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1. TÍTULO 

 

“NECESARIA REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

RESPECTO DEL JUICIO EJECUTIVO” 
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2. RESUMEN 

 

La presente tesis la realicé por cuanto la Constitución de la República del 

Ecuador en el Art. 169 nos indica que “El sistema procesal es un medio para 

la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios 

de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal…”. 

 

Lastimosamente, la justicia ecuatoriana está limitada a las normas legales y 

no a las constitucionales, por lo tanto, es preciso que se reformen las leyes 

para que guarden armonía con la Constitución y ésta pueda ser 

verdaderamente aplicada. 

 

El juicio ejecutivo, pese a que es un juicio de ejecución de una obligación, 

mantiene un trámite que es excesivamente largo vulnerando los principios 

constitucionales en referencia.  

 

De lo anotado, entonces, se advierte la necesidad de reformar los Arts. 429 al 

434 del Código de Procedimiento Civil estipulando un proceso ágil y oportuno 

que permita la ejecución de la obligación demandada. 

 

Luego de la investigación empírica, pude demostrar esta necesidad y al final 

de esta investigación, mi tesis de Abogado, presento la reforma al Código de 

Procedimiento Civil con reformas a los artículos referidos para garantizar la 
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celeridad procesal en este tipo de juicios que son de conocimiento, pues se 

fundamentan en un título ejecutivo. 
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2.1 ABSTRACT  

 

This thesis realized because the Constitution of the Republic of Ecuador in 

Article 169 indicate that "the procedural system is a means for the realization 

of justice. The procedural rules enshrine the principles of simplification, 

uniformity, efficiency, immediacy, speed and ... judicial economy. " 

 

Unfortunately, the Ecuadorian courts is limited to the laws and not 

constitutional, therefore, that the laws must be reformed to keep harmony with 

the Constitution and it can be truly applied. 

 

The executive judgment, although it is a trial run of an obligation, a process 

that is kept too long in violation of the constitutional principles regarding. 

 

It noted, then, the need to reform the Arts warns. 429 to 434 of the Code of 

Civil Procedure stipulating expeditious and timely process that allows the 

execution of the defendant obligation. 

 

After empirical research, I could demonstrate this need and at the end of this 

research, my thesis Advocate, present the reform of the Code of Civil 

Procedure amendments to the articles referred to ensure speedy process in 

this type of judgments that are knowledge therefore are based on an executive 

title. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La tesis que presento en este ejemplar versa sobre la necesidad de contar 

con un nuevo procedimiento ejecutivo para que pueda ser realmente ejecutivo 

y no se permita tanta dilación como actualmente existe, pese a que se trata 

de un juicio ágil, según nuestra legislación el más ágil de todos, y dicha 

situación no puede darse porque en la práctica este tipo de juicios se 

convierten en largos y permiten muchas demoras. 

 

En tal virtud empecé por hacer referencia a conceptos y referentes doctrinarios 

y jurídicos sobre la problemática, de tal modo que contiene: 

 

En el Marco Conceptual, presento conceptos de juicio, así también 

concepciones del juicio ejecutivo y nociones conceptuales acerca del debido 

proceso. 

 

En el Marco Doctrinario hago referencia a la ejecución, a la concepción del 

juicio ejecutivo y al procedimiento del juicio ejecutivo. 

 

Ya en el Marco Jurídico, en cambio se inicia con hacer una análisis de la 

Constitución respecto a la celeridad procesal, un análisis del juicio ejecutivo 

actual y presento varias legislaciones de varios países en torno a los juicios 

ejecutivos en esas hermanas repúblicas. 
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La protección de los derechos de las personas está dada por la importancia 

que a los derechos fundamentales de las personas se les ha dado, pues, están 

contempladas inclusive en declaraciones y tratados internacionales y cuyo 

incumplimiento, puede generar procedimientos ante organismos 

internacionales que sancionarán a los Estados que no cumplen con los 

derechos fundamentales de las personas, como es el derecho a la celeridad 

procesal y tutela judicial efectiva. 

 

Posteriormente, presento los Materiales y Métodos utilizados, lo cual me 

permite conocer y comprender las diversas modalidades de realizar la 

investigación y demostrar sus Resultados, mediante la presentación, análisis 

e interpretación de los resultados obtenidos mediante la encuesta y en la 

Discusión, presento la Verificación de Objetivos,  Contrastación de Hipótesis, 

lo cual me permitió demostrar los Fundamentos Jurídicos, Doctrinarios y 

Empíricos que sustentan la propuesta de reforma. 

 

La presente tesis, se enmarca dentro de los contenidos contemplados en el 

diseño curricular de la Carrera de Derecho y forma parte del extenso campo 

profesional del Abogado y contiene los elementos requeridos en el 

Reglamento Académico por lo que contiene la revisión de literatura, 

resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones y propuesta de 

reformas. 

 

Finalmente presenté mis Conclusiones y Recomendaciones dentro de las que 
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se incluye la propuesta de Reforma Jurídica al Código de Procedimiento Civil. 

 

Dejo entonces presentada mi Tesis de Abogacía que pongo a consideración 

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

día el cumplimiento efectivo de nuestros derechos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. EL JUICIO 

 

El juicio es “la controversia y decisión legítima de una causa y por el juez 

competente; o sea la legítima discusión de un negocio entre actor y reo, ante 

juez competente que la dirige y determina con su decisión o sentencia 

definitiva”1. 

 

Se puede decir que CAUSA, LITIS, JUICIO, CONTIENDA, PLEITO, son 

expresiones sinónimas que presentan algunas diferencias.  

 

La causa, el juicio, la contienda, es la razón de ser y él porque del proceso, es 

la esencia del proceso. Es la controversia entre las partes; es la contradicción 

de intereses, puesto en el conocimiento del juez,  para que previo el trámite 

del proceso pertinente  (formalidades y requisitos de procedimiento adecuado 

a la naturaleza de la causa) dicte sentencia la causa, el juicio, que es el interés 

afectado  puesto en la mano de los jueces, comienza con la demanda; y ésta 

se agotara cuando concluya el proceso (se agoten  todas las fases) o cuando 

                                                 
1 MORAN SARMIENTO, Rubén. Derecho Procesal Civil Práctico.-Tomo I.- Pág. 431. 



9 

 

concluya la litis por alguna de las razones señaladas en la Ley; desistimiento, 

transacción, abandono, sentencia etc. 

 

La contienda se procederá cuando surja lo que se llama la traba de la litis, la 

misma que se dará cundo se produzca la contestación de la demanda, pues 

desde ese momento existen dos piezas en el proceso, y que son las que se 

van a discutir a lo largo de todo el proceso,  y sobre lo que se va a decidir. Se 

trata realmente de la controversia marcha, la dispuesta de las diferencias 

existente entre  las partes expuestas en estas dos piezas vitales. Esta litis o 

juicio propiamente, puede concluir sin necesidad de que concluya el proceso, 

puede ser por conciliación, por transacción, por desistimiento, por abandono, 

por deserción, por renuncia, etc” 2. 

 

En nuestro país el Juicio es la contienda legal sometida a la resolución de los 

jueces, esta definición se asimila a la LITIS, contienda, causa. El interés 

vulnerado que genera pretensión es puesto a la consideración de los jueces, 

para una decisión que satisfaga la pretensión; que repare los perjuicios, que 

cure el bien lesionado, etc. Pero como es de suponer esta pretensión, ese 

supuesto bien lesionado va a promover controversia, eso se llama 

técnicamente litigio, contienda; pero el juicio, no solamente es la contienda 

sometida a los jueces; es también el criterio, la opinión que se hace una 

persona acerca de determinada situación, de determinados hechos; son los 

                                                 
2 MORAN SARMIENTO, Rubén. Derecho Procesal Civil Práctico.-Tomo I.- Pág. 432.   
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raciocinios que produce nuestro intelecto acerca de  las cosas y situaciones 

que nos rodean: Todo juicio forma en la conciencia del individuo previamente  

un cúmulo de causas, motivaciones, razones, fundamentos, etc. Y que son los 

que justamente van a auspiciar para que se extrovierta como una elaboración 

intelectual libre, clara; juicios que a su vez tienen que ver con la formación 

moral e intelectual del individuo. En ese sentido, los jueces en verdad emiten 

sus juicios a través de las sentencias cuando la discusión de la causa o litis 

se ha agotado en razón de que las fases del proceso también se han cumplido;  

es entonces cuando el Juez debe dictar su juicio final,  la sentencia que tiene 

que estar llena de fundamentos de motivaciones que están dentro del proceso 

que es el universo dentro del cual exclusivamente se mueven y actúan los 

jueces; pues su decisión, solamente tienen tiene que ver con lo que obra, con 

lo que existe dentro del proceso; todo lo que se diga fuera del proceso, no le 

interesa, ni aumenta ni disminuye la capacidad del juez frente a su fallo. Más 

propio entonces es hablar de litis, de causa; pues el juicio es el resultado final 

de la contienda.            

 

Para la existencia del litigio es necesario que la demanda se interponga y que 

sea contestada; que la litis se trabe. 

 

4.1.2. EL DEBIDO PROCESO  

 

Para iniciar mi investigación considero que debo partir del principal derecho 

de los ciudadanos en todo procedimiento judicial o administrativo, cual es, el 
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debido proceso y para ello, es necesario referirse en primer lugar a conceptos 

otorgados por tratadistas que a continuación se citan. 

 

En términos generales, el Debido Proceso puede ser definido como el 

conjunto de "condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada 

defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración 

judicial"3. 

 

También se define como el “Derecho que todo justiciable tiene de iniciar o 

participar en un proceso teniendo, en todo su transcurso, el derecho de ser 

oído, de alegar, de probar, de impugnar sin restricción alguna”4. 

 

Constituyen, pues, pilares fundamentales del derecho al debido proceso, la 

observancia de la jurisdicción y la competencia predeterminada legalmente, la 

defensa en juicio, la motivación de las resoluciones judiciales y el derecho a 

recurrir del fallo. 

 

De acuerdo a la jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, la aplicación de las garantías del Debido Proceso no sólo 

es exigible a nivel de las diferentes instancias que integran el Poder Judicial 

                                                 
3 DIEZ-PICAZO, Luis María. Sistema de Derechos Fundamentales. 3ra. Edición. Thomson. Civitas.2008. 
Editorial Aranzadi. S.A. España.Pág. 170 
4 DIEZ-PICAZO, Luis María. Sistema de Derechos Fundamentales. 3ra. Edición. Thomson. Civitas.2008. 
Editorial Aranzadi. S.A. España. Pág. 170  
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sino que deben ser respetadas por todo órgano que ejerza funciones de 

carácter materialmente jurisdiccional.  

 

En este sentido no solo los jueces deberían permitir el debido proceso sino 

todos los servidores judiciales y todas las autoridades administrativas que de 

algún modo ejerzan funciones jurisdiccionales o decidan sobre un derecho. 

Por ello, la necesidad de recurrir del fallo en toda instancia. 

 

Según la enciclopedia Wikipedia el debido proceso es “un principio legal por 

el cual el gobierno debe respetar todos los derechos legales que posee una 

persona según la ley. El debido proceso es un principio jurídico procesal según 

el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a 

asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener 

oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente 

al juez. El debido proceso establece que el gobierno está subordinado a las 

leyes del país que protegen a las personas del Estado. Cuando el gobierno 

daña a una persona sin seguir exactamente el curso de la ley incurre en una 

violación del debido proceso lo que incumple el mandato de la ley. 

 

El debido proceso se ha interpretado frecuentemente como un límite a las 

leyes y los procedimientos legales por lo que los jueces, no los legisladores, 

deben definir y garantizar los principios fundamentales de la imparcialidad, 

justicia y libertad. Esta interpretación resulta controvertida, y es análoga al 

concepto de justicia natural y a la justicia de procedimiento usada en otras 
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jurisdicciones. Esta interpretación del proceso debido se expresa a veces 

como que un mandato del gobierno no debe ser parcial con la gente y no debe 

abusar físicamente de ellos. 

 

El término procede del derecho anglosajón, en el cual se usa la expresión "due 

process of law" (traducible como "debido proceso legal"). Procede de la 

cláusula 39 de la "Magna Carta Libertatum" (Carta Magna), texto sancionado 

en Londres el 15 de junio de 1215 por el rey Juan I de Inglaterra, más conocido 

como Juan sin Tierra. Cuando las leyes inglesas y americanas fueron 

divergiendo gradualmente, el proceso debido dejó de aplicarse en Inglaterra, 

pero se incorporó a la Constitución de los Estados Unidos”5. 

 

El referido concepto es uno de los más importantes del debido proceso que 

en doctrina se pueden encontrar, alrededor del mundo, se evidencia la 

necesidad del debido proceso en todo procedimiento judicial. 

 

Frente al debate que existe en cuanto a la naturaleza jurídica del debido 

proceso. Algunos autores han llegado a mencionar que se trata de un principio 

general del derecho. 

 

El debido proceso es aquel ¨razonablemente estructurado para averiguar la 

verdad, de formas consistentes con las otras finalidades del ordenamiento 

                                                 
5 www.wikipedia.org/wiki/Debido_proceso 
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jurídico, en cuanto a determinar si se ha dado alguna violación legal y en qué 

circunstancias¨6.  

 

Se agrega que el debido proceso es una institución “en virtud de la cual debe 

asegurarse a las partes en todo proceso - legalmente establecido y que se 

desarrolle sin dilaciones justificadas - oportunidad razonable de ser oídas por 

un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, 

de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte 

contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y 

de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios 

de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales 

motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan 

defender efectivamente sus derechos¨7. 

 

El debido proceso es el que en todo se ajusta al principio de juridicidad propio 

del Estado de derecho y excluye, por consiguiente, cualquier acción contra la 

Ley. Como las demás potestades del Estado, a la de administrar justicia está 

sujeta al imperio de lo jurídico: sólo puede ser ejercida dentro de los términos 

establecidos con antelación por normas generales y abstractas que vinculan 

en sentido positivo y negativo a los servidores públicos. 

 

Estos tienen prohibida cualquier acción que no esté legalmente prevista, y 

                                                 
6RAWLS. Jhon.  El Debido Proceso. Editorial Temis. Bogotá. Colombia. 1996. Pág. 4. 
7 Ibídem. Pág. 54.  
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sólo puede actuar apoyándose en una previa atribución de competencia. El 

derecho al debido proceso es el que tiene toda persona a la recta 

administración de justicia. 

 

El derecho al debido proceso es el derecho a un proceso justo; a un proceso 

en el que no haya negación o quebrantamiento de los que cada uno tenga 

jurídicamente atribuido o asignado. 

 

Es debido aquel proceso que satisface todos los requerimientos, condiciones 

y exigencias necesarias para garantizar la efectividad del derecho material. 

Se le llama debido porque se le debe a toda persona como parte de las cosas 

justas y exigibles que tiene por su propia subjetividad jurídica. 

 

Cabe anotar que el debido proceso pareciera estar redactado únicamente 

para ser procedente en el ámbito penal, e inclusive en convenios 

internacionales lo entendemos como tal.  

 

Al debido proceso se lo puede considerar como una garantía, pues también 

es aquél conjunto de mecanismos de tutela que tienen por objeto asegurar y 

afianzar el goce de los derechos fundamentales, el debido proceso, es un 

mecanismo que la ley pone a disposición de la persona para que pueda 

defender sus derechos, reclamar cuando corre peligro de ser conculcados o 

indebidamente restringidos y, por último obtener a reparación cuando son 

violados.  
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Considero pertinente, efectuar una necesaria distinción entre garantía y 

derecho fundamental que equivocadamente han sido y son tomadas como 

expresiones equivalentes. Los derechos fundamentales debemos entenderlos 

como aquellas potestades que son innatas a cada ser humano y que 

constituyen verdaderos principios de carácter tanto jurídico como moral, 

debido a que son reconocidos por la legislación de un Estado determinado y 

además- porque se basan en la dignidad humana. Estas prerrogativas tiene 

por objeto favorecer el desarrollo social de todas las personas ya que, por un 

lado, mantienen el poder político dentro de ciertos límites y, por otro, obligan 

a dicho poder a la realización de ciertos fines que tiendan al mejoramiento de 

la convivencia.  

 

No puedo dejar de mencionar la estrechísima vinculación que existe entre las 

garantías, los derechos fundamentales y los derechos humanos que en la 

actualidad han cobrado una importancia suprema. Tal es así que tanto en el 

ámbito doméstico como en el internacional se han fijado procedimientos 

encaminados a garantizar la efectiva observancia de estas prerrogativas 

básicas. Teniendo presente lo indicado, podemos ver la gran importancia que 

tiene dentro del sistema constitucional la efectiva protección de los derechos 

fundamentales y de ahí se desprende la imperiosa necesidad recogida por la 

Constitución ecuatoriana al disponer que esta materia sea regulada por medio 

de una ley orgánica y otros cuerpos normativos. 
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4.1.3. EL JUICIO EJECUTIVO 

 

Cuando se demanda, tramita y sentencia acudiendo a la vía ejecutiva no se 

discute la declaración o reconocimiento del derecho, y menos se debe permitir 

que se dedique el proceso casi exclusivamente a esto. Proceder así sería 

hacer ordinario al juicio ejecutivo. 

 

El juicio ordinario o de cognición la pretensión es discutida mientras en el 

ejecutivo es insatisfecha. 

 

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

necesidad de agilizar el comercio. En nuestro conocimiento el llamado juicio 

ejecutivo se expresa a través de lo que la doctrina denomina "proceso de 

ejecución forzada", que consiste: 

 

a) “Ser el segundo estadio del proceso fundándose en una sentencia de 

condena que se convierte en título ejecutivo; o 

 

b) Como un estadio de ejecución aislado cuando se sustenta en confesión de 

parte, escritura pública, documentos reconocidos judicialmente, letra de 

cambio, pagaré a la orden, etc., es decir en aquello que se denomina título 
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ejecutivo”8. 

 

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. 

 

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

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

fuerza que constituyen presunción de que el derecho del actor es legítimo y 

está suficientemente probado para que sea desde luego atendido. 

 

Teniendo la certeza y la prueba sustentadas en actos o títulos, de fuerza 

incontrovertible, ocurre que nuestro procedimiento enreda a las partes y estas 

al juez convirtiéndola en un juicio declarativo tan tedioso y prolongado como 

el ordinario. Aún las medidas cautelares, que deben ser inmediatas, en 

nuestro procedimiento, en la práctica, exigen formalidades que retardan el 

trámite. 

 

Vale decir que en el procedimiento ordinario, que debe desaparecer, haya, 

hechos y pruebas, pero en el proceso de ejecución no se debe tratar de 

hechos y pruebas, aquí hay que referirse a derechos patrimoniales. 

                                                 
8 GARCÍA FALCONÍ, José. El juicio ejecutivo. Artículo publicado en la página www.derechoecuador.com  
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Se ha convertido al juicio ejecutivo en un juicio declarativo, y cuando se tiene 

la sentencia, en última instancia, después de varios años de litigio, con la 

declaración del derecho, empezamos recién a ejecutar lo declarado. Si hay 

hechos que están declarados en documentos públicos no requieren, como en 

nuestro país, una nueva declaración; exceptuando casos puntuales y que 

deben ser cuidadosamente determinados, no es posible mantener un 

procedimiento que enerve la justicia escandalosamente. 

 

Pero también se debe pensar que aunque el juicio ejecutivo tenga como 

finalidad la ejecución de un título ejecutivo, más no la declaración de un 

derecho, debo hacer énfasis en que este título pudiera haber sido falsificado 

o la obligación contenida en dicho título posiblemente no cumple con los 

requisitos que debe tener la obligación, es decir, de plazo vencido, pura, 

líquida, determinada, por ello, sí debe tener un nuevo procedimiento como es 

mi propuesta en esta tesis. 

 

El juicio ejecutivo se considera como 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 
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condena, es susceptible de ejecución.  

 

En el Juicio Ejecutivo se supone que esa 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 título ejecutivo. Ese título ejecutivo viene a ser 

el presupuesto especial del juicio ejecutivo.  

 

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

presunción vehemente de certeza, de verdad, es decir, la declaración 

contenida en el título ejecutivo se presume que es cierta, que es indiscutible, 

sin embargo entonces bien podría tener un procedimiento muy sencillo, muy 

ágil precautelando la tutela judicial efectiva y la celeridad procesal 

constitucionalmente establecido. 

 

Es obvio, como se ha estudiado que un proceso de cognición 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 título ejecutivo; porque, en primer caso la 

sentencia judicial que se ha emitido después de haberse instruido, 

sustanciado el 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, 
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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 contendida en el título, la pretensión ejecutiva no es que de 

inmediato se ejecute esa declaración contenida en el título, 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 término la 

cual estimando procedente la pretensión ejecutiva manda llevar adelante, 

manda seguir adelante la ejecución. Es decir, no encontramos bajo este 

aspecto semejanzas entre el juicio ejecutivo y el proceso de cognición. 

 

De modo que no es cierto que el proceso ejecutivo éste eliminado por 

completo la fase de cognición, de conocimiento, de instrucción por parte del 

organismo 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 de 

apremio, los procedimientos de ejecución de sentencia. 

 

El 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 la ejecución, sino más bien a 
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la calidad que se funda el título ejecutivo. Es decir este título ejecutivo contiene 

un elemento productor de certezas aparentemente considerado por lo menos 

en el momento en que se presenta la demanda ejecutiva. El título ejecutivo 

viene a ser la prueba plena del derecho que afirma poseer, tener el ejecutante. 

 

De modo que el conocimiento del juez se reduce en un principio a examinar 

este 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 pase a ejecutarle 

porque se da oportunidad al deudor, al ejecutante en el juicio ejecutivo común, 

a contradecir ese título, a examinar a excepcional y entonces se 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, 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 título 

ejecutivo provee 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, el comunica la de 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. 
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En el juicio ejecutivo debe observarse requisitos de fondo y forma, éstos 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 líquida 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  

5. finalmente el título ejecutivo”9; 

 

Los requisitos de fondo del título ejecutivo, a saber, son tres: 

 

- “El título ejecutivo debe ser cierto, la certeza quiere decir que el juez a 

primera vista, con sólo leer el título ejecutivo debe quedar informado de 

quien es el acreedor y de quien él es deudor. La sola lectura del título 

ejecutivo debe suministrar los datos suficientes y bastantes. Si los 

datos que se necesitan para liquidar la deuda no aparecen en el título 

                                                 
9 Autores citados por CARNELUTTI, Francesco. Derecho Procesal Civil y Penal. Volumen 4. Primera 
Serie. Biblioteca Clásicos del Derecho. Oxford University Press México. S.A. 1999. Pág. 183 
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ejecutivo, entonces carece de este segundo requisito de fondo para ser 

considerado como título ejecutivo. 

 

- La liquidez 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, sólo conocer lo que se debe, sino cuánto 

se debe; en eso consiste la liquidez, ha de ser líquida la obligación para 

poder exigirse en la vía ejecutiva. 

 
- La exigibilidad: vamos a ver en qué consiste la exigibilidad, porque 

nuestro código al definir el juicio ejecutivo dice que el deudor ha de ser 

deudor moroso, o sea cuando el procedimiento que se emplea a 

instancia de un acreedor para exigirle su deudor moroso el pago de una 

cantidad liquida exigible que resulta de un documento indubitado.  

 

El concepto de mora en el juicio no es el mismo que tenemos en los juicios 

ordinarios. 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 mora hay que intimarlo de previo porque la mora implica la 

facultad del acreedor a cobrarle al deudor moroso, daños 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 intimación porque si se 

deja pasar el plazo y el acreedor no cobra hay que suponer que ese acreedor 



25 

 

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 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 reclamo de la obligación, de modo 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. Sólo en 

las obligaciones de hacer es que requiere la intimación del deudor para poder 

ejecutarlo 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 mora para los efectos de la 

ejecución”10. 

 

De modo que en el juicio ejecutivo, 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, 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 

                                                 
10Autores citados por CARNELUTTI, Francesco. Derecho Procesal Civil y Penal. Volumen 4. Primera 
Serie. Biblioteca Clásicos del Derecho. Oxford University Press México. S.A. 1999. Pág. 187 
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nomine litis inaudita parte al ejecutado a pagar.  

 

En el juicio ordinario, en cambio, el juez ordena pagar cuando dicta sentencia, 

y si no paga en el acto le embarga sus bienes, pero eso no queda firme. 

 

4.1.4. 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 valido de crédito a la orden que contiene un mandato de pago 

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

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

fijados en el documento a favor del tenedor de título”11. 

 

El origen de la letra de cambio es incierto. 

 

Como comentario diré que la letra de cambio denominada en nuestro país 

                                                 
11 AGUIRRE Rebeca. Documento de Estudio del Sexto Módulo de la Carrera de Derecho de la 
Universidad Nacional de Loja. Derechos y Obligaciones de las Personas en el Ámbito Privado. Página 
264.  
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(giro) es un documento mercantil que contiene una promesa u obligación de 

pagar una determinada cantidad de dinero a una convenida fecha de 

vencimiento.  

 

Los que intervienen en la letra de cambio son:  

 Librador  

 Librado  

 Tenedor 

 

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

 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 
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 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.  

 

4.1.5. 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”12. 

 

En otras palabras el pagaré 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.  

                                                 
12 AGUIRRE Rebeca. Documento de Estudio del Sexto Módulo de la Carrera de Derecho de la 
Universidad Nacional de Loja. Derechos y Obligaciones de las Personas en el Ámbito Privado. Página 
269.  
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Los requisitos son:  

 La denominación del documento inserta en el texto 

 La promesa incondicional de pagar una cantidad determinada 

 La indicación del vencimiento 

 Lugar donde debe efectuarse el pago  

 El nombre de la persona a quien debe efectuarse el pago  

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

 La firma del que emite el documento 

 

Los elementos personales del pagare son:  

 

 Suscriptor 

 Del Beneficiario  

Características del pagare a la orden:  

 Es un título valor 

 Es un título de crédito  

 Es un instrumento privado 

 Es un instrumento formal  

 Es un título a la orden  

 Es un título ejecutivo 
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4.1.6. EL CHEQUE 

 

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

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

del título, de los fondos que tenga en el banco.  

El cheque deberá contener:   

 La denominación del cheque inserta en el título 

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

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

banco 

 El lugar de pago  

 La fecha y el lugar de emisión del cheque 

 La firma del que lo expide (librador) 

 

Los elementos del cheque son:  

 

 Girado o banco 

 El girador  

 El beneficiario 
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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”13. 

 

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

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

cuenta que al momento de girar el mismo, debe tener respaldo en su cuenta 

bancaria por la cantidad que emite en el cheque. 

4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

                                                 
13 AGUIRRE, Rebeca. Documento de Estudio del Sexto Módulo de la Carrera de Derecho de la 
Universidad Nacional de Loja. Derechos y Obligaciones de las Personas en el Ámbito Privado. Página 
269.  
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4.2.1. LA EJECUCIÓN 

 

Siendo la acción ejecutiva una acción de ejecución debemos tener presente 

la concepción de la ejecución como tal, pues de aquí parte mi propuesta de 

reforma en el sentido de que se ejecute la acción sin dilaciones para cumplir 

con el mandato constitucional de la celeridad procesal. 

 

Se llama ejecución forzosa “la actuación práctica, por parte de los órganos 

jurisdiccionales, de una voluntad concreta de ley que garantice a alguno un 

bien de la vida y que resulta de una declaración; y proceso de ejecución 

forzosa, el conjunto de actos coordinados para este fin”14. 

 

Dicha ejecución entra, sobre todo, en el concepto general de hacer efectiva 

una voluntad, y especialmente de la ley. Pero se diferencia de otras formas de 

ejecución (diferenciación que tiene gran importancia práctica, porque las 

normas establecidas para una forma no sirve para otra). 

 

a) “Principalmente, de los actos que con el fin de llevar a cabo la voluntad 

de la ley realiza el mismo obligado, es decir, el deudor de una 

prestación. Esta no es ejecución forzosa, sino no es posible separar 

este posible motivo de la ejecución de los otros igualmente posibles 

(como el respeto de la ley, el interés, etc.) No es, además ejecución 

                                                 
14 CHIOVENDA Giuseppe, Primera Serie Volumen 6. Pág.- 120. 
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procesal, porque se da sin ninguna intervención de los órganos 

jurisdiccionales. 

 

b) De las sanciones con la ley misma intenta forzar al obligado a cumplir 

su voluntad: Estas sanciones son diversas. Algunas actúan ope legis, 

sin necesidad de la intervención de los órganos jurisdiccionales, como 

en los casos que la ley previa de acción al obligado mientras tanto no 

haya realizado la presentación que debe  (así, la mujer es privada del 

derecho de pedir los alimentos, si abandona sin causa justa el domicilio 

conyugal) y mientras rehúse volver a él); así, el demandado en juicio 

posesorio es privado del derecho de promover el juicio petitorio hasta 

que no dé cumplimiento por completo a la sentencia. O bien, concede 

una nueva acción al acreedor (embargo obligatorio a favor del marido, 

según algunos, la acción de daños como consecuencia del 

incumplimiento sería también una forma de coacción para el 

cumplimiento).  Otras sanciones exigen un acto de aplicación por parte 

de los órganos jurisdiccionales (multas, detención personal, pena en el 

caso especial de insolvencia fraudulenta. 

 
Ésta no es ejecución procesal sino cuando, en estos últimos casos, se 

de la intervención de los órganos de la jurisdicción civil para la 

aplicación y la ejecución de la sanción. 

 

c) De los actos que la ley autoriza al acreedor a realizar como tutela del 
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propio derecho (como en los casos de autodefensa mencionados, a los 

cuales algunos añaden la venta por autoridad del acreedor, admitida 

por la Ley, la compra mediante autoridad del comprador, la acción 

subrogatoria, la separación del patrimonio del difunto). En todos estos 

casos no se tiene actividad ejecutiva de los órganos jurisdiccionales. 

 

 

d) De los actos de ejecución de la voluntad de la ley que garantice un bien, 

realizados por los órganos jurisdiccionales en el proceso de 

conocimiento y de conservación. Ésta es una ejecución procesal, pero 

meramente teórica, mientras la ejecución forzosa es práctica, es decir, 

se propone actuar la voluntad de la ley en el campo de los hechos de 

traducir en acto esta voluntad, con la adquisición efectiva de la vida 

garantizado por ella.  

 

e) De los actos de ejecución procesal no dirigidos a actuar la voluntad 

concreta de ley que garantice un bien a alguien, como los actos de 

ejecución de sentencia que establecen medios de instrucción, pruebas, 

la destrucción de documentos declarados falsos, etc; y 

 

f) De los actos de ejecución realizados por órganos no procesales.  

 

g) Además, la ejecución forzosa no requiere siempre el empleo de fuerza 

material. Hay ejecución forzosa en el proceso  siempre que los órganos 
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jurisdiccionales actúan contra un particular obligado, para conseguir de 

hecho al vendedor un bien a él debido, o para realizar una sanción 

aplica como consecuencia  del incumplimiento. Por  ejemplo, el 

pignorar, respecto de terceros, un crédito de nuestro deudor es una 

ejecución con efectos puramente ideales, no  materiales; pero es 

ejecución forzosa, porque tiende a procurar al acreedor un bien  contra 

el obligado que debería prestarlo”15. 

 
 

4.2.2.  EL JUICIO EJECUTIVO Y SU CONCEPCIÓN JURÍDICA 

 

La naturaleza jurídica del juicio ejecutivo es la de un proceso sumario por 

razones cualitativas. La palabra ejecutiva denota la idea de ejecución. En vista 

de esta naturaleza del juicio ejecutivo es que se ha admitido por la Corte 

Suprema de Justicia, hoy 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 

                                                 
15 CHIOVENDA Giuseppe, Primera Serie Volumen 6. Pág. 121. 
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no lo considera como título ejecutivo bastante o suficiente. 

 

El Juicio Ejecutivo se divide según los autores, en juicio ejecutivo singular, que 

no es el singular de nuestra legislación y juicio ejecutivo universal. El juicio es 

singular cuando los bienes del deudor son bastantes para satisfacer los 

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

desequilibrio patrimonial, aún cuando se presenten varios acreedores.  

 

El juicio ejecutivo es universal porque en una demanda ejecutiva se presentan 

dos o más a reclamarle ejecutivamente a una persona el pago de una deuda 

siempre que tengan bienes suficientes esas personas. 

 

Juicio ejecutivo universal: Es cuando hay desequilibrio patrimonial, esto es 

cuando los bienes del ejecutado no son suficientes, bastantes para satisfacer 

los créditos que se reclaman, en ese caso se necesita de una pérdida 

proporcional en todos los acreedores porque los bienes del 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 procedimiento colectivo que en el 

derecho se denomina juicio de concurso de acreedores o juicio de quiebra si 

se trata de comerciante, pero se llama juicio ejecutivo porque siempre se 

procede inaudita parte, además se procede con un título ejecutivo. Para pedir 

la declaración de quiebra de un concurso, previa declaración de insolvencia, 

se necesita el título ejecutivo, así es que el juicio es ejecutivo universal, y 

recibe el nombre de concurso o de quiebra por el procedimiento colectivo que 
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entraña. 

 

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. Sabemos que hay obligaciones de dar, de hacer, o de 

no hacer, sabemos en qué consiste dar, el dar naturalmente también puede 

referirse a especies o cuerpos ciertos, a cantidad de dinero, a géneros. Ese 

es el juicio ejecutivo que está primeramente tratado en el código porque ahí 

se dan las reglas generales para todos los 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 ameritan estas clases de obligaciones, el juicio 

ejecutivo de hacer, se refiere a las 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 demanda cuando 

está en mora el deudor de no hacer, cuando viola el compromiso, ahí la mora 

es automática, ni en la civil hay que intimar al deudor de no hacer porque 

automáticamente se coloca en estado de mora cuando lo que le estaba 

prohibido hacer. Estas demandas se resuelven en daños y perjuicios por lo 

general, a menos que lo hecho violando la obligación de no hacer pueda ser 

destruido pero no siempre pueden serlo, por eje. Usted se obligó a no trasmitir 

y trasmitió, ahí como va a destruir lo que hizo, ahí se convierte en daños y 
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perjuicios, hay imposibilidad pues, material para destruir el hecho verificado, 

violando la obligación de no hacer. 

 

4.2.3. LOS TÍTULOS EJECUTIVOS 

 

El título ejecutivo es una declaración solemne, a la cual la ley le da la potestad 

para ser el antecedente inmediato de una ejecución.  

 

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

jurídico y prueba, una prueba que vale como un hecho y un hecho que 

consiste en una prueba”16 en otras palabras, lo que Carnelutti quiere 

manifestar es que al título ejecutivo debe reconocérsele como una eficacia 

material y una probatoria.  

 

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

necesaria para exigir el cumplimiento forzado de una obligación que consta 

en él”17.  

 

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

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

legitimación como la prueba de quien su titularidad alega. 

                                                 
16 CARNELUTTI. Instituciones del Proceso Civil en su Título Segundo. De las Relaciones Jurídicas 
Procesales. Página. 93 
17 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico del Derecho Usual. Editorial Heliasta SRL, 
Buenos Aires, Argentina, 2001. Página 89 
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La definición de Carnelutti acerca del Título Ejecutivo es, pues, “un documento 

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

pide la ejecución”.18 

 

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

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

existencia del crédito representada en él; tal prohibición responde a la 

naturaleza del oficio ejecutivo, el cual no tiene por objeto resolver cuestiones, 

sino realizar actos jurídicos.  

 

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

les reviste de una vehemente presunción de autoridad, presunción que 

solamente puede ser destruida, mediante la prueba que debe rendir el que 

impugna el juicio, 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.”19 

 

El título Ejecutivo es un documento, considerado como presupuesto de 

cualquier ejecución procesal que por, su especial eficacia probatoria en el 

caso concreto, origina en el órgano jurisdiccional competente la obligación de 

                                                 
18 CARNELUTTI. Instituciones del Proceso Civil en su Título Segundo. De las Relaciones Jurídicas 
Procesales. Página. 9 
19 VELASCO CÉLLERI, Emilio. Teoría y Práctica del Juicio Ejecutivo. Primera Edición. Tomo III. Editorial 
S.A. Pudeleco. Quito, Ecuador. 1994. Página 42 
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desarrollar su actividad con la finalidad ejecutiva.   

 

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

configura un acto o un documento.  

 

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

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

constitutiva que consiste en otorgar vigor a la regla jurídica sancionatoria y en 

posibilitar la actuación de la sanción en el caso concreto, crea una nueva 

situación de derecho procesal que no debe confundirse con la situación de 

derecho material existente entre las partes”20.  

 

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

ejecutivo “es un documento que representa una declaración imperativa del 

juez o de las partes, y agrega que siendo esa declaración un acto, con el 

intercambio acostumbrado entre el documento y el acto que en él está 

representado, se explica la costumbre corriente de considerar como título al 

acto en vez del documento”21. 

 

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

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

                                                 
20 Varios autores, citados por Benito Villanueva Haro. El proceso Ejecutivo, Naturaleza y finalidades. 
Revista Judicial. Quito 2006.  
21 CARNELUTTI. Instituciones del Proceso Civil en su Título Segundo. De las Relaciones Jurídicas 
Procesales. Página. 104 
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acreedor, sin necesidad de invocar los fundamentos de su derecho, obtenga 

los efectos inmediatos que son propios a la interposición de la pretensión 

ejecutiva.  

 

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

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

de ejecución.  

 

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

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

exigible.  

 

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

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

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

las escrituras públicas; los documentos privados reconocidos judicialmente: 

las letras de cambio; los pagarés a la orden; los testamentos; las actas 

judiciales de remate o las copias de los autos de adjudicación debidamente 

protocolizados, según el caso; las actas de transacción u otras que contengan 

obligaciones de dar o hacer alguna cosa; y los demás instrumentos a los que 

leyes especiales dan el carácter de títulos ejecutivos”22. 

 

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

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

exigibilidad de la obligación que contiene dicho título ejecutivo.   

 

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

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

claras, determinadas, líquidas, puras y de plazo vencido.  

 

Se considerarán también de plazo vencido las obligaciones cuyo vencimiento 

se hubiere anticipado como consecuencia de la aplicación de cláusulas de 

aceleración de pagos, que hubieren sido pactadas.  

 

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

ejecutarse la obligación condicional y, si fuere en parte líquida y en parte no, 

se ejecutará en la parte líquida.  

 

El Título Ejecutivo es un documento que tiene determinados requisitos 

formales cuya posesión es necesaria para promover el proceso ejecutivo.  

 

El término Título Ejecutivo tiene dos significados:  

1. El sustancial 

2. El formal 
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Desde el punto de vista sustancial, “consiste en la declaración en él contenido, 

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

la obligación contenida”23. 

 

En tanto, el aspecto formal “consiste en los requisitos de forma, requeridos al 

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

hacer o no hacer alguna obligación”24. 

 

Jurídicamente hay muchas clases de documentos, pueden ser públicos o 

privados, expedidos por funcionarios judiciales o administrativos, y los 

extendidos por las personas particulares que se llaman privados, mercantiles 

o civiles; en síntesis, hay muchas clases de documentos.  

 

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

ciertos requisitos para tener fuerza ejecutiva.  

 

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

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

puede transformar en ejecutivo mediante diligencias de prueba anticipada.  

 

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

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

                                                 
23 GONZALEZ C., Oscar Eduardo, Consideraciones Prácticas en torno al Proceso Ejecutivo, Editorial 
Corte Suprema de Justicia Costa Rica 1995. Página 64   
24 Ibídem 
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impresión dactilar del obligado.  

 

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

mediante absolución de posiciones y reconocimiento del documento privado 

por parte del obligado. 

 

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

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

mediante juicio ejecutivo.  

 

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

explicar su eficacia respecto a los varios títulos considerados. 

 

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

fenómeno, considerando solo el acto o el negocio que forma el contenido del 

documento como generadores de una obligación sustancial para cuya 

satisfacción se exige la ejecución forzada. 

 

Los títulos Ejecutivos deben cumplir con algunos requisitos los mismos que 

constan de tres elementos básicos.   

a) Identificación de las partes.  

b) Liquidez.  

c) Exigibilidad. 
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Además el Título Ejecutivo debe cumplir con lo siguiente:  

 

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

porque posteriormente quedara autenticando mediante los procedimientos 

preparatorios al juicio ejecutivo”25. 

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

patrimonial, y además ha de ser liquida y exigible en el momento en que se 

inicia el juicio”26. 

 

Como conclusión diré que la obligación declarada en el título deberá constituir 

un crédito a favor del actor y contra el demandado.  

 

Según Chiovenda los requisitos sustanciales del Título Ejecutivo como 

declaración son:  

 

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

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

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

que tiene eficacia de suspender la ejecución.  

                                                 
25 VILLANUEVA HARO, Benito. El proceso Ejecutivo, Naturaleza y finalidades. Revista Judicial. Quito 
2006.  
26 CHIOVENDA. Guiseppe. Derecho Procesal Civil. Tomo I. Cárdenas Editor. México, 1989. Página 73 
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 Que debe ser completa: cuando se liquida, la declaración debe caer 

sobra la prestación y sobre la identidad.  

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

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

lugar a la ejecución sino cuando las limitaciones desaparecen”27. 

 

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

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

dicha obligación.  

 

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

que las obligaciones sean exigibles en juicio ejecutivo, deben ser claras, 

liquidas, puras y de plazo vencido cuando lo haya.  

 

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

dentro de los cinco años que dura la acción de este nombre.”28 

 

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

derecho que resulte del título como determinado en todo sus elemento, ya sea 

el mismo un derecho de obligación, el derecho que no puede ser discutido por 

el deudor, sino con la oposiciones que la ley prevé.  

                                                 
27 ESPINOSA, Galo. La Más Práctica Enciclopedia Jurídica Títulos ejecutivos. Edición 2008. Página 92 
28 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Ediciones Legales. 
Actualizado a Mayo de 2010. Legislación Codificada. Quito, Ecuador. Página 146. Art 417.  
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Por otra parte el derecho debe ser líquido, determinado en su objeto, definido 

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

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

titular del mismo puede ejercitar actualmente la acción ejecutiva. 

 

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

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

ejecutivo.  

 

Cuando la acción ejecutiva tiene por condición general el título ejecutivo, éste 

a su vez, debe tener determinados requisitos que constituyen otras tantas 

condiciones especiales de la acción ejecutiva, unos sustanciales (que refieren 

al título como declaración), otros formales (que se refieren al título como 

documento).  

 

“A.- Requisitos Sustanciales.- 

 

El título por regla general debe ser definitivo, completo, no condicionado. 

 

a) DEFINITIVO 

 

El título es definitivo, como se ha visto, en el más completo de la palabra, 

cuando no está sometido a impugnaciones ni aun  periodo de conocimiento 
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posterior. 

Pero a los efectos de la ejecución (quoad executionem), se llama definitiva la 

declaración no  sometida a las impugnaciones que tienen la eficacia de 

suspender de suspender la ejecución. Son por tanto, definitivas en este 

sentido también aquellas que se dirigen precisamente a la ejecución, aunque 

sea fundada en conocimiento parcial o no definitivo de que se ha hablado y 

aquellas resoluciones que tienen carácter de definitivas en este sentido 

también aquellas resoluciones que tienen carácter de medidas cautelares, por 

tanto,  revocable en el caso en que el derecho no exista. 

 

Referente a las impugnaciones, hay declaraciones definitivas para la 

ejecución, porque estén dictadas como juicios únicos, no sometidas a 

impugnación  (sentencias inapelables, Código de Procedimiento Civil).  

Porque sean de su naturaleza, ejecutables, de inmediato (como el mandato 

de embargo conservativo, porque estén sometidas a impugnación que no 

tenga eficacia suspensiva de ejecución (medios de impugnación 

extraordinarios); porque, sometidos a impugnación que  tengan eficacia 

suspensiva, pero sean declaradas ejecutivas  provisionalmente o porque, en 

fin no estén sometidas a impugnación por haber transcurrido todos los 

términos o haber sido consentidas. 

 

El requisito de ser definitivo se exige para cualquier  clase de ejecución (por 

ejemplo, para los autos que admiten pruebas). 
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De las impugnaciones que suspenden la ejecución,  se ha dicho ya que  el 

efecto suspensivo es propio del término mismo y, por tanto  (durante  el 

término), no es necesario para suspender la ejecución que sea propuesta 

efectivamente la impugnación. 

 

b) COMPLETO 

 

Es completa la declaración cuando es líquida. Debe recaer sobre la cuantía. 

Una condena a los daños, a la restitución de frutos, a la rendición de cuentas. 

etc., no pueden dar lugar a ejecución con anterioridad a la liquidación de los 

intereses, sin embargo, por regla general, no tiene necesidad más que de una 

operación aritmética, no consiste en la precisa determinación, si se trata de 

prestaciones de hacer o no hacer, o bien de cosas no fungibles: en la 

designación por número, calidad, peso o medida, si se trata de cosas 

fungibles,  La ejecución mediante expropiación mobiliaria o inmobiliaria 

presupone una cantidad de dinero líquida, sin embargo, la deuda de cosas 

fungibles distintas del dinero (mercancías, géneros, efectos) puede dar 

ejecución mediante expropiación aun antes de haber sido liquidado en dinero; 

sin embargo, se tiene sólo acción para promover la medida ejecutiva de la 

expropiación mobiliaria o inmobiliaria, pero no para  obtener  la venta si con 

anterioridad la deuda no fue determinada en dinero ; y. 

 

c) NO CONDICIONADO. 
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La declaración  no está sometida a condiciones ni a términos ni a limitaciones 

de cualquier clase y no se puede dar lugar a ejecución, sino cuando las 

limitaciones hayan desaparecido, dicen deuda cierta. Así, si la sentencia 

condena a una prestación a elección del deudor, este debe, antes de ser 

perseguido proceder a ejecución por cualquiera de las cosas que entran en la 

obligación; pero hasta que la ejecución no se ha cerrado con resultados total 

o parcialmente provechosos, el deudor conserva el derecho de extinguir la 

acción ejecutiva exige un determinado acto, como el protesto este debe ser 

realizado, si hay obligación de prestar fianza, debe ser prestada antes de pedir 

la ejecución. Si hay contraprestaciones de hacer, es necesario hacer u 

ofrecerlas antes de pedir la ejecución; si hay términos, deben haber vencido, 

ya sea que de la misma sentencia resulte que la acción este sometida, como 

ocurre en la sentencia de condena de fruto, es decir, que haya condenado a 

prestación aún no vencida, o dado un término para la prestación al deudor; ya 

sea que la ley establezca un término dilatoriopara la ejecución; tempus 

iudicati. Respecto de las condiciones verdaderas y propias, no es fácil que 

una condena esté sometida, pero si una declaración consensual; en todo 

caso, al realizarse la condición suspensiva la acción ejecutiva existe y se hace 

pura, para lo cual no se exige una declaración solemne de su realización ni 

sentencia ni acto  público; por el contrario, al realizarse la condición resolución 

no existe acción ejecutiva para las posibles restituciones”29. 

                                                 
29 CHIOVENDA. Guiseppe. Curso de Derecho Procesal Civil. Pág. 143 
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El agente judicial o el juez como órgano ejecutivo deben tener la prueba de 

que dichas limitaciones han desaparecido. Cuando se trata de términos, esta 

prueba es fácil, y, por consiguiente,  el conocimiento del órgano ejecutivo, 

como cuando se trata de un protesto, de una contraprestación realizada. Más 

difícil puede ser la prueba de una condición realizada, por lo que algunas leyes 

establecen que el órgano inferior pueda conocer sólo pruebas escritas  

autenticando o reconocidas; nuestra ley no establecer expresas limitaciones; 

pero comprende que si un órgano ejecutivo  inferior como el agente judicial, 

tiene razón para dudar de que la condición se haya realizado, puede según 

las circunstancias de caso, rechazar el acto ejecutivo, haciendo necesario el 

conocimiento del juez: Una cosa es que exista la acción ejecutiva, otra que 

aparezca como existente al órgano de la ejecución. 

 

“B) REQUISITOS  FORMALES 

 

a) La voluntad concreta de la Lay a realizar debe resultar de escritura, la cual 

no existe sino con las firmas exigidas por le ley (jueces y secretarios, partes 

no analfabetas  y funcionario públicos; expedidor, etc.), requisitos constante 

para toda ejecución.  

 

La escritura,  además, debe estar reintegrada, cuando y como lo exijan las 

leyes fiscales. 

b) El documento debe responder a ciertas garantías de autenticidad que la ley 
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a veces exige. 

c) La suscripción en forma ejecutiva requisito requerido sólo para ciertas 

ejecuciones. Por regla general, para las ejecuciones    procesales forzosas; 

entrega de muebles y abandono de inmuebles; arresto personal, y no para las 

otras”30. 

 

Se ha estudiado en qué consiste la expedición en forma ejecutiva y su 

verdadera razón y función. Hay que repetir que lo que se expide en forma 

ejecutiva es la copia del título, y sobre ésta se realiza la ejecución, no sobre 

el original, el cual no puede sacarse del lugar de depósito. Se exceptúan los 

proveídos, los cuales se entregan originales a  las partes, conservándose 

copias en secretaria y, naturalmente, se exceptúan también los artículos 

ejecutivos representados por escritura privada, que se ejecute sobre el original 

mientras que para las escrituras privadas reconocidas, admitidas como títulos 

ejecutivos por leyes precedentes, las disposiciones transitorias  exige la 

expedición de la copia ejecutivao al que lo será cuando la declaración se haga 

definitiva e incondicionada. Por esto, las normas que a ella se refieren no 

afectan al procedimiento ejecutivo. Sino a la acción ejecutiva; las sentencias, 

las ordenanzas y los actos judiciales que al entrar en vigor eran ya exigibles, 

según las formas previstas por leyes anteriores, no necesitan de la expedición 

ejecutiva según el nuevo Código. 

Existen diversas clases de títulos ejecutivos:  

                                                 
30 CHIOVENDA. Guiseppe. Obra citada. Pág. 145 
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 Judiciales y Extrajudiciales 

 Documentos Públicos 

 Documentos Privados 

 

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

413 y 414 del Código de Procedimiento Civil.  

 

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

  La sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada;  

 La copia y la compulsa auténticas de las escrituras públicas;  

 Los documentos privados reconocidos ante juez o notario público; 

 Las letras de cambio;  

 Los pagarés a la orden;  

 Los testamentos;  

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

debidamente protocolizados, según el caso;  

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

hacer alguna cosa; y  

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

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

tarjetas de crédito.  

 Las sentencias extranjeras se ejecutarán si no contravinieren al 

Derecho Público Ecuatoriano o a cualquier ley nacional y si estuvieren 
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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”31. 

 

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

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

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

 

Los Títulos Ejecutivos más conocidos son: Letra de Cambio, Cheque, Pagaré 

a la Orden. 

 

Haré una breve sinopsis de los tres principales títulos ejecutivos que a diario 

se emiten en nuestra sociedad, pero más adelante profundizaré sobre el título 

de mi interés, es decir, la letra de cambio. 

 

  

                                                 
31 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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4.3. MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1. LA CELERIDAD Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA EN LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Nuestra Constitución aprobada en Montecristi en el año dos mil ocho consagra 

en el Art. 169 la celeridad procesal que ya era parte de la Constitución anterior 

y que no había nada de nuevo en esta institución jurídica, sin embargo, no se 

la ha venido aplicando ni anteriormente ni en las fechas actuales, por ello, la 

celeridad procesal conlleva a que se la garantice y aplique cambiando los 

procedimientos caducos y largos contenidos en las actuales leyes. 

 

Ante esa situación y para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, se  

proclama la siguiente expresión: 

 

“El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías 

del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 

formalidades”32. 

 

                                                 
32 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales.- Art. 169. 
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En esta norma se establece la celeridad procesal, que implica en forma 

principal que las juezas y los jueces debe sentenciar lo más pronto posible no 

se requiere ni siquiera petición de parte, menos aún se requeriría de normas 

legales, lo que se debe aplicar es la Constitución en forma directa. 

 

El derecho a la tutela judicial efectiva no está establecido en forma exprsa en 

la Constitución, pero lo encontramos dentro de un inciso del numeral 9 del Art. 

11 de la Constitución que hace referencia al deber del Estado de respetar los 

derechos de las personas y es éste quien debe ser responsable ante la falta 

de garantía o cumplimiento del derecho a la tutela judicial efectiva. 

 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

 

… 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. 

 

      El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en 

ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones 

a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de 

los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y 

funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus 

cargos. 

 

      El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra 
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de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas.  

 

      El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a 

la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del 

debido proceso…”. 

 

      Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado 

reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia 

y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores 

públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos. 

 

4.3.2. EL JUICIO EJECUTIVO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

 

En la Sección 2ª del Código de Procedimiento Civil, encontramos lo relativo a 

los Juicios Ejecutivos, y en el Parágrafo 1o. se refiere sobre los Títulos 

Ejecutivos. Ya el Parágrafo 2o. encontramos lo referente al Juicio Ejecutivo. 

Véase: 

 

Art. 419.- “La demanda se propondrá acompañada del título que reúna las 

condiciones de ejecutivo”. 

 

De aquí la naturaleza del juicio ejecutivo en el que se debe presentar el título 
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con la obligación ejecutiva para que pueda la jueza o juez ordenar su pago 

inmediato. 

 

Art. 420.- “Si la jueza o el juez observare que la demanda no está clara o no 

reúne los requisitos determinados en este Código, dispondrá, antes de dictar 

el auto de pago, que sea aclarada o completada en la forma determinada en 

el Art. 69. En ningún caso, se admitirá la excepción de oscuridad de la 

demanda”. 

 

Para garantizar la pureza del mandamiento de ejecución, la ley prevé, que la 

demanda que acompaña un título o varios títulos ejecutivos, esté completa, 

es decir, contenga los requisitos señalados en el Art. 67 del Código de 

Procedimiento Civil. 

 

Art. 421.- “Si la jueza o el juez considerare ejecutivo el título así como la 

obligación correspondiente, ordenará que el deudor la cumpla o proponga 

excepciones en el término de tres días. 

 

Si el ejecutante acompaña a la demanda certificado del registrador de la 

propiedad en el que conste que el ejecutado tiene bienes raíces que no están 

embargados, la jueza o el juez, al tiempo de dictar la providencia de que habla 

el inciso anterior, prohibirá que el ejecutado venda, hipoteque o constituya otro 

gravamen o celebre contrato que limiten el dominio o goce de los bienes que, 

determinados por la jueza o el juez, alcancen para responder por el valor de 
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la obligación demandada. La prohibición se notificará a los respectivos 

registradores de la propiedad, para los efectos legales. 

La citación al demandado se hará después de cumplirse lo ordenado en el 

inciso anterior”. 

 

No solo que el Juez puede mandar a pagar la obligación, sino también podrá 

ordenar medidas precautelares para que el deudor no pueda vender sus 

bienes y en caso de comprobarse la obligación éste tenga bienes para hacer 

efectivo el pago. 

 

Art. 422.- “Podrá, asimismo, el ejecutante, en vez de la prohibición de 

enajenar, cuando no se trate de crédito hipotecario, solicitar la retención o el 

secuestro de bienes muebles, que aseguren la deuda, debiendo decretarse la 

una o el otro, al mismo tiempo que se dicte el auto de pago, siempre que se 

acompañe prueba de que tales bienes son de propiedad del deudor. Esta 

prueba, en caso de ser testimonial, puede practicarse sin citación de la parte 

contraria”. 

 

Al igual que en el Artículo anterior, se prevé el secuestro de bienes muebles, 

previa la justificación de que los bienes pertenecen al deudor, con ello, se 

puede ordenar su secuestro o también la retención de dineros del demandado. 

 

Art. 423.- “Si la ejecución por cantidad de dinero, se funda en título hipotecario 

o en sentencia ejecutoriada, el embargo se ordenará en el auto de pago, a 
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solicitud del ejecutante. En el primer caso, el embargo se hará en el inmueble 

hipotecado; y, en el segundo, en los bienes que designe el acreedor”. 

 

Este artículo procede cuando el deudor ha hipotecado un bien inmueble de su 

propiedad, entonces, al iniciar el juicio, se puede pedir directamente el 

embargo del bien, pero luego se deberá practicar la citación y se continuará 

con el juicio para el establecimiento de la obligación.  

 

Art. 424.- “El ejecutante podrá solicitar, en cualquier estado de la causa antes 

de sentencia de primer grado, las medidas precautorias que se señalan en los 

artículos anteriores”. 

 

Otorga la oportunidad al ejecutante para que pueda solicitar las medidas 

precautelares que pueda hacerlo, antes de que la jueza o juez dicte sentencia. 

 

Art. 425.- “El ejecutado podrá hacer cesar la prohibición de enajenar, la 

retención o el secuestro, consignando en dinero la cantidad suficiente para 

cubrir la deuda, con más un 10%. El depósito de esta cantidad se hará con 

arreglo al Art. 196 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control”. 

 

La norma legal referida, otorga al deudor la posibilidad de hacer cesar las 

medidas cautelares, pero para ello tiene que hacer la consignación del dinero 

adeudado con un diez por ciento más de dicho capital. 
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Art. 426.- “La prohibición de enajenar produce el efecto de que los bienes 

indicados en el Art. 421 no pueden ser vendidos, ni hipotecados, ni sujetos a 

gravamen alguno que limite el dominio o su goce, so pena de nulidad”. 

 

Se aclara que la medida precautelar de la prohibición de enajenar no pueda 

venderse en ningún momento si no se cancela previamente la prohibición que 

se ordenó en el juicio, esto por la misma jueza o juez que lo dispuso. 

 

Art. 427.- “El secuestro tendrá lugar en los bienes muebles y en los frutos de 

los raíces, y se verificará mediante depósito. La entrega se hará por inventario, 

con expresión de calidad, cantidad, número, peso y medida”. 

 

El secuestro lo deberá realizar el Oficial de Policía designado por la jueza o 

juez con el apoyo logístico del depositario quien realizará el inventario de lo 

secuestrado para los efectos legales y responsabilidades ulteriores. 

 

Art. 428.- “La retención se hará notificando a la persona en cuyo poder estén 

los bienes que se retengan, para que ésta, bajo su responsabilidad, no pueda 

entregarlos sin orden judicial. Se entenderá que la persona en cuyo poder se 

ordena la retención, queda responsable, si no reclama dentro de tres días. Si 

el tenedor de los bienes se excusa de retenerlos, los pondrá a disposición del  

juez, quien a su vez, ordenará que los reciba el depositario”. 

 

La retención principalmente se da en dineros, por ello siempre quedan 
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retenidos bajo la responsabilidad del Gerente del Banco o de la persona que 

sea encargada para hacerlo, y si éste no quiere hacerse a cargo, se le 

entregarán al depositario. 

 

Art. 429.- “En el juicio ejecutivo, las excepciones, sean dilatorias o perentorias 

se propondrán conjuntamente y dentro del término de tres días. Si la demanda 

se hubiere aparejado con sentencia ejecutoriada, sólo se admitirán las 

excepciones nacidas después de la ejecutoria”. 

 

Otorga la posibilidad de que el demandado pueda plantear excepciones al 

título ejecutivo y a la acción en sí misma, sin embargo no puede hacerlo 

posterior a los tres días que al inicio se le concede. 

 

Art. 430.- “Si el deudor no paga ni propone excepciones dentro del respectivo 

término, la jueza o el juez, previa notificación, pronunciará sentencia, dentro 

de veinticuatro horas, mandando que el deudor cumpla inmediatamente la 

obligación. La sentencia causará ejecutoria”. 

 

Finalmente, el artículo referido, problema central de mi investigación, no 

merece ningún otro comentario que el que hemos venido sosteniendo, es 

decir que vulnera el derecho a recurrir del fallo constitucionalmente 

establecido. 

 

Art. 436.- “En este juicio puede el ejecutante interponer los recursos que 
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concede este Código para los ordinarios; pero el ejecutado sólo puede apelar 

de la sentencia, y en los demás casos, no podrá interponer ni aún el recurso 

de hecho”. 

 

El artículo de la referencia merece especial atención, pues, en forma clara 

permite la apelación de la sentencia y se contradice en forma absoluta con el 

previo Art. 430, por lo tanto, bien puede derogarse la frase “causará ejecutoria” 

del Art. 430 y se podría aplicar en todo proceso lo estipulado en el Art. 436, 

es decir permitir la apelación de la sentencia en el juicio ejecutivo, sin o con 

excepciones. 

 

4.3.3. LOS TÍTULOS EJECUTIVOS EN EL CÓDIGO DE 

COMERCIO 

 

Como había indicado en el Marco Conceptual en el que hago una referencia 

a la Letra de Cambio como título ejecutivo, éste título según el Art. 410 del 

Código de Comercio debe contener: 

 

 “La denominación 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  
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 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)”33 

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.  

 

Mientras el Pagaré a la Orden, está regulado desde el Art. 486, que estipula:  

 “La denominación del documento inserta en el texto 

 La promesa incondicional de pagar una cantidad determinada 

 La indicación del vencimiento 

 Lugar donde debe efectuarse el pago  

 El nombre de la persona a quien debe efectuarse el pago  

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

 La firma del que emite el documento” 34 

 

Finalmente otro título importante es el cheque, pero éste tiene su propia Ley 

de Cheques, pues fue excluido todo el texto del Código de Comercio en 

Análisis, al haber indicado sus particularidades en el Marco Conceptual, creo 

                                                 
33 CÓDIGO DE COMERCIO. Art. 410. 
34  Ibídem. Art. 486. 
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que no es necesario volverlo a hacer. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Es importante referirse a la legislación de otros países con la finalidad de 

observar y comparar la normativa y trata de unificar las legislaciones que es 

uno de los fines del Derecho Comparado. 

 

4.4.1. EN ARGENTINA 

 

El Código de Procedimiento Civil argentino, en el Titulo II. Juicio Ejecutivo. 

Capítulo I. Disposiciones Generales. Articulo Capitulo II. Embargo Y 

Excepciones. Artículo 540: Intimación de pago. Oposición de excepciones, 

dice: “La intimación de pago importará la citación para oponer excepciones, 

debiendo dejarse al ejecutado copia de la diligencia, del escrito de iniciación 

y de los documentos acompañados. Las excepciones se propondrán, dentro 

de 5 días, en un solo escrito, conjuntamente con el ofrecimiento de prueba... 

No habiéndose opuesto excepciones dentro del plazo, el juez, sin otra 

sustanciación, pronunciará sentencia de remate. /ARTÍCULO 546: 

Excepciones de puro derecho. Falta de prueba. Si las excepciones fueren de 

puro derecho o se fundasen exclusivamente en constancias del expediente o 

no se hubiere ofrecido prueba, el juez pronunciará sentencia dentro de 10 días 

de contestado el traslado o de vencido el plazo para hacerlo. ARTICULO 551: 

Juicio ordinario posterior. Cualquiera fuere la sentencia que recaiga en el juicio 

ejecutivo, el ejecutante o el ejecutado podrán promover el ordinario, una vez 
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cumplidas las condenas impuestas en aquéllas. Toda defensa o excepción 

que por la ley no fuese admisible en el juicio ejecutivo podrá hacerse valer en 

el ordinario. ARTICULO 552: Apelación. La sentencia de remate será 

apelable”. 35 

 

El Código de Procedimiento Civil argentino, podemos apreciar que el juez de 

la causa, emite un decreto de intimación de pago, que importará la citación 

para oponer excepciones, dentro de 5 días, y de no oponerse excepciones 

dentro del plazo, el juez, sin otra sustanciación, pronunciará sentencia de 

remate, que será apelable, además admite que cualquiera fuere la sentencia 

en el juicio ejecutivo, el ejecutante o el ejecutado podrán promover juicio 

ordinario, donde se hará valer toda la defensa o excepción que no es 

admisible en el juicio ejecutivo. 

 

4.4.2. EN CHILE 

 

El Código de Procedimiento Civil chileno, en el Libro Tercero de los Juicios 

Especiales. Título I. del Juicio Ejecutivo en las Obligaciones de dar. Del 

procedimiento ejecutivo. Dice: “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. Si denegado 

el mandamiento de ejecución, se interpone apelación de este fallo y da lugar 

                                                 
35Código de Procedimiento Civil argentino 
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a ella, el tribunal elevará el proceso al superior, también sin notificación del 

demandado. /Art. 459. Si el deudor es requerido de pago en el lugar del 

asiento del tribunal, tendrá el término de cuatro días útiles para oponerse a la 

ejecución. /Art. 462. El término para deducir la oposición comienza a correr 

desde el día del requerimiento de pago. /Art. 472. Si no se oponen 

excepciones, se omitirá la sentencia y bastará el mandamiento de ejecución 

para que el acreedor pueda perseguir la realización de los bienes embargados 

y el pago, de conformidad a las disposiciones del procedimiento de apremio. 

/Art. 475. Si se interpone apelación de la sentencia de pago, no podrá 

procederse a la ejecución de esta sentencia, pendiente el recurso, sino en 

caso que el ejecutante caucione las resultas del mismo. /Art. 478. La sentencia 

recaída en el juicio ejecutivo produce cosa juzgada en el juicio ordinario, tanto 

respecto del ejecutante como del ejecutado. Con todo, si antes de dictarse 

sentencia en el juicio ejecutivo, el actor o el procesado piden que se les 

reserven para el ordinario sus acciones o excepciones, podrá el tribunal 

declararlo así, existiendo motivos calificados. Siempre se concederá la 

reserva respecto de las acciones y excepciones que no se refieran a la 

existencia de la obligación misma que ha sido objeto de la ejecución”. 36 

 

La legislación chilena, presentada la demanda el juez emitirá un mandamiento 

de ejecución, requiriendo al demandado con el mandamiento de ejecución, 

concediéndole un término de cuatro días para que cumpla la obligación o 

                                                 
36Código de Procedimiento Civil chileno 
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proponga excepciones, si no lo hace se omitirá la sentencia y bastará el 

mandamiento de ejecución, pero de este auto se podrá apelar, además las 

partes pueden pedir que se les reserve sus acciones y excepciones para 

actuarlas en juicio ordinario,  es decir que en Chile, si se puede apelar de esta 

sentencia, lo que lo diferencia con nuestra legislación que no lo permite.   

 

4.4.3. EN VENEZUELA 

 

En el análisis comparativo con otras normas externas sobre la temática 

planteada, tenemos que, en el Código de Procedimiento Civil venezolano, en 

el Titulo II. De los Juicios Ejecutivos. Capítulo I. De la Vía Ejecutiva. Artículo 

630, expresa: “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. 

/Art. 640.- Cuando la pretensión del demandante persiga el pago de una suma 

líquida y exigible de dinero o la entrega de cantidad cierta de cosas fungibles 

o de una cosa mueble determinada, el Juez, a solicitud del demandante, 

decretará la intimación del deudor, para que pague o entregue la cosa dentro 

de diez días apercibiéndole de ejecución. /Artículo 647.- El decreto de 

intimación será motivado y expresará: El Tribunal que lo dicta, el nombre, 
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apellido y domicilio del demandante y del demandado, el monto de la deuda, 

con los intereses reclamados; la cosa o cantidad de cosas que deben ser 

entregadas, la suma que a falta de prestación en especie debe pagar el 

intimado conforme a lo dispuesto en el Artículo 645 y las costas que debe 

pagar; el apercibimiento de que dentro del plazo de diez días, a contar de su 

intimación, debe pagar o formular su oposición y que no habiendo oposición, 

se procederá a la ejecución forzosa. /Artículo 651.- El intimado deberá 

formular su oposición dentro de los diez días siguientes a su notificación 

personal practicada en la forma prevista en el artículo 649, a cualquier hora 

de las fijadas en la tablilla a que se refiere el artículo 192. En el caso del 

artículo anterior, el defensor deberá formular su oposición dentro de los diez 

días siguientes a su intimación, en cualquiera de las horas anteriormente 

indicadas. Si el intimado o el defensor en su caso, no formulare oposición 

dentro de los plazos mencionados, no podrá ya formularse y se procederá 

como en sentencia pasará en autoridad de cosa juzgada. /Articulo 658.- En 

caso de oposición, la sentencia definitiva que la resuelva será apelable para 

ante el Superior que corresponda”. 37 

 

Haciendo un análisis comparativo, sobre el procedimiento civil venezolano, en 

las acciones ejecutivas, vemos pocas diferencias con nuestra legislación civil 

y más bien hay mucha similitud en su sustanciación, por ejemplo, cuando 

presentada la demanda ejecutiva el juez decreta la intimación del deudor, para 

                                                 
37 Código de Procedimiento Civil venezolano 
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que pague o entregue la cosa dentro de diez días apercibiéndole de ejecución, 

el intimado deberá formular su oposición dentro de los diez días siguientes a 

su notificación personal, y que no habiendo oposición, se procederá a la 

ejecución forzosa, y no podrá ya formularse y se procederá como en sentencia 

que pasará en autoridad de cosa juzgada. En tanto que en nuestra legislación 

el deudor solo cuenta con tres día de término luego de citado para pagar u 

oponer excepciones, si no lo hace, la sentencia causará ejecutoria, es decir, 

hay una marcada similitud entre nuestra legislación con la normatividad 

venezolana, en el sentido que no se permite apelar del fallo si en el tiempo 

legal no compareció el deudor, a hacer valer sus derechos.   

 

4.4.4. EN PERU 

 

El Código de Procedimiento Civil peruano, en el Titulo V. Procesos de 

Ejecución. Capítulo II. Proceso Ejecutivo. Subcapítulo 1. Disposiciones 

generales. Subcapítulo 2. Ejecución de obligación de dar suma de dinero. 

Artículo 697.- Mandato Ejecutivo, dice: “El Juez calificará el título ejecutivo, 

verificando la concurrencia de los requisitos formales del mismo. De 

considerarlo admisible, dará trámite a la demanda expidiendo mandato 

ejecutivo debidamente fundamentado, el que contendrá una orden de pago de 

lo adeudado, incluyendo intereses y gastos demandados, bajo apercibimiento 

de iniciarse la ejecución forzada. El mandato ejecutivo es apelable sin efecto 

suspensivo. La apelación sólo podrá fundarse en la falta de requisitos 

formales del título. Artículo 700.- Contradicción.- El ejecutado puede 
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contradecir la ejecución y proponer excepciones o defensas previas, dentro 

de cinco días de notificado con el mandato ejecutivo, proponiendo los medios 

probatorios… Artículo 701.- Trámite.- Si hay contradicción se concede 

traslado al ejecutante, quien deberá absolverla dentro de tres días 

proponiendo los medios probatorios respectivos. El Juez citará a audiencia 

para dentro de diez días de realizada la absolución o sin ella, la que se 

sujetará a lo dispuesto en el Artículo 555, en lo que fuese aplicable. Si no se 

formula contradicción, el Juez expedirá sentencia sin más trámite ordenando 

llevar adelante la ejecución. Artículo 702.- Sentencia.- El plazo para expedir 

sentencia es de cinco días de realizada la audiencia o de vencido el plazo 

para contradecir”.38 

 

En la legislación peruana, el Juez califica el título ejecutivo, y de considerarlo 

admisible, dará trámite a la demanda expidiendo mandato ejecutivo con orden 

de pago de lo adeudado debidamente fundamentado, bajo apercibimiento de 

iniciarse la ejecución forzada, mandato que es apelable sin efecto suspensivo, 

el ejecutado puede contradecir la ejecución y proponer excepciones o 

defensas previas, dentro de cinco días de notificado con el mandato ejecutivo, 

proponiendo los medios probatorios, si no se formula contradicción, el Juez 

expedirá sentencia sin más trámite ordenando llevar adelante la ejecución. 

 

Como se puede apreciar en la legislación peruana, también se puede apelar 

                                                 
38Código de Procedimiento Civil peruano 
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de la sentencia, al igual que en la legislación chilena y argentina, es decir, es 

todo lo contrario a lo que se produce en nuestra legislación que lo prohíbe. 

 

Las legislaciones presentadas fundamentan mi propuesta de tesis, pues son 

procedimientos absolutamente ejecutivos, cortos, ágiles que garantizan una 

verdadera tutela judicial y principalmente permiten el acceso de las partes a 

una justicia sin dilaciones, pues justicia que tarda no es justicia. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Es preciso indicar que para la realización del presente trabajo de Tesis, me 

serví de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 

científica proporciona, o sea, las formas o medios que nos permiten descubrir, 

sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos, el método científico es 

el instrumento adecuado que permite llegar al conocimiento de los fenómenos 

que se producen en la naturaleza y en la sociedad mediante la conjugación 

de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva. 

 

5.1.  MATERIALES UTILIZADOS 

 

En la planificación y ejecución de la investigación, utilicé varios materiales 

entre ellos principalmente los materiales de escritorio y recursos tecnológicos 

que me permitieron procesar la información obtenida, también debo indicar 

entre estos materiales los recursos  bibliográficos que sirvieron para 

conceptualizar mi problemática y definir la doctrina que en mi tesis se cita. 

 

Todos los materiales utilizados fueron muy importantes en el desarrollo de mi 

trabajo investigativo, la tesis de grado. 

 

5.2. MÉTODOS 
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En este trabajo investigativo me apoyé en el método científico, como el 

método general del conocimiento, así como también en los siguientes:  

 

El método científico, que se traduce en el inductivo y deductivo me permitió, 

primero conocer la realidad del problema a investigar partiendo desde lo 

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

lo general para arribar a lo particular y singular del problema, en otros casos. 

 

El método, materialista histórico, permitió conocer el pasado del problema 

sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad en 

la que actualmente nos desenvolvemos. 

 

El método descriptivo, me comprometió a realizar una descripción objetiva de 

la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar los 

problemas existentes en nuestra sociedad.  

 

El método analítico me permitió estudiar el problema enfocándolo desde el 

punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus efectos. 

 

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Como técnicas de investigación para  la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas y mnemotécnicas, con la finalidad de recolectar 
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información doctrinaria, así mismo mantuve una agenda de campo para 

anotar todos los aspectos relevantes que se pudieron establecer durante la 

investigación y en la recolección de la información o a través de la aplicación 

de la encuesta. 

 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta a los Abogados en libre 

ejercicio profesional en la ciudad de Loja, para conocer su criterio y para que 

me den a conocer su perspectiva sobre la temática a investigar y poder 

desarrollar con normalidad y absoluta profundidad este trabajo. 

 

Finalmente los resultados de la investigación que fueron recopilados durante 

su desarrollo son expuestos en el informe final el cual contiene la recopilación 

bibliográfica y análisis de los resultados que fueron expresados mediante 

cuadros estadísticos; y, culminando este trabajo, realizando la comprobación 

de los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, para finalizar con 

las conclusiones, recomendaciones y posteriormente con la elaboración del 

proyecto de reformas al Código de Procedimiento Civil. 

 

Respecto a las entrevistas que pretendí realizar, me fue muy difícil tener 

acceso a las juezas o jueces, ya que están impedidos de atender al público y 

no se puede dialogar con ellos bajo ningún concepto, no obstante por trabajar 

en la Unidad Judicial de la Judicatura, pude acceder a una entrevista con un 

señor Juez de la Unidad Judicial Especializada de lo Civil y Mercantil de Loja, 

quien me supo brindar sus conocimientos en su diálogo. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTA 

 

Como parte de mi investigación, tuve que diseñar un instrumento que me 

permita recolectar el criterio de los Abogados en libre ejercicio por tratarse de 

una investigación jurídica. 

 

Además, en la metodología del proyecto, se indicó que se iba a aplicar le 

encuesta a Abogados en libre ejercicio y que la misma sería diseñada en base 

a los objetivos e hipótesis. 

 

Veamos los resultados en los siguientes cuadros y gráficos que serán 

analizados e interpretados. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre los principios constitucionales de simplificación, 
uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal? 

 
 

INDICADORES Frecuencia % 

SI 24 80% 

NO 06 20% 

TOTAL 30 100% 
Autora:Francisco Javier Jaramillo Vivanco 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 
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INTERPRETACIÓN 
 

Como puede observarse la mayoría de los encuestados (80%) tienen 

conocimiento de las normas constitucionales aplicables a los principios 

constitucionales de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 

celeridad y economía procesal, mientras que la minoría que represneta el 

20%, no conocen sobre las normas constitucionales aplicables a los principios 

constitucionales de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 

celeridad y economía procesal.  

 

ANÁLISIS 

 

Definitivamente mis encuestados garantiza la eficacia de mi investigación, 

pues todos ellos conocen sobre el tratamiento de mi problemática, esta 

situación determina el resultado presentado. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre las normas jurídicas que regulan el juicio 
ejecutivo? 

 
 

INDICADORES Frecuencia % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autor: Francisco Javier Jaramillo Vivanco 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

 
 

 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 

La mayoría absoluta de la población investigada, es decir, el 100% conoce 

sobre las normas jurídicas que regulan el juicio ejecutivo. 

 

ANÁLISIS 

 

Evidentemente que al ser mis encuestados Abogados, deben conocer sobre 

las normas jurídicas contenidas en el Código de Procedimiento Civil, como 

dije en la pregunta anterior, el conocimiento de mis encuestados me garantiza 
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Gráfico 2
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que sus criterios sean correctos y pueda yo proceder a utilizar los mismos en 

la fundamentación de mi propuesta. 

 

TERCERA PREGUNTA 
 

¿Estima usted que existe coherencia entre las normas legales 
aplicables al juicio ejecutivo y el principio constitucional de celeridad 

procesal y otros? 
 

INDICADORES Frecuencia % 

SI 24 80% 

NO 06 20% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Francisco Javier Jaramillo Vivanco 
Fuente: Abogados de Loja 

 
 
 
 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Los Abogados encuestados contestaron en su mayoría, es decir, el 80% que 

existe coherencia entre las normas legales aplicables al juicio ejecutivo y el 

principio constitucional de celeridad procesal y otros, mientras que la minoría, 
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Gráfico 3
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es decir, el 20% sostienen que no existe coherencia entre las normas legales 

aplicables al juicio ejecutivo y el principio constitucional de celeridad procesal 

y otros. 

 

ANÁLISIS 

 

En esta pregunta estoy de acuerdo con ambos sectores de la población 

investigada, pues, sí existe coherencia con la normativa constitucional, lo que 

pasa es que en la práctica las normas jurídicas del Código de Procedimiento 

Civil no son cumplidas, pues si hubiera cumplimiento de las normas legales 

existiría coherencia, pero no existe tal situación.  

 

Sin embargo cabe aclarar que sí existe una gran incongruencia porque no 

permite la celeridad, si no fuese así, la población investigada y los sucesos 

prácticos serían una realidad. 

 

CUARTA PREGUNTA 
¿Cree usted que es necesario reformar el Código de Procedimiento 

Civil respecto del juicio ejecutivo armonizando los preceptos 
constitucionales sobre el sistema procesal? 

 
 
 

INDICADORES Frecuencia % 

SI 26 87% 

NO 04 13% 

TOTAL 30 100% 
Autora:Francisco Javier Jaramillo Vivanco 
Fuente: Abogados de la ciudad de Loja 
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INTERPRETACIÓN 

 

Mi población investigada en su mayoría representativa al 87% del total, 

considera que se debe reformar el Código de Procedimiento Civil respecto del 

juicio ejecutivo armonizando los preceptos constitucionales sobre el sistema 

procesal, mientras que el 13% de los encuestados sostienen todo lo contrario. 

 

ANÁLISIS 

 

Los encuestados evidencian su acuerdo sobre la propuesta que vengo 

sosteniendo, pues es necesario que se reforme el Código de Procedimiento 

Civil para adecuar su normativa a las normas constitucionales sobre la 

celeridad procesal. 

 
 
 
 

 
QUINTA PREGUNTA 
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¿Está de acuerdo con reformar el Código de Procedimiento Civil 
estipulando un nuevo procedimiento para el juicio ejecutivo? 

 
 

 
 

INDICADORES Frecuencia % 

SI 26 87% 

NO 04 13% 

TOTAL 30 100% 
Autor:Francisco Javier Jaramillo Vivanco 
Fuente: abogados 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Como han venido sosteniendo a lo largo de la encuesta finalmente la mayoría 

de los Abogados en su mayoría absoluta 87% están de acuerdo con reformar 

el Código de Procedimiento Civil estipulando un nuevo procedimiento para el 

juicio ejecutivo; pero el 13% que comprende el otro sector de los encuestados, 

manifiestan que no debería estipularse un nuevo procedimiento para el juicio 

ejecutivo. 
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ANÁLISIS 

 

Los encuestados han venido afirmando la necesaria reforma al Código de 

Procedimiento Civil, tal situación acarrea que siempre una norma secundaria 

mantenga relación con los preceptos constitucionales, no puede haber 

normas que no se sujeten a la Constitución de la República del Ecuador. 

 

6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA A UN JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE 

LO CIVIL Y MERCANTIL DE LOJA 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre los principios constitucionales de simplificación, 
uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal? 

 
 

Sí conozco, mi labor me obliga a conocer toda la legislación especialmente la 

procesal y constitucional. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre las normas jurídicas que regulan el juicio 
ejecutivo? 

 
 

Nuevamente debo decirlo, distinguido compañero, que conozco de las normas 

jurídicas por el hecho de ser Abogado y Juez de lo Civil y Mercantil siendo mi 
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especialidad resolver juicios ejecutivos. 

 

TERCERA PREGUNTA 
 

¿Estima usted que existe coherencia entre las normas legales 
aplicables al juicio ejecutivo y el principio constitucional de celeridad 

procesal y otros? 
 

Creo que sí, pues el tiempo que dura el juicio ejecutivo es demasiado largo  y 

no permite celeridad procesal, pues no podemos negar a las partes 

procesales las pruebas que pretendan realizar, esa situación me hace 

confirmar y reafirmar su pregunta en el sentido que no se permite la celeridad 

procesal por cuestiones del tiempo de duración del juicio. 

 

CUARTA PREGUNTA 
¿Cree usted que es necesario reformar el Código de Procedimiento 

Civil respecto del juicio ejecutivo armonizando los preceptos 
constitucionales sobre el sistema procesal? 

 
Sí, considero que es una  buena idea, los asambleístas deberían proceder a 

la reforma del Código de Procedimiento Civil, o mucho más allá deberían 

expedir un Código Procesal unificado para todas las materias y que con cada 

una de sus particularidades se minimicen los tiempos para cada acción, por 

ejemplo en el juicio ejecutivo se debería hablar de reducción de tiempos al 

máximo porque es una deuda contraída que debe pagarse. 

 

QUINTA PREGUNTA 
¿Está de acuerdo con reformar el Código de Procedimiento Civil 

estipulando un nuevo procedimiento para el juicio ejecutivo? 
 
Claro que sí, como lo dije en la pregunta anterior, el Código de Procedimiento 
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Civil debería contemplar un procedimiento ágil, por ejemplo, el auto de pago 

y que pague en tres días y si pretende excepcionarse únicamente  sea bajo 

juramento de probar la excepción que quiera interponer. 

 

ANÁLISIS 

 

En primer lugar quiero agradecer a mi entrevistado pues fue el único que 

accedió a mi entrevista, y en segundo logar relievar su criterio, pues con la 

experiencia de un Juez  nos indicó en pocas palabras la conveniencia de mi 

reforma. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS  

 

Al desarrollar el presente subcapítulo debo indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica, por lo que puedo 

manifestar que pude verificar positivamente los objetivos planteados al inicio 

de la presente tesis. 

 

Cabe mencionar que el objetivo general fue redactado de la siguiente manera: 

 

 Realizar un estudio doctrinario, jurídico, crítico y empírico de las 

normas constitucionales aplicables a los principios 

constitucionales de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal. 

 

El estudio jurídico lo realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos sus 

parámetros, ya que analizando conceptual, doctrinaria y jurídicamente el 

régimen  legal aplicable a los juicios ejecutivos. 

 

Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el desarrollo 

de la revisión de la literatura presentado como por los comentarios que a lo 

largo del trabajo he ido formulando. 
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En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado verificar 

cada uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden respectivamente: 

 

 Determinar que el juicio ejecutivo previsto en el Código de 

Procedimiento Civil es inadecuado ni garantiza la celeridad 

procesal. 

 

Para la verificación de este objetivo realicé el estudio constante en el marco 

jurídico, cuando se realiza el estudio de las normas constitucionales y se 

analiza el Código de Procedimiento Civil. 

 

Así también se verificó con las respuestas obtenidas en la pregunta cuarta de 

la Encuesta aplicada a la población investigada. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico. 

 

 Demostrar la necesidad de reformar el Código de 

Procedimiento Civil para garantizar su armonía con la 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego de 

la aplicación de las encuestas a los Abogados en libre ejercicio de la ciudad 
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de Loja, se pudo determinar de mejor manera dicho parámetro, pues la 

mayoría de los encuestados manifestaron que hay que realizar dicha reforma. 

 

Por todas las versiones vertidas como autora y obtenidas tanto por el estudio 

realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha llegado a la 

verificación o comprobación de este segundo objetivo planteado en la 

presente investigación. 

 

El siguiente objetivo propuesto se refiere a: 

 

 Redactar mediante un proyecto de Ley, las reformas 

necesarias para que se estipule un nuevo procedimiento 

para el juicio ejecutivo en los Arts. 429 al 434 del Código 

de Procedimiento Civil. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico, además 

a este objetivo se lo pudo comprobar finalmente y de forma categórica, 

verificarlo aún más, con la aplicación de la encuesta, cuyo análisis me permitió 

formular de mejor manera la propuesta que la incluiré en el punto respectivo. 

Es por ello que con todo lo estipulado y analizado oportunamente me ha sido 

posible la verificación de último objetivo específico. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
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Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar lo 

mismo con la hipótesis planteada la cual quedó estipulada de la siguiente 

manera: 

 Se debe reformar el Código de Procedimiento Civil para 

estipular un nuevo procedimiento para el juicio ejecutivo y 

garantizar los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal, 

constitucionalmente establecidos. 

 

En lo que concierne con la hipótesis planteada, a medida que he desarrollado 

la presente tesis, he podido comprobarla, ya que con el estudio estipulado 

dentro de la revisión de literatura, y  a través de los objetivos tanto el general, 

como los específicos, relacionados con el trabajo de campo, se logró 

evidenciar que se debe reformar el Código de Procedimiento Civil para 

estipular un nuevo procedimiento para el juicio ejecutivo y garantizar los 

principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, constitucionalmente establecidos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de culminar la presente tesis, sobre la problemática planteada, he 

podido llegar a determinar las más relevantes conclusiones: 

 

 La tutela judicial efectiva es un derecho de las personas 

protegido constitucionalmente. 

 

 El derecho a la celeridad procesal y una justicia sin dilaciones 

es un derecho constitucional e internacionalmente protegido 

que no se cumple. 

 

 La mayoría de la población investigada considera que existe 

incongruencia entre las disposiciones constitucionales y las 

normas del Código de Procedimiento Civil. 

 

 La tutela judicial efectiva y celeridad procesal obliga a contar 

con procedimientos prácticos y ágiles en las normas procesales 

secundarias. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las principales recomendaciones que se puede hacer en relación con 

la problemática investigada son las siguientes: 

 

 Que, los miembros de la Asamblea Nacional, procedan a la 

revisión de las disposiciones incluidas en el Código de 

Procedimiento Civil, referentes a incorporar un nuevo 

procedimiento para los juicios ejecutivos. 

 

 Que, el Foro Nacional de Abogados a nivel nacional, y cada Foro 

de Abogados organicen seminarios y talleres de capacitación 

dirigidos a sus socios, cuyas temáticas versarán sobre los juicios 

de ejecución o juicios ejecutivos como los conocemos en el 

Ecuador. 

 

 Que las autoridades de las Universidades, Escuelas Politécnicas 

y cada Centro de Educación Superior, de todo el país que 

integran en sus estudios el Derecho como ciencia y la Abogacía 

como profesión, realicen la apertura y creación de diplomados, 

especialidades y maestrías relacionadas a la formación de 

Abogados en el campo del Derecho Procesal Civil. 

 

 Que se reforme el Código de Procedimiento Civil para que se 
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incorpore un nuevo trámite para los juicios ejecutivos. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 
 

 

Con todos los elementos adquiridos mediante la presente investigación puedo 

realizar la siguiente propuesta de reformas: 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

Que es deber primordial del Estado garantizar a todos los ciudadanos el 

derecho a la celeridad procesal y tutela judicial efectiva. 

 

Que la seguridad jurídica es un derecho constitucional que los Asambleístas 

deben cumplir. 

 

Que es deber fundamental del Estado garantizar a todas las personas contar 

con leyes claras y procedimientos ágiles. 

 

Que las instituciones financieras y personas que otorgan créditos deben 

esperar muchos años para poder recuperar el dinero prestado. 

 

Que las personas que adquieren obligaciones deben ser responsables y 

sujetarse a los términos del crédito y cumplirlo. 

En ejercicio de sus atribuciones: 



96 

 

Resuelve: 

 

EXPEDIR  LA  SIGUIENTE  LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL  

 

Artículo 1.- Sustitúyanse los Arts. 429 al 432 por los siguientes:  

 

Art. 429.- “En el juicio ejecutivo, no se aceptará otra excepción que 

falsificación de documento y prescripción y se propondrán dentro del término 

de tres días de citados los demandados. Si la demanda se hubiere aparejado 

con sentencia ejecutoriada, sólo se admitirán las excepciones nacidas 

después de la ejecutoria”. 

 

Art. 430.- “Si el deudor no paga ni propone excepciones dentro del respectivo 

término, la jueza o el juez, previa notificación, pronunciará sentencia, dentro 

de veinticuatro horas, mandando que el deudor cumpla inmediatamente la 

obligación. La jueza o juez que no dicte sentencia dentro de este término será 

sancionado con la multa del uno por ciento de la cuantía del juicio que se 

trate”. 

 

“Art. 431. Si la excepción deducida por el deudor, dentro del término legal, es 

de falsificación de documento, ésta deberá hacerla bajo juramento ante la 

Jueza o el Juez en el mismo día de propuesta se dará traslado de ellas al 

ejecutante y se nombrará un perito único, quien informará al Juzgado 
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directamente sobre la falsificación del documento en el término de tres días, 

luego de lo cual se pronunciará sentencia”. 

 

“Art. 432.- Si la excepción del ejecutado es de prescripción, la Jueza o Juez 

analizará la misma y dentro del término de tres días dictará sentencia 

haciendo referencia a tal excepción”. 

 

Art.- 2.- Deróguense los Arts. 433, 434 y 435. 

 

Art. 3.- Deróguense todas las normas legales que se opongan a la presente 

reforma. 

 

Artículo final.- La presente ley entrará en vigencia desde su publicación y 

promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, en Quito, Distrito 

Metropolitano, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil  catorce. 

 

 

f.)PRESIDENTE.    f.) SECRETARIO 
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1. TEMA 

 

“NECESARIA REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

RESPECTO DEL JUICIO EJECUTIVO” 
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2. PROBLEMATICA 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 169 que “El sistema 

procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales 

consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal…”. 

 

Lastimosamente, la justicia ecuatoriana está limitada a las normas legales y 

no a las constitucionales, por lo tanto, es preciso que se reformen las leyes 

para que guarden armonía con la Constitución y ésta pueda ser 

verdaderamente aplicada. 

 

El juicio ejecutivo, pese a que es un juicio de ejecución de una obligación, 

mantiene un trámite que es excesivamente largo vulnerando los principios 

constitucionales en referencia.  

 

De lo anotado, entonces, se advierte la necesidad de reformar los Arts. 429 al 

434 del Código de Procedimiento Civil estipulando un proceso ágil y oportuno 

que permita la ejecución de la obligación demandada. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Tomando como punto de partida la matriz problemática del presente trabajo 

investigativo de tesis, el mismo se encuadra dentro del Derecho Público, 

tomando siempre en cuenta la trascendencia social, la cual se encuentra 

ampliamente justificada, por cuanto miles de personas han visto menguados 

sus derechos por demora y retardo en los cobros por letras de cambio o 

pagarés, por lo tanto, es indispensable que se permita un nuevo juicio 

ejecutivo en el Código de Procedimiento Civil. 

 

La importancia jurídica de mi problemática, radica en que no puede haber 

normas secundarias que atenten contra la Constitución de la República del 

Ecuador y si se ha garantizado el principio de celeridad procesal, debemos 

contar con juicios rápidos que garanticen este derecho constitucional. Por lo 

tanto, la importancia de mi problemática está por demás justificada. 

 

Lo antes dicho involucra una serie de derechos que el Estado a través de la 

Constitución de la República del Ecuador, tiene que asegurar y garantizar 

como son simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, así como el derecho a los órganos de la Función Judicial 

y a obtener de ellos una tutela efectiva, imparcial y expedita, lo cual no se da 

con el actual procedimiento del juicio ejecutivo. 
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El Estado de igual manera tiene que custodiar por la probidad de los 

juzgadores u operadores de justicia como se llaman actualmente a que sean 

respetuosos de las normas constitucionales y de los derechos fundamentales 

de las personas y la protección eficaz y oportuna de sus derechos por parte 

del Estado. 

 

Con la finalidad de asegurar el cumplimiento de todas las normas  

constitucionales ya detalladas a lo largo del presente proyecto, se debe dar 

prioridad al goce de una buena administración de justicia, en el menor lapso 

posible y demás situaciones jurídicas que se derivarán en este campo y que 

necesariamente serán analizados a lo largo del presente trabajo. 

 

Como producto y resultado de esta investigación jurídica, que se concreta en 

la elaboración de una tesis individual, aspiro en el plano profesional a que esta 

se convierta en un medio de asesoría como fuente bibliográfica dirigida al 

sector público, 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 y en si la sociedad entera.  

 

El presente trabajo es fruto de los conocimientos obtenidos en mi Carrera 

Universitaria y en los procesos de investigación que modularmente 

realizábamos, será enteramente práctico, pues los justiciables serán los 

conocedores de los derechos que los amparan, derechos que para la mayoría 

de la población son desconocidos y vulnerados. 
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Mi investigación también se justifica desde los siguientes aspectos: 

ACADÉMICA 

Es un problema original que merece ser tratado con mucha dedicación y 

esfuerzo por cuanto pretendo realizar un estudio jurídico social lo 

suficientemente fundamentado, contribuyendo de este modo para que 

autoridades, estudiantes, personas en general, abogados, etc., lo investiguen 

y puedan encontrar respuesta a todas sus interrogantes, así mismo versa 

sobre una de las instituciones jurídicas que forma parte de la malla curricular 

de la Carrera de Derecho y que tiene relación con los módulos quinto y sexto 

que aprobé en mi Carrera profesional. 

JURÍDICA 

El presente trabajo investigativo se justifica dentro de lo jurídico por cuanto 

durante el desarrollo de la misma se tratarán disposiciones legales acordes 

con el problema objeto de estudio especialmente la Constitución de la 

República del Ecuador, el Código de Procedimiento Civil y el Código Orgánico 

de la Función Judicial, normas que permitirán analizar y desarrollar de mejor 

manera el presente proceso investigativo. 

 

La formación recibida y la información existente sobre la materia objeto de la 

investigación, torna factible la ejecución de esta investigación, ya que cuento 

con el material bibliográfico suficiente para argumentar la parte teórica; la 

predisposición personal para dedicar el esfuerzo y tiempo necesario, los 

recursos económicos, y la asesoría directa de mis ex Docentes en las Carrera 

de Derecho Modalidad de Estudios a Distancia. 



107 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio doctrinario, jurídico, crítico y empírico de las 

normas constitucionales aplicables a los principios 

constitucionales de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

   

Determinar que el juicio ejecutivo previsto en el Código de 

Procedimiento Civil es inadecuado ni garantiza la celeridad 

procesal. 

 

Demostrar la necesidad de reformar el Código de Procedimiento 

Civil para garantizar su armonía con la Constitución de la 

República del Ecuador 

 

Redactar mediante un proyecto de Ley, las reformas necesarias 

para que se estipule un nuevo procedimiento para el juicio 

ejecutivo en los Arts. 429 al 434 del Código de Procedimiento 

Civil. 
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5. HIPÓTESIS 

 

Se debe reformar el Código de Procedimiento Civil para estipular un nuevo 

procedimiento para el juicio ejecutivo y garantizar los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal, constitucionalmente establecidos. 
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6. MARCO TEÓRICO 

Para ilustrar las ideas que tengo para desarrollar en mi investigación en la 

modalidad de tesis, es necesario conocer lo que es el procedimiento, pues, 

muchos autores hablan del juicio ejecutivo como un procedimiento de 

ejecución, entonces, veamos: “El procedimiento es, un camino que se 

desarrolla no sólo paso a paso, sino además, en ciertos puntos, por varios 

caminos, que, en algún momento se separan el no del  otro y después vuelven 

a unirse; y quien procede no es sólo el hombre sino varios. De ahí la necesidad 

de una vinculación entre un acto y otro y entre un hombre y otro de manera 

que todos converjan hacia la meta común.  

De ahí la necesidad de que las vinculaciones sean establecidas por la ley y 

por eso el procedimiento sea regulado por el derecho, con lo que el derecho 

cumple puntualmente su oficio, que es precisamente el de ligar a los hombres 

para salvar su libertad. El proceso tiene, la necesidad del derecho lo mismo 

que el derecho tienen la necesidad del proceso y surge y se separa de las 

otras ramas del derecho procesal y el procedimiento asume una estructura 

jurídica, de manera que se puede hablar, de la misma manera que del Estado 

de derecho, de un procedimiento de derecho”39.  

Se ha descrito entonces, la importancia que tiene el proceso para garantizar 

el derecho de una persona que en la problemática que abordo sería el juicio 

ejecutivo como derecho del acreedor para poder cobrar una deuda u 

                                                 
39 CARNELUTTI, Francesco. Obra citada. Pág. 311 
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obligación y el procedimiento estaría dado por los pasos que se debe seguir 

para conseguir sentencia. 

Entonces, si el proceso debe seguir los pasos para hacer efectivos los 

derechos de una persona, es decir el cumplimiento de los preceptos 

constitucionales de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 

celeridad y economía procesal. 

Es necesario citar las normas constitucionales vulneradas. A saber: 

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: 

 

      7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: 

      a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento. 

      b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación 

de su defensa. 

      c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

      h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los 

que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar 

pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. 

      m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 
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decida sobre sus derechos”40. 

 

Claramente se observa en la disposición constitucional que en todo proceso, 

se debe garantizar el derecho al debido proceso, que a la vez desarrolla el 

derecho a la defensa que le permite contar con el tiempo adecuado para su 

defensa, presentar las solicitudes que crea conveniente para defenderse y lo 

que nos ocupa en esta mi investigación, es decir, a que se respete y se hagan 

efectivos los principios constitucionales de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal”41. 

Miles de personas han sido afectado por morosos y se ha permitido que los 

acreedores no tengan otra opción que la de abandonar los juicios y dejar de 

recuperar el dinero prestado a un deudor que ha caído en mora.  

El procedimiento actual se rige básicamente en las siguientes normas: 

 

Art. 429.- En el juicio ejecutivo, las excepciones, sean dilatorias o perentorias 

se propondrán conjuntamente y dentro del término de tres días. Si la demanda 

se hubiere aparejado con sentencia ejecutoriada, sólo se admitirán las 

excepciones nacidas después de la ejecutoria. 

 

Art. 430.- (Reformado por la Disposición Reformatoria segunda, num. 3 de la 

Ley s/n, R.O. 544-S, 9-III-2009).- Si el deudor no paga ni propone excepciones 

dentro del respectivo término, la jueza o el juez, previa notificación, 

                                                 
40 REPÚBLICA DEL ECUADOR. Constitución de la República del Ecuador. Art. 76.  
41 REPÚBLICA DEL ECUADOR. Código de Procedimiento Civil. Art. 430. 
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pronunciará sentencia, dentro de veinticuatro horas, mandando que el deudor 

cumpla inmediatamente la obligación. La sentencia causará ejecutoria. 

 

Art. 431.- Igualmente causará ejecutoria la sentencia si, propuesta solamente 

la excepción de pago total o parcial, no se hubiere presentado prueba de tal 

excepción. 

 

Art. 432.- Si las excepciones deducidas por el deudor, dentro del término legal, 

fueren de puro derecho, en el mismo día de propuestas se dará traslado de 

ellas al ejecutante, por el término de tres días. Presentada la contestación, o 

en rebeldía, se pronunciará sentencia. 

 

Art. 433.- Si las excepciones versan sobre hechos que deban justificarse, se 

concederá el término de seis días para la prueba. 

 

Art. 434.- (Reformado por la Disposición Reformatoria segunda, num. 3 de la 

Ley s/n, R.O. 544-S, 9-III-2009).- Vencido el término de prueba, la jueza o el 

juez concederá el de cuatro días para que las partes aleguen, término que 

correrá al mismo tiempo para todas y vencido el cual pronunciará sentencia. 

 

Todo este procedimiento debería eliminarse y contar con un procedimiento 

ágil y oportuno además que garantice la oralidad en dicho proceso. 
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7. METODOLOGÍA 

 

Todas las actividades humanas tienen una meta o un objetivo, y para 

alcanzarlo se tiene que recurrir a procesos determinados y en este caso son 

los recursos metodológicos. 

Haciendo un análisis de los problemas actuales que aquejan a la sociedad 

determiné el problema que se genera en el ámbito de la administración de 

justicia y vulnera los derechos de las personas. 

En el proceso de la elaboración de la Tesis recurriré siempre a la utilización 

del Método Científico o a los llamados lógicos como son el Inductivo y el 

deductivo. El método inductivo lo utilizaré en el estudio doctrinario y jurídico 

de casos que permitan determinar la magnitud de este problema a 

investigarse; y el Deductivo lo emplearé para la creación de la norma legal 

que se constituirá en propuesta de reforma. 

El Método Comparado me servirá de ayuda para tomar como base el 

tratamiento que se le da  a la problemática en legislaciones de otros países y 

de este modo determinar la relación con el nuestro. 

Procederé a la utilización de la técnica del fichaje para la recolección 

bibliográfica necesaria para la fundamentación de mi tesis. 

Acudiré al empleo de la técnica de la encuesta que será aplicada a treinta 

Abogados en libre ejercicio de su profesión de la ciudad de Loja, y la entrevista 

a tres jueces de la Unidad Judicial Tercera Especializada de lo Civil y Mercantil 

de Loja, para obtener su valioso aporte acerca del problema jurídico 

investigado. 
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Todo esto en la ciudad de Loja, lugar de mi actual residencia. Luego de 

realizada la investigación de campo y analizados los resultados obtenidos, 

procederé a la verificación de los objetivos y al a contrastación de la hipótesis 

planteadas y señaladas anteriormente. 

Finalizaré con el desarrollo de las respectivas conclusiones y 

recomendaciones en torno a la temática estudiada y con la propuesta legal. 

Continuaré con la asesoría de los Coordinadores Docentes de la Carrera de 

Derecho y directamente del Director de Tesis, cuyos criterios me posibilitarán 

realizar un trabajo científico razonable. 
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8. - CRONOGRAMA DE TRABAJO 

                                                   AÑOS        2013    -      2014 
 

TIEMPO EN  MESES         Septiem
bre 

Octubre Noviembr
e 

Diciembr
e 

Enero Febrero 

TIEMPI EN SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3  4 1 2  3  4 1 2 3  4 1 2 3 4 

1. Selección Objeto de 
estudio 

* *  *  *  *  *     

2. Definición del 
problema 

 **     

3. Elaboración del 
proyecto 

       **     

4. Elaboración del marco 
teórico 

  * ****    

5. Aplicación de 
encuestas y entrevistas 

   **   

6. Análisis de casos    **   

7. Análisis de resultados           **   

8. Redacción del informe           **   

9. Corrección del Informe     **  

10. Presentación del 
informe 

         **  

11. Disertación de la 
tesis 

     ** 
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9.– PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. RECURSOS HUMANOS 

- Postulante: Francisco Jaramillo 

- Director de tesis: Por designarse. 

9.2  RECURSOS MATERIALES. 

COSTOS 

- Elaboración del proyecto                                                  $ 800. 

- Materiales de escritorio                                                    $ 60. 

- Bibliografía especializada                                                $ 60. 

- Elaboración del primer informe                                        $ 200. 

- Reproducción de cinco ejemplares de borrador              $ 50. 

- Elaboración y reproducción de tesis de grado                 $150. 

- Imprevistos                                                                       $ 300. 

TOTAL                                                                                $ 1620. 

 

9.3 FINANCIAMIENTO 

 

Los gastos de la investigación serán financiados en su totalidad recursos 

propios de la postulante, sin perjuicio de requerir en algún momento un crédito 

educativo. 
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Anexo 2: Formato de Encuestas 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
ENCUESTA PARA ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

Estimado Abogado: 
 
Me encuentro realizando mi tesis de Abogacía, para lo cual requiero de su 
valioso criterio, por lo tanto, le ruego se digne contestar el siguiente 
interrogatorio. 
 
1.- ¿Conoce usted sobre los principios constitucionales de 
simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 
economía procesal? 
 
SI        NO 
¿Por qué?  
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
 
2.- ¿Conoce usted sobre las normas jurídicas que regulan el juicio 
ejecutivo? 

 
SI        NO 
¿Por qué?  
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
 
3.- ¿Estima usted que existe coherencia entre las normas legales 
aplicables al juicio ejecutivo y el principio constitucional de celeridad 
procesal y otros? 
SI        NO 
¿Por qué?  
………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
 
4.- ¿Cree usted que es necesario reformar el Código de Procedimiento 
Civil respecto del juicio ejecutivo armonizando los preceptos 
constitucionales sobre el sistema procesal? 
 
SI        NO 

¿Por qué?  
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
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5.- ¿Está de acuerdo con reformar el Código de Procedimiento Civil 
estipulando un nuevo procedimiento para el juicio ejecutivo? 
 

SI        NO 
¿Por qué?  
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
 

GRACIAS SU COLABORACIÓN 
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