo 
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común, a contradecir ese título, a examinar a excepcionarle y 

entonces es viene la fase cognoscitiva, el debate va a surgir 

frente a la oposición que deduzca el ejecutante, al título 

ejecutivo, a la demanda ejecutiva. 

 

Hay conocimiento sumario breve, por qué? Porque el título 

ejecutivo la ley presume que es una arma que usada 

derechamente por el acreedor, por el actor, por el ejecutante, 

difícilmente puede perder el pleito su pretensión porque el 

titulo ejecutivo provee la prueba plena y contempla del 

derecho.  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 y según las alegaciones y las pruebas, así se 

vuelve la controversia estimando la demanda o rechazándola. 

Pero el actor en el juicio ordinario el juez no le acuerda 

medidas de aseguramiento de su derecho porque ese 

derecho no aparece probado con la presentación de la 

demanda, el únicamente ha presentado su demanda, tal vez 

acompañada de documentos pero no ha presentado un título 

ejecutivo que es  que contiene la prueba plena del derecho. 

El juez es un espectador en ese presenta una demanda 
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ejecutiva el juez tiene que fijarse mas, porque desde luego el 

actor, el ejecutante pide esa tutela privilegiada, la tutela de 

juicio ejecutivo. El juez debe examinar acuciosamente no solo 

la demanda ejecutiva para eso basta un examen somero, sino 

el título ejecutivo, porque el título ejecutivo es un título legal, 

es la ley la que en todas las legislaciones, establece cuales 

son los títulos ejecutivos, corno deben considerarse, con debe 

estar estructurado, y si el juez después cie este examen 

reconoce en ese título, en ese documento que presenta el 

ejecutante un título ejecutivo, entonces el juez de acuerdo con 

la ley, presume que este ejecutante tiene razón, le asiste el 

derechos como acreedor que es de cobrar de ordenar el pago 

de esa deuda. 

 

De ese crédito. El juez después de este examen negase a la 

conclusión de que se ha equivocado anteriormente antes de 

fallar el juicio ejecutivo, pues puede rectificar y esa es una 

peculiaridad del juicio ejecutivo la de que siempre queda 

expedite la jurisdicción del juez para revocar el auto de 

solvento. Ahora en un forma más restringida que antes, pero 

siempre existe lo que se llama procedimiento de oficio en el 

juicio ejecutivo, antes era amplísima la facultad del juez para 

revocar el auto de solvencia, hoy día, ha quedado restringida. 
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El auto de solvencia.- El auto de solvencia es el auto en que 

despacha la ejecución, es el primer auto que se dicta en el 

juicio ejecutivo. Vamos a ver ahora como surgió en el derecho 

procesal el título ejecutivo, como ha evolucionado. 

 

En un principio en el derecho romano el título ejecutivo no era 

otro que las sentencias judiciales únicamente. La única 

declaración susceptible de ejecución, era la contenida en una 

sentencia, de manera que el único titulo ejecutivo, que todavía 

lo es, eran las sentencias judiciales. Pero entre la tesis del 

Romano que propiciaba la defensa de los derechos del 

deudor y la tesis del derecho germánico que se inclinaba a 

afirmar el poder, la autoridad del poder ejecutivo, es decir, 

prescindiendo de la defensa de los derechos del deudor, entre 

esas dos teorías antagónicas surgió el derecho común en 

Italia y este derecho común es que hizo posible el nacimiento 

de los juicios ejecutivos, de esta manera: Primero se admitió 

que cuando el demandado, el deudor, admitía el derecho del 

actor , desde ese momento ya era necesario la fase 

cognoscitiva en el juicio, era innecesario también la sentencia. 

El deudor reconocía el derecho del actor, asubjudice en 

presencia del juez, habiendo estado demandado. Es el caso 

del allanamiento a la demanda en juicio, no excluye la 
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sentencia. Lo mismo paso en el derecho común. De manera 

que despues  de haber reconocido el deudor el derecho del 

acreedor se dictaba la sentencia y no pasaba a ejecutar. Lo 

que se dictaba en lugar de la sentencia era un auto que se 

llamaba preceptos de solvendus, y este era suficiente para 

que se pasase a ejecutar la declaración derivada del 

reconocimiento que el deudor había hecho del crédito que le 

redamaba el acreedor. Enseguida, ese reconocimiento que 

hacia el deudor de la deuda podía interpretarse fuera de juicio, 

en actos de jurisdicción voluntaria. Se Invocaba únicamente 

el oficio del juez, no era preciso que se dernandase al deudor, 

simplemente se le citase como ocurre en nuestro derecho 

cuando se Ie pide reconocimiento de firma, cuando se 16 pide 

al deudor que abusiva posiciones. 

 

Pues bien, reconocido ese derecho per e! deudor ante e! juez 

se dictaba por este juez el preceptus de solvendus y se 

pasaba a la ejecución de la declaración. Ya no había 

necesidad de juicio. Posteriormente con la relevancia que 

adquirió la función notarial se admitía que esas dedaraciones 

pudieran hacerse ante notario, y es que los notarios manejase 

en un principio la jurisdicción voluntaria, se les llamaba jueces 

tabularios. Pues bien, ese reconocimiento de la deuda hecha 
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ante notario será suficiente para tenerse por indiscutible el 

derecho  del actor, es el juez, pero de ahí se pasaba 

directamente a la ejecución. Últimamente (se puso en los 

documentos que autorizaban los notarios, no corrio una 

clausula de estilo, de tal manera que era lo corriente que los 

deudores al suscribir obligaciones, simultáneamente 

reconocían el derecho del actor ante notario y eso era 

suficiente para que esa declaración, considerada indiscutible, 

pudiese pasarse de ella a la ejecución de la misma. Así es 

como nació pues, el título ejecutivo. Es decir, prescindiendo 

de la sentencia, del conocimiento previo del juez, porque es la 

novedad del juicio ejecutivo las sentencias judiciales desde 

luego son susceptible de ejecución inmediata y son 

susceptible de ejecución inmediata las ejecutorias que 

contienen estas sentencias, presten merito ejecutivo eso es 

razonable y normal.   

 Pero que declaraciones contenidas fuera de las sentencias 

judiciales presten merito ejecutivo, eso es lo anormal, es decir 

que sin haber intervenido para nada un juez, sin haberse 

informado, sin haber instruido un expediente acerca del 

derecho de las partes, la ley considera que ese derecho es 

indiscutible cuando se encuentra plasmada en un documento 

que no sea sentencia judicial es el caso de los mutes 
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ejecutivos extrajudiciales, contractuales y que nacieron en esa 

forma en e! derecho cornun italiano, es decir pues, 

aternperando el rigor de la sentencia de la necesidad de 

recurrir a los jueces se llegó a admitir corno buenos los 

reconocimientos que los hacían los deudores 

esporadicarnente ante notario,. luego corno una regia, todo 

deudor en una clausula de estilo interviniendo, 

cornpareciendo corno parte ante un Notario cuando reconocía 

la deuda se consideraba que el Notario como depositario de 

la fe publica tenia suficiente autenticidad para estimar que ese 

reconocimiento era cierto indiscutible el derecho y por lo 

mismo podía pasearse a la ejecución.    

         

                                          

Pero este título ejecutivo por sí mismo no explica la 

ejecuciones infundadas, porque antiguamente se decía que 

en el juicio ejecutivo la pretensión procesal estaba 

identificacia con la pretensión material lo cual no ocurre en el 

juicio ordinario, la pretensión que se presenta es meramente 

procesal, es decir la legitimación causan ese el objeto de la 

sentencia es la sentencia la que va a decir si ese actor que se 

presento como tal es el actor en el sentido material, es decir, 

titular de derecho, cuando presento su dernanda el dice que 
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es titular de derecho pero no lo ha probado, de la prueba que 

presente será o resultara el reconocimiento, la tutela que el 

juez rinde en la sentencia definitiva. En carnbio, en el juicio 

ejecutivo exilie esa identidad, es decir la pretensión procesal 

identificada con la pretensión material, por que? Porque se 

pide la ejecución se pasa directarnente a la ejecución, porque 

el título ejecutivo releva al juez de entrar, de abrir fase 

cognoscitiva porque ese titulo ejecutivo demuestra que ese 

actor, ejecutante, es claramente el acreedor, es innegable a 

los ojos de la ley.       

                                                                                                          

Pero esta consideración no explica las ejecuciones 

infundadas, de ser así, muchos juicios ejecutivos los pierden 

los ejecutantes, y es claro por el merito de la oposición que 

Juegan a la ejecución, de la excepciones opuestas, es decir, 

en el titulo ejecutivo no siempre se encuentra todo el material 

del cual pueda deducirse la justicia, la certeza del derecho del 

actor, del poseedor el titulo ejecutivo, puede ser que exista el 

material que venga neutralizar ese titulo y desde luego no le 

presenta el actor, lo presentara el ejecutado y ese material  

sea suficiente para desvirtúo la certeza de título ejecutivo, el 

elemento de prueba. 
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Esta oposición que va a versar en la fase cognoscitiva en ese 

procedimiento sumario, en esa estación, no es una estación 

de juicio ordinario porque es un término de prueba más breve, 

y por eso se le llama hoy día con los españoles y así lo 

considera la Corte Suprema de Justicia como un proceso 

sumario de naturaleza cualitativa. 

 

En el juicio ejecutivo común cuando no existe oposición, 

siempre es necesaria la sentencia definitiva. De manera que 

no es corno en el proceso de ejecución donde se pasa 

directamente a la ejecución material a la conducta física del 

juez, a la conducta transformativa, aquí siempre falta una 

sentencia definitiva si no se dicta esa sentencia, el juicio es 

nulo porque faltaría esa parte esencial del juicio. De manera 

que después de esa sentencia viene el procedimiento de 

apremio, los procedimientos ejecutivos. De rnodo que el juicio 

ejecutivo ya no es tan ejecutivo, es un proceso sumario de 

mínima cognición pero hay que supone río identificado, como 

con el juicio ejecutivo como se solía considerar antes. 

 

Requisitos de fondo y forma del juicio ejecutivo.- Los 

requisitos de fondo y forma están contenidos en la definición 

de Manresa y Navarro. Dice Manresa y Navarro que el juicio 
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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 liquida de plazo 

vencido y que conste en documento.  

Este es el título ejecutivo. Aquí define Manresa el juicio 

ejecutivo de dar. En esta definición se encuentran 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 

5. Finalmente el titulo ejecutivo 

 

1.      El titulo ejecutivo debe ser cierto, la certeza quiere decir 

que el juez a primera vista, con solo leer el título ejecutivo 

debe quedar informado de quien es el acreedor y de quien el 

es deudor. La sola lectura del título ejecutivo debe surninistrar 

los datos suficientes y bastantes. Si los datos que se 

necesitan para liquidar la deuda no aparecen en el titulo 
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ejecutivo, entonces carece de este segundo requisito de fondo 

para ser considerado corno título ejecutivo. 

 

2.      La Iliquidez de la obligación de la deuda, o liquibilidad, 

pero por medio de datos que ofrezca el mismo título ejecutivo, 

el mismo documento no datos extra títulos, es decir, solo 

conocer lo que se debe, sino cuanto se debe; en eso consiste 

la liquidez, ha de ser Liquida la obligación para poder exigirse 

en la vía ejecutiva. 

3.      La exigibilidad: vamos a ver en que consiste la 

exigibilidad,  porque nuestro código al definir el juicio ejecutivo 

dice que el deudor ha de ser deudor moroso, así Io dice 

también Manresa y Navarro cuando dice que el procedimiento 

que se emplea a instancia de un acreedor para exigirle su 

deudor moroso breve y sumariamente el pago de una 

cantidad liquida exigible que resulta de un documento  

indubitado. El concepto de mora en el juicio es el rnisrno que 

tenemos en los juicios ordinarios, es decir con criterios 

civilistas? No, no es el rnismo concepto. El concepto de mora 

con criterio civilista es aquel que resulta después de la 

intimación judicial o extrajudicial. De modo que al deudor para 

colocarle en rnora hay que intimarlo de previo porque la rnora 

Implica la facultad del acreedor a cobrarle al deudor rnoroso, 
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danos y perjuicios, irnplica situación de culpa, de modo que 

no se confunde con el simple retardo cuando vence el plazo, 

no es el día el que interpela, no es el día del vencimiento del 

plazo el que constituye en rnora al deudor, sino que la 

intimación porque si se deja pasar el plazo y el acreedor no 

cobra hay que suponer que ese acreedor no necesita el 

cumplimiento de la obligación, esa es una actitud graciosa de 

su parte. Pues, en el juicio ejecutivo, la situación de rnora se 

confunde con la de retardo, de modo que la deuda es exigible 

ejecutivamente desde que ha vencido el plazo, desde que ha 

sucedido la condición a la cual estaba subordinada la 

exigencia, el reclame de la obligación, de rnodo que usted no 

lo tiene que colocar en estado de mora en una situación de 

rnora previa a ese deudor para poder ejecutarlo, por el 

vencimiento del plazo ya es deudor moroso corno dice la 

definición de nuestro código, es deuda exigible, solo en las 

obligaciones de hacer es que requiera la intimación del deudor 

para poder ejecutarlo en una situación previa de rnora. Pero 

en las obligaciones de dar corno en las de no nacer no es 

necesaria la intimación judicial ni extrajudicial, el vencimiento 

del plazo lo coloca en estado de mora para los efectos de la 

ejecución 
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De modo que en 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, o que aparece en el título ejecutivo, derechos 

claros, definidos, indiscutible, pero toda esta jurisprudencia 

antigua se ha modificado, 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 Io rnenos hasta ese rnomento que tiene la 

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

al ejecutado a pagar. (En el juicio ordinario el juez cuando 

ordena pagar? Cuando queda dicta sentencia, y sin no paga 

en el acto le ernbarga sus bienes, pero eso no queda firme). 

                                                                                                

4. Naturaleza jurídica.- La naturaleza jurídica del juicio 

ejecutivo es la de un proceso sumario por razones 

cualitativas. La palabra ejecutiva denote la idea de ejecución. 

En vista de esta naturaleza del juicio ejecutivo es que se ha 

adrnitido por la Corte Suprerna de Justicia, que dentro de este 

juicio existe Io que se ha de llamar procedirnientos de oficio, 

esto consiste en la facultad que conservan los jueces o 

tribunales para denegar la ejecución aun cuando ya la 



 

117 

hubieren adrnitido inicialmente, aun cuando se deduzca la 

oposición pertinente los jueces y tribunales han conservación 

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 título ejecutivo tiene dos 

significados: sustancial y formal:     

         

                                                                               

Sustancial: Lo sustancial consiste en la declaración obtenida 

en la misma que debernos buscar los  requisitos de fondo 

(certeza, liquidez, exigibilidad).                                                                 

Formal: Los requisitos de forma se refieren al documento 

misrno, al título, al documento que contiene esa declaración. 

Hay muchas clases; documentos públicos, documentos 

privados, documentos emitidos por funcionarios judiciales, 

administrativos, emitidos exclusivamente por los particulares 

que serán los privados, mercantiles, civiles muchas clases de 

documentos, entonces la ley toma alguna de esas clases de 

documentos y dice: estos son documentos en algunos casos 
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exige requisitos mas que otros, es decir un documento que 

originalmente, primordialmente no ejecutivo, se puede hacer 

ejecutivo por ej. Ei documento privado se puede hacer 

ejecutivo mediante el reconocimiento judicial, también por ej. 

Cuando usted carece de papelito para establecer la obligación 

que ha contraído a su favor determinada persona, usted 

puede pedirle posiciones, porque a través de esas posiciones 

tiene un documento y presta merito ejecutivo la confesión, 

cuando esa confesión la hace una persona que tiene 

capacidad de contraer deudas, créditos legítimos en forma 

liquida, cierta y exigible. El carecer de un título ejecutivo no 

quiere decir que no pueda una arbitrárselo, por ej. Usted 

acostumbra dar dinero prestado y exige únicamente 

documentos privados, lo cual no es aconsejable, si tiene 

dificultad con su deudor puede hacer de ese documento 

privado un titulo ejecutivo pidiéndole reconocimiento de firma  

y de los conceptos. Si reconoce su firma expresamente o si 

se tiene por fictarnente reconocida, entonces presta merito-

ejecutivo y habría que acompañar a! docurnento previsto las 

diligencias de reconocimiento de firma. En las letras de 

carnbio en los pagares, en obligaciones que constan en 

cupones que expiden ciertas sociedades, estar en el código 

explicado y por eso ha dividido los títulos.    
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5. División de! juicio ejecutivo.- 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 Ios bienes del deudor son bastantes 

para satisfacer Son créditos que se ie reclaman 

ejecutoriamente, hay bienes suficientes, no hay desequilibrio 

patrimonial, aun cuando se presenten varios acreedores. El 

juicio ejecutivo es universal porque en una dernanda ejecutiva 

se presentan dos o más a reclarnante ejecutivamente a una 

persona el pago de una deuda siempre que tenga bienes 

suficientes esa personas juicio ejecutivo universal: Es cuando 

hay desequilibrio patrimonial esto es cuando los bienes de! 

ejecutado no son suficientes, bastantes .para satisfacer los 

créditos que se reclarnan, en ese caso se necesita de una 

perdida proporciona! en todos Ios acreedores porque Ios 

bienes de! deudor no son suficientes, tienen que prorratearse 

a base de los bienes que tiene el deudor en su poder. Este 

juicio da lugar a un procedirnientos colectivo que en el 

derecho se denomina juicio de concurso de acreedores o 

juicio de quiebra si se trata de cornerciante, pero se Harán 

juicio ejecutivo porque siernpre se precede inaudita parte, 

adernas se precede con un título ejecutivo. Para pedir la 

declaración de quiebra de un concurso, previa declaración de 
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insolvencia, se necesita e! titulo ejecutivo, así es que el juicio 

es ejecutivo universal, y recibe e! nombre de concurso o de 

quiebra por ei procedirnientos colectivo que entraña. Ei juicio 

ejecutivo Tarn bien de acuerdo con nuestro código puede ser: 

de dar, de hacer, o de no hacer, según !a naturaleza de la 

obligación objeto de la pretensión ejecutiva. Sabernos que 

hay obligaciones de dar, de hacer, o de no hacer, sabernos 

en que consiste dar, e! dar naturalmente Tarn bien puede 

referirse  a especies o cuerpos ciertos, a cantidad de dinero, 

a géneros. Ese es e! juicio ejecutivo que esta primeramente 

tratado en el código porque ahí se dan las regias generales 

para todos !os juicios ejecutivo, cuando se ha terminado de 

ver el juicio ejecutivo de dar, enseguida el código trata del 

juicio ejecutivo de hacer, pero en el juicio ejecutivo de hacer, 

ya solo estudia las modalidades particulares que arneritan  

estas clases de obligaciones, e! juicio ejecutivo de' hacer, se 

refiere a !as obligaciones de hacer, es un hecho debido por el 

deudor, hecho material, hecho jurídico.  Y por último el juicio 

ejecutivo de no hacer. Se presenta esta dernanda cuando 

esta en mora el deudor de no hacer, cuando viola el 

compromiso, ahí la rnora es automática  ni en !a civil hay que 

intirnar a! deudor de no hacer porque automáticamente se 

coloca en estado de rnora cuando lo  que !e estaba prohibido 
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hacer. Estas dernandas se resuelven en daños y perjuicios 

por lo  general, a menos que Io hecho violando !a obligación 

de no hacer pueda ser destruido pero no siernpre pueden 

serlo, por eje. Usted se obligó a no trasmitir v trasrnitio ahí 

como va ha destruir lo que hizo, ahí se convierte en danos y 

perjuicios, hay imposibilidad pues, material para destruir el 

hecho verificado, violando la obligación de no hacer.  

         

         

 6.2. Del juicio ejecutivo.- La naturaleza jurídica del 

juicio ejecutivo es la de un proceso sumario por razones 

cualitativas. La palabra ejecutiva de nota la idea de ejecución. 

En vista de esta naturaleza del juicio ejecutivo es que se ha 

admitido por la Corte 

Suprerna de Justicia que dentro de este juicio existe lo que se 

ha de llarnar 

Procedirnientos de oficio, esto consiste en la facultad que 

conservan los jueces o Tribunales  para denegar la ejecución  

aun cuando ya  la  hubieren admitido. Inicialmente,  aun 

cuando se deduzca la oposición pertinente los jueces y 

Tribunales han conservado esta facultad,  esta jurisdicción 

para denegar la Ejecución, revocando el auto de solvencia 

que inicialmente   dictaron o Proveyeron   cuando   a juicio  de  
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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.  

 

Corno título ejecutivo bastante o suficiente. Ei título ejecutivo 

tiene dos significados: sustancial  y formal: 

Sustancial: Lo sustancial consiste en la declaración en el 

contenida y en esa Declaración es que debemos buscar los 

requisitos de fondo (certeza, liquidez, Exigibilidad). 

 

Formal: Los requisitos de forma se refieren al documento 

mismo, al titulo, al 

Documento que contiene esa declaración. Hay muchas 

clases; documentos 

Públicos, documentos privados, documentos   emitidos   por   

funcionarios 

Judiciales, administrativos, remitidos exclusivamente por los 

particulares que serán los privados, mercantiles, civiles, 

muchas clases de documentos, entonces la ley torna alguna 

de esas clases de documentos y dice: estos son documentos 

en algunos casos exige requisitos más que otros; es decir un 

documento que originalmente, primordialmente no ejecutivo, 
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se puede hacer ejecutivo por ej. El documento privado se 

puede hacer ejecutivo mediante el reconocimiento judicial, 

también por ej. Cuando usted carece de papelito para 

establecer la obligación que ha contraído a su favor contra 

determinada persona, usted puede pedirle posiciones, porque 

a través de esas posiciones tiene un documento y presta 

merito ejecutivo la confesión, cuando esa confesión la hace 

una persona que tiene capacidad de contraer deudas, créditos 

legítimos en forma liquida, cierta y exigible. El parecer de un 

titulo ejecutivo no quiere decir que no pueda una arbitrárselo, 

por ej. Usted acostumbra dar dinero prestado y exige 

únicamente documentos privados, lo cual no es aconsejable. 

Si tiene dificultad con su deudor puede hacer de ese 

documento privado un titulo ejecutivo pidiéndole 

reconocimiento de firma y de los conceptos. Si reconoce su 

firma expresamente o si se tiene por fictarnente reconocida, 

entonces presta merito ejecutivo y habría que acornpañar al 

documento privado las diligencias de reconocimiento de firma. 

En las letras de carnbio en los pagares, en obligaciones que 

constan en cupones que expiden ciertas sociedades, ha de 

estar en el código explicado y por eso ha dividido los 

ejecutivos.        
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Hay juicio ejecutivo escrito y juicio ejecutivo verbal Requisitos 

de fondo y forma del juicio ejecutivo. Los requisitos de fondo 

y forma están contenidos en la definición de Manresa y 

Navarro. 

Dice Manresa y Navarro que 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 liquida de plazo vencido y que conste en 

documento indubitado. Este es el título ejecutivo. Aquí define 

Manresa el juicio ejecutivo de dar. En esta definición se 

encuentran 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 

5. Finalmente el titulo ejecutivo 

Los requisitos de fondo son tres: 

1. El titulo ejecutivo debe ser cierto, la certeza quiere decir que 

el juez a primera vista con solo leer el titulo ejecutivo debe 
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quedar informado de quien es el acreedor y de quien él es 

deudor. La sola lectura del titulo ejecutivo debe suministrar los 

datos suficientes y bastantes. Si los datos que se necesitan 

para liquidar la deuda no aparecen en el título ejecutivo, 

entonces carece de este segundo requisito de fondo para ser 

considerado corno titulo ejecutivo. 

2. La liquidez de la obligación de la deuda o liquibilidad pero 

por medio de datos que ofrezca el mismo titulo ejecutivo, el 

mismo documento no datos extra títulos, es decir solo conocer 

lo que se debe sino cuanto se debe en eso consiste la liquidez, 

ha de ser liquida la obligación para poder exigirse en la vía 

ejecutiva. 

3. La exigibilidad: vamos a ver en que consiste la exigibiliciad 

porque nuestro código al definir el juicio ejecutivo dice que el 

deudor ha de ser deudor moroso. Así lo dice también Manresa 

y Navarro cuando dice que el procedimiento que se emplea a 

instancia de un acreedor para exigirle su deudor moroso breve 

y sumariamente el pago de una cantidad liquida exigible que 

resulta de un documento indubitado. El concepto de mora en 

el juicio es el mismo que tenernos en los juicios ordinaries, es 

decir con criterios civilistas? No, no es el mismo concepto. El 

concepto de mora con criterio civilista es aquel que resulta 

después de la intirnacion judicial o extrajudicial. De modo que 
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al deudor para colocarle en mora hay que intirnarlo  de previo 

porque la mora implica la facultad del acreedor a cobrarle al 

deudor rnoroso, danos y perjuicios, implica situación de culpa, 

de modo que no se confunde con el simple retardo cuando 

vence el plazo no es el día el que interpela no es el día del 

vencimiento del plazo el que constituye en mora al deudor, 

sino que la intirnacion  porque si se deja pasar el plazo y el 

acreedor no cobra hay que suponer que ese acreedor no 

necesita el cumplimiento de la obligación, esa es una actitud 

graciosa de su parte. Pues, en el juicio ejecutivo, la situación 

de mora se confunde con la de retardo, de rnodo que la deuda 

es exigible ejecutivamente desde que ha vencido el plazo, 

desde que ha sucedido la condición a la cual estaba 

subordinada la exigencia, el reclarno de la obligación, de 

rnodo que usted no lo tiene que colocar en estado de mora en 

una situación de mora previa a ese deudor para poder 

ejecutarlo, por el vencimiento del plazo ya es deudor moroso 

como dice la definición de nuestro código, es deuda exigible. 

Solo en las obligaciones de hacer es que requiere la 

intimación de! deudor para poder ejecutorio en una situación 

previa de mora. Pero en las obligaciones de dar como en las 

de no hacer no es necesaria la intimación judicial ni 

extrajudicial el vencimiento del plazo lo coloca en estado de 
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mora para los efectos de la ejecución.    

         

      7. METODOLOGÍA. 

         

                                                                                                                 

Es preciso indicar que para la ejecución de la investigación 

me serviré de los distintos métodos, procedirnientos y 

técnicas que la investigación científica proporciona, o sea, las 

formas o medios que permiten descubrir, sisternatizar, 

ensenar 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 el presente trabajo investigativo 

me apoyare en el método científico, corno el método general 

de! conocimiento, así como también en los siguientes: 

         

                     

INDUCTIVO Y DEDUCTIVO.- Estos métodos me permitan, 

primero conocer la  Realidad del problema a investigar 

partiendo desde lo particular hasta llegar a lo general, en 
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algunos casos, y segundo partiendo de lo general para arribar 

a lo particular y singular de la problemática, en otros casos, 

 

MATERIALISTA HISTORICO.- Me permitirá conocer el 

pasado del problerna sobre su origen y evolución y así realizar 

una diferenciación con la realidad en la que actualmente nos 

desenvolvemos. 

 

DESCRIPTIVO.-  Este  método  me  compromete  a   realizar  

una  descripción Objetiva la  realidad actual en !a que se 

desarrolla el problema y así demostrar Ios problemas 

existentes en nuestra sociedad, 

 

ANALITICO.- Me permitirá estudiar el problerna enfocándolo 

desde el punto de vista social jurídico, político y económico: y, 

analizar así sus efectos.        

         

                                                                  

La investigación será de carácter documental, bibliográfica y 

de campo y corporativamente para encontrar normas jurídicas 

cornunes en el ordenarniento jurídico nacional  e 

internacional, para descubrir sus relaciones o estimular sus 

diferencias o semejantes y por tratarse de una investigación 
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analítica se empleara también la hermenéutica dialéctica en 

la interpretación de Ios textos que sean necesarios.  

         

                                                  Como técnicas de 

investigación para la recolección de la información utilizare 

fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas de transcripción y 

nemotécnicas de comentario, con la finalidad de recolectar 

información doctrinaria, así misrno mantendré un cuaderno de 

campo y reproductores tecnológicos como la filmadora y 

grabadora de sonidos para registrar todos los aspectos 

relevantes que se puedan establecer  durante la investigación 

casuística y en la recolección de la información o atreves de 

la aplicación de la técnica de la encuesta.   

         

                                                                    La 

encuesta será aplicada a treinta  Abogados en libre ejercicio 

profesional, por tratarse de reformas legales y que me 

permitan conocer su perspectiva sobre la temática a investigar 

y poder desarrollar con normalidad y absoluta profundidad el 

trabajo investigativo.  
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8. CRONOGRAMA. 

 

 

9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.   

     

En toda investigación, se hace necesario contar con recursos 

económicos, rnateriales y humanos que permitan la ejecución 

y desarrollo de la investigación a efectuarse, en este ítem, 

presento los recursos que requeriré para realizar ml 

investigación. 
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9.1. RECURSOS HUMANOS. 

 

 Director de Tesis: Por designarse 

 Proponente del Proyecto: Luis Lautaro Zapata Aldaz 

Población investigada. 

 

9.2  Recursos Materiales. 

 

     Material de Escritorio                                    $ 150.00 

     Bibliografía Especializada                             $ 250.00 

     Contratación de servicios de Internet            $ 200.00 

     Transporte y Movilización                              $ 100.00 

     Reproducción del Informe Final de la Investigación          $ 100.00 

     Imprevistos                                                               $ 200.00 
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