
i 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

FACULTAD DE DERECHO 

CARRERA DE CIENCIAS JURÍDICAS  

 

TESIS DE GRADO 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ABOGADO DE LOS TRIBUNALES 

Y JUZGADOS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TEMA: 

EL DEBIDO PROCESO EN LOS JUICIOS EJECUTIVOS Y LA VULNERACIÓN 

DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LAS Y LOS DEMANDADOS. 

 
AUTOR: 

 
LUIS EDUARDO ALCÍVAR RENGIFO 

 
DIRECTOR DE TESIS: 

AB. VICTOR GUEVARA VITERI 
 

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR 

2015 



ii 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

FACULTAD DE DERECHO 

CARRERA DE CIENCIAS JURÍDICAS 

Presentado a la Vicerrectora Académica, Encargada de la Facultad de 

Derecho, como requisito previo a la obtención del  título de Abogado de los 

Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador. 

Aprobado: 

 

 

_____________________________ 

                                 AB. VICTOR HUGO BAYAS VACA MSc 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE TESIS 

 

 

_______________________________         _____________________________ 

Dr. ULISES DIAZ CASTRO MSc.           AB. AGUSTÍN CAMPUZANO PALMA MSc  

MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE TESIS     MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE TESIS 

 

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR 

AÑO  2015 



iii 
 

 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

FACULTAD DE DERECHO 

CARRERA DE CIENCIAS JURÍDICAS 

APROBACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS 

AB. VÍCTOR GUEVARA VITERI, Director de la Tesis titulada “EL DEBIDO 

PROCESO EN LOS JUICIOS EJECUTIVOS Y LA VULNERACIÓN DE LOS 

DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LAS Y LOS DEMANDADOS”, del Señor 

ALCÍVAR RENGIFO LUIS EDUARDO, Egresado de la Facultad de Derecho, 

apruebo dicho trabajo por reunir los requisitos metodológicos establecidos por el 

Instructivo General de Graduación de Pregrado de la UTEQ y la Facultad de 

Derecho.  

 

Por lo tanto, solicito que sea sometida a la evaluación del Tribunal Examinador 

que la Facultad de Derecho designe.  

 

 

 

AB. VÍCTOR GUEVARA VITERI  

DIRECTOR DE TESIS 

 

 

 



iv 
 

DEDICATORIA 

 

A Dios nuestro Creador, por permitirme cumplir una más de mis metas planteadas, 

como es la conclusión de mi Tesis de Grado, y por estar conmigo en cada paso 

que doy, dándome salud y sabiduría para tomar mis acertadas decisiones.  

 

A mi padre Sbop. de Policía Luis Felipe Alcívar Mendoza (+), que me formó como 

persona de bien para ser útil a mis semejantes. 

 

A mi madre, Rolenny Isabel Rengifo Cabrera, por ayudarme cada día a cruzar con 

firmeza el camino de la superación.  

 

A mi esposa, María Jessenia Macías Cevallos, y a mi adorada hija Rolenny 

Jesareth Alcívar Macías, por estar conmigo en todo momento, con perseverancia, 

brindándome todo su apoyo incondicional y confianza.   

 

A mis hermanos Jenny, Rolando, y Cristhian, por su apoyo moral recibido para mi 

formación como ser humano y profesional. 

 

Al Lic. Luis Alberto Pinango, por brindarme su apoyo, quien con sus sabias 

enseñanzas me ha ayudado a formarme como profesional.  

  

A mi tía Bertha Cabrera Intriago, quién creyó en mí y estuvo en todo momento 

apoyándome moralmente para cumplir mi meta.   

 

A todos mis amigos y compañeros de estudios universitarios 

 

 

Luis Eduardo Alcívar Rengifo   



v 
 

AGRADECIMIENTO 
 
 

Al Dr. EDUARDO DÍAZ OCAMPO MSc, Rector de la UTEQ, por su gestión 

académica que acertadamente dirige. 

  

Al Sr. Dr. COLÓN BUSTAMANTE FUENTES, MSc. Ex - Decano de la Facultad 

de Derecho, por su ardua tarea dedicada a la  formación de los profesionales del 

Derecho.  

 

De manera muy especial al  AB. VICTOR GUEVARA VITERI, Director de Tesis, 

por toda su valiosa ayuda, dedicación y paciencia puesta en la elaboración de la 

misma. 

 

 A todos mis catedráticos, quienes en todo momento supieron guiarme durante el 

transcurso de mis estudios y hacer de mí un Profesional del Derecho digno de 

ostentar el título de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República del 

Ecuador. 

 

Y a todas aquellas personas que de una u otra manera siempre han sabido 

guiarme y aconsejarme, permitiéndome con sus consejos seguir hacia adelante y 

poder dar en esta ocasión un paso más. Gracias. 

 

 

 
 
 

__________________________ 

Luis Eduardo Alcívar Rengifo 

 

 



vi 
 

AUTORÍA 

 

A través de la presente, facilito con mi firma al final de este escrito de la autoría del 

proyecto de investigación jurídica, cuyo tema es: “EL DEBIDO PROCESO EN 

LOS JUICIOS EJECUTIVOS Y LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS 

CONSTITUCIONALES DE LAS Y LOS DEMANDADOS”, presentada ante la 

Facultad de Derecho de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, con el fin de 

obtener el título de Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del 

Ecuador. 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

-------------------------------------------------- 

LUIS EDUARDO ALCÍVAR RENGIFO 

AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL 

 

LUIS EDUARDO ALCÍVAR RENGIFO, en mi calidad de autor del actual trabajo 

de investigación jurídica realizada sobre el tema “EL DEBIDO PROCESO EN 

LOS JUICIOS EJECUTIVOS Y LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS 

CONSTITUCIONALES DE LAS Y LOS DEMANDADOS”, con la presente autorizo 

a la UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO para que haga uso de 

todos los contenidos que me pertenecen o parte de los que contienen ésta obra 

con fines estrictamente académicos o de investigación. 

 

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente 

autorización, seguirán  vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en 

los artículos 5, 6, 8, 19 y demás pertenecientes a la Ley de Propiedad Intelectual y 

su Reglamento, en concordancia con el Art. 144 de la Ley de Educación Superior. 

 

 

Quevedo, a  08 de Abril del 2015. 

 

 

 

 

 

------------------------------------------ 

Luis Eduardo Alcívar Rengifo 
Ced. Iden. Nº 120459674 - 4 

 
 

 
 

 



viii 
 

INDICE 

Página 

 

MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN ........................................................... ii 

INFORME DEL DIRECTOR ....................................................................................................... iii 

DEDICATORIA ............................................................................................................................... iv 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................................................... v 

AUTORÍA ......................................................................................................................................... vi 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL .......................................................... vii 

ÍNDICE ............................................................................................................................................ viii 

RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................ xv 

EXECUTIVE SUMMARY .......................................................................................................... xvi 

 

CAPÍTULO  I 

 

1.            EL PROBLEMA ........................................................................................................ 17 

1.1.        Introducción .............................................................................................................. 17 

1.2.        Problematización ..................................................................................................... 19 

1.2.1.        Formulación del Problema ................................................................................... 20 

1.2.2.        Delimitación del Problema .................................................................................... 20 

1.2.3.        Justificación .............................................................................................................. 20 

1.3.        Objetivos .................................................................................................................... 22 

1.3.1.        General ....................................................................................................................... 22 

1.3.2.        Específicos ................................................................................................................ 22 

1.4.        Hipótesis .................................................................................................................... 23 

1.5.        Variables .................................................................................................................... 23 

1.5.1.        Variable Independiente ......................................................................................... 23 

1.5.2.        Variable Dependiente ............................................................................................ 23 

1.6.        Recursos .................................................................................................................... 23 



ix 
 

1.6.1.            Humanos ............................................................................................................... 23 

1.6.2.            Personal de Apoyo ............................................................................................. 23 

1.6.3.            Materiales ............................................................................................................. 24 

1.6.4.            Presupuesto ......................................................................................................... 25 

 

CAPÍTULO II 

 

2.            MARCO  TEÓRICO ........................................................................................... 26 

2.1.            Antecedentes de la Investigación ................................................................. 26 

2.1.1.            La Acción Ejecutiva en el Derecho Germánico ......................................... 31 

2.1.2.            La Acción Ejecutiva en la Edad Media ........................................................ 32 

2.1.3.            LA DEMANDA ..................................................................................................... 34 

2.1.3.1. Concepto  Doctrinario ........................................................................................ 34 

2.1.3.2. Concepto  Jurídico.............................................................................................. 34 

2.1.3.3. De los Títulos Ejecutivos .................................................................................. 35 

2.1.3.4. Las Obligaciones Ejecutivas ........................................................................... 35 

2.1.3.5. El Juicio Ejecutivo ............................................................................................... 36 

2.1.3.6. Efectos del Título Ejecutivo ............................................................................. 36 

2.1.3.7. LA PRUEBA ......................................................................................................... 37 

2.1.3.8. Concepto Doctrinario ......................................................................................... 37 

2.1.3.9. Concepto Jurídico ............................................................................................... 37 

2.1.3.10. Teoría de la Prueba ........................................................................................... 38 

2.1.3.11. Apreciación de la Prueba ................................................................................. 39 

2.1.3.12. Carga de la Prueba ............................................................................................ 39 

2.1.3.13. Apertura de la Causa a Prueba ...................................................................... 40 

2.1.4.            LA SENTENCIA .................................................................................................. 41 

2.1.4.1. Concepto Doctrinario ......................................................................................... 41 

2.1.4.2. Concepto Legal ................................................................................................... 42 

2.1.4.3. Término para Dictar Sentencia ....................................................................... 42 



x 
 

2.1.4.4. Efectos de la Sentencia .................................................................................... 42 

2.1.4.5. Ejecución de la Sentencia ................................................................................ 43 

2.1.4.6. El Embargo ........................................................................................................... 43 

2.1.4.7. El Remate del Bien Embargado ..................................................................... 44 

2.1.4.8. Calificación de Posturas ................................................................................... 45 

2.1.4.9. Adjudicación del Bien Rematado ................................................................... 45 

2.1.4.10. Tradición del Bien Rematado .......................................................................... 45 

2.1.4.11. Debido Proceso ................................................................................................... 46 

2.2.            JURISPRUDENCIA ........................................................................................... 45 

2.2.1.            Legislación ............................................................................................................ 60 

2.2.1.1. Constitución de la República del Ecuador .................................................. 60 

2.2.1.2. Código de Procedimiento Civil........................................................................ 61 

2.2.1.3. Derecho Comparado ......................................................................................... 61 

2.2.1.3.1. La Acción Ejecutiva en el Derecho  Civil Francés .................................... 61 

2.2.1.3.2. La Acción Ejecutiva en el Derecho Civil Español ..................................... 62 

2.2.1.3.3. La Acción Ejecutiva en el Derecho Civil Italiano ....................................... 64 

2.2.1.3.4. La Acción Ejecutiva en la República de Salvador .................................... 64 

 

CAPÍTULO III 

 

3.           METODOLOGÍA .................................................................................................. 67 

3.1.           Determinación de los Métodos a Utilizar ...................................................... 67 

3.1.1.           Inductivo ................................................................................................................. 67 

3.1.2.           Deductivo ............................................................................................................... 67 

3.1.3.           Analítico .................................................................................................................. 68 

3.1.4.           Sintético .................................................................................................................. 68 

3.1.5.           Histórico .................................................................................................................. 68 

3.1.6.           Cuantitativo ............................................................................................................ 68 

3.1.7.           Comparativo .......................................................................................................... 68 



xi 
 

3.2.          Diseño de la  Investigación ................................................................................ 69 

3.2.1.          Bibliográfica ............................................................................................................ 69 

3.2.2.          De Campo ............................................................................................................... 69 

3.2.3.          Descriptiva .............................................................................................................. 69 

3.3.          Población y  Muestra ........................................................................................... 70 

3.3.1.          Prueba  Probabilística por Cuotas Referenciales ....................................... 70 

3.3.2.          Entrevistas – Aleatorias ...................................................................................... 70 

3.4.          Técnicas e Instrumentos de la Investigación ............................................... 71 

3.4.1.          Observación Directa ............................................................................................ 71 

3.4.2.          Entrevistas .............................................................................................................. 71 

3.4.3.          Encuestas ............................................................................................................... 71 

3.5.          Validez   y Confiabilidad de  los Instrumentos ............................................. 72 

3.6.          Técnicas de Procesamiento y análisis de datos ......................................... 72 

 

CAPÍTULO IV 

 

4.          Análisis e Interpretación de Gráficos y Resultados .................................... 74 

4.1.          Encuestas dirigidas a las y los accionantes ejecutivas............................. 74 

4.2.          Encuestas dirigidas a  los  accionados con demandas  ejecutivas ...... 79 

4.3.          Encuesta dirigidas a la  ciudadanía del Cantón  Quevedo ...................... 84 

4.4.          Encuestas a las y los Abogados en libre ejercicio profesional  .............. 89 

4.5.          Comprobación  de la Hipótesis......................................................................... 94 

4.6.          Reporte de la Investigación ............................................................................... 94 

 

CAPÍTULO V 

 

5.          CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES ............................................ 96 

5.1.          Conclusiones .......................................................................................................... 96 

5.2.          Recomendaciones ................................................................................................ 96 



xii 
 

 

CAPÍTULO  VI 

 

6.          PROPUESTA ......................................................................................................... 98 

6.1.          Título  I ..................................................................................................................... 98 

6.2.          Antecedentes ......................................................................................................... 98 

6.3.          Justificación ............................................................................................................ 99 

6.4.          Síntesis del Diagnóstico ................................................................................... 100 

6.5.          Objetivos ................................................................................................................ 101 

6.5.1.          General y Objetivos Específicos .................................................................... 101 

6.6.          Descripción de la Propuesta ........................................................................... 102 

6.6.1.          Desarrollo .............................................................................................................. 102 

6.7.          Beneficiarios ......................................................................................................... 105 

6.8.          Impacto Social ..................................................................................................... 105 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................... 107 

AUTORES CONSULTADOS .................................................................................................. 107 

TEXTOS CONSULTADOS ...................................................................................................... 109 

LINKOGRAFÍA ............................................................................................................................ 111 

GLOSARIO ................................................................................................................................... 114 

ANEXOS ....................................................................................................................................... 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

INDICE DE CUADROS 

 

CUADRO Nº 1.   Presupuesto .................................................................................................. 25 

CUADRO Nº 2.   Composición por estratos ......................................................................... 71 

CUADRO Nº 3.   Observación  Directa .................................................................................. 72 

CUADRO Nº 4.   Falta de derecho a demandar ................................................................. 74 

CUADRO Nº 5.   Eficacia de las demandas ejecutivas .................................................... 75 

CUADRO Nº 6.   Medidas cautelares..................................................................................... 76 

CUADRO Nº 7.   Declaratoria anticipada del pago ............................................................ 77 

CUADRO Nº 8.   Calificación de demandas con títulos ejecutivos ............................... 78 

CUADRO Nº 9.   Improcedencia del vencimiento anticipado ......................................... 79 

CUADRO Nº 10. Debe estar de plazo vencido el título ejecutivo ................................. 80 

CUADRO Nº 11. Acciones ejecutivas .................................................................................... 81 

CUADRO Nº 12. Tramitación de demandas ........................................................................ 82 

CUADRO Nº 13. Injerencia de la Banca en la administración de justicia ................... 83 

CUADRO Nº 14. Demandas ejecutivas con plazo anticipado del vencimiento ........ 84 

CUADRO Nº 15. Perjuicios a las y los accionados con demandas ejecutivas ......... 85 

CUADRO Nº 16. Demandas deben presentarse solo por los valores vencidos ....... 86 

CUADRO Nº 17. Falta de capacidad de realizar pagos ................................................... 87 

CUADRO Nº 18. Sentencias en favor de las instituciones bancarias .......................... 88 

CUADRO Nº 19. Reformas a las disposiciones del Art. 415 .......................................... 89 

CUADRO Nº 20. No deben admitir demandas .................................................................... 90 

CUADRO Nº 21. Aplicación del Art. 415 ............................................................................... 91 

CUADRO Nº 22. Más protección judicial para las y los accionados ............................ 92 

CUADRO Nº 23. Improcedencia de la declaratoria anticipada del título ejecutivo .. 93 

 

 

 

 



xiv 
 

INDICE DE GRAFICOS 

 

GRAFICO N° 1 .............................................................................................................................. 74 

GRAFICO N° 2 .............................................................................................................................. 75 

GRAFICO N° 3 .............................................................................................................................. 76 

GRAFICO N° 4 .............................................................................................................................. 77 

GRAFICO N° 5 .............................................................................................................................. 78 

GRAFICO N° 6 .............................................................................................................................. 79 

GRAFICO N° 7 .............................................................................................................................. 80 

GRAFICO N° 8 .............................................................................................................................. 81 

GRAFICO N° 9 .............................................................................................................................. 82 

GRAFICO N° 10 ........................................................................................................................... 83 

GRAFICO N° 11 ........................................................................................................................... 84 

GRAFICO N° 12 ........................................................................................................................... 85 

GRAFICO N° 13 ........................................................................................................................... 86 

GRAFICO N° 14 ........................................................................................................................... 87 

GRAFICO N° 15 ........................................................................................................................... 88 

GRAFICO N° 16 ........................................................................................................................... 89 

GRAFICO N° 17 ........................................................................................................................... 90 

GRAFICO N° 18 ........................................................................................................................... 91 

GRAFICO N° 19 ........................................................................................................................... 92 

GRAFICO N° 20 ........................................................................................................................... 93 

 

 

 

 

 



xv 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

El trabajo de investigación realizada consta de seis capítulos en los cuales existen 

temas relacionados con materia de la tesis, para mejor ubicación y comprensión 

de las y los lectores. 

 

Trata todo lo relacionado con la introducción, la problematización, la tramitación de 

las demandas ejecutivas, la formulación y la delimitación del problema, la 

justificación, los objetivos, las hipótesis, las variables, los recursos utilizados, los 

materiales a emplearse, el presupuesto y varios comentarios del tema investigado. 

 

Hace relación al Marco Teórico con los antecedentes de la investigación, la 

fundamentación respecto sobre la evolución histórica, definiciones, las acciones 

ejecutivas de diferentes periodos de la historia, las obligaciones ejecutivas, 

doctrinas sobre el juicio ejecutivo, sentencia dictada por la Corte Constitucional del 

Ecuador, estudio y análisis del Derecho comparado, y varios comentarios, 

respecto al tema tratado. 

 

Se describe sobre los métodos utilizados en la investigación, como son inductivo, 

deductivo, analítico, histórico y cuantitativo, así como también el diseño de la 

investigación, la población y muestra, las técnicas e instrumentos utilizados y el 

procedimiento de datos a utilizarse en la investigación, y varios comentarios.  

 

Consta el análisis e interpretación de resultados, las preguntas realizadas a las y 

los accionantes y accionados con demandas ejecutivas, a la ciudadanía, a 

profesionales del Derecho, la comprobación de la hipótesis, el reporte de la 

investigación y varios comentarios, conclusiones, recomendaciones, la propuesta, 

justificación, síntesis del diagnóstico, el objetivo general y específicos, la 

descripción de la propuesta. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The research work consists of six chapters in which there are issues regarding the 

thesis, for better location and understanding of the readers. 

 

Try everything related to the introduction, problematization, executive processing 

claims, the development and definition of the problem, justification, objectives, 

assumptions, variables, resources used, the materials used, budget and Several 

comments researched topic. 

 

Theoretical Framework makes relative to the background of research, reasoning 

compared to historical evolution, definition, enforcement actions in different periods 

of history, the executive duties over the executive judgment doctrines, judgment of 

the Constitutional Court of Ecuador, study and analysis of comparative law, and 

various comments on the subject treated. 

 

It describes the methods used in research, such as inductive, deductive, analytical, 

historical and quantitative as well as the research design, population and sample, 

techniques and instruments used and the procedure of data for use in the 

research, and several comments. 

 

Comprises the analysis and interpretation of results, the questions to and driving 

and driven with executive demands, citizenship, legal practitioners, the verification 

of the hypothesis, the investigation report and several comments, conclusions, 

recommendations, the proposal, justification, the synthesis of diagnosis, the 

general and specific objective, the description of the proposal. 
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CAPÍTULO  I 

 

EL PROBLEMA 

1.1. Introducción 

 

Conocer el pasado de las instituciones jurídicas, siempre cambiante como las 

necesidades sociales que las generan, es importante para el desarrollo completo 

de sus formas actuales y para la determinación de sus construcciones futuras, 

puesto que no nacen perfectamente terminadas, por lo tanto no sería lógico hacer 

el análisis del proceso histórico sin convenir que solo se encontrarán prácticas o 

costumbres, que con el transcurso del tiempo, han llegado a configurar el moderno 

procedimiento de las acciones ejecutivas. 

 

En los actuales momentos el juicio ejecutivo se ha vuelto de cierta forma efectivo 

para hacer valer los derechos de las y los acreedores quienes muchas veces han 

abusado de la ventaja que les ofrece el proceso en mención, en especial de las 

instituciones bancarias que presentan las demandas acelerando la fecha de 

vencimiento del título ejecutivo, declarando de plazo vencido las obligaciones 

contraídas en el documento de amortización, lo cual ha generado perjuicios a las y 

los demandados que no han estado preparados para realizar los pagos requeridos 

por la parte accionante y ordenados por la jueza o el juez. 

 

Al amparo de la declaratoria anticipada del pago de las cuotas de amortización y 

ante la imposibilidad del pago requerido, las instituciones bancarias han abusado 

de las y los usuarios, rematándoles los bienes hipotecados y reduciendo a la 

miseria a los accionados con un proceso judicial ilegal, puesto que las cuotas de 

amortización no constituyen documentos ejecutivos dentro del ordenamiento 

jurídico nacional, y el cobro de las mismas se las puede ejecutar mediante un 

juicio ordinario únicamente las de plazo vencido. 
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Lo ocurrido al Señor Carlos Ortiz, propietario del Almacén San Luis de esta ciudad 

de Quevedo es un claro abuso de parte del representante legal del Banco de 

Guayaquil, y de las juezas y jueces que por años han tramitado el juicio, el mismo 

que por la falta de pago de varias cuotas de la tabla de amortización, le han 

instaurado una acción ejecutiva declarando de plazo vencido el valor total de la 

deuda contraído, quien al no estar en condiciones de pagar el valor total de la 

deuda terminó perdiendo su edificio, que es el patrimonio de toda su vida. 

 

Las juezas y jueces antes de calificar una demanda ejecutiva deben observar si la 

documentación adjunta a la misma reúne los requisitos del título ejecutivo para 

admitirla a trámite por dicha vía, caso contrario desechar la acción ejecutiva y 

permitir que la o el accionante proceda a focalizar bien la acción, puesto que los 

representantes legales de las instituciones bancarias no pueden estar por encima 

de la ley, y utilizar los operadores de justicia para favorecer a la entidad que 

representan, empobreciendo al usuario de la institución crediticia que tiene la 

obligación de proceder con las acciones en derecho. 

 

El objeto de la investigación realizada es la introducción de una reforma al Art. 415 

del Código de Procedimiento Civil vigente, en el sentido de que, las demandas por 

vencimiento anticipado de las cuotas de amortización se las realice únicamente 

por las cuotas vencidas, y por la vía ordinaria que es como dispone la 

Jurisprudencia (Resolución Nº 032-2013-ST), dictada dentro del Juicio Nº 600-

2010. 
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1.2. Problematización. 

 

Las demandas ejecutivas presentadas por las instituciones bancarias se han 

tornado una pesadilla para las y los accionados usuarios de las mismas debido a 

que dichas demandas se las tramita al amparo del vencimiento anticipado de las 

cuotas de amortización, las mismas que no constituyen títulos ejecutivos y no 

pueden ser demandados por dicha vía, ya que eso representa violación a las 

reglas del debido proceso que están en la obligación de respetar todas las y los 

operadores de Justicia, a quienes no les está permitido interpretar la Ley sino 

únicamente aplicarla conforme fue escrita por el legislador, consecuentemente 

calificar de clara, precisa y completa una acción ejecutiva teniendo como base el 

vencimiento anticipado de valores constituye una violación a la Ley. 

 

En la tramitación de las demandas ejecutivas presentadas por las y los gerentes 

de las instituciones bancarias que en forma arbitraria declaran de plazo vencido 

los convenios por la falta de pago de varias cuotas,  el pago total del crédito sin 

que el principal documento ejecutivo que generalmente es PAGARÉ A LA 

ORDEN, por lo general se encuentre de plazo vencido, constituye una 

arbitrariedad de las juezas y jueces.  Una de las exigencias que tienen los títulos 

ejecutivos para que sean utilizados en demandas ejecutivas es que las 

obligaciones deben ser claras, determinadas, líquidas, puras y de plazo vencido, y 

esos requisitos únicamente le otorgan el tiempo, y bajo ningún pretexto puede 

exigirse su cumplimiento antes de la fecha del vencimiento como ha ocurrido y 

ocurre en la tramitación de las demandas ejecutivas que tienen como accionantes 

a las y los representantes legales de las instituciones bancarias. 

 

Las juezas y jueces como garantistas de los derechos a las y los accionados 

deben cuidar religiosamente que se respeten las reglas del debido proceso y no 

dar trámites ejecutivos a demandas amparadas en declaratorias adelantadas de 
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vencimiento de pagos realizados por la o el gerente de la institución bancaria, 

puesto que no existe ley en el  mundo que les permita realizar tamaña 

arbitrariedad.  

 

1.2.1. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera perjudica a las y los accionados con demandas ejecutivas 

presentadas por las instituciones bancarias de Quevedo, utilizando declaratorias 

anticipadas de vencimiento cuando el deudor ha  incumplido con el pago de varias 

cuotas?  

 

1.2.2. Delimitación del Problema 

 

Objeto de Estudio: Derechos de las y los accionados en demandas ejecutivas. 

 

Campo   de  Acción: Derecho Civil 

Tiempo: 2014.  

Lugar: Cantón Quevedo 

 

1.2.3. Justificación 

 

Los hechos ocurridos en la presentación de las demandas ejecutivas y el trámite 

que las juezas y jueces de las Unidades Judiciales Civil y Mercantil de Quevedo 

les han venido dando a las mismas, esto es inobservando las exigencias que 

impone a los títulos ejecutivos el Art. 415 del Código de Procedimiento Civil, que 

debe ser reformado, constituye una clara violación a los derechos de las personas 

accionadas, a quienes los accionantes, en especial los representantes legales de 

las instituciones bancarias las han sometido, logrando conseguir de las o de los 

operadores de justicia órdenes de embargos de sus bienes, sin que el documento 
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adjunto a la demanda cumpla los requisitos de títulos ejecutivos, que deben ser 

claros, líquidos y de plazo vencido. 

 

El tema investigado tiene mucha trascendencia por cuanto pone al descubierto la 

actuación de las juezas y jueces, que utilizando por desconocimiento de la ley el 

(Art. 415 del Código de Procedimiento Civil) o simple apego a la parte accionante 

califican demandas y dan el trámite ejecutivo, sin que exista fundamento legal 

alguno, es decir, sin que el demandante haya presentado el título ejecutivo de 

plazo vencido para que sea exigido el mismo por la vía ejecutiva, problema que 

deben tener conocimiento todos los profesionales del Derecho y toda la 

ciudadanía, para que puedan ejercer el derecho a la defensa ante tamaña 

arbitrariedad de las juezas y jueces que admiten a trámite ejecutivo cuotas 

vencidas declaradas ilegalmente por los señores gerentes de los bancos, 

documentos que en derecho no tienen valor alguno.  

 

La inclusión al final del párrafo 2do. del Art. 415 del Código de Procedimiento Civil 

que dice: “Para el caso de vencimientos del plazo de las obligaciones por parte de 

los deudores, las acciones ejecutivas se las presentará únicamente por los valores 

vencidosˮ. 

 

Es factible y muy necesario puesto que eso obligará que las y los accionantes 

presenten la acción únicamente por los valores que se encuentran de plazo 

vencido y son exigibles su pago en la fecha de la presentación de la demanda,  

respetándose de esa forma la fecha del vencimiento del título ejecutivo firmado por 

el accionado en favor del accionante. 

 

En cuanto a la factibilidad se consideró el empleo de los recursos materiales, 

técnicos, tecnológicos, económicos e institucionales, los mismos que hicieron 

posible esta investigación por lo que deben ser llevados a la práctica para 

beneficio de las y los accionados con acciones ejecutivas, que suelen ser 
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perjudicados por los representantes legales de las instituciones bancarias y por las 

mismas juezas y jueces. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. General 

 

Fundamentar doctrinaria y jurídicamente una norma que aclare la aplicación de las 

obligaciones del  cumplimiento de pago de los títulos valores, para garantizar los 

derechos constitucionales.  

 

1.3.2. Específicos 

 

 Analizar el marco constitucional y el Código de Procedimiento Civil 

Codificado, relacionado con el derecho de las y los accionados en 

demandas ejecutivas, para dimensionar una normativa de protección de los 

accionados.  

    

 Realizar un estudio de Derecho comparado entre países latinoamericanos y 

europeos, para conocer la dimensión jurídica respecto al debido proceso en 

los juicios ejecutivos, para fortalecer la investigación.  

 

 Elaborar  una  propuesta de reforma, e inclusión al final del Art. 415 del 

Código de Procedimiento Civil, que prohíba a las juezas y jueces calificar 

demandas ejecutivas sin los que el o los títulos ejecutivos se encuentren de 

plazo vencido. 
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1.4.  Hipótesis 

 

La  inclusión  al final del Art. 415 del Código de Procedimiento Civil Codificado, la 

disposición: “La acción ejecutiva se presentará por los valores vencidos”, 

obligará a las juezas y jueces a rechazar demandas ejecutivas presentadas con 

vencimientos anticipados. 

 

1.5. Variables 

 

1.5.1. Variable Independiente 

 

No admitirá presentación de demandas ejecutivas, con declaratoria anticipada de 

vencimientos. 

 

1.5.2. Variable Dependiente 

 

Permitirá que se respete los derechos de las y los accionados con demandas 

ejecutivas por parte de las instituciones bancarias públicas y privadas.  

 

1.6.  Recursos 

 

1.6.1. Humanos 
 

Director de Tesis: Ab. Víctor Guevara Viteri 

Estudiante Investigador: Egdo: Luis Eduardo Alcívar Rengifo. 

 

1.6.1.1. Personal de Apoyo 

 Accionantes de demandas ejecutivas. 

 Accionadas y accionados con demandas ejecutivas. 

 Abogadas y abogados. 
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 Jueces de las Unidades Judiciales de lo Civil y Mercantil de Quevedo.  

. 

1.6.2. Materiales 

 

Equipos: Computador, impresora, memoria externa. 

Muebles: Escritorio, silla. 

Materiales Fungibles: lápiz, esferos, papelería, borrador. 

Materiales Bibliográficos: 

 

 Constitución de la República del Ecuador.   

 Código Civil. 

 Código de Procedimiento Civil. 

 Código de Comercio. 

 Procesos Judiciales. 

 Jurisprudencias dictadas por la Corte Nacional de Justicia, en materia civil. 

 Legislación Comparada. 

 Revistas.  
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1.6.3. Presupuesto 

Cuadro N° 1 

 

CONCEPTO 

 

VALOR UNITARIO 

 

VALOR TOTAL 

6 resmas de papel A4 

6 lapicero 

$.    3,80 

$.    0,40      

$.   22,80 

$.     2,40 

185 encuestas c/u copia              $.    0,03  $.     5,55 

Xerox copias, (1.500)              $.    0,03 $.   45,00 

Costo de internet, (40hras)              $.    0,50 $.   20,00 

Orientación jurídica              $.300,00 $. 300,00 

Tóner para impresora              $.  80,00 $.   80,00 

Movilización a Quevedo              $.    8,00 $.   80,00 

Compra de 10  libros              $.  35,00 $. 350,00 

Anillados de 6  borradores 

Imprevistos   

             $.    1,25 $.     7,50 

$.   23,50 

 

TOTAL 

     

$. 936,75 
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CAPÍTULO II 

MARCO  TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

En el Derecho Romano las ejecuciones se rigieron en lo principal, durante el 

transcurso de su evolución, por cuatro instituciones jurídicas: “LA BONORUM 

VENDITIO”. “BONORUM CESSIO”, "LA MANUS INJECTIO” y la “PIGNORIS 

CAPIO”. 

 

LA BONORUM VENDITIO y la BONORUM CESSIO, eran formas universales de 

adquirir per univeristatem. 

 

LA MANUS INJECTIO y la PIGNORIS CAPIO, eran acciones legales, 

Legisactiones. 

 

Ihering sostenía que la denominación "manus injectio" comprendía dos clases de 

actos: “Una solemne, de justicia privada; y otro también solemne; pero de justicia 

pública”.1 Además también se denominaba manus injectio al acto por el cual el 

demandante citaba personalmente a juicio al demandado (in jus vocatio), el cual 

estaba obligado a acompañarlo; en caso contrario el actor, según la “ley de las XII 

Tablas”,2 podía llevarlo a la fuerza, y si se rebelaba, era condenado por ello, tenía 

lugar así una manus injectio introductora en juicio.  

 

La manus injectio privada fue el NEXUM, por eso en un principio en el Derecho 

Romano como en todo derecho primitivo se vela con las obligaciones una relación 

material que ligaba al deudor respecto del acreedor (nexum). Por medio del nexum 
                                                           
1   IHERING, en su obra “El Espíritu del Derecho Romano.” Italia – Roma. 2da. Edición, 2008. Págs. 57 y 58. 
2   ANTIGUO TESTAMENTO. Éxodo, Capítulo 24, versículo 12.  La Biblia Latinoamericana. Pág. 23. 
0: http://www.csj.gob.sv/BVirtual.nsf/1004b9f7434d5ff106256b3e006d8a6f/9394d09abef338f8062579a70053c4d4?OpenDocument 
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se garantizaban las deudas con la persona del deudor que permaneciendo 

jurídicamente libre, tenía el estado civil de obligado a nexi. Si el deudor no pagaba 

en la fecha y forma convenida, el acreedor tenía el derecho de ejercitar la acción 

legal ejecutiva de la manus injectio, por la que pedía autorización al magistrado 

para detener al deudor en su casa, hacerlo trabajar y castigarlo con azotes 

durante el término de treinta días (trinum mundinum o tres semanas romanas), 

tiempo en el que se llevaba al deudor o nexi al mercado, que tenía lugar cada diez 

días y ahí se le exhibía cargado de pesos que no podía exceder de quince libras, 

para que ante cualquier persona que pagara la deuda, el deudor quedaba 

sometido a servidumbre y se le podía vender como esclavo luego de haber 

pasado sesenta días. Pero cuando los acreedores eran varios, podía darse muerte 

al nexi y repartirse su cuerpo en pedazos en pago de las deudas. 

 

Por eso el deudor que no pagaba, o cancelaba una deuda, debía entregarse al 

acreedor para indemnizarlo del perjuicio que le ocasiona la falta de pago. Y no 

solo su cuerpo, sino también sus bienes y sus hijos: El acreedor, creditor, es 

realmente el dueño, el dominus del deudor. No tiene poder sobre la voluntad de 

éste, sino un verdadero derecho de propiedad sobre su persona, sus hijos y sus 

bienes. La palabra creditor viene de credere, que significa dar su corazón, su 

confianza a alguno. El acreedor tiene fe, fides en su deudor. Si el nexus no 

cumplía con esta fe, pagando su deuda, entraba a funcionar el poder del acreedor, 

que como dueño se apoderaba de la persona del deudor, por medio de un acto 

solemne, en que pronunciaba en alta voz la causa por la que lo hacía, y le ponía 

las manos encima manus injectio. Podía en seguida llevarlo a su casa, 

encadenarlo o hacerlo trabajar como esclavo, venderlo, y si habían muchos 

acreedores, matarlo y dividirlo en partes, como antes se ha dicho.  

 

La Bonorum Venditio Institución probablemente Introducida por el pretor Rutillo 

Rufo, consistía en la venta universal en bloque de todo el patrimonio del deudor 

que caía en estado de insolvencia, solicitada por los acreedores. La venta se 
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hacía en subasta y el comprador que era el mejor postor se denominaba bonorum 

emptor, prometiéndose por este hecho a pagar las cuotas más altas de las 

deudas. Este bonorum emptor sustituía el anterior deudor en la representación de 

su patrimonio, cobrando en esta forma los créditos a favor y pagando las deudas 

en la forma en que se había comprometido. La bonorum venditio podría tener 

lugar aún por una deuda pequeña, y no presumía la insolvencia del deudor, si no 

obstinación en no pagar. Era siempre un medio de coerción de la voluntad, y no 

ejecución directa sobre los bienes para satisfacer las deudas. Esta bonorum 

venditio puede considerarse como el antecedente remoto de la quiebra mercantil y 

del concurso civil. 

 

Bonorum Cessio La figura anterior, producía además de dejar sin patrimonio al 

deudor, los efectos de acarrearle la nota de infamia, lo que equivalía a perder los 

derechos políticos, capitis deminutio, incapacidad para el desempeño de la tutela, 

etc., y, para evitar eso, por medio de la “Ley Julia”,3 crearon como nueva figura el 

autorizar al deudor para hacer la cesión de sus bienes en forma voluntaria en 

premio a su manifestación de buena fe de comunicar su insolvencia a sus 

acreedores.  

 

Este cambio de actitud se operó porque se llegó a considerar que el deudor no 

pagaba no porque no quería, sino porque no podía. Esta figura está consagrada 

en el actual “Código Civil”4 en los artículos 1630 y siguientes, que regulan el pago 

por cesión de bienes o por acción ejecutiva del acreedor o acreedores; en el 

abandono voluntario que el deudor hace de todos sus bienes a su acreedor o 

acreedores, cuando a consecuencia de accidentes inevitables, no se halla en 

                                                           
3  JORQUERA F. Francisco. Derecho Romano Tomo II, Italia – Roma. 2008. Págs. 146 a 148  
4  Codificación del Código Civil. Dirección Nacional de la Procuraduría General del Estado, versión actualizada en el mes de mayo del año   
   2013. Pág. 113.                                            
    http://www.csj.gob.sv/BVirtual.nsf/1004b9f7434d5ff106256b3e006d8a6f/9394d09abef338f8062579a70053c4d4?OpenDocument 
   http://www.csj.gob.sv/ 
2:http://www.csj.gob.sv/ 
   BVirtual.nsf/1004b9f7434d5ff106256b3e006d8a6f/9394d09abef338f8062579a70053c4d4?OpenDocument 
   http://derecho.laguia2000.com/derecho-romano/bonorum-venditi 
 

http://www.csj.gob.sv/
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estado de pagar sus deudas; esta cesión es decretada por el Juez, con 

conocimiento de causa y los efectos que produce son similares a los que producía 

en el derecho romano, así: El deudor queda libre de todo apremio personal (lo que 

equivalía a la servidumbre, esclavitud, o infamia del romano); las deudas se 

extinguen hasta la cantidad en que sean satisfechas con los bienes cedidos; si no 

se extinguen, completamente las deudas, los nuevos bienes que adquiera el 

deudor se emplean a ese fin y por último, no transfiere la propiedad de los bienes, 

sino solo la facultad de hacerse pago con ellos y sus frutos, lo que equivale al 

cuasicontrato de prenda pretoria. 

 

Al principio del Imperio Romano, se introdujo, una venta parcial de los bienes: La 

bonorum distractio, aunque exclusivamente para los senadores. Era necesaria 

siempre una general missio in bona, y la venta de los bienes tenía efecto por obra 

del pretor directamente a favor de los acreedores y hasta la satisfacción de éstos. 

El magistrado, a petición del acreedor, ordenaba a sus oficiales que se apoderaran 

de objetos del deudor, especialmente de esclavos y dinero, sobre los cuales el 

acreedor adquiría un derecho de fianza. “Si pasados dos meses no se satisfacía la 

deuda, se efectuaba la venta en subasta pública”5  

 

La manus injectio era un procedimiento privado, sin intervención del magistrado ni 

del Judex cuando no se negaba la existencia de la deuda o su monto. En caso 

contrario se realizaba un proceso: Legis actione por manus injectionem, en que el 

demandado debía de ser asistido por un vindex ua que era considerado como 

objeto del litigio. La manus Injectio, se daba no solo como sanción del nexum, sino 

también para ejecutar toda sentencia, cuando era pecuniaria, La manus injectio 

podía ejercerla según la Ley de las XII Tablas, el acreedor que había obtenido 

sentencia favorable contra el condenado. 

                                                           
5  BONFANTE, Pedro “Instituciones de Derecho Romano”,  Italia – Roma. 2008. Pág. 134. 

    Código Civil Ecuatoriano Art. 1630.  
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La manus injectío llenó las casas de los patricios, de prisioneros por deudas, por 

fin, la “Ley Vallia”,6 de principios del año 500 AC suprimió la necesidad del vindex 

y la prisión por deudas, permitiendo al deudor defenderse por sí mismo y rechazar 

la manus injectio. 

 

Hay quienes sostienen que la manus injectio se podía ejercer también sobre una 

cosa del deudor, en virtud de una judicatio pronunciada en una acción real por 

sacramentum. “Sin embargo, este es un punto oscuro, no resuelto por los 

romanistas, debido a la carencia de fuentes”.7  

 

La Legis actio per pignoris capionem o solo pignoris capio, era también una acción 

ejecutiva. En un principio no tenía por objeto satisfacer el crédito por la 

aprehensión de una cosa, sino sencillamente tomar cualquier objeto del deudor 

como prenda a fin de constreñirlo a cumplir su obligación; después esto equivale 

al embargo, pues se sacaban las cosas de poder del deudor incumplidor y luego 

se vendían en conjunto, bonorum venditio, transformada después en bonorum 

cessio, hasta llegarse a la venta de los bienes indispensables para pagar con su 

precio al acreedor. 

 

La bonorum cessio dio el ejemplo. Por una ficción se consideró que el deudor 

cedía en prenda al acreedor, una cosa determinada para que la vendiera, y con su 

precio se cobrara su crédito. Desde entonces la satisfacción de la obligación en 

especie, se hacía en su equivalente, en dinero. 

El pignus in causa judicati captum o prenda adquirida en virtud de una sentencia, 

fue la institución necesaria para poder convertir en dinero la cosa del deudor, ya 

que el acreedor no podía exigir la entrega de ésta en propiedad, puesto que no era 

                                                           
6  JORQUERA F. Francisco. Derecho Romano Tomo II, Italia – Roma. 2008. Págs. 156 
7  Enciclopedia Jurídica Omeba, Págs. 365 y 366. 

     http://www.csj.gob.sv/ 
     BVirtual.nsf/1004b9f7434d5ff106256b3e006d8a6f/9394d09abef338f8062579a70053c4d4?OpenDocument 
3: http://www.csj.gob.sv/ 
    BVirtual.nsf/1004b9f7434d5ff106256b3e006d8a6f/9394d09abef338f8062579a70053c4d4?OpenDocument 
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el objeto de la obligación; y tan solo podía pedir la transformación de dicha cosa 

en dinero, para cobrar el equivalente de su crédito. 

 

La ejecución personal se transformó en real; a la persona sucede la cosa. Ahora 

bien: Es indudable que el acreedor puede ejercer sus  derechos sobre cualquier 

bien del deudor. De ahí que éstos constituyen una garantía latente para los 

acreedores, y el conjunto de ellos, que se llama patrimonio, forme la garantía 

prendaria común para todos los acreedores. “Esta garantía no es un derecho de 

prenda actual, sino potencial, latente indeterminado, que se ejerce sobre todas las 

cosas del patrimonio, de un modo invisible, hasta el instante en que por medio del 

embargo y orden de venta de cosas singulares de dicho patrimonio, se transforma 

en derecho real definitivo, incondicionado y absoluto”8 

 

Además de las anteriores acciones legales, tenían los romanos, acciones 

"inpersonam" civiles, siendo la más importante de ellas: La condictio. 

 

La “condictio certae creditae pecuniae”9 es la que tiene por objeto una cantidad 

determinada de dinero; y la “condictio rei”, o triticaria, tiene por objeto un cuerpo 

cierto o cierta cantidad de cosas determinadas, además del dinero.  

 

De lo dicho se comprende que en esta materia, esto es en la tramitación del Juicio 

Ejecutivo ha habido una evolución del hecho al derecho, al irse humanizando las 

costumbres, máximo si se toma en cuenta que la "manus injectio" se practicó en 

un principio sin intervención de la autoridad, como una verdadera justicia por su 

propia mano. 

 

2.1.1. La Acción Ejecutiva en el Derecho Germánico 

                                                           
8    Enciclopedia Jurídica Omeba.  Argentina – Buenos Aíres, 2008. Págs. 365 y 366.  
9    PETIT, Eugene “Tratado Elemental de Derecho Romano” Italia – Roma. 2008.  Págs. 565 a 667. 
4:  http://www.csj.gob.sv/ 
B   Virtual.nsf/1004b9f7434d5ff106256b3e006d8a6f/9394d09abef338f8062579a70053c4d4?OpenDocument 
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En el derecho Germánico, la ejecución siguió siendo, en su mayor parte una 

actividad privada. El acreedor usaba de la fuerza para obtener, mediante el 

embargo de bienes del deudor, que se le pagara. El deudor que se consideraba 

injustamente perseguido, era quien debía comparecer ante el juez. Este sistema 

fue llevado por los germánicos en su invasión y respondiendo a las necesidades 

del comercio y de la navegación, dio origen al processus executivus, el que 

informándose en la tradición jurídica romana y la de los cánones. Fue 

evolucionando. Solo en Francia se mantuvo el proceso germano y especialmente 

la ejecución directa. 

 

2.1.2. La Acción Ejecutiva en la Edad Media 

 

En Roma en rápida evolución se llegó a prohibir la defensa privada, sin previa 

intervención judicial; en cambio en Germania la defensa privada tuvo siempre un 

amplio ejercicio. Entre el sistema romano que no permitía la ejecución privada ni 

aún la ejecución directa de las sentencias por el juez, exigiendo un nuevo proceso 

cada vez que el demandado se oponía a la "actio judicati" (acción judicial) y el 

sistema germano de permitir la ejecución privada dando al ejecutado el derecho 

de demandar por injusticia de la ejecución, cabe una solución intermedia, un 

"tertium genus" que es el sistema nacido en la Edad Media, por la fusión de ambos 

derechos, la influencia de los cánones y las necesidades del comercio. 

 

Pero pronto el Derecho Romano apoyado por los cánones vuelve por sus fueros. 

La iglesia repudia la violencia y la defensa privada de los derechos y se prohíbe y 

aún castiga severamente todo acto de ejecución privada. Resurge el principio 

romano de que el proceso de conocimiento debe preceder a la ejecución. Sin 

embargo ante las necesidades y por la influencia germana se admite que en 

ciertos casos el conocimiento puede ser limitado o postergado empezando por los 

actos de ejecución y poniendo la iniciativa para abrir el período de conocimiento 

en manos del ejecutado. 
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En la “actio judicati” empieza a denominarse “actio in factum”, y en el siglo XIII se 

prescinde de ella reconociendo en el oficio del juez, la facultad necesaria para 

toda actividad propia de sus funciones (officium iudicus). Es evidente que al 

aceptarse que el juez puede disponer el cumplimiento de su sentencia 

prescindiendo del origen del crédito y de los fundamentos de aquella, se reconoce 

la voluntad del Estado en la actuación de la Ley y no en su mera declaración, y 

consecuentemente se atribuye al vencedor un derecho a la ejecución con 

prescindencia del título o sea del derecho creditorio; es decir, un derecho 

autónomo que nace del título inmediato que es la sentencia. De allí el paso al título 

ejecutivo propiamente dicho parece simple pero tiene y tuvo alternativas, 

modalidades y cambios frecuentes. 

 

Con el principio romano de que la confesión "in jure" (ante el pretor) hacía 

innecesario el "iudicio" y debería equipararse el confesante al condenado 

(confessus proiudicatoeest), se admitió que la confesión de deuda ante juez o 

notario equivalía a un título ejecutorio y daba derecho a la ejecución sin período 

previo de conocimiento. Estos fueron los instrumentos confesionata. 

 

Parece que estas confesiones de deudas y consiguientes instrumentos ejecutivos 

se generalizaron considerablemente con el auge y el prestigio de la Institución del 

notariado. Así como en la sentencia el juez insertaba la orden del cumplimiento de 

la condena por el deudor en todo documento notarial de reconocimiento de una 

obligación, el notario incluía una orden al deudor de cumplirla. Tiempo después 

aparece el primer instrumento privado ejecutivo sin intervención notarial, en la 

forma de la letra de cambio. En nuestro derecho la letra de cambio es un 

verdadero título ejecutivo sobre todo cuando se le inserta la cláusula de "sin 

protesto" en su texto. 

Tanto la sentencia como el instrumento ejecutivo deben ejecutarse por orden del 

juez. El respeto del derecho de la defensa, de origen romano, se impone, y el juez 

antes de ordenar la ejecución, libra un "mandatum seu preseptum de deudor no 
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pagaba, el juez ordenaba la ejecución; de terminar ésta, con la venta o 

adjudicación de embargados, se citaba al deudor, quien podía defenderse 

oponiendo las excepciones de la nulidad del título, las dilatorias y las perentorias 

nacidas después de la sentencia o del instrumento. Esto es característicamente 

romano, pero se admitía también, siguiendo la tradición germana, que el ejecutado 

pudiera accionar separadamente pidiendo se le absolviera de la ejecución y se le 

devolviera el instrumento. 

 

Como en la práctica las excepciones aumentaron, los glosadores elaboraron la 

doctrina de la división de éstas en las de fácil prueba (incontinenti) y de largo 

examen. El examen de las primeras suspendía la ejecución, el de las otras no. Y 

el juicio ordinario se abre en todos los casos para ejecutantes y ejecutado que 

hubiera sido vencido. Tenemos así como el proceso ejecutivo adquiere la forma de 

juicio de conocimiento limitado o sumario o acelerado. 

 

2.1.3. LA DEMANDA 

 

2.1.3.1. Concepto  Doctrinario  

 

Según Cabanellas "Es el escrito por medio del cual el actor o demandante, ejercita 

en juicio mercantil una o varias acciones”10 

 

2.1.3.2. Concepto  Jurídico  

 

“La demanda tanto en el campo civil como en el terreno mercantil, es el 

documento mediante el cual el sujeto pretensor ejercita su derecho de acción; en 

el campo estrictamente mercantil cuando se quiere hacer uso de la acción 

cambiaria del título valor con fuerza ejecutiva es necesario hacer en libelo de 

demanda una exposición de los hechos que a juicio del acreedor dan lugar a la 

                                                           
10  CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual; Bibliográfica Omeba, Sexta Edición, Tomo IX, Pág. Pág. 459.  
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exigencia formulada al Juez, dando así inicio al procedimiento que pretendemos 

iniciar”11  

 

La demanda según el Art. 66 del Código de Procedimiento Civil Codificado. 

“Demanda es el acto en que el demandante deduce su acción o formula la 

solicitud o reclamación que ha de ser materia principal del fallo”12 

 

2.1.3.3. De los Títulos Ejecutivos  

 

“Art. 413.- Son títulos ejecutivos: 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”13  

 

2.1.3.4. Las Obligaciones Ejecutivas 

 

“Art. 415 C.P.C.- Para que las obligaciones fundadas en algunos de los títulos 

expresados en los artículos anteriores, sean exigibles en juicio ejecutivo, deben 

ser claras, determinadas, líquidas, puras y de plazo vencido cuando lo haya. 

Cuando alguno de sus elementos esté sujeto a lo expresado en un indicador 

económico o financiero de conocimiento público, contendrá también la referencia 

de éstos. Se considerarán también de plazo vencido las obligaciones cuyo 

vencimiento se hubiere anticipado como consecuencia de la aplicación de 

                                                           
11  CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual; Bibliográfica Omeba, Sexta Edición, Tomo IX, Pág. 247. 
12  Código de Procedimiento Civil Codificado. Suplemento del Registro Oficial Nº 58 del martes 12 de Julio del 2005. Pág. 8 
13  Codificación del Código de Procedimiento Civil. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la Procuraduría General del Estado.   

      Versión actualizada en el mes de mayo del año 2013.  Pág. 39. 
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cláusulas de aceleración de pagos, que hubieren sido pactadas. Cuando se haya 

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”14 

 

2.1.3.5. El Juicio Ejecutivo 

 

“Art. 421.- Si 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, 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 el juez, alcancen para responder por el valor de 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”15 

 

2.1.3.6. Efectos del Título Ejecutivo 

 

“Art. 422 C.P.C.- 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 

                                                           
14    Codificación del Código de Procedimiento Civil. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la Procuraduría General del Estado.   
       Versión actualizada en el mes de mayo del año 2013.  Pág. 39. 
12: https://abogadosecuador.wordpress.com/2009/06/09/codigo-deprocedimiento-civil-del-ecuador/ 
15    Codificación del Código de Procedimiento Civil Codificado. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la Procuraduría General del 
       Estado. Versión actualizada en el mes de mayo del año 2013.  Pág. 40. 



37 
 

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”16 

 

2.1.3.7. La Prueba 

 

2.1.3.8. Concepto Doctrinario 

 

 “Todo procedimiento empleado para convencer al juez de la verdad de un 

hecho.  

 

 El medio con que se muestra y hace patente la verdad o falsedad de alguna 

cosa. 

 

 Prueba es la demostración legal de la verdad de un hecho.”17  

 

2.1.3.9. Concepto Jurídico 

 

De las definiciones anotadas de la prueba demuestra la necesidad de la existencia 

de una contienda judicial, es decir; la necesidad de que uno de los interesados en 

un acto jurídico concurra a los tribunales pretendiendo el reconocimiento de su 

derecho desconocido o violado; esta consecuencia nos conduce también a 

establecer, como principio fundamental, que aquel que afirma está obligado a 

probar; o como se dice en términos de derecho, el que afirma aporta la carga de la 

prueba, y por lo tanto el que inicia la iniciativa en la contienda judicial (actor) debe 

probar la existencia del derecho que afirma tener y que aquel a quien se exige el 

cumplimiento de una obligación (deudor), debe probar a su vez el hecho en el cual 

funda su defensa.  

                                                           
16  Codificación del Código de Procedimiento Civil Codificado. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la Procuraduría General del  

       Estado. Versión actualizada en el mes de mayo del año 2013.  Pág. 40. 
26: http://eleuterioaguilarheredia26.blogspot.com/2012/01/procesoejecutivo-en-la-legislacion.html 
17  CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual; Bibliográfica Omeba, Sexta Edición, Tomo IX, Pág. 489. 



38 
 

“El Art. 113 del Código de Procedimiento Civil Codificado, manda que es 

obligación del actor probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en el 

juicio y que ha negado el reo”18 

 

2.1.3.10. Teoría de la Prueba  

 

“Muchas veces se ha sostenido con fundados criterios que la teoría de la prueba, 

al igual que el derecho de acción, el derecho de defensa, son instituciones 

comunes y aplicables a cualquier procedimiento judicial, independientemente de 

su naturaleza, por ello se entiende que en cuanto a la actividad probatoria deben 

cumplirse algunas formalidades para la aportación y recepción de la prueba, todo 

para que la obra del Juez se encamine al descubrimiento del término medio que 

une el hecho con la disposición de la ley. Fácil es comprender que para que el 

juez pueda llegar al descubrimiento del término medio que une el hecho con la 

disposición de la ley, es absolutamente Indispensable que le conste la verdad de 

la existencia del hecho, y de aquí la obligación que aquella impone a los litigantes 

de probar los hechos de donde derivan sus respectivos derechos. De aquí también 

la necesidad de que la ley reglamenta la producción de las pruebas y de que 

establece y determina cuáles son los medios probatorios admisibles en juicio y su 

valor jurídico”.19 

 

En lo relacionado a la prueba, el Código de Procedimiento Civil Codificado 

Ecuatoriano, en el Art. 114 dispone “Cada parte está obligada a probar los hechos 

que alega, excepto los que se presumen conforme a la ley. Cualquiera de los 

litigantes puede rendir pruebas contra los hechos propuestos por su adversario”20 

 

                                                           
18  Codificación del Código de Procedimiento Civil Codificado. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la Procuraduría General del  

       Estado. Versión actualizada en el mes de mayo del año 2013.  Pág. 14. 
19    CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual; Bibliográfica Omeba, Sexta Edición, Tomo IX, Pág. 2.678 
20    Codificación del Código de Procedimiento Civil Codificado. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la Procuraduría General del  
       Estado. Versión actualizada en el mes de mayo del año 2013.  Pág. 14. 
17: http://www.csj.gob.sv/ 
       BVirtual.nsf/1004b9f7434d5ff106256b3e006d8a6f/9394d09abef338f8062579a70053c4d4?OpenDocument 
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2.1.3.11. Apreciación de la Prueba  

 

Art. 115 del Código de Procedimiento Civil Codificado dice: “La prueba deberá ser 

apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio 

de las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la existencia o validez de 

ciertos actos. El juez tendrá obligación de expresar en su resolución la valoración 

de todas las pruebas producidas”21  

 

Petición de pruebas por parte del juez. Por disposición del Art. 118 del Código de 

Procedimiento Civil vigente: “Los jueces pueden ordenar de oficio las pruebas que 

juzguen necesarias para el esclarecimiento de la verdad, en cualquier estado de la 

causa, antes de la sentencia. Exceptuase la prueba de testigos, que no puede 

ordenarse de oficio; pero si podrá el Juez repreguntar o pedir explicaciones a los 

testigos que ya hubiese declarado legalmente. Esta facultad se ejercerá en todas 

las instancias antes de sentencia o auto definitivo, sea cual fuere la naturaleza de 

la causa”22 

 

2.1.3.12. Carga de la Prueba 

 

“La doctrina ha tomado como fundamento diversos principios del Derecho Romano 

para establecer varias reglas de equidad y de justicia que rigen en las 

legislaciones modernas para determinar a quienes incumbe la carga de la prueba, 

supuesto que reviste gran importancia debido a que los jueces deben fallar 

conforme a lo alegado y probado, razón de relevancia para determinar quien 

aporta esa carga y si ha satisfecho la obligación que ella impone. 

 

                                                           
 
22  Codificación del Código de Procedimiento Civil Codificado. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la Procuraduría General del  

       Estado. Versión actualizada en el mes de mayo del año 2013.  Pág. 14. 
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La regla fundamental sobre la carga de la prueba establece que ésta obligación 

corresponde a aquel de los litigantes que trata de innovar el estado actual y 

normal de las cosas o de una situación adquirida, según la cual todo hombre se 

reputa libre de todo vínculo jurídico porque la libertad es el estado normal de los 

hombres, y se respetan sus bienes libres de toda responsabilidad, por la misma 

causa. De otra manera se cometería un atentado contra la justicia y la ley 

imponiendo esa carga al que invoca en su defensa la situación jurídica en que se 

encuentra. 

 

Las reglas sobre la carga de la prueba son, pues, aquellas que tienen por objeto 

determinar cómo debe distribuirse, entre las partes, la actividad consistente en 

probar los hechos que son materia de litigio. Tales reglas, sin embargo, no 

imponen deber alguno a los litigantes, pues quien omite probar se expone al 

riesgo de no formar la convicción del juez sobre la existencia de los hechos de que 

se trate y por consiguiente, a la perspectiva de una sentencia desfavorable. La 

actividad probatoria, constituye toda carga procesal un imperativo del propio 

interés”23 

 

2.1.3.13. Apertura de la Causa a Prueba  

 

“La doctrina es unánime al sostener que la apertura de la causa a prueba procede 

cuando se hayan alegado hechos conducentes acerca de los cuales no hubiese 

conformidad entre las partes, aunque estas no lo pidan, el juez recibirá la causa a 

prueba; lo anterior por razones de lógica y sentido común, es totalmente correcto 

que si los hechos alegados en la demanda están siendo controvertidos debe 

producirse por uno de los sujetos procesales, la prueba necesaria para fundar su 

afirmación o excepción y no podía la ley hacer otra cosa que franquear la 

posibilidad de establecer la verdad de los hechos, por una parte y por la otra como 

                                                           
23 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual; Bibliográfica Omeba, Sexta Edición, Tomo II, Pág. 39. 
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consecuencia de lo anterior, llevar al espíritu del juzgador el convencimiento sobre 

los hechos alegados”24  

 

Por otra parte se ha sostenido que únicamente puede abrirse la causa a prueba en 

los casos en que existan hechos controvertidos, es decir afirmados por la otra, y 

esos hechos además pueden incidir en la solución del pleito. De ello se deduce 

que no cabe tal procedimiento cuando media allanamiento a la pretensión del 

actor o admisión expresa de los hechos afirmados por este, es decir que la causa 

no procede abrirse a prueba cuando media allanamiento en cuyo caso lo responde 

que se dicte sentencia de inmediato; en el segundo caso es decir, cuando hay 

admisión expresa de los hechos (confesión), corresponde que la causa se declare 

de puro derecho.  

 

Estos dos últimos supuestos tienen su fundamento en la expresión conocida en el 

ámbito jurídico de que "la confesión es la reina de las pruebas",25 esta apreciación 

definitivamente en sus orígenes surtió amplias y plenos efectos ya que se 

entendía que el confesante admitía la verdad de los hechos alegados o cuando 

menos el allanamiento o aceptación de los conceptos vertidos en la demanda 

como ciertos; pero a pesar de ello y por el sometimiento a la confesión como 

medio de prueba, ahora se le presta la atención que originalmente tenía la misma; 

porque es el demandado quien se allana a los planteamientos del actor por 

coacción o amenaza del actor o también que el reo o demandado confesare 

motivado por una amenaza de su acreedor. 

 

2.1.4. LA SENTENCIA 

 

2.1.4.1. Concepto Doctrinario 

 

                                                           
24 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual; Bibliográfica Omeba, Sexta Edición, Tomo III, Pág. 423. 
25 MENDOZA ORANTES, Ricardo. Editor, Código de Comercio y Leyes Mercantiles, Editorial Jurídica Salvadoreña.  2010. Pág. 25 
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Según Orantes Mendoza. “Son las resoluciones de los jueces o tribunales cuando 

deciden definitivamente las cuestiones del pleito en una instancia, y es la que se 

dicta para proceder a la venta de los bienes embargados y hacer el pago al 

acreedor ejecutante o es aquella que por insuficiencia de pruebas o falta de 

fundamentos legales que apoyan la demanda o la querella, desestima la petición 

del actor, rechaza la demanda o declara sin lugar la ejecución”26  

 

2.1.4.2. Concepto Legal 

 

“Es aquella en que el juez, concluido el proceso resuelve el asunto principal, 

condenando o absolviendo al demandado"27 

 

Art. 269 del Código de Procedimiento Civil “Sentencia es la decisión del juez 

acerca del asunto o asuntos principales del juicio”28 

 

2.1.4.3. Término para Dictar Sentencia 

 

“Art. 288 del Código de Procedimiento Civil.- Las sentencias se expedirán dentro 

de doce días; los autos dentro de tres; los decretos, dentro de dos; pero si el 

proceso tuviere más de cien fojas, al término dentro del cual se debe pronunciar la 

sentencia, se agregará un día por cada cien fojas”29 

2.1.4.4. Efectos de la Sentencia 

 

“Art. 297 del Código de Procedimiento Civil.- La sentencia ejecutoriada surte 

efectos irrevocables respecto de las partes que siguieron el juicio o de sus 

                                                           
26   CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual, Bibliográfica Omeba, Sexta Edición, Tomo IV, Pág. 47. 
27   CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual, Bibliográfica Omeba, Sexta Edición, Tomo IV, Pág. 689. 
28     Codificación del Código de Procedimiento Civil Codificado. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la Procuraduría General del  
       Estado. Versión actualizada en el mes de mayo del año 2013.  Pág. 27. 
29    Codificación del Código de Procedimiento Civil Codificado. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la Procuraduría General del  
       Estado. Versión actualizada en el mes de mayo del año 2013.  Pág. 28. 
22: http://www.csj.gob.sv/ 
       BVirtual.nsf/1004b9f7434d5ff106256b3e006d8a6f/9394d09abef338f8062579a70053c4d4?OpenDocument 
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sucesores en el derecho. En consecuencia, no podrá seguirse nuevo juicio cuando 

en los dos juicios hubiere tanto identidad subjetiva, constituida por la intervención 

de las mismas partes, como identidad objetiva, consistente en que se demande la 

misma cosa, cantidad o hecho, fundándose en la misma causa, razón o derecho. 

Para apreciar el alcance de la sentencia, se tendrá en cuenta no sólo la parte 

resolutiva, sino también los fundamentos objetivos de la misma”30 

 

2.1.4.5. Ejecución de la Sentencia 

 

“Art. 438 del Código de Procedimiento Civil.- Ejecutoriada la sentencia, el juez, al 

tratarse de demanda por pago de capital e intereses, fijará la cantidad que debe 

pagarse por intereses y dispondrá que el deudor señale dentro de veinticuatro 

horas, bienes equivalentes al capital, intereses y costas, si hubiere sido 

condenado a pagarlas. De considerarlo necesario, el Juez puede nombrar un 

perito para que haga la liquidación de intereses. Este perito será irrecusable y su 

nombramiento no se notificará a las partes; tampoco debe posesionarse, bastando 

que, en el informe, exprese que lo emite con juramento”.31 

 

2.1.4.6. El Embargo. 

 

“Art. 439 del Código de Procedimiento Civil.- Si el deudor no señalare bienes para 

el embargo, si la dimisión fuere maliciosa, si los bienes estuvieren situados fuera 

de la República o no alcanzaren para cubrir el crédito, a solicitud del acreedor, se 

procederá al embargo de los bienes que éste señale, prefiriendo dinero, los bienes 

dados en prenda o hipoteca, o los que fueron materia de la prohibición, secuestro 

o retención. Si la dimisión hecha por el deudor o el señalamiento del acreedor 

versa sobre bienes raíces, no será aceptada si no acompaña el certificado del 
                                                           
30    Codificación del Código de Procedimiento Civil Codificado. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la Procuraduría General del  
       Estado. Versión actualizada en el mes de mayo del año 2013.  Pág. 41. 
31  Codificación del Código de Procedimiento Civil Codificado. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la Procuraduría General del   

       Estado. Versión actualizada en el mes de mayo del año 2013.  Pág. 41. 
. 
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Registrador de la Propiedad y el del avalúo catastral. La prohibición de enajenar, 

la retención o el secuestro no impiden el embargo; y decretado éste, el juez que lo 

ordena oficiará al que haya dictado la medida preventiva, para que notifique al 

acreedor que la solicitó, a fin de que pueda hacer valederos sus derechos como 

tercerista, si lo quisiere. Las providencias preventivas subsistirán, no obstante el 

embargo, sin perjuicio del procedimiento de ejecución para el remate. El 

depositario de las cosas secuestradas las entregará al depositario designado por 

el juez que ordenó el embargo, o las conservará en su poder, a órdenes de este 

juez si también fuere designado depositario de las cosas embargadas. Si el 

embargo fuere cancelado sin llegar al remate, en la providencia de cancelación se 

mandará oficiar al juez que ordenó la providencia preventiva, y ésta seguirá su 

curso hasta que sea cancelada por el juez que la dictó. Se notificará también al 

depositario de las cosas embargadas, las cuales quedarán a órdenes del juez que 

ordenó el secuestro de las mismas. Hecho el remate, el juez declarará canceladas 

las providencias preventivas y oficiará al juez que las ordenó para que se tome 

nota de tal cancelación en el proceso respectivo”32 

 

2.1.4.7. El Remate del Bien Embargado. 

 

“Art. 456 del Código de Procedimiento Civil.- Practicado el avalúo el juez señalará 

día para remate, señalamiento que se publicará por tres veces, en un periódico de 

la provincia en que se sigue el juicio, si lo hubiere, y, en su falta, en uno de los 

periódicos de la provincia cuya capital sea la más cercana, y por tres carteles que 

se fijarán en tres de los parajes más frecuentados de la cabecera de la parroquia 

en que estén situados los bienes. En los avisos no se hará constar el nombre del 

deudor sino el de los bienes, determinando a la vez la extensión aproximada, la 

ubicación, los linderos, el precio del avalúo y más detalles que el Juez estimare 

                                                           
32     Codificación del Código de Procedimiento Civil Codificado. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la Procuraduría General del  
        Estado. Versión actualizada en el mes de mayo del año 2013.  Pág. 41. 
27:  https://abogadosecuador.wordpress.com/2009/06/09/codigo-deprocedimiento- civil-del-ecuador/ 
39:  http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/sentencias/temporal_civil/2013/RESOLUCION%20032%20(600 2010).pdf 
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necesarios. La publicación de los avisos se hará mediando el término de ocho 

días, por lo menos, de uno a otro, y del último de ellos al día señalado para el 

remate”33 

 

2.1.4.8. Calificación de Posturas 

 

“Art. 462 del Código de Procedimiento Civil.- Dentro de tres días, posteriores al del 

remate, el juez procederá a calificar las posturas, teniendo en cuenta la cantidad, 

los plazos y demás condiciones. Preferirá, en todo caso, las que cubran de 

contado el crédito, intereses y costas del ejecutante. Este auto de admisión y 

calificación de postura debe comprender el examen de todas las que se hubieren 

presentado, enumerando el orden de preferencia de cada una, y describiendo, con 

claridad, exactitud y precisión, todas sus condiciones”34  

 

2.1.4.9. Adjudicación del Bien Rematado 

 

“Art. 463 del Código de Procedimiento Civil.- La adjudicación de los bienes 

rematados se hará en favor del mejor postor, una vez ejecutoriado el auto de 

calificación; y, en caso de quiebra del remate se adjudicará dichos bienes 

siguiendo el orden de preferencia establecido en el auto de calificación”.35 

 

2.1.4.10. Tradición del Bien Rematado 

“Art. 477 del Código de Procedimiento Civil.- La tradición material se hará por el 

oficial de la Policía Nacional designado por la jueza o juez. La entrega se hará con 

intervención del depositario y en conformidad con el inventario formulado al tiempo 

                                                           
33   Codificación del Código de Procedimiento Civil Codificado. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la Procuraduría General del    
      Estado. Versión actualizada en el mes de mayo del año 2013.  Pág. 44. 
34   Codificación del Código de Procedimiento Civil Codificado. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la Procuraduría General del      
      Estado. Versión actualizada en el mes de mayo del año 2013.  Pág. 14. 
35   Codificación del Código de Procedimiento Civil Codificado. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la Procuraduría General del   
      Estado. Versión actualizada en el mes de mayo del año 2013.  Pág. 44. 
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del embargo. Las divergencias que ocurran se resolverán por el mismo juez de la 

causa”36 

 

2.1.4.11. Debido Proceso 

 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008, en su “Art. 76, establece: 

En todo proceso en el que se determine derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso”,37 e incluye una gama muy 

considerable de las mismas, tomadas de los instrumentos internacionales, como 

“La Convención Americana sobre Derechos Humanos”,38 “Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos”,39 entre otras. Así que su conocimiento y aplicación 

es indispensable de parte de todas las y los jueces, en todo proceso y más aún 

cuando se trata de acciones ejecutivas, teniendo como garantía hipotecaria bienes 

inmuebles. 

 

2.2. JURISPRUDENCIA 

 

SALA TEMPORAL ESPECIALIZADA DE LO CIVIL Y MERCANTIL  

 
RESOLUCIÓN 032-2013-ST  
 
Ponente: Dr. Milton Pozo Castro  
 
Juicio Nro.- 600-2010  
 
Actor: BANCO DEL PACÍFICO S.A.  
 
Demandado: EUROFOOD S.A.  
 

                                                           
36  Codificación del Código de Procedimiento Civil Codificado. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la Procuraduría General del    
     Estado. Versión actualizada en el mes de mayo del año 2013.  Pág. 46. 
     30: http://www.derechoecuador.com/Files/images/Documentos/C.Proc.%20Civil.doc 
37 Ibídem. Pág. 17 
38 Convención Americana de los Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre del año 1969. 
39 Decreto Nº 1575, Asamblea Legislativa de la República de Guatemala, 26 de abril del año 1929. 
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CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA TEMPORAL ESPECIALIZADA DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL.- Quito D.M., miércoles seis de febrero del dos mil trece, las 

nueve horas con cuarenta minutos.  

 

VISTOS. Conocemos la presente causa como jueces de la Sala Temporal 

Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, en mérito a 

lo dispuesto en el “Art. 184 de la Constitución de la República del Ecuador;”40 los 

“Arts. 157 y 264, numeral 8 literal c) del Código Orgánico de la Función Judicial”;41 

el “Art. 1 de la Ley de Casación;”42 y, las Resoluciones Nro. 070 y 177, del Pleno 

del Consejo de la Judicatura tomadas el 19 de junio y 18 de diciembre del 2012.- 

En razón de la excusa planteada por el Dr. Manuel Sánchez Zuraty para intervenir 

en la presente causa por encontrarse inmerso en la causal tercera del artículo 856 

de la Codificación del Código de Procedimiento Civil (R.O.-S. 58: 12-6-2005), 

actúe en calidad de Conjueza la Dra. Beatriz Suárez Armijos en virtud del acta de 

sorteo del 18 de enero del 2013 que consta de autos.- En lo principal, el 

demandado Manuel Ángel Gómez Cristóbal, por los derechos que representa de la 

Compañía EUROFOOD S.A., en el juicio ejecutivo propuesto por el Banco del 

Pacífico S.A., deduce recurso de casación contra la sentencia dictada por la 

Segunda Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias 

Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Guayaquil, el 1 de octubre del 

2008, a las 17h50.- (fojas 49 a 51 vuelta del cuaderno de segunda instancia), que 

modifica la sentencia subida en grado, únicamente en cuanto se dispone que la 

demandada pague la hipoteca constituida sobre los inmuebles señalados en la 

escritura de hipoteca abierta otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón 

Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete el día 26 de julio de 1996, inscrita en 

el Registro de la Propiedad el 2 de agosto de 1996, referida en la demanda, 

                                                           
40   Constitución de la República del Ecuador, vigente en el Ecuador desde el 20 de Octubre del 2008, versión actualizada por la    
      Procuraduría General del Estado. Quito – Ecuador. Pág. 40. 
41   Código Orgánico de la Función Judicial, Publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nº 544, del 9 de Marzo de 2009. Quito –  
      Ecuador. Págs. 29 y 48.  
      http://www.csj.gob.sv/BVirtual.nsf/1004b9f7434d5ff106256b3e006d8a6f/9394d09abef338f8062579a70053c4d4?OpenDocume 
42   Ley de Casación, Codificación H. Congreso Nacional. Quito - Ecuador. 2004. Pág. 1.  
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hipoteca que ampara el convenio de mutuo con amortización gradual celebrado el 

9 de junio de 1997 entre el Banco del Pacífico S.A. y la Compañía Cremino S.A., 

por la suma de US $ 850.000, sin perjuicio del derecho de la poseedora 

hipotecaria EUROFOOD S.A., establecido en el 3º inciso del “artículo 2331 del 

Código Civil”.43 La sentencia de primera instancia declaró con lugar la demanda y 

ordenó el pago de la cantidad adeudada.- El recurso se encuentra en estado de 

resolución, para hacerlo, se considera: PRIMERO. Esta Sala es competente para 

conocer y resolver la presente causa en virtud de las normas señaladas en la 

parte expositiva del presente fallo y el “Art. 190 numeral 1 del Código Orgánico de 

la Función Judicial.”44 El recurso de casación ha sido calificado y admitido a 

trámite por la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, 

mediante auto de 4 de abril de 2011, a las 09h00.- Respecto de la ADMISIÓN 

DEL RECURSO DE CASACIÓN EN UN JUICIO EJECUTIVO, esta Sala hace las 

siguientes puntualizaciones legales y doctrinarias.- 1.- Procesos de 

conocimiento y procesos de ejecución. Los conceptos “procesos de 

conocimiento” y “procesos de ejecución” son nociones teóricas, no se refieren a 

los procesos específicos del derecho positivo de determinado Estado. El proceso 

de conocimiento se entiende como el que procura declarar un derecho y el de 

ejecución es el que se dirige al cumplimiento del derecho mediante medidas de 

coacción.- Devis Echandía dice que “Los procesos de condena, declarativo puro y 

de declaración constitutiva tienen como finalidad la declaración de un derecho o 

responsabilidad o de la constitución de una relación jurídica, e incluyen, por lo 

tanto, al grupo general de declarativos y a los dispositivos. En todos ellos el juez 

regula un conflicto singular de intereses, y determina quién tiene el derecho, es 

decir, el juez es quien ius dicit.”45 Son procesos de juzgamiento o conocimiento o 

declarativos genéricos.- Cuando no se trate de una pretensión discutida que 

implique la necesidad de declarar quién tiene razón, sino de una pretensión cuya 

                                                           
43  Código Civil. Suplemento del Registro Oficial Nº 46, del viernes 24 de junio del año 2005. Quito – Ecuador. Pág. 157. 
44  Código Orgánico de la Función Judicial, Publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nº 544, del 9 de Marzo de 2009. Quito   

      Ecuador. Pág. 35. 
45  ECHANDÍA, Hernando Devis. “Teoría General del Proceso”. Editorial Universidad. Buenos Aires – Argentina.  1997 Pág. 165. 
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existencia aparece clara y determinada en el título que se aduce pero que está 

insatisfecha, porque el obligado no ha cumplido su obligación correlativa, estamos 

en presencia del proceso ejecutivo. “En aquél, el mandato debe ser formado por el 

juez mediante la decisión o sentencia; en cambio, en éste el mandato ya existe y 

se trata simplemente de su ejecución.- La diferencia entre ambos procesos resulta 

de la antítesis entre la razón y la fuerza: aquélla es el instrumento del proceso de 

conocimiento o declarativo genérico, y ésta, el del proceso ejecutivo”.46 (Hernando 

Devis Echandía). 2.- No existen procesos puros de conocimiento y de 

ejecución. Couture divide los procesos en “a) acciones (procesos) de 

conocimiento, en que se procura tan sólo la declaración o determinación del 

derecho; b) acciones (procesos) de ejecución, en que se procura la efectividad de 

un derecho ya reconocido en una sentencia o en un título ejecutivo, con las 

medidas de coacción consiguientes”.47 Y explica que “Aunque examinados 

aisladamente, conocimiento y ejecución parecen funciones antagónicas del orden 

jurídico, lo cierto es que, en el derecho de los países hispanoamericanos, ambas 

actividades interfieren recíprocamente y se complementan en forma necesaria”.48 

Virtualmente todo proceso de ejecución lleva consigo etapas o elementos de 

conocimiento. Esta sistematización, sobre la base de un derecho positivo 

determinado, que va desde un máximo de ejecución y un mínimo de conocimiento, 

a un máximo de conocimiento y un mínimo de ejecución, puede formularse con 

cualquier otro derecho positivo.- En este sentido conviene actuar con cierta 

precaución. Los distintos sistemas jurídicos varían mucho en esta materia; 

históricamente ha habido también cambios sustanciales. Las conclusiones 

fundadas para un sistema histórico o extranjero pueden inducir a error si el 

régimen varía. Los procedimientos particulares de la ejecución, en su conjunto, se 

hallan encaminados más hacia el obrar que hacia el decidir. Esta transformación 

de la actividad jurisdiccional de dialéctica en práctica, de proceso de conocimiento 

                                                           
46 ECHANDÍA, Hernando Devis. “Teoría General del Proceso”. Editorial Universidad. Buenos Aires – Argentina.  1997 Pág. 171. 
47 Couture, Eduardo J. “Fundamentos del Derecho Procesal Civil.” Editorial B y F. Buenos Aíres – Argentina. 2002. Págs.  66, 67.  
48 COUTURE, Eduardo J. “Fundamentos del Derecho Procesal Civil.” Editorial B y F. Buenos Aíres – Argentina. 2002. Pág. 67. LIBRO 26  

     de enero ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN (1). pdf 
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en proceso de ejecución, plantea uno de los problemas más interesantes de esta 

materia. “Se trata de saber si la ejecución es, efectivamente, jurisdicción, lo mismo 

que el conocimiento, o si, por el contrario, en razón de su vis coactiva constituye 

administración y no jurisdicción”.49 La dialéctica de Couture explica 

pertinentemente que no existen procesos de conocimiento y procesos de 

ejecución puros. Para encasillar un tipo de proceso específico debemos analizar 

de manera concreta las características del procedimiento en estudio, siguiendo el 

principio dialéctico de “un máximo de ejecución y un mínimo de conocimiento, a un 

máximo de conocimiento y un mínimo de ejecución”.50 Existen legislaciones que 

no permiten que el ejecutado presente excepciones sobre el derecho material sino 

únicamente en juicio por cuerda separada, mientras otras, como la Ecuatoriana, 

permite la presentación de todas las excepciones que el demandado quiera. Eso 

explica que nuestro juicio ejecutivo se transforme fácilmente en un proceso de 

conocimiento.- Por ejemplo, en Costa Rica, el juicio ejecutivo que se encontraba 

vigente hasta la expedición de la “Ley 8624 de Cobro Judicial de 1 de noviembre 

de 2007,”51 que lo derogó y estableció otro trámite, es máximo de ejecución y 

mínimo de conocimiento porque la sentencia tiene la finalidad de solamente 

confirmar o no la ejecución y el embargo. Cualquier otra alegación debe decidirse 

en proceso ordinario o abreviado, que son de conocimiento: “Código Procesal Civil 

de Costa Rica. Juicio Ejecutivo de Procedimiento Civil.”52 Si el fallo resuelve 

excepciones que se refieren al derecho material, o contradicen las presunciones 

de autenticidad del título, así como la licitud de su causa y la provisión de fondos, 

que constan en el “Art. 233 de la Codificación de la Ley de Mercado de Valores,”53 

se produce efecto de cosa juzgada sustancial que pone fin al litigio y extinguen la 

obligación, y ya no se puede volver a discutir nada en juicio ordinario.  4.- No se 

admite casación por falta de procedencia cuando las excepciones se refieren 

                                                           
49  COUTURE, Eduardo J. “Fundamentos del Derecho Procesal Civil.” Editorial B y F. Buenos Aíres – Argentina. 2002. Págs. 360, 361.  
     http://www.derechoecuador.com/productos/producto/catalogo/registros-oficiales/2013/abril/code/20860/registro-oficial-no-   
     430-martes-16-de-abril-de-2013-edicion-especial 
 
51  Congreso Nacional de Costa Rica. “Ley 8624 de Cobro Judicial de 1 de noviembre de 2007.” Pág. 34. 
52  Ibídem, Pág. 29. 
53  Ley de mercado de valores, Suplemento del Registro Oficial Nº 215 Año 2006, miércoles 22 de Febrero del 2006. Pág. 63. 
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a la inejecutividad del título. “(Art. 413 C.P.C.)”54 Las excepciones sobre 

inejecutividad del título, dentro del juicio ejecutivo, dan paso a un proceso cuya 

sentencia no causa efecto de cosa juzgada sustancial porque no se decide sobre 

el derecho material de la obligación sino únicamente sobre la procedencia de la 

vía ejecutiva en relación al título; no es final y definitivo, por tanto, se puede litigar 

nuevamente en juicio ordinario, pero no se admitirán las excepciones que fueron 

materia de sentencia en el juicio ejecutivo, como lo ordena el “artículo 448 del 

Código de Procedimiento Civil.”55 No se admite casación porque una sentencia 

que decide estas excepciones no pone fin al proceso, porque puede litigarse en 

juicio ordinario sobre la obligación, pero con excepciones sobre el derecho 

material o sustantivo. Las excepciones, que al ser resueltas no admiten casación, 

se refieren a la falta de calidad de título ejecutivo aparejado a la demanda, 

conforme constan en el Art. 413 del Código de Procedimiento Civil, que dice: “Art. 

413.- Son títulos ejecutivos: 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 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 las leyes especiales dan el carácter de títulos ejecutivos”.56 

Para que las obligaciones fundadas en algunos de los títulos expresados en los 

artículos anteriores, sean exigibles en juicio ejecutivo, deben ser claras, 

determinadas, líquidas, puras y de plazo vencido cuando lo haya. Cuando alguno 

de sus elementos esté sujeto a lo expresado en un indicador económico o 

financiero de conocimiento público, contendrá también la referencia de éstos.- Se 

                                                           
54    Código de Procedimiento Civil Codificado. Suplemento del Registro Oficial Nº 58, del martes 12 de Julio del 2005. Quito – Ecuador 
       Pág. 22. 
55  Ibídem. Pág. 31. 
56   Código de Procedimiento Civil Codificado. Suplemento del Registro Oficial Nº 58, del martes 12 de Julio del 2005. Quito – Ecuador 

        Pág. 28. 
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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 haya 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”57 Sí se admite 

casación, cuando las excepciones se refieren al derecho material o contradicen las 

presunciones “iuris tantum” de autenticidad del título, así como la licitud de su 

causa y la provisión de fondos “Art. 233 de la Ley de Mercado de Valores,”58 

porque el fallo pone fin de manera definitiva al proceso y causa efecto de cosa 

juzgada sustancial. Las excepciones que se refieren al derecho material o las que 

contradicen las presunciones de autenticidad del título, de licitud de la causa de la 

obligación y de provisión de fondos, dentro del juicio ejecutivo, dan paso a un 

proceso de conocimiento cuyo fallo causa efecto de cosa juzgada sustancial 

porque se decide sobre el derecho material de la obligación, es final y definitivo, y 

no se puede litigar nuevamente en juicio ordinario. Se admite casación porque una 

sentencia que decide estas excepciones pone fin de manera definitiva al litigio, 

porque decide sobre el derecho material de la obligación. Estas excepciones 

pueden contradecir el derecho material (no el procedimiento de ejecución) o las 

presunciones de autenticidad del título, de licitud de la causa de la obligación, y de 

provisión de fondos conforme constan en el Art. 233 de la Ley de Mercado de 

Valores, casación, siendo procedimentales, son de derecho público estricto y de 

interpretación y aplicación exacta y restrictiva, por lo que acorde con el “Art. 2, 

reformado, de la Ley de Casación,”59 CONCLUSIONES. El juicio ejecutivo 

establecido en los “artículos 419 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,”60 

no es de ejecución pura, sino que puede transformarse, en ciertas ocasiones, en 

                                                           
57  Código de Procedimiento Civil Codificado. Suplemento del Registro Oficial Nº 58, del martes 12 de Julio del 2005. Quito – Ecuador 

       Pág. 28. 
58  Ley de mercado de valores, Suplemento del Registro Oficial Nº 215 Año 2006, miércoles 22 de Febrero del 2006. Pág. 63.13 

    https://abogadosecuador.wordpress.com/2009/06/09/codigo-deprocedimiento- civil-del-ecuador/. 
59 Ley de Casación, Codificación H. Congreso Nacional. Quito - Ecuador. 2004. Pág. 1.  
60 Código de Procedimiento Civil Codificado. Suplemento del Registro Oficial Nº 58, del martes 12 de Julio del 2005. Quito – Ecuador 

      Pág. 29. 
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un proceso de conocimiento, dependiendo de las excepciones que presente el 

demandado. El fallo que resuelva el litigio causa efecto de cosa juzgada formal 

cuando las excepciones resueltas se refieran a la inejecutividad del título y de la 

obligación (Arts. 413 y 415 del Código de Procedimiento Civil) en cuyo caso no 

procede el Recurso de Casación. En cambio, el fallo causa efecto de cosa juzgada 

sustancial cuando las excepciones resueltas se refieran al derecho material o a 

contradicción de las presunciones iuris tantum de autenticidad de los títulos así 

como la licitud de su causa y la provisión de fondos “Art. 233 Codificación de la 

Ley de Mercado de Valores,”61 en cuyo caso sí procede el Recurso de Casación. 

Existen antecedentes en los cuales la ex Corte Suprema de Justicia sí ha 

aceptado recursos de casación en juicios ejecutivos, cuando el fallo impugnado no 

se ha limitado a la simple ejecución de un derecho preexistente sino que toma 

decisión de fondo sobre el derecho material, criterios con los que esta Sala está 

completamente de acuerdo.- En el presente caso, el demandado presenta la 

excepción de cosa juzgada, que no se refiere a la ejecutividad del título y la 

obligación, sino que ataca directamente a la existencia de la obligación, objeto de 

la Litis que ha sido motivo de sentencia que en este punto causa efecto de cosa 

juzgada sustancial y no puede ser discutido nuevamente en juicio ordinario, por 

expresa disposición del Art. 448 del Código de Procedimiento Civil que indica que 

en la vía ordinaria “no se admitirán las excepciones que hubieren sido materia de 

sentencia en el juicio ejecutivo”;62 por lo que la admisión del presente recurso de 

casación en juicio ejecutivo es legal.- SEGUNDO. En virtud del principio 

dispositivo contemplado en el “Art. 168, numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador,”63 desarrollado en el “Art. 19 del Código Orgánico de la 

Función Judicial,”64 son los recurrentes quienes fijan los límites del análisis y 

decisión del Tribunal de Casación.- TERCERO. El peticionario considera 

                                                           
61   Ley de mercado de valores, Suplemento del Registro Oficial Nº 215 Año 2006, miércoles 22 de Febrero del 2006. Pág. 63. 
62   Código de Procedimiento Civil Codificado. Suplemento del Registro Oficial Nº 58, del martes 12 de Julio del 2005. Quito – Ecuador 
      Pág. 31. 
63   Constitución de la República del Ecuador, vigente en el Ecuador desde el 20 de Octubre del 2008, versión actualizada por la PGE 
      Quito – Ecuador. Pág. 37. 
64   Código Orgánico de la Función Judicial, Publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nº 544, del 9 de Marzo de 2009. Quito-  
      Ecuador. Pág. 5. 
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infringidas las siguientes normas de derecho: “Artículos 297, 421 y 1014 del 

Código de Procedimiento Civil. Artículos 2256, 2336, 2416 del Código Civil.”65 Las 

causales en las que funda el recurso son la primera y segunda del “artículo 3 de la 

Ley de Casación”66 CUARTO.- En orden lógico jurídico, corresponde analizar en 

primer lugar la causal segunda del “Art. 3 de la Ley de Casación”67 que se refiere 

a la aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas 

procesales, cuando hayan viciado el proceso de nulidad insanable o provocado 

indefensión, siempre que hubieren influido en la decisión de la causa y que la 

respectiva nulidad no hubiere quedado convalidada legalmente; por tanto, para 

que prospere una impugnación por la causal segunda es necesario que se cumpla 

con los requisitos de tipicidad y trascendencia para que existe nulidad procesal: la 

tipicidad se refiere a que la causa de la nulidad debe ser una violación de 

solemnidad sustancial o violación de trámite, establecidos en los “artículos 344 y 

1014 del Código de Procedimiento Civil”68 u otras leyes que los tipifiquen, y la 

trascendencia se refiere a que tal nulidad hubiere influido en la decisión de la 

causa o provocado indefensión y que no hubiere quedado convalidada legalmente. 

Que no hay duda que la obligación principal contenida en el Convenio de Mutuo 

con amortización gradual había perdido su ejecutividad en razón de la caducidad 

anticipada declarada por el acreedor. Que en este caso, la acción real hipotecaria 

no corresponde a un proceso de ejecución sino a un proceso de conocimiento, 

cuyo trámite debía ventilarse por la vía ordinaria acorde con lo dispuesto en el 

artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, violación que sí acarrea la nulidad 

del proceso, según el artículo 1014 del mismo cuerpo legal, en la medida que 

limitó la defensa de EUROFOOD S.A., e impuso arbitrariamente un embargo 

sobre el predio hipotecado.- 4. 2.- La Sala considera que para que proceda el 

trámite ejecutivo, debe cumplirse los requisitos de ejecutividad del título y de la 

                                                           
65  Código de Procedimiento Civil Codificado. Suplemento del Registro Oficial Nº 58, del martes 12 de Julio del 2005. Quito – Ecuador. 

       Págs. 21, 29 y 69. 
66  Ley de Casación, Codificación H. Congreso Nacional. Quito - Ecuador. 2004. Pág. 1.  
67  Ley de Casación, Codificación H. Congreso Nacional. Quito - Ecuador. 2004. Pág. 1.  
68  Código de Procedimiento Civil Codificado. Suplemento del Registro Oficial Nº 58, del martes 12 de Julio del 2005. Quito – Ecuador. 

       Págs. 24 y 69. 
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obligación correspondiente, como norma el “Art. 421 del Código de Procedimiento 

Civil.”69 En la especie, la demanda se ha presentado acompañando el documento 

ejecutivo denominado “convenio de mutuo” (fojas 4 de primera instancia), que 

tiene esta calidad porque cumple el requisito de ser un documento privado 

reconocido ante el Juez Sexto de lo Civil de Guayas, como dispone el “Art. 413 del 

Código de Procedimiento Civil.”70 La obligación también es ejecutiva porque es 

clara, determinada, líquida, pura y de plazo vencido como ordena el “Art. 415 del 

mismo código,”71 lo que se desprende de su redacción y del requerimiento judicial 

realizado por el Banco del Pacífico S.A., contra la Compañía EUROFOOD S.A. 

ante el Juez Décimo de lo Civil de Guayaquil, que obra de fojas 28 a 79 de primera 

instancia. Debido a que de conformidad con el “Art. 2330 del Código Civil,”72 la 

hipoteca da al acreedor el derecho de perseguir la finca hipotecada, sea quien 

fuere el que la posea, y a cualquier título que la haya adquirido, el presente crédito 

puede perseguirse en el inmueble hipotecado pese a que la Compañía Cremino 

S.A., lo ha transferido a favor de la Compañía EUROFOOD S.A., sin intervención 

ni autorización del Banco del Pacífico S.A.; y, en cuanto al trámite o vía para 

demandar, debido a que la hipoteca es una obligación accesoria debe seguir 

necesariamente la suerte de lo principal porque la hipoteca no es más que un 

derecho de prenda constituido sobre inmuebles “Art. 2309 Código Civil,”73 para 

seguridad del crédito que en el presente caso es ejecutivo “Art. 2286 Código 

Civil.”74 Por lo expuesto, el trámite ejecutivo que el Juez Segundo de lo Civil de 

Guayaquil ha dado a esta causa, mediante providencia de 15 de junio de 2006, a 

las 11:52: 35 (foja 86 de primera instancia), es el que corresponde a la naturaleza 

del título y la obligación y por tanto, en este punto, no se ha violado el trámite dado 

a la demanda. Razones por las cuales no se acepta el cargo.- Explica que en 

                                                           
69  Código de Procedimiento Civil Codificado. Suplemento del Registro Oficial Nº 58, del martes 12 de Julio del 2005. Quito – Ecuador 
     Pág. 29.  
70  Código de Procedimiento Civil Codificado. Suplemento del Registro Oficial Nº 58, del martes 12 de Julio del 2005. Quito – Ecuador 
     Pág. 28. 
 
81  Código Civil. Suplemento del Registro Oficial Nº 46, del viernes 24 de junio del año 2005. Quito – Ecuador. Pág. 156. 
73 Código Civil. Suplemento del Registro Oficial Nº 46, del viernes 24 de junio del año 2005. Quito – Ecuador. Pág. 155. 
74 Ibídem, Pág. 154. 
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cuanto a la excepción de prescripción, la Sala ad quem sostiene en el 

considerando Quinto, que EUROFOOD S.A., no se encuentra amparada por la 

única excepción contemplada en estos casos, esto es, que el inmueble haya sido 

adquirido en pública subasta ordenada por el Juez y de acuerdo al procedimiento 

establecido expresamente en la mencionada norma legal (se refiere al artículo 

2330 del Código Civil); por tanto, sostiene la Sala, no procede la excepción 

alegada por la accionada de prescripción de cualquier dividendo insoluto. Que 

ciertamente debemos reconocer que no existe un procedimiento especial para la 

acción real hipotecaria y que el derecho sustantivo ha previsto en favor del 

poseedor de la cosa hipotecada una sola excepción para enervar la acción de 

persecución o desposeimiento de la cosa, pero no significa que se puede 

perseguir la cosa sin haber demandado o ejecutado al deudor principal, pues 

aquello supondría para el poseedor una situación de indefensión. Que vale reiterar 

que dentro del juicio ejecutivo Nº 801-99-J seguido ante el Juez Octavo de lo Civil 

de Guayaquil, el Banco del Pacífico S.A., demandó la ejecución del convenio de 

mutuo con amortización gradual exclusivamente contra los garantes Marco 

Fontana Queirolo y Chiara Cogorno Cademartori, pero no contra la Compañía 

CREMINO S.A., por ello, EUROFOOD S.A., propuso en su defensa las 

excepciones de cosa juzgada y prescripción. En el primer caso, porque el 

Convenio de Mutuo que sirve de título ejecutivo así como las obligaciones 

representadas en dicho instrumento fueron las mismas que se reclamaron y 

ejecutaron contra los codeudores solidarios ante el Juez Octavo de lo Civil de 

Guayaquil, provocando el aprovechamiento de la cosa juzgada por eficacia refleja 

de la sentencia, pues esta tiene “efectos reflejos que se extienden más allá de las 

partes, y alcanzan a los titulares de relaciones jurídicas conexas con aquella sobre 

la cual se ha pronunciado el fallo”,75 según la reconocida explicación del profesor 

Antonio Vodanovic en su tratado de Derecho Civil Obligaciones. Que lo contrario 

nos llevaría al absurdo de creer que la acción de desposeimiento es 

                                                           
75 VODANOVIC,  Antonio. “Tratado de  Derecho Civil”. Editorial EDINO. Guayaquil – Ecuador. 2007. 1ra. Edición. Pág. 61. 
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imprescriptible, como si se tratase del derecho a la jubilación patronal, en cuyo 

caso no tendría ningún sentido la disposición contenida en el artículo 2416 del 

Código Civil, que dice: “La acción hipotecaria, y las demás que proceden de una 

obligación accesoria, prescriben junto con la obligación a que acceden”;76 que en 

autos está probado que el Banco del Pacífico S.A., declaró la caducidad 

anticipada de la obligación el 3 de agosto de 1999 y que EUROFOOD S.A., fue 

reconvenida al pago mediante notificación por la prensa publicada en el Diario 

Expreso, edición Nº 11880 del 1 de febrero de 2006 que corre a fojas 49 del 

primer cuerpo del expediente, habiendo transcurrido entre una y otra, más de seis 

años, y por consiguiente, operado la prescripción de la obligación principal, 

consecuentemente, la prescripción de la acción hipotecaria en la vía ejecutiva.- 

5.2.- La Sala considera que la hipoteca se extingue junto con la obligación 

principal “Art. 2336 del Código Civil”,77 y la acción hipotecaria, y las demás que 

proceden de una obligación accesoria, prescriben junto con la obligación a que 

acceden.- En la especie, la obligación principal es la contenida en el Convenio de 

Mutuo tantas veces referido, préstamo concedido a un plazo de 1800 días incluido 

un período de gracia de 180 días para el pago del capital, contados a partir de la 

fecha del convenio, que es el 9 de junio de 1997, lo que da un plazo total de 1980 

días, esto es 5 años 115 días, que se cumplieron el 2 de octubre del 2002. Uno de 

los efectos de la citación con la demanda es interrumpir la prescripción “Art. 97 

numeral 2 del Código de Procedimiento Civil,”78 en el caso, la citación con la 

demanda se ha perfeccionado con la tercera publicación por el Diario El Telégrafo 

de la ciudad de Guayaquil, el sábado 8 de julio del 2006. Entre el vencimiento total 

de la obligación (2 de octubre de 2002) y la citación con la demanda (8 de julio de 

2006), no ha transcurrido los cinco años para la prescripción de la acción ejecutiva 

como lo indica el “Art. 2415 del Código Civil;”79 por tanto la acción no está 

                                                           
76  Código Civil. Suplemento del Registro Oficial Nº 46, del viernes 24 de junio del año 2005. Quito – Ecuador. Pág. 162. 
77  Ibídem, Pág. 157. 
78  Código de Procedimiento Civil Codificado. Suplemento del Registro Oficial Nº 58, del martes 12 de Julio del 2005. Quito – Ecuador. 

       Pág. 10. 
79  Código Civil. Suplemento del Registro Oficial Nº 46, del viernes 24 de junio del año 2005. Quito – Ecuador. Pág. 162. 
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prescrita.- Esta Sala de Casación observa que entre la petición de revocatoria de 

EUROFOOD S.A., y la resolución del Juez, media ocho días hábiles (13 de 

noviembre y 22 de noviembre de 2006); pero el Art. 288 del Código de 

Procedimiento Civil ordena que los decretos se expedirán dentro de dos días, y 

aún si se lo considera como auto, por ser un punto importante de sustanciación, se 

debía despachar en tres días, en mérito de la norma del mismo artículo.- e) Al 

momento de despacho de la petición de EUROFOOD S.A. (22 de noviembre de 

2006), ya había concluido el término de prueba (se abrió el 13 de noviembre y 

concluyó el 20 de noviembre de 2006).- Esta providencia dejó en indefensión al 

demandado porque el Juez resuelve el incidente relativo a la revocatoria de la 

providencia que abre el término de prueba, luego de concluido el término de 

prueba, esto es, su demora privó al demandado de su posibilidad de presentar las 

pruebas a su favor o contradecir las que se presenten en su contra, porque al 

momento de decidirse el incidente en el que precisamente se impugna la apertura 

del término de prueba, ya había concluido el término de prueba, como él mismo lo 

dice en la providencia de 22 de noviembre del 2006, a las 15:54:28.- De manera 

objetiva, en autos el demandado no pudo presentar su prueba ni contradecir la del 

actor, y en este punto quedó en indefensión.- 6.2.- Para que se declare la nulidad 

procesal es necesario que se cumplan los principios de especificidad y 

transcendencia, esto es, que el motivo de nulidad se encuentre expresamente 

tipificado en la ley, y que la nulidad tenga trascendencia en la decisión de la causa 

o provoque indefensión. En la especie, el motivo de nulidad por violación de 

trámite se encuentra tipificado en el “Art. 1014 del Código de Procedimiento 

Civil,”80 que autoriza a los juzgadores a actuar de oficio, porque el Juez a quo no 

cumplió con el término determinado en el Art. 288 para expedir el decreto de 

despacho del escrito presentado por EUROFOOD S.A. el 13 de noviembre de 

2006, antes explicado; y, al hacerlo cuando ya había concluido el término de 

prueba, dejo en indefensión al demandado, porque no pudo presentar sus pruebas 

                                                           
80  Código de Procedimiento Civil Codificado. Suplemento del Registro Oficial Nº 58, del martes 12 de Julio del 2005. Quito – Ecuador. 

       Pág. 69. 
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ni contradecir las presentadas en su contra, porque se encontraba esperando la 

resolución sobre su petición que se refería precisamente a la revocatoria de la 

providencia que abrió el término de prueba. De esta manera, el juzgador a quo 

inobservó la garantía básica del debido proceso del demandado, para presentar 

pruebas y contradecir las que se presenten en su contra, reconocida en el “Art. 76, 

número 7, literal h) de la Constitución de la República del Ecuador.”81 Por la 

motivación que antecede, la Sala Temporal Especializada de lo Civil y Mercantil de 

la Corte Nacional de Justicia, “ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL 

PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA”, casa la sentencia dictada 

por la Segunda Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias 

Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Guayaquil, el 1 de octubre del 

2008, a las 17h50; y, declara la nulidad del proceso a partir de la providencia de 

13 de noviembre del 2006, a las 08:39:55 (foja 128 de primera instancia), para que 

se reciba la causa a prueba y las partes ejerzan su derecho de defensa. Con 

costas a cargo del Juez de primera instancia.- Por no haberse rendido caución, no 

hay nada que resolver al respecto.- Léase y notifíquese.-  

 

Certifico.-  

DRA. MARÍA ELENA BORJA CHÁVEZ 

Secretaria Relatora 

 

bmanueladrian@yahoo.es del Dr. Manuel Badillo; y al Señor Procurador General 

del Estado, en la casilla judicial No. 1200.- Certifico.-  

 

Quito D.M., seis de febrero del dos mil trece.  

Dra. María Elena Borja Chávez. Secretaria Relatora  

 

                                                           
81  Constitución de la República del Ecuador, vigente en el Ecuador desde el 20 de Octubre del 2008, versión actualizada por la PGE.  

      Quito – Ecuador. Pág. 17. 
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Comentario 

 

De la lectura de la Jurisprudencia dictada por la Corte Nacional de Justicia 

estudiada se desprende que, las demandas ejecutivas presentadas por las y los 

gerentes de los bancos en los juzgados de lo civil, actualmente Unidad Judicial 

Civil y Mercantil de la ciudad de Quevedo, se han tramitado inobservando las 

disposiciones del Art. 415 del Código de Procedimiento Civil vigente, puesto que el 

referido cuerpo legal es claro cuando se refiere a las características y condiciones 

que deben reunir los títulos ejecutivos.  

 

Concluye la jurisprudencia estudiada que, la demanda debió haber sido 

presentada únicamente por los valores vencidos en el documento de amortización, 

pero por la vía ordinaria, puesto que el mismo no constituye título ejecutivo, en 

nuestra legislación, no obstante el hecho de aceptar a trámite demandas 

ejecutivas, cuyo vencimiento ha sido declarado en forma anticipada se ha hecho 

una mala costumbre en Quevedo, y con demandas de esa índole la banca ha 

logrado realizar remates de los bienes de propiedad de las y los accionados. El 

caso ocurrido al propietario del almacén San Luis de la ciudad de Quevedo, 

constituye un hecho que no debe volverse a repetir.  

 

2.2.1. Legislación 

 

2.2.1.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución ecuatoriana del 2008, en su Art. 76, establece: En todo proceso en 

el que se determine derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

derecho al debido proceso e incluye una gama muy considerable de las mismas, 

tomadas de los instrumentos internacionales, como “La Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
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entre otras. Así que su conocimiento y aplicación es indispensable de parte de 

todas las y los jueces, en todo proceso civil ejecutivo. 

 

2.2.1.2. Código de Procedimiento Civil 

 

El Art. 413 del Código de Procedimiento Civil vigente se refiere a los Títulos 

Ejecutivos. El Arts. 415 del Ibidem, hace relación a las características y 

condiciones que deben reunir los Títulos Ejecutivos para que los mismos sean 

exigidos su cobro por la vía ejecutiva. 

 

Entre los títulos ejecutivos señalados por el Art. 413 del Código de Procedimiento 

Civil citado, no hace relación clara a las cuotas de amortización que deben ser 

tenidas como tales, es decir sean considerados como títulos ejecutivos, no 

obstante a las y los gerentes de las instituciones bancarias se les ocurre declarar 

de plazo vencido anticipado Pagarés a la Orden o Letras de Cambio y presentan 

acciones ejecutivas solicitado secuestro o retención de bienes de propiedad de la 

o del accionado, lo cual resulta improcedente. 

 

2.2.1.3. Derecho Comparado 

  

2.2.1.3.1 La Acción Ejecutiva en el Derecho  Civil Francés, promulgado el 21 

de Marzo de 1804 

 

A las "lettres obligatoires", o documentos de reconocimiento de una obligación, se 

les atribuye fuerza ejecutiva y luego se asimilan a ellas las sentencias. Siguiendo 

la tradición germana se elimina toda intervención del juez en la ejecución, que se 

atribuye al propio acreedor, con el auxilio y vigilancia de los "sergents du roi", más 

tarde de los "huissiers". 
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Estas disposiciones pasan a través de leyes posteriores al Código de Napoleón de 

Procedimiento Civil, que las mantiene hasta hoy. La autonomía de la ejecución es 

tan amplia en la historia procesal francesa, que no tiene vínculo alguno en el 

proceso judicial de conocimiento salvo el derecho del deudor de deducir oposición 

ante el juez. Esta separación subsiste, al extremo que los juristas franceses no 

incluyen en sus manuales o tratados de derecho procesal, la ejecución, a la cual 

dedican obras especiales. 

 

Los embargos mobiliarios e inmobiliarios "son actos extrajudiciales sin intervención 

de la justicia en general. La división entre la ejecución de muebles e inmuebles es 

casi absoluta; podría decirse que son dos vías autónomas. Mientras la primera es 

muy simple y expeditiva y puede durar pocos días, la del inmueble es lenta y 

complicada y puede exigir la intervención de varios jueces cuando se embarguen 

inmuebles situados en diferentes circunscripciones”82  

 

2.2.1.3.2. La Acción Ejecutiva en el Derecho Civil Español, año 1396. 

El juicio ejecutivo es algo que viene desarrollándose desde muy antiguo en 

España, sin que su origen doctrinal pueda determinarse con toda exactitud, no 

obstante,  por la mayor parte de escritores españoles, se señala a Sevilla como la 

cuna del juicio ejecutivo, debido a que en esa provincia se publicó por primera vez 

en España una pragmática de Enrique III el 20 de mayo de 1396 sobre el juicio 

ejecutivo. 

El fuero juzgo, que amalgamando el derecho de los invasores romanos y godos, 

constituye el primer monumento de la literatura jurídica española, destina al 

segundo de sus libros a los juicios, en el cual, refiriéndose a las ejecuciones y 

reflejando el temperamento cristiano de sus redactores, prohíbe prender de propia 

                                                           
82     PODETTI, José Ramiro “Tratado de las Ejecuciones”, Barcelona – España. 2009. Pág. 11. 
50:  http://www.csj.gob.sv/ 
        BVirtual.nsf/1004b9f7434d5ff106256b3e006d8a6f/9394d09abef338f8062579a70053c4d4?OpenDocument 
52:  http://www.csj.gob.sv/ 
        BVirtual.nsf/1004b9f7434d5ff106256b3e006d8a6f/9394d09abef338f8062579a70053c4d4?OpenDocument 
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autoridad. La invasión árabe rompe nuevamente la unidad legal de la Península 

hasta que ella es reemprendida por el rey Alfonso el Sabio en el fuero Real y en el 

Código Alfonsino, cuya “ley 6., título 27. Partida 311 reglamenta el procedimiento 

ejecutivo con normas que constituyen la base de todas las reglamentaciones 

posteriores dictadas en España”.83  

 

Con posterioridad a las partidas se promulgó en la península ibérica varios 

códigos generales como el "Ordenamiento de Alcalá"84, las "Leyes de Toro y el 

Ordenamiento Real"85, siendo este último un esfuerzo de los Reyes Católicos para 

alcanzar la tantas veces rota unidad jurídica de su pueblo, y en el cual en su Libro 

III se trata de los procedimientos judiciales. 

 

Con el propósito de reunir en un solo cuerpo las dispersas leyes del reino, Felipe II 

en 1537, promulga una recopilación todas las posteriores a las partidas, de la cual 

se hicieron dos nuevas ediciones completadas, una en 1567, (Nueva 

Recopilación) y la otra en 1806 (Novísima Recopilación). El penúltimo de los doce 

libros de la novísima reglamenta los juicios ordinarios y ejecutivos, dejando sin 

embargo vigentes los preceptos Alfonsinos sobre ejecuciones (Tit. 28 Ley 36). La 

legislación dictada para las posesiones de ultramar, estableció que después de la 

Recopilación de Indias debía aplicarse en América los códigos castellanos según 

el orden de prelación fijado en la última de las recopilaciones peninsulares, a 

saber: “1ra. Novísima recopilación, 2da. Leyes del estilo, 3ra, Fuero real, 4ta.; y,  

Fuero juzgo, 5ta.”86  

 

Don José Vicente y Caravantes, considera que el origen del juicio ejecutivo en la 

legislación española se “encuentra desde el primitivo código del fuero juzgo hasta 

                                                           
83  CHÁVEZ, Rafael Veloso  “Manual de Juicio Ejecutivo”. Madrid – España. 2010. Pág. 28 
84  CARAVANTES, José Vicente “Tratado Histórico, Crítico Filosófico de los Judiciales en materia civil”. Barcelona – España. 2008. Pág.    
     267.  
85  CARAVANTES, José Vicente “Tratado Histórico, Crítico Filosófico de los Judiciales en materia civil”. Barcelona – España. 2008. Pág.   
     298.  
86  CHÁVEZ, Rafael Veloso  “Manual de Juicio Ejecutivo”. Madrid – España. 2010. Pág. 67. 
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la Novísima Recopilación, así en las disposiciones de la ley 23, título 1, libro 2 del 

fuero juzgo; la ley 3, título 13, libro 2 del fuero real, la ley 7, título 9 y título 27, 

partida.3 y el 28, libro 11, novísima recopilación."87 

 

En la ley de Enjuiciamiento Civil Española de fecha tres de febrero de mil 

ochocientos ochenta y uno, en su título XV habla "DEL JUICIO EJECUTIVO", 

comprendiendo en la SECCIÓN PRIMERA DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO, 

del artículo 1429 al 1480; en la SECCIÓN SEGUNDA DEL PROCEDIMIENTO DE 

APREMIO, del artículo 1481 al 1531; en la SECCIÓN TERCERA DE LAS 

TERCERIAS, del artículo 1532 al 1543. Digno de observarse es que dicha ley no 

regula los casos singulares del juicio ejecutivo. 

 

2.2.1.3.3. La Acción Ejecutiva en el Derecho Civil Italiano, del año 1940. 

 

El Código de Procedimiento Civil Italiano de 1940 ha seguido en cuanto a la 

ejecución la línea adoptada por el de 1865, el cual adopta el sistema francés. Si 

bien la ejecución debe ser dirigida por un Juez, sacándolo así del sistema 

administrativo francés se ha procurado, según se afirma en la relación ministerial, 

establecer una neta diferenciación entre el proceso de conocimiento y el de la 

ejecución. Y dentro del proceso de ejecución en el título IV, artículos 612 y 

siguientes trata "De la ejecución forzosa de obligaciones de hacer y de no 

hacer".88 

 

2.2.1.3.4. La Acción Ejecutiva en la República de Salvador, del año 1857 

 

En el informe dado por la comisión redactora del primer Código de 

Procedimientos, denominado Código de Procedimientos y de Fórmulas Judiciales 

                                                           
87  CARAVANTES, José Vicente “Tratado Histórico, Crítico Filosófico de los Judiciales en materia civil”. Barcelona – España. 2008. Pág.  
     289. 
     http://www.csj.gob.sv/ BVirtual.nsf/1004b9f7434d5ff106256b3e006d8a6f/9394d09abef338f8062579a70053c4d4?OpenDocument 
88 CARAVANTES, José Vicente “Tratado Histórico, Crítico Filosófico de los Judiciales en materia civil”. Barcelona – España. 2008. Pág.   
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de El Salvador, decretado en la ciudad de Cojutepeque el día 20 de noviembre de 

1857, comisión formada por el Presbítero Doctor Isidro Menéndez y Licenciado 

Ignacio Gómez, encontramos el párrafo treinta y uno, que dispone. “En el juicio 

ejecutivo se han hecho ordinario. El primero tiene por objeto el pronto pago del 

acreedor, supuesto que su deudor haya sido moroso en cumplir con su 

compromiso; pero en la práctica se han introducido tantos abusos que se ha 

llegado a perder de vista el espíritu y el objeto de las leyes de Castilla que dieron 

forma al procedimiento ejecutivo. Así es que, el juicio que tiene más bien 

clasificados sus trámites, exigía algunas variaciones importantes para llenar 

cumplidamente su objeto89 

 

La ejecución debe tratarse en bienes realizables, que señale el deudor, con 

anuencia del acreedor, La citación de remate y el término del encargado para 

alegar y probar el ejecutado excepciones, pueden tener lugar después el embargo 

y pregones; pues que así se abrevian, sin dejar de oír ni atender al deudor. El 

término de los pregones se ha introducido y no se da lugar al abuso, que se ha ido 

introduciendo, de repetirnos en la vía llamada de apremio: Cosa que desconoce la 

ley recopilada, no menos que los autores a cuyo juicio se ha atenido la comisión, 

como la Curia, Febrero y Sala. Se ha restablecido, por último, la prisión, en la cual 

consiste toda la virtud y eficacia del Juicio Ejecutivo, y sin ella los deudores se 

burlarán siempre de sus acreedores y de la autoridad. 

 

Tales son los puntos en que se han introducido algunas novedades, si bien 

siguiendo el espíritu de las leyes en esta importante materia. La más notable es la 

que se refiere a la prisión. Las leyes de Castilla habían concedido tantas 

excepciones a personas que no debían ser presas por deudas, que las que podían 

serlo estaban reducidas a muy pocas, como advierte juiciosamente el señor 

                                                           
89 MENÉNDEZ, Isidro. “Informe de los Códigos de Procedimientos y de Fórmulas Judiciales de El Salvador”, Cojutepeque  - El Salvador.  

     2008. Págs. 21 y 22. 
     http://www.csj.gob.sv/ 
     BVirtual.nsf/1004b9f7434d5ff106256b3e006d8a6f/9394d09abef338f8062579a70053c4d4?OpenDocument 
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Escriche. Después de la Independencia se decretó por el Congreso Federal que 

solo pudieran ser presos por causa civil los deudores fraudulentos, y esto acabó 

de desvirtuar el juicio ejecutivo. Parecía necesaria la prisión, y en su defecto, la 

fianza de saneamiento. Sin embargo, hay casos en que la prisión no puede tener 

lugar, y estos se hallan especificados. 

 

Se ha procurado facilitar los objetos de este procedimiento privilegiado; porque 

parece repugnante el que por medios tan gratuitos y tan improcedentes, como los 

autorizados en la práctica, se perpetúen las demoras y los disgustos porque tiene 

que pasar en que ha de acudir a la vía judicial para hacer efectivos sus legítimos 

créditos, por más, que éstos parezcan asegurados con instrumentos públicos y 

con hipotecas de bienes realizables. Demasiados medios, dice el citado 

permanecer, encuentran los litigantes maliciosos en la imperfección de nuestras 

leyes para prolongar indefinidamente todo procedimiento, para que el ejecutivo, 

que debiera ser el más rápido y menos susceptible, haya de tropezar con 

dilaciones inmotivadas y sin objeto.  “Se ha cuidado por la Comisión de especificar 

y desarrollar la sustanciación de muchos casos singulares que ocurren en la vía 

ejecutiva y de que solo el autor de la Curia Filípica daba alguna idea, aunque 

obscura  y diminuta”90 

 

Análisis 

 

Del estudio del Derecho Comparado de los estados analizados no se puede tratar 

de imitar nada en Ecuador, puesto que, lo que ocurre en el Derecho Francés es 

simplemente inaceptable para un estado democrático permitir que el mismo 

acreedor con un policía cobre una deuda. Lo que ocurre en el Derecho Civil 

Italiano, es similar al Francés; con iguales características se realizar en el 

Salvador, por lo que las disposiciones del Código de Procedimiento Civil en torno 

                                                           
90  MENÉNDEZ, Isidro. “Informe de los Códigos de Procedimientos y de Fórmulas Judiciales de El Salvador”, Cojutepeque  - El Salvador.  

     2008. Págs. 56  y 60. 
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al proceso de cobro de los títulos ejecutivos sin bien es cierto resulta arbitraria la 

declaratoria de vencimiento anticipado de los mismos, pero al menos es un juez 

de Derecho quien interviene en el cobro. 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Determinación de los Métodos a Utilizar 

 

En el presente trabajo de investigación jurídica se utilizaron los siguientes  

métodos: 

 

3.1.1. Inductivo 

 

La focalización empleada en la investigación, parte del estudio de casos 

particulares y observaciones concretas, para llegar a conclusiones generalizadas. 

En la  investigación de campo, que consiste en la observación directa mediante la 

aplicación de encuestas y entrevistas, se llegó a establecer un  sustento técnico 

que permitió la elaboración  de  la  propuesta.  

3.1.2. Deductivo 

 

La  investigación  hace  un  estudio general  de los procesos ejecutivos civiles que 

se han tramitado en la Unidad Judicial Civil y Mercantil de la ciudad de Quevedo, 

en los cuales se ha observado la inadecuada aplicación de la disposición del Art. 

“415 del Código de Procedimiento Civil Codificado”,91 de parte de las juezas y 

                                                           
91  Codificación del Código de Procedimiento Civil Codificado. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la Procuraduría General del  

     Estado. Versión actualizada en el mes de mayo del año 2013.  Pág. 39. 
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jueces, un caso muy conocido es el desalojo al Almacén San Luis, de la ciudad de 

Quevedo. 

 

3.1.3. Analítico 

 

A través de éste método se realizó el análisis de todo el contexto bibliográfico del 

Derecho Civil, Constitucional y de legislaciones de otros Estados, relacionado con 

los procesos civiles ejecutivos.  

 

3.1.4. Sintético  

 

Mediante la utilización de este método se logró sintetizar o resumir el trabajo 

investigativo para tornarlo más comprensivo.  

 

3.1.5. Histórico 

 

Se realizó un estudio de las distintas etapas o sucesión cronológica del  problema 

que se investiga, evolución y desarrollo que reveló su historia,  desenvolvimiento y 

las conexiones fundamentales en los diferentes períodos, de la historia. 

 

3.1.5. Cuantitativo 

 

Este método facilitó la recopilación de datos mediante encuestas y entrevistas y  

su  posterior representación estadística.  

 

3.1.6. Comparativo 

 

Se realizó el estudio del Derecho comparado con la legislación Civil de otros 

estados, en donde las demandas ejecutivas se las realizan observando y 

                                                                                                                                                                                 
 



69 
 

respetando principios del debido proceso, lo cual no ocurre en Ecuador, en donde 

se admite demandas ejecutivas; irrespetando la fecha del vencimiento del título.  

 

 

3.2.  Diseño de la  Investigación 

 

3.2.1. Bibliográfica 

 

Por el empleo de referencias bibliográficas contenidas en varios textos: 

Constitución de la República, Registros Oficiales del Ecuador,  enciclopedias, 

Códigos, Jurisprudencias y doctrinas de prestigiosos juristas, tratadistas y 

analistas del Derecho Civil. 

 

3.2.2. De Campo  

 

Este  tipo de investigación  se  efectuó  en el mismo lugar de los hechos, donde se 

logró recopilar información importante de los actores que intervienen en el proceso 

de la investigación, como son juezas y jueces, de la Unidad Judicial Civil y 

Mercantil de Quevedo, abogados en libre ejercicio y ciudadanía. 

 

3.2.3. Descriptiva 

 

Se aplicó en el desarrollo de la investigación, tanto en la revisión del Derecho Civil, 

como en la propuesta de inclusión  al final del “párrafo 2do. del Art. 415 del Código 

de Procedimiento Civil”92 que dice: (Se considerarán también de plazo vencido, las 

obligaciones cuyos vencimientos se hubiere anticipado como consecuencia de la 

                                                           
92 Codificación del Código de Procedimiento Civil Codificado. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la Procuraduría General del  

     Estado. Versión actualizada en el mes de mayo del año 2013.  Pág. 39. 
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aplicación de cláusulas de aceleración de pagos, que hubieren sido pactadas). La 

acción ejecutiva se presentará por los valores vencidos. 

 

3.3. Población y  Muestra 

 

3.3.1. Prueba  Probabilística por Cuotas Referenciales 

 

Entrevistas - Aleatorias 

 

Accionantes de demandas ejecutivas.                                                             40 

Accionadas y accionados con demandas ejecutivas.                                    40 

Abogadas y abogados.                                                                                       8 

Jueces de las Unidades Judiciales Civil y Mercantil de Quevedo.                  2 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula. 

 

n = N /  (e2  N – 1)  + 1) 

 

n =  tamaño de la muestra 

N = tamaño de la muestra 

E = máximo error admisible (al 5 % = 0. 05) 

n = (100) / (5%) 2  (100 – 1 + 1)   

n =  100 /   (0.0025) (99) + 1)  

n =  100 /   (0.2475) + 1 

n =  100 /   1.2475  
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Cuadro N° 2 

 

COMPOSICIÓN POR ESTRATOS 

 

UNIVERSO 

 

MUESTRA 

Accionantes. 40 40 

Accionadas y accionados. 40 40 

Abogadas y Abogados de Quevedo.            8   8 

Juezas de lo civil.            2   2 

TOTAL                                                                 90                       90 

                      

3.4. Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

 

Las técnicas de investigación utilizadas, se describen a continuación. 

 

3.4.1. Observación Directa  

 

Permitió obtener y recoger los datos en el lugar donde se desarrolló la 

investigación. Como instrumento  de apoyo se utilizó la ficha de observación. 

 

3.4.2. Entrevistas 

 

Se realizaron a dos juezas de la Unidad judicial Civil y Mercantil de Quevedo. 

 

3.4.3. Encuestas 

 

Se aplicaron encuestas a las y los accionantes y a las y los accionados con 

demandas ejecutivas y a varios profesionales del Derecho. 
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3.5. Validez   y Confiabilidad de  los Instrumentos 

 

La confiabilidad se refiere a la confianza que se concede a los datos, por lo que 

para determinar la validez en la presente investigación se utilizó, el criterio del 

Director de  Tesis y tres expertos en el tema, específicamente del área de Derecho 

Civil, y además de una persona experta en metodología de la investigación.  Para 

la realización de la validez, los especialistas tomaron en consideración algunos 

criterios como la presentación del instrumento, claridad de la redacción de  las 

preguntas y relevancia del contenido y la factibilidad de aplicación. 

 

3.6.  Técnicas   de  Procesamiento  y  Análisis  de  Datos 

 

Cuadro N° 3  Observación  Directa 

 

 

Lugar de investigación: Unidad Judicial Civil y Mercantil del Cantón Quevedo 

Fecha: Quevedo, 10 de enero del 2015. 

Autor:  Luís Eduardo Alcívar Rengifo 

 

La disposición del Art. 415 del Código de Procedimiento Civil vigente, establece 

las condiciones que deben reunir los títulos ejecutivos para que los mismos sean 

exigibles para la vía referida. Las cuotas de amortización no pueden ser 

declaradas su vencimiento en forma anticipada y por conveniencia de la o del 

accionante convertirlos en títulos ejecutivos, por esa razón para que no exista 

confusión entre las y los jueces se hace menester que, se agregue al final del 

Párrafo 2do del citado Art. “Para el caso de vencimientos del plazo de las 

obligaciones por parte de los deudores, las acciones ejecutivas se las 

presentará únicamente por los valores vencidos. 
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Comentario 

 

El tema investigado tiene mucha trascendencia por cuanto pone al descubierto la 

actuación de las Juezas y Jueces, que utilizando por desconocimiento de la Ley el 

(Art. 415 del Código de Procedimiento Civil) o simple apego a la parte accionante 

califican demandas y dan el trámite ejecutivo, sin que exista fundamento legal 

alguno, y sin que el demandante haya presentado el título ejecutivo de plazo 

vencido para que sea exigido el mismo por la vía ejecutiva. 

 

Entre los títulos ejecutivos señalados por el Art. 413 del Código de Procedimiento 

Civil citado, no hace relación clara a las cuotas de amortización que deben ser 

tenidas como tales, es decir sean considerados como títulos ejecutivos, no 

obstante a las y los gerentes de las instituciones bancarias se les ocurre declarar 

de plazo vencido anticipado Pagarés a la Orden o Letras de Cambio y presentan 

acciones ejecutivas solicitando secuestro o retención de bienes de propiedad de la 

o del accionado, lo cual resulta improcedente,  
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CAPÍTULO IV 
 

4. Análisis e Interpretación de Gráficos y Resultados 
 
4.1. Encuestas dirigidas a las y los accionantes con demandas ejecutivas. 
 
1. ¿Ha presentado usted demandas ejecutivas para realizar cobros de dinero 
adeudados? SI  o  NO 

 
Cuadro: No 4  Falta de derecho a demandar cuanto el título ejecutivo no esté vencida. 

 

Alternativas Encuestados         Porcentaje  

Si  15  6 % 

No  25 94 % 

Total  40               100 % 

 

Fuente: Encuesta aplicada a accionantes con demandas ejecutivas.  

Elaborado por: El autor 

 

 

Grafico N° 1. Falta de derecho a demandar cuanto el título ejecutivo no esté vencida. 

 

Análisis e Interpretación: El 94 % de las personas encuestadas respondieron 

que no, mientras que el 6 % admitieron que si. Las respuestas obtenidas  indican 

que pocas personas han tenido que acudir ante la justicia reclamando el 

cumplimiento del pago de dineros adeudados.  

 

6%

94%

SI

NO
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2. ¿Cree usted que el cobro de dinero mediante la vía ejecutiva propuesta 

ante las y los jueces de la Unidad Judicial de Quevedo es eficaz?  SI  o  NO 

 

Cuadro Nº 5  Eficacia de las demandas ejecutivas.  

Alternativa Encuestados         Porcentaje  

Si 40 100 % 

No   0     0 % 

Total 40               100 % 

 

Fuente: Encuesta aplicada a accionantes con demandas ejecutivas. 

Elaborado por: El autor.  

 

 

Grafico No 2 Eficacia de las demandas ejecutivas. 

 

Análisis e Interpretación: El 100 % de las personas encuestadas respondieron 

en forma afirmativa admitiendo son efectivos los cobros de dinero por la vía 

ejecutiva, puesto que permite a las y los Jueces dictar medidas cautelares 

prohibiendo la enajenación o secuestro de bienes de propiedad de las y de los 

accionados, cuando la y el actor haya justificado la existencia de los mismos. 

 

 

 

0%

100%

SI

NO
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3.- ¿Considera usted que las medidas cautelares dictadas dentro de los 

juicios ejecutivos ocasionan perjuicios a las y los accionados? SI O NO. 

 

Cuadro Nº 6 Medidas cautelares ocasionan perjuicios a las y los accionados. 

 

Alternativa Encuestados         Porcentaje  

Si 40 100 % 

No   0     0 % 

Total 40 100 % 

 

Fuente: Encuesta aplicada a accionantes con demandas ejecutivas. 

Elaborado por: El autor. 

 

 

Grafico No 3 Medidas cautelares ocasionan perjuicios a las y los accionados.  

 

Análisis e Interpretación. El 100 % de las personas accionantes con demandas 

ejecutivas respondieron que si ocasiona perjuicio a las y los accionados, puesto 

que prohibiendo la enajenación de sus bienes y realizando algún secuestro se 

asegura el pago de los valores adeudados, de lo contrario no pagan. 

 

 

0%

100%

SI

NO
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4.- ¿Piensa que es procedente que las y los gerentes de las instituciones 

bancarias declaren en forma anticipada el pago de los valores adeudados?  

SI  o  NO. 

 

Cuadro Nº 7  Declaratoria anticipada del pago por parte de las instituciones bancarias.  

 

Alternativa Encuestados         Porcentaje  

Si 17 44 % 

No 23 56 % 

Total 40              100 % 

 

Fuente: Encuesta aplicada a accionantes con demandas ejecutivas  

Elaborado por: El autor. 

 

 

 

Grafico No 4 Declaratoria anticipada del pago por parte de las instituciones bancarias. 

 

Análisis e Interpretación.- El 44 % de las y los encuestados respondieron en 

forma afirmativa, es decir justificando el proceder de las y los Gerentes de los 

Bancos, mientras que el 56 %, rechazaron la arbitraria actitud. Se estima que los 

títulos ejecutivos deben ser ejecutados su cobro luego de su vencimiento, no 

puede nadie ser obligado al pago antes de tiempo. 

44%

56% SI

NO
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5.- ¿Tiene usted conocimiento si las juezas y los jueces de la Unidad Judicial 

Civil y Mercantil de Quevedo han calificado demandas ejecutivas, cuyo 

vencimiento ha sido anticipado? SI  o  NO 

Cuadro  Nº 8 Calificación de demandas con títulos ejecutivos anticipado el vencimiento.  

 

Alternativa Encuestados         Porcentaje  

Si  15  25  % 

No  25 75  % 

Total 40            100 % 

 

Fuente: Encuesta aplicada a accionantes con demandas ejecutivas.  

Elaborado por: El autor. 

 

 

 
Grafico No. 5 Calificación de demandas con títulos ejecutivos anticipado el vencimiento.  

 

Análisis e Interpretación.- El 25% de las personas encuestadas manifestaron si 

tener conocimiento, mientras que su mayoría, el 75 % respondió que desconocer. 

Las respuestas se las considera acertadas por cuando lo que ocurre en la función 

judicial, no está visible al conocimiento del pueblo, mucho menos las demandas 

presentadas por banqueros. 

 

25%

75%

SI

NO
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4.2. Encuestas dirigidas a  las y los  accionados con demandas ejecutivas. 

 

1.- ¿Estima usted procedente que las y los gerentes de los bancos presenten 

demandas ejecutivas con declaratorias anticipadas de vencimiento? SI o NO 

 

Cuadro Nº 9 improcedencia del vencimiento anticipado de valores adeudados. 

 

Alternativa Encuestados         Porcentaje  

Si 40 100 % 

No   0     0 % 

Total 40 100 % 

 

Fuente: Encuesta realizada a las y los accionados con demandas ejecutivas.  

Elaborado por: El autor. 

 

 

 

Grafico  Nº 6. Improcedencia del vencimiento anticipado de valores adeudados.    

 

Análisis e Interpretación.- El 100 % de las y los demandados respondieron que 

es totalmente ilegal e improcedente la declaratoria anticipada que realizan, sin 

embargo las y los jueces de la Unidad Judicial de Quevedo, y seguramente de 

todo el Ecuador, dan trámite a esas demandas. 

 

 

0%

100%

SI

NO
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2.- ¿Cree usted que las y los gerentes de los bancos deberían esperar que se venza 

el plazo del pago del título ejecutivo para presentar la demanda. SI o NO 

 

Cuadro Nº 10  Debe estar de plazo vencido el título ejecutivo para presentar la acción. 

 

Alternativa Encuestados         Porcentaje  

Si   2   2 % 

No 38  98 % 

Total 40               100 % 

 

Fuente: Encuesta realizada a las y los accionados con demandas ejecutivas.  

Elaborado por: El autor. 

 

 

 

Grafico Nº 7 Debe estar de plazo vencido el título ejecutivo para presentar la acción. 

 

Análisis e Interpretación.- El 2 % de las personas accionadas encuestadas 

respondieron que si, mientras que la mayoría, esto es el 98 % manifestaron que 

no. De los análisis realizados se ha llegado a la certeza de que las y los jueces de 

la Unidad Judicial Civil y Mercantil, no debería admitir a trámite por la vía ejecutiva 

de demandas cuyos vencimientos hayan sido declarados anticipados. 

 

2%

98%

SI

NO
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3.- ¿Ha sido usted víctima de demandas ejecutivas por parte de entidades 

bancarias de la ciudad de Quevedo? SI o NO 

Cuadro Nº 11 Acciones ejecutivas presentadas ante de vencimiento en plazo de pago. 

   

Alternativa Encuestados         Porcentaje  

Si   5  15  % 

No 35  85  % 

Total 40             100 % 

 

Fuente: Encuesta realizada a las y los accionados con demandas ejecutivas. 

Elaborado por: El autor. 

  

 

 

Grafico Nº 8 Acciones ejecutivas presentadas ante de vencimiento en plazo de pago. 

 

Análisis e Interpretación.- El 15 % de las y los encuestados respondieron si 

haber sido accionados con demandas ejecutivas, mientras que la mayoría, esto es 

el 85 % respondieron que no. La situación económica que ha vivido y vive el país 

ha hecho y hace que las personas se vean obligadas acudir ante los bancos a 

solicitar créditos, y al quedar mal en los pagos, han sido demandados como 

afirman. 

 

15%

85%

SI

NO
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4.- ¿Conoce usted si alguna vez una jueza o un juez de la Unidad Judicial Civil y 

Mercantil del Cantón Quevedo se ha abstenido de tramitar demandas ejecutivas con 

vencimiento anticipado? SI o NO 

 

Gráfico Nº 12 Tramitación de demandas ejecutivas con vencimiento anticipado.  

 

Alternativa Encuestados         Porcentaje  

Si   0    0 % 

No 40 100 % 

Total 40 100 % 

 

Fuente: Encuesta realizada  a las y los accionados con demandas ejecutivas. 

Elaborado por: El autor. 

 

 

 

Grafico Nº 9 Tramitación de demandas ejecutivas con vencimiento anticipado.   

 

Análisis e Interpretación.- El 100 % de las personas encuestadas respondieron 

no tener conocimiento de que alguna jueza o juez de la Unidad Judicial Civil y 

Mercantil de la ciudad de Quevedo, se hayan abstenido de tramitar acciones 

ejecutivas presentadas por las y los gerentes de los bancos de Quevedo, con 

anticipación de la fecha de pago. 

0%

100%

SI

NO
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5.- ¿Estima usted que las instituciones financieras ejercen aún cierto tipo de 

control en la administración de justicia? SI o NO 

 

Cuadro Nº 13.  Injerencia de la Banca en la administración de justicia.  

 

Alternativa Encuestados         Porcentaje  

Si 40     0 % 

No   0 100 % 

Total 40 100 % 

 

Fuente: Encuesta realizada  a las y los accionados con demandas ejecutivas.  

Elaborado por: El autor. 

 

 

 

Grafico Nº 10. Injerencia de la Banca en la administración de justicia.  

 

Análisis e Interpretación.- En 100 % de las y los accionados con demandas 

ejecutivas por parte de las instituciones bancarias de Quevedo respondieron en 

forma afirmativa que pese a los cambios que se han venido dando en la 

administración y aplicación de la justicia, la banca aún tiene cierta injerencia en la 

administración de justicia, sobre todo en Quevedo. 

 

0%

100%

SI

NO
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4.3. Encuesta dirigidas a la  ciudadanía del Cantón  Quevedo.  

 

1.- ¿Considera Usted que las y los gerentes de las instituciones bancarias 

presenten demandas ejecutivas antes de que el documento ejecutivo se ha 

vencido?  SI o NO 

 

Cuadro Nº 14 Demandas ejecutivas con plazo anticipado del vencimiento.  

 

Alternativa Encuestados         Porcentaje  

Si      2 20 % 

No    8 80 % 

Total  10            100 % 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la ciudadanía de Quevedo. 

Elaborado por: El autor. 

 

 

 

Grafico Nº 11 Demandas ejecutivas con plazo anticipado del vencimiento.   

  

Análisis e Interpretación.- El 80 % de las y los encuestados familiares de 

accionadas y accionados con demandas ejecutivas por parte de las y los gerentes 

de los bancos de Quevedo respondieron que no, solo el 20 % manifestaron que sí. 

Lo importante de los datos obtenidos es que la mayoría está en desacuerdo con la 

actuación de banca en contra de los usuarios. 

20%

80%

SI

NO
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2.- ¿Cree usted que al dar trámite a las demandas ejecutivas con declaratoria 

anticipada del vencimiento por parte de las y los jueces de lo Civil, están 

perjudicando a las y los accionados? SI o NO 

 
Cuadro No. 15   Perjuicios a las y los accionados con demandas ejecutivas.  
 

Alternativa Encuestados         Porcentaje  

Si 10 100 % 

No   0     0 % 

Total 10 100 % 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la ciudadanía de Quevedo.  

Elaborado por: El autor. 

 

 

 

Grafico Nº 12 Perjuicios a las y los accionados con demandas ejecutivas.        

 

Análisis e Interpretación.- El 100 % de las personas encuestadas respondieron 

en forma afirmativa, es decir que si perjudica a las y los demandados con acciones 

ejecutivas por parte de las y los gerentes de los bancos. Las respuestas se las 

puede tener como válidas, puesto que resulta inaceptable que se empeore la 

situación económica de los deudores de la banca. 

 

 

100%

0%

SI

NO



86 
 

3.- ¿Considera usted que en las demandas las y los gerentes de los bancos 

deberían presentar únicamente por los valores adeudados?   SI o NO 

 

Cuadro Nº 16 Demandas deben presentarse solo por los valores vencidos.  

  

Alternativa Encuestados         Porcentaje  

Si 10 100 % 

No   0     0 % 

Total 10 100 % 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la ciudadanía 

Elaborado por: El autor. 

 

 

 

Grafico Nº 13. Demandas deben presentarse solo por los valores vencidos.  

 

Análisis e Interpretación.- El 100 % de las personas encuestadas respondieron 

en forma afirmativa, esto es asegurando que las demandas las y los gerentes de 

las instituciones bancarias de debería presentarlas únicamente por los valores 

vencidos, no realizando en forma anticipada el vencimiento de todos los valores 

adeudados como ocurre en la actualidad. 

 

100%

0%

SI

NO
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4.- ¿Cree usted que las y los accionados con demandas ejecutivas por parte 

de las entidades bancarias estén en condiciones de pagar valores 

declarados anticipados?  SI o NO 

 

Cuadro Nº 17.  Falta de capacidad de realizar pagos por parte de las y los demandados. 

 

Alternativa Encuestados         Porcentaje  

Si   0     0 % 

No 10 100 % 

Total 10 100 % 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la ciudadanía 

Elaborado por: El autor.  

 

 

Grafico Nº 14. Falta de capacidad de realizar pagos por parte de las y los demandados. 

                                   

Análisis e Interpretación.- El 100% de la ciudadanía del cantón Quevedo 

respondieron que las y los accionados con demandas ejecutivas por parte de las y 

los gerentes de las instituciones bancarias de Quevedo, no están en condiciones 

de realizar los pagos declarados anticipados, puesto que el solo hecho de haber 

caído en mora es un indicador de la falta de recursos. 

0%

100%

SI

NO
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5.- ¿Piensa usted que todas las demandas ejecutivas que han presentado las 

y los gerentes de las instituciones bancarias en Quevedo, han tenido 

sentencias en su favor? SI o NO 

 

Cuadro Nº 18. Sentencias en favor de las instituciones bancarias.   

Alternativa Encuestados         Porcentaje  

Si 10 100 % 

No   0     0 % 

Total 10 100 % 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la ciudadanía de Quevedo. 

Elaborado por: El autor. 

 

 

 

Grafico Nº 15 Sentencias en favor de las instituciones bancarias. 

 

Análisis e Interpretación.- Las repuestas obtenidas en la encuesta realizada a la 

ciudadanía de Quevedo fue contundente, el 100 % respondieron que de dichas 

demandas siempre las y los gerentes de las instituciones bancarias de Quevedo, 

obtienen de las y los jueces sentencias a su favor y que las y los accionados 

suelen perder sus bienes, el hecho ocurrido al almacén San Luis, es una muestra 

de eso. 

 

100%

0%

SI

NO
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4.4. Encuestas a las y los Abogados en libre ejercicio profesional de 

Quevedo. 

 

1. ¿Considera usted que se debería reformar la disposición del Art. 515 del 

Código de Procedimiento Civil vigente? SI o    NO 

 

Cuadro: No 19  Reformas a las disposiciones del Art. 415 del Código de Procedimiento Civil. 

 

Alternativa Encuestados         Porcentaje  

Si   3 30  % 

No   7 70  % 

Total  10               100 % 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Profesionales del Derecho del Cantón Quevedo. 

Elaborado por: El autor. 

 

 

 

Grafico Nº 16. Reformas a las disposiciones del Art. 415 del Código de Procedimiento Civil. 

 

Análisis e Iinterpretación: El 70 % de las y los profesionales del Derecho 

respondieron que en efecto se debería reformar la disposición del Art. 415 del 

Código Civil, para evitar que las y los jueces de lo civil tramiten demandas 

ejecutivas con vencimiento anticipado de la obligación, solo el 30% respondieron 

que no. 

30%

70%

SI

NO
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2. ¿Estima usted que las y los jueces de la Unidad Judicial Civil y Mercantil 

de Quevedo, deberían aceptar a trámite demandas ejecutivas sin que el título 

ejecutivo se encuentre de plazo vencido?    SI  o  NO 

 

Cuadro Nº 20.  No deben admitir de demandas si el titulo ejecutivo no está vencido. 

 

Alternativa Encuestados         Porcentaje  

Si 1 10 % 

No 9 90 % 

Total                 10               100 % 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Profesionales del Derecho de Quevedo. 

Elaborado por: El autor. 

 

 

 

Grafico Nº 17.  No deben admitir de demandas si el titulo ejecutivo no está vencido.  

 

Análisis e Interpretación: El 90% de las y los profesionales del Derecho 

encuestados respondieron en forma que las y los jueces no deberían admitir 

demandas ejecutivas sin que el título se encuentre de plazo vencido, solo el 10 % 

manifestaron que sí. Las respuestas obtenidas dan a entender que para que el 

título ejecutivo sea exigible su pago por la vía ejecutiva debe estar vencido el 

plazo del pago. 

10%

90%

SI

NO
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3.- ¿Considera usted que la aplicación del Art. 415 del Código de 

Procedimiento Civil vigente, beneficia a las y los gerentes de las 

instituciones bancarias? SI o NO. 

 

Cuadro Nº 21 Aplicación del Art. 415 del Código de Procedimiento Civil beneficia a la banca. 

 

Alternativa Encuestados         Porcentaje  

Si  5 50 % 

No  5 50 % 

Total                  10               100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Profesionales del Derecho de Quevedo. 

Elaborado por: El autor. 

 

 

 

Grafico Nº 18 Aplicación del Art. 415 del Código de Procedimiento Civil beneficia a la banca. 

 

Análisis e Interpretación. El 50% de las y los profesionales del Derecho 

encuestados respondieron en forma afirmativa, mientras que el otro 50% 

respondió que no. Las respuestas obtenidas demuestran que existen ideas 

encontradas puesto que para unos, debe ser quienes trabajan para la banca les 

beneficia, mientras que para algunos defensores que asumen defensas de las y 

los accionados les perjudica y no están de acuerdo. 

50%
50%

SI

NO
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4.- ¿Cree usted que reformando el Art. 415 del Código de Procedimiento 

Civil, a las y los demandados por las y los representantes legales de los 

bancos se les va a respetar mejor sus derechos?  SI  o  NO. 

 
Cuadro Nº 22.  Más protección judicial para las y los accionados. 
 

Alternativa Encuestados         Porcentaje  

Si  6 60 

No  4 40 

Total 10   100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Profesionales del Derecho de Quevedo.  
 
Elaborado por: El autor. 
 

 

 

Grafico Nº 19. Supresión del Art. 5 del Mandato Constituyente Nº 8. 

 

Análisis e Interpretación.- El 60% de las y los Profesionales del Derecho 

encuestados respondieron que sí, mientras que el 40% dijeron que no. Las 

respuestas obtenidas dejan muchas interrogantes, no obstante de lograrse la 

reforma planteada las y los gerentes de las Instituciones bancarias tendrán opción 

a presentar las demandas únicamente por el monto de las cuotas vencidas hasta 

la presentación de la acción, no como ocurre en la actualidad que al declarar el 

vencimiento anticipado, lo hacen por toda la deuda. 

60%

40%

SI

NO
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5.- ¿Piensa usted que es improcedente que las y los gerentes de las 

instituciones bancarias, declaren el vencimiento anticipado de los títulos 

ejecutivos?  SI o NO. 

 

Cuadro  Nº 23.  Improcedencia de la declaratoria anticipada del título ejecutivo  

 

Alternativa Encuestados         Porcentaje  

Si   7 70 % 

No   3 30 % 

Total 10             100 % 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Profesionales del Derecho de Quevedo. 
 
Elaborado por: el autor 
 

 

 

Grafico Nº 20. Intereses políticos en las disposiciones del Art. 5 del Mandato Nº 8. 

 

Análisis e Interpretación.- El 70 % de las y los Profesionales del Derecho 

encuestados respondieron que es improcedente que las y los gerentes de las 

instituciones bancarias declaren el plazo anticipado del título ejecutivo y presente 

la demanda, mientras que el 30 % se mostraron de acuerdo con la actitud que han 

venido aceptando la banca.  

 

70%

30%

SI

NO
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Comentario 

 

Las repuestas obtenidas de las dos juezas de la Unidad Judicial del Cantón 

Quevedo, no aportan en mucho para la investigación del trabajo que me ocupa, 

puesto que en la calidad que ostentan no les está permitido dar opiniones o 

comentarios amplios puesto que eso puede desembocar en el cometimiento del 

delito de prevaricato, en todo caso tuvieron la gentilizada de atender y responder a 

las preguntas de la entrevista.  

 

Con relación a las y los gerentes de los bancos de la ciudad de Quevedo, debo 

dejar constancia de mi desacuerdo con su actuación puesto que de una forma 

inexplicable y sin fundamento alguno se negaron rotundamente a ser 

encuestados, es más su comportamiento fue por demás descortés. 

 

4.5. Comprobación  de la Hipótesis 

 

Concluido la investigación de campo; esto es, las entrevistas aplicadas a las y los 

accionantes, accionadas y accionados, abogadas y abogados y dos juezas de la 

Unidad Judicial de Quevedo se llegó a determinar que la hipótesis planteada en la 

investigación esto es, la inclusión de una reforma al Art. 415 del Código de 

Procedimiento Civil vigente, es necesario por cuanto evitará que las y los jueces 

Civiles no acepten demandas con documentos ejecutivos declarados su 

vencimiento en forma anticipada. 

 

4.6.  Reporte de la Investigación 

 

Una vez aceptado el tema de mi tesis, para la investigación de la misma acudí por 

varias ocasiones a las instalaciones de la Unidad Judicial de la parroquia urbana 

San Camilo, jurisdicción del Cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos, logrando 
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entrevistar a dos juezas, en las mismas instalaciones pude encuestar a además a 

accionantes y accionados con demandas ejecutivas, mientras que a las y los 

abogados lo hice en sus respectivos despachos,  quienes si me atendieron sin 

objeción alguna. 

 

No fue posible encuestar a las y los gerentes de los bancos de la ciudad de 

Quevedo, por cuanto se negaron a responder a las preguntas, es más se 

mostraron molestos por la presencia del encuestador y el fotógrafo. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 La disposición del Art. 415 del Código de Procedimiento Civil vigente faculta 

a las y los jueces de las Unidades Judiciales de lo Civil y Multicompetentes 

calificar y dar el trámite ejecutivo a las demandas presentadas con 

declaratoria anticipada del vencimiento de las obligaciones. 

 

 Del estudio realizado al Derecho comparado de Estados como Francia,  

España, Italia y el Salvador se ha logrado establecer que solo en el 

Ecuador existe la declaratoria anticipada del vencimiento de las 

obligaciones de pago. 

 

 La declaratoria anticipada del vencimiento de las obligaciones contraídas 

por las y los deudores por parte de las y los representantes legales de las 

instituciones bancarias, constituye una violación a los derechos las y los 

accionados. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Las y los Asambleístas introduzcan reformas en el Art. 415 del Código de 

Procedimiento Civil vigente para evitar que las Juezas y Jueces de las 

Unidades Judiciales de lo Civil admitan a trámites demandas ejecutivas 

cuyo vencimiento del título ejecutivo no esté de plazo vencido. 
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 Ecuador siendo Estado de Derechos, debe observarse los principios del 

Derecho Universal y establecer leyes que protejan los derechos de las y los 

ciudadanos ante las pretensiones de las y los banqueros. 

 

 Que las demandas ejecutivas las y los Jueces de las Unidades Judiciales 

de lo Civil y Mercantil y Multicompetentes las den trámite únicamente por el 

monto de los valores vencidos. 
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CAPÍTULO  VI 

 

PROPUESTA 

 

6.1. Título  I 

 

EL DEBIDO PROCESO EN LOS JUICIOS EJECUTIVOS Y LA VULNERACIÓN 

DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LAS Y LOS DEMANDADOS. 

 

6.2. Antecedentes 

 

La investigación realizada tiene injerencia directa con la disposición del Art. 415 

del Código de Procedimiento Civil vigente, que trata sobre las condiciones que 

deben reunir los títulos ejecutivos para que los mismos puedan ser admitidos a 

trámite por la ejecutiva.  

 

La inclusión de una reforma al párrafo 2do del Art. 415 del Código de 

Procedimiento Civil vigente evitará que las y los gerentes de los bancos privados 

de la ciudad de Quevedo y de todo el Ecuador declaren en forma anticipada el 

vencimiento del pago de los títulos ejecutivos, así como también a las juezas y 

jueces de la Unidad Judicial Civil y Mercantil admitir a trámite demandas 

acompañadas de documentos ejecutivos con declaratoria anticipada de su 

vencimiento y de esa forma evitar que las y los representantes legales de los 

bancos sigan causando perjuicio a las y los deudores y sus respectivos garantes. 
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6.3. Justificación 

 

Los hechos ocurridos en la presentación de las demandas ejecutivas y el trámite 

que las juezas y jueces de las Unidades Judiciales Civil y Mercantil de Quevedo 

les han venido dando a las mismas, inobservando las exigencias que impone a los 

títulos ejecutivos el Art. 415 del Código de Procedimiento Civil, constituye una 

clara violación a los derechos de las personas accionadas, a quienes los 

accionantes, en especial los representantes legales de las instituciones bancarias 

las han sometido, logrando conseguir de las o de los operadores de justicia 

órdenes de embargo de sus bienes, sin que el documento adjunto a la demanda 

cumpla los requisitos de títulos ejecutivos, los mismos que deben ser claros, 

líquidos y de plazo vencido. 

 

El tema investigado tiene mucha trascendencia por cuanto pone al descubierto la 

actuación de las juezas y jueces que utilizando por el desconocimiento de la Ley el 

(Art. 415 del Código de Procedimiento Civil) o simple apego a la parte accionante 

califican demandas y dan el trámite ejecutivo, sin que exista fundamento legal 

alguno, es decir, sin que el demandante haya presentado el título ejecutivo de 

plazo vencido para que sea exigido el mismo por la vía ejecutiva, problema que 

deben tener conocimiento todos los profesionales del Derecho y toda la 

ciudadanía en general, para que puedan ejercer el derecho a la defensa ante 

tamaña arbitrariedad de las juezas y jueces, que admiten a trámite ejecutivo 

cuotas vencidas declaradas ilegalmente por los señores gerentes de los bancos, 

documentos que en derecho no tienen valor alguno.  

 

La inclusión al final del párrafo 2do. del Art. 415 del Código de Procedimiento Civil 

que dice: “ Para el caso de vencimientos del plazo de las obligaciones por parte de 

los deudores, las acciones ejecutivas se las presentará únicamente por los valores 

vencidos. 
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La acción ejecutiva se presentará por los valores vencidos, es factible y necesario 

puesto que eso obligará que las y los accionantes presenten la acción únicamente 

por los valores que se encuentran de plazo vencido y son exigibles su pago en la 

fecha de la presentación de la demanda, respetándose de esa forma la fecha del 

vencimiento del título ejecutivo firmado por el accionado en favor del accionante. 

 

6.4. Síntesis del Diagnóstico 

 

Los títulos ejecutivos dentro del sistema judicial ecuatoriano han sido desde 

siempre la herramienta que el sistema financiero ha utilizado para asegurar el 

cobro de las deudas contraídas por los comerciantes en los actos de comercio. 

Las y los representantes legales de las instituciones bancarias a más de exigir a 

las y los usuarios la firma de hipotecas han optado siempre por utilizar el PAGARÉ 

como medio también de asegurar el cobro del crédito otorgado. 

 

Dado la importancia que en el campo económico tienen los documentos ejecutivos 

el Art. 415 del Código de Procedimiento Civil vigente determina las condiciones 

que los mismos deben reunir para ser aceptados a su cobro por la vía ejecutiva, 

no obstante el referido cuerpo legal indica además que documentos más tienen la 

calidad de ejecutivos, en los cuales se amparan las y los gerentes de los bancos 

para declarar el vencimiento y presentar su cobro por la vía ejecutiva. 

 

Se hace entonces justo y necesario normar y regular en legal y debida forma los 

requisitos que deben reunir los títulos ejecutivos para que el cumplimiento del 

pago pueda ser exigido por la vía ejecutiva, no como ocurre en la actualidad que 

las y los gerentes de las instituciones bancarias privadas pueden a gusto y 

conveniencia declarar en forma anticipada el vencimiento del plazo del pago y 

exigir en forma inmediata el pago total de la deuda, con el aval de la Justicia. 
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6.5. Objetivos 

 

6.5.1. General 

 

Fundamentar jurídicamente el debido proceso en los juicios ejecutivos para 

garantizar el derecho constitucional de las y los demandados. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Realizar un diagnóstico de las repercusiones económicas, sociales y 

psicológicas que ocasionan a las y los accionados en los procesos con 

demandas ejecutivas. 

 

 Determinar el grado de afectación a los derechos de las y los accionados 

deudores de las instituciones bancarias en las acciones ejecutivas. 

 

 Elaborar  una  propuesta de  inclusión de los términos: “La acción ordinaria 

se presentará por los valores vencidos” al final del párrafo segundo del Art. 

415 del Código de Procedimiento Civil Codificado para garantizar los 

derechos de las y los demandados. 
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6.6. Descripción de la Propuesta 

 

6.6.1. Desarrollo 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

EL PLENO DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN 

 

Exposición de Motivos 

 

Que, la Constitución vigente manda tener una Función Judicial Integral que 

incorpore los estándares internacionales de Administración de Justicia, para la 

construcción de una sociedad profundamente democrática; 

 

Que, el cambio radical de la justicia es el anhelo que llevó a las ecuatorianas y 

ecuatorianos a convocar a una Asamblea Constituyente el 15 de abril de 2007 a 

través de una consulta popular, y encomendar a las y los asambleístas electos el 

30 de septiembre de 2007 la elaboración de una nueva Constitución; 

 

Que, la nueva Constitución fue aprobada por el pueblo ecuatoriano en referéndum 

el 28 de septiembre del 2008, proclamada oficialmente el 15 de octubre de 2008, y 

finalmente publicada en el Registro Oficial 449 del 20 de octubre de 2008; 

 

Que, el artículo 1 de esta Constitución vigente establece que el Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia, por lo que la actuación de servidoras 

y servidores de la justicia debe responder a los principios y disposiciones 

constitucionales como una garantía de los derechos, limitación del poder estatal y 

la realización de la justicia; 

 

Que, el anhelo de todas y todos los ecuatorianos  es tener una justicia al alcance 

de toda persona y colectividad, sin distinciones ni discriminación de ningún tipo, 
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efectiva y eficiente, participativa, transparente; y garante de los derechos, de 

acuerdo a lo que mandan los artículos 11.2, 66.4, 177 y 181 de la Constitución 

vigente. 

 

Que, al diseño sistémico de la Administración de Justicia de las juezas y jueces, y 

demás servidores judiciales se dediquen únicamente al ejercicio de las 

competencias técnicas que le son propias, y permita que sus labores 

administrativas, en la carrera judicial sean eficaces. 

 

Que, es indispensable que este nuevo diseño transformador permita romper las 

barreras económicas, sociales, culturales, generacionales, de género, geográficas 

y de todo tipo que han hecho imposible tener a una justicia, efectiva, imparcial y 

expedita para la defensa de los derechos de toda persona o colectividad, de 

acuerdo a lo que establecen los artículos 75 y 76 de la Constitución de 2008. 

 

Que, es un deber primordial del Estado garantizar el goce efectivo de los derechos 

constitucionales y desarrollar progresivamente el contenido de los derechos a 

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas, de acuerdo con lo 

dispuesto en los artículos 3.1, 11.8, 84 y 85; de la Constitución. 

 

Que, las normas constitucionales mencionadas, a su vez, incorporan los 

estándares internacionales de derechos humanos y Administración de Justicia, 

Leyes y acuerdos internacionales, aplicables en el Ecuador. 

 

Que, Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su Art. 10 establece 

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

públicamente y con justicia por un tribual independiente e imparcial, para la 

determinación de sus derechos”, lo cual es aplicable en el Ecuador.  
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Que, la Declaración de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos o 

"Pacto de San José", en su Art. 24, establece: “Todas las personas son iguales 

ante la Ley. En consecuencia tienen derecho, sin discriminación a igual protección 

de la Ley”. 

 

Que, las declaraciones, resoluciones, sentencias, observaciones e informes de los 

comités, cortes, comisiones de los sistemas de protección internacional de 

Derechos Humanos; y las legislaciones comparadas; y,  

 

Que, la reforma planteada habiéndose discutido y analizado en dos debates, por 

los integrantes de la comisión, en ejercicio de las atribuciones que le confieren el 

artículo 17 del Régimen de Transición de la Constitución vigente y las normas 

contenidas en el Mandato Constituyente 23 para la conformación de la Comisión 

Legislativa y de Fiscalización, decidido por la Asamblea Constituyente el 25 de 

octubre, y promulgado en el Registro Oficial 458 del 31 de octubre de 2008. 

 

En uso de las atribuciones contenidas en el numeral 6) del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador vigente, expide la presente 

 

REFORMA AL Art. 415, PÁRRAFO 2do. DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

CIVIL QUE DICE: 

 

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.”  

 

REFORMA AL Art. 415, PÁRRAFO 2do. DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

CIVIL QUE DIRÁ: 
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Para el caso de vencimientos del plazo de las obligaciones por parte de los 

deudores, las acciones ejecutivas se las presentará únicamente por los valores 

vencidos. “La acción ordinaria se presentará por los valores vencidos” 

 

Promúlguese. 

 

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el 18 de diciembre 

del 2014.  

 

 

Sra. Gabriela Rivadeneira Burbano 

Presidenta de la Asamblea Nacional, 

 

6.7. Beneficiarios 

 

Con la introducción de la reforma al párrafo segundo del Art. 415 del Código de 

Procedimiento Civil vigente la disposición “La acción ejecutiva se presentará por 

los valores vencidos”, las y los deudores de los bancos privados tendrán mayores 

oportunidades de pagar la deuda contraída sin que estén en riesgo inminente su 

patrimonio hipotecado o prendado al banco. 

 

6.8. Impacto Social 

 

La inclusión al final del párrafo 2do. del Art. 415 del Código de Procedimiento Civil 

que dice: ‟Para el caso de vencimientos del plazo de las obligaciones por parte de 

los deudores, las acciones ejecutivas se las presentará únicamente por los valores 

vencidos‟. 

 

La acción ejecutiva se presentará por los valores vencidos, es necesario puesto 

que eso obligará que las y los accionantes presenten la acción únicamente por los 
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valores que se encuentren de plazo vencido y son exigibles su pago en la fecha de 

la presentación de la demanda,  respetándose de esa forma la fecha del 

vencimiento del título ejecutivo firmado por el accionado en favor del accionante, 

que no podrá exigir el pago de valores antes de su vencimiento, lo cual constituirá 

un hito en la administración de justicia en el Ecuador, puesto que las y los 

deudores no se verán presionados a acceder a las pretensiones de las y los 

banqueros. 
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GLOSARIO 

 

ACTIO JUDICATI.  Acción judicial. 

 

BONORUM EMPTOR. Venta al mejor postor.  

 

BONORUM VENDITIO. Antecedente remoto de la quiebra mercantil y del 

concurso civil. 

 

CAPITIS DEMINUTIO. Incapacidad para el desempeño de la tutela, etc. 

 

CREDITORIO.  Derecho autónomo que nace del título ejecutivo. 

 

CREDITOR. Dueño del deudor.  

 

EL PIGNUS IN CAUSA JUDICATI CAPTUM. Prenda adquirida en virtud de una 

sentencia. 

 

LA LEGIS ACTIO PER PIGNORIS CAPIONEM. Acción ejecutiva. 

 

LA BONORUM VENDITIO Y LA BONORUM CESSIO. Formas universales de 

adquirir. 

 

LA MANUS INJECTIO Y LA PUGNORIS CAPIO. Acciones legales. 

 

MANUS INJECTIO. Dos clases de actos: una solemne, de justicia privada; y otro 

también solemne, pero de justicia pública. 
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MANUS INJECTIO. Acto por el cual el demandante citaba personalmente a juicio 

al demandado. 

 

MISSIO IN BONA. Venta de todos los bienes del deudor. 

 

NEXUM.  Acto de garantizar las deudas. 

 

NEXI.  Deudor. 

 

TRINUM MUNDINUM. Tres semanas romanas, tiempo en el que se llevaba al 

deudor o nexi al mercado, que tenía lugar cada diez días y ahí se le exhibía 

cargado de pesos que no podía exceder de quince libras. 

 

PROCESSUS EXECUTIVUS.  Procesos Ejecutivos directos. 

 

TERTIUM GENUS. Solución intermedia.  

 

LETTRES OBLIGATOIRES.  Documentos de reconocimiento de una obligación. 
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ENTREVISTAS A LAS JUEZAS DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL Y MERCANTIL 

DEL CANTÓN QUEVEDO 

 

1.- ¿Considera usted que se debe reformar la disposición del Art. 415 del Código 

de Procedimiento Civil? 

 

2.- ¿Considera procedente que las y los gerentes de las instituciones bancarias 

particulares declaren el vencimiento anticipado de la fecha del título ejecutivo, por 

la falta de pago de tres cuotas? 

 

3.- ¿Suele usted dar trámite a las demandas ejecutivas presentadas por las y los 

gerentes de los bancos, que han declarado de plazo vencido las obligaciones 

contraídas por los deudores que han caído en mora? 

 

4.- ¿Ha dictado usted sentencia declarando con lugar demandas ejecutivas, cuyo 

vencimiento del pago del título ejecutivo ha sido declarado anticipado por las o los 

gerente de los bancos? 

 

5.- ¿Considera usted que la declaratoria anticipada del vencimiento del pago del 

título ejecutivo constituye un abuso de parte de las y los representantes legales de 

la banca? 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A LAS Y LOS ACCIONANTES CON DEMANDAS 

EJECUTIVAS. 

 

 

Responda SI o NO  

 

1. ¿Ha presentado usted demandas ejecutivas para realizar cobros de dinero 

adeudados?  

 

 

 

  

 S I                                              N O  

2. ¿Cree usted que el cobro de dinero mediante la vía ejecutiva propuesta ante 

las y los jueces de la Unidad Judicial de Quevedo es eficaz?   
  

 

 

 

 S I                                                NO 

3.- ¿Considera usted que las medidas cautelares dictadas dentro de los juicios 

ejecutivos ocasionan perjuicios a las y los accionados?  

 

  

 S I                                                 N O  

4.- ¿Piensa que es procedente que las y los gerentes de las instituciones 

bancarias declaren en forma anticipada el pago de los valores adeudados?  SI  o  

NO. 

  

 

 S I                                                 N O  

 

5.- ¿Tiene usted conocimiento si las y los jueces de la Unidad Judicial Civil y 

Mercantil de Quevedo han calificado demandas ejecutivas, cuyo vencimiento ha 

sido anticipado? SI  o  NO 

 

 

 S I                                              N O  
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A  LAS Y LOS  ACCIONADOS CON DEMANDAS 

EJECUTIVAS. 

RESPONDA SI O NO  

 

1.- ¿Estima usted procedente que las y los gerentes de los bancos presenten 

demandas ejecutivas con declaratorias anticipadas de vencimiento? SI o NO 

 

  

       SI                                                  NO 

2.- ¿Cree usted que las y los gerentes de los bancos deberían esperar que se 

venza el plazo del pago del título ejecutivo para presentar la demanda. SI o NO 

  

                              SI                                            

 

        SI                                                    NO 

3.- ¿Ha sido usted víctima de demandas ejecutivas por parte de entidades 

bancarias de la ciudad de Quevedo? SI o NO 

  

  

        SI                                                    NO 

4.- ¿Conoce usted si alguna vez una jueza o un juez de la Unidad Judicial Civil y 

Mercantil del Cantón Quevedo se ha abstenido de tramitar demandas ejecutivas 

con vencimiento anticipado? SI o NO 

  

                                SI                                                    NO 

5.- ¿Estima usted que las instituciones financieras ejercen aún cierto tipo de 

control en la administración de justicia? SI o NO 

 

  

        SI                                                      NO 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A LA  CIUDADANÍA DEL CANTÓN  QUEVEDO. 

  

1.- ¿Considera Usted que las y los gerentes de las instituciones bancarias 

presenten demandas ejecutivas antes de que el documento ejecutivo se ha 

vencido?  SI o NO. 

  

 SI                                                           NO 

 

2.- ¿Cree usted que al dar trámite a las demandas ejecutivas con declaratoria 

anticipada del vencimiento por parte de las y los jueces de lo Civil, están 

perjudicando a las y los accionados? SI o NO 

  

  

                      SI                                                            NO 

 

3.- ¿Considera usted que en las demandas las y los gerentes de los bancos 

deberían presentar únicamente por los valores adeudados?   SI o NO 

  

   SI                                                               

                     SI                                                             NO 

4.- ¿Cree usted que las y los accionados con demandas ejecutivas por parte de 

las entidades bancarias estén en condiciones de pagar valores declarados 

anticipados?  SI o NO. 

  

                       SI                                                           NO 

5.- ¿Piensa usted que todas las demandas ejecutivas que han presentado las y los 

gerentes de las instituciones bancarias en Quevedo, han tenido sentencias en su 

favor? SI o NO 

 

   SI                                                            NO 
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ENCUESTAS A LAS Y LOS ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

DE QUEVEDO. 

 

1. ¿Considera usted que se debería reformar la disposición del Art. 515 del Código 

de Procedimiento Civil vigente? SI o    NO 

 

 

                           SI  NO 

2. ¿Estima usted que las y los jueces de la Unidad Judicial Civil y Mercantil de 

Quevedo, deberían aceptar a trámite demandas ejecutivas sin que el título 

ejecutivo se encuentre de plazo vencido?    SI  o  NO. 

 

   

 SI NO 

3.- ¿Considera usted que la aplicación del Art. 415 del Código de Procedimiento 

Civil vigente, beneficia a las y los gerentes de las instituciones bancarias? SI o 

NO. 

 

   

 SI                                                             NO   

4.- ¿Cree usted que reformando el Art. 415 del Código de Procedimiento Civil, a 

las y los demandados por las y los representantes legales de los bancos se les va 

a respetar mejor sus derechos?  SI  o  NO. 

   

 

                       SI                                                              NO 

5.- ¿Piensa usted que es improcedente que las y los gerentes de las instituciones 

bancarias, declaren el vencimiento anticipado de los títulos ejecutivos?  SI o NO. 

  

 SI                                                              

                      SI                                                               NO  
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ENTREVISTAS A LAS JUEZAS DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL DEL CANTÓN QUEVEDO.  

 

PREGUNTAS 

 

1.- ¿Considera usted que se debe reformar la disposición del Art. 415 del Código 

de Procedimiento Civil? 

 

2.- ¿Considera procedente que las y los gerentes de las instituciones bancarias 

particulares declaren el vencimiento anticipado de la fecha del título ejecutivo, por 

la falta de pago de tres cuotas? 

 

3.- ¿Suele usted dar trámite a las demandas ejecutivas presentadas por las y los 

gerentes de los bancos, que han declarado de plazo vencido las obligaciones 

contraídas por los deudores que han caído en mora? 

 

4.- ¿Ha dictado usted sentencia declarando con lugar demandas ejecutivas, cuyo 

vencimiento del pago del título ejecutivo ha sido declarado anticipado por las o los 

gerente de los bancos? 

 

5.- ¿Considera usted que la declaratoria anticipada del vencimiento del pago del 

título ejecutivo constituye un abuso de parte de las y los representantes legales de 

la banca? 
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FOTOGRAFIA  Nº 1 

 

EXO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el anexo se observa a la Lcda. Narcisa Bardi Cabrera, quien manifiesta haber 

sido accionada por parte de una de las entidades bancarias de Quevedo, cuyo 

proceso ejecutivo se ha ventilado en el extinto Juzgado Tercero de lo Civil, y el 

proceso ha sido enviado a la Unidad Judicial Civil y Mercantil. Como suele ocurrir, 

el representante legal de la entidad bancaria ha declarado por anticipado el 

vencimiento de la obligación y se ha iniciado en su contra el correspondiente juicio 

Ejecutivo, el mismo que lo ganó por abandono de la parte accionante. 
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FOTOGRAFIA Nº 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el anexo se observa a la Sra. Tec. Judicial Bertha Lucía Cabrera intriago, quien 

al responder a la pregunta formulada manifestó que, las instituciones bancarias 

proporcionan grandes beneficios a las y los usuarios, pero cuando los mismos 

cumplen con sus obligaciones, de lo contrario, por haber hecho firmar documentos 

de apoyo a su favor, suelen declarar en forma anticipada el vencimiento del pago y 

amparados en el Art. 415 del Código de Procedimiento Civil, piden a las y los 

jueces la prohibición de enajenar, el secuestro o embargo de los bienes de los 

deudores y sus garantes.  
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FOTOGRAFIA  Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el anexo se observa a la ciudadana Mellita Silva, comerciante quien al dar 

contestación a la pregunta formulada, respondió que, las y los gerentes de los 

Bancos deberían dar mayores oportunidades a los deudores que muchas veces 

han incumplido con los pagos en forma oportuna debido a la situación económica 

que atravieza el Ecuador y su situación se agrava al ver que sus bienes han sido 

embargados y seguramente rematados por orden de las o los Jueces que han 

avocado conocimiento de las demandas ejecutivas presentadas en contra de las y 

deudores y garantes. 
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FOTOGRAFIA  Nº 4 

 

 

En el anexo se observa al Señor Abogado Ángel Simón López Cabezas, quien 

manifesta que en el libre ejercicio de su profesión han tenido que asumir la 

defensa de varias personas que han sido demandadas por la vía ejecutiva por las 

instituciones bancarias, en la Unidad Judicial Civil y Mercantil del Cantón 

Quevedo, por la falta de pago de tres cuotas de amortización han declarado el 

vencimiento anticipado de la deuda y les han prohibido de enajenar o embargado 

sus bienes. Voy a llegar hasta la última instancia de la justicia reclamando los 

derechos de mis defendidos, concluyó. 

 

 



127 
 

FOTOGRAFIA  Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el anexo se observa la entrevista realizada al Jurista Estalin Simón López 

Vilela, en su Estudio Profesional, quien al ser preguntado sobre el tema 

investigado aseguró que las y los gerentes de las instituciones bancarias privadas 

no deberían declarar vencimientos anticipados de las obligaciones contraídas 

mediante la firma del Pagaré que utilizan para garantizar el crédito, puesto que 

eso representa una clara violación a las disposiciones del Art. 415 del Código de 

Procedimiento Civil vigente. 
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FOTOGRAFIA  Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el anexo consta la Sra. Abogada Clara Leticia Almeida, Jueza de la Unidad 

Judicial Civil y Mercantil del cantón Quevedo, quien pese al poco tiempo que 

dispone aceptó gentilmente responder a la entrevista, sin embargo como jueza 

que es, y no está autorizada a realizar comentarios, se abstuvo de responder a 

varias preguntas, puntualizando únicamente el hecho de que como juzgadora lo 

único que hace es cumplir con los designios de la Ley, sin objeción alguna puesto 

que dejar de hacerlo o hacer lo que no está permitido significa prevaricar.  
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FOTOGRAFIA  Nº 7 

 

 

 

En el anexo se puede apreciar a la Srta. Abogada Cinthia Mariela Cajas Párraga, 

Jueza de la Unidad Judicial Civil y Mercantil de Quevedo, quien como era lógico 

suponer no proporcionó mayor información al tema investigado. En todo caso era 

menester realizar la encuesta, puesto que en su calidad de juzgadora era 

imprescindible al menos encuestarla. La actitud de la Jueza es entendible por 

cuanto no les está permitido dar opiniones relacionadas con la tramitación de los 

procesos judiciales llegados por sorteo a su conocimiento, puesto que el hacerlo 

según ella constituye prevaricar. 


