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RESUMEN EJECUTIVO 

 

VALORACIÓN PROCESAL EN EL COGEP DEL PRINCIPIO DE CELERIDAD EN LOS 
JUICIOS ORDINARIOS DE REIVINDICACIÓN. 

 

 

AUTORES: CAÑAFE JOHANNA 

GUALOTUÑA CARLOS 

TUTOR: AB. JORGE EDUARDO MURILLO M. 

 

Con la entrada en vigencia del Código Orgánico General de Procesos (2016) en la normativa 
procedimental ecuatoriana, se pretende dar un cambio significativo a la Justicia Procesal no 
Penal, dejando atrás el anacrónico Sistema Escrito e implementar el Sistema Oral, con la 
finalidad de integrar de manera activa y eficaz los principios procesales (de Celeridad); lo 
que permitirá la prontitud y se eliminará las dilataciones injustificadas. En tal sentido movido 
por la falta de aplicación y efectividad del Principio de Celeridad, en los procesos ordinarios 
de reivindicación, caso No 0967-2008, se elaboró como objetivo general el estudio de  la 
valoración procesal en el COGEP, del principio de celeridad, en los juicios ordinarios de 
reivindicación, como garantía jurídica procesal, al ejercicio pleno de la tutela judicial efectiva, 
de los derechos de los litigantes. Visto éste principio como el medio conductor esencial para 
la transformación de la justicia procesal en materia civil; principio del cual dependerá la 
eficacia jurídica del Poder Judicial. Esta investigación está constituida por cuatro capítulos, 
cada uno con sus respectivos temas y subtemas. La estructura fue mediante técnicas como 
la investigación documental y análisis de datos, y métodos como el descriptivo, exegético, 
documental, inductivo, deductivo, histórico, comparativo y casuístico. La inobservancia del 
principio de celeridad, en la causa de estudio derivó en la transgresión de la tutela judicial 
efectiva de los derechos del vencedor, por los ocho años de duración en su tramitología; 
por la falta de prontitud en cada una de las etapas, diligencias y especialmente en el 
cumplimiento de lo resulto. Por tal razón las resoluciones emitidas en las diferentes 
instancias por los juzgadores, deben ser efectivizadas en los tiempos o plazos establecidos 
en la legislación, para evitar violaciones a los derechos e intereses, de aquellos que han 
litigado, para que se cumpla con los postulados constitucionales y legales. 

 

Palabras Claves: 

 Principio de celeridad 

 Código Orgánico General de Procesos 

 Acción de reivindicación 

 Juicio ordinario 

 Sistema escrito y oral. 



II 
 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

PROCEDURAL ASSESSMENT IN THE COGEP OF PRINCIPLE OF CELERITY IN 
ORDINARY JUDGMENTS OF CLAIM 

 

AUTORES: CAÑAFE JOHANNA 

GUALOTUÑA CARLOS 

 

TUTOR: AB. JORGE EDUARDO MURILLO M. 

 

With the entry into effect of the General Organic Code of Processes (2016) in the Ecuadorian 

procedural regulations, it intends to give a significant change to the non-Criminal Procedural 

Justice, leaving behind the anachronist written system and implement the oral system, with 

the aim of integrating in active and effective way the procedural principles (Celerity); it will 

allow the promptness and will delete the unwarranted expansion. In this regard moved by 

the lack of implementation and effectiveness of the Principle of Celerity, in the ordinary 

processes of claim, case No 0967-2008, it was developed as a general objective the study 

of procedural assessment in the COGEP, the principle of promptness in ordinary judgments 

of claim, as a procedural legal guarantee, the full exercise of effective judicial protection of 

the rights of litigants. Seen this principle as the essential mean for the transformation of 

procedural justice in civil matters; principle which will depend on the legal effectiveness of 

the judiciary. This research is made up of four chapters, each with their respective topics and 

subtopics. The structure was through techniques such as documentary research and data 

analysis, and methods such as descriptive, exegetical, documentary, inductive, deductive, 

historical, comparative and casuistic. Failure to observe the principle of promptness, in the 

case of study led to the transgression of effective judicial protection of the rights of the winner, 

for the eight year in its red tape; the lack of promptness in each of the stages, stagecoaches 

and especially in the fulfillment of turned out. For this reason the resolutions issued in 

different instances by the judges, should be available in time or deadlines in legislation to 

prevent violations of the rights and interests of those who have litigated, so that it complies 

with the constitutional and legal principles. 

 

Keywords 

 Celerity Principle 

 General Organic Code of Processes 

 Claim action 

 Ordinary judgment 

 Oral and written system. 
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INTRODUCCION 

 

Con la promulgación del Código Orgánico General de Procesos 2016 (Suplemento del 
Registro Oficial 506, 22-V-2015) en la normativa procedimental ecuatoriana, se pretende 
dar un cambio significativo a la Justicia Procesal no Penal, dejando atrás el anacrónico 
sistema escrito; que por muchas décadas fue el eje conductor del conjunto de los  procesos 
civiles; siendo uno de ellos el procedimiento ordinario, cuya característica esencial y que lo 
diferencia de los otros, es su tramitología totalmente escrita.  

 

De esta forma con la entrada en vigencia del nuevo Texto Procesal General, se proyecta a 
la transformación de la Administración de Justicia, en el campo de las materias no penales, 
para que sus disposiciones tengan concordancia y a la vez sean congruente con la 
normativa constitucional, tal cual lo estable el (Art. 168 Numeral 6) de la Ley Suprema 2008 
que nos rige en la actualidad; donde se instituye que el ejercicio de los procesos judiciales 
deberán ser ejecutados mediante el Sistema Oral,  con la finalidad de integrar de manera 
activa y eficaz los principios procesales como es el caso del Principio de Celeridad, que es 
nuestro objeto de estudio, en la presente temática investigativa. 

 

Desde la Constitución Política de 1998, ya se establecía que en todas las instancias etapas 
y diligencias de los procesos se garantizará las normas y principios procesales, entre estos 
el Principio de Celeridad, la actual Carta Suprema 2008 vigente, continua con la misma 
disposición constitucional, en el Capítulo IV Función Judicial y Justicia Indígena, Sección I 
Principios de la Administración de Justicia Art 169; pero con la diferencia tal como lo 
sostienen los defensores del COGEP, que con el nuevo cuerpo legal adjetivo no penal, se 
efectivizará la prontitud y se eliminará las dilataciones injustificadas. 

 

El Proceso Ordinario dentro de la legislación civil, como ya se indicó en líneas superiores 
su tramitología es mediante el sistema escrito, burocracia  que interfería con la agilidad de 
la justicia y  produce el estancamiento de los procesos; retardo que violenta los derechos 
de las partes en litigio, por la falta de cumplimiento de los términos y plazos perentorios 
dispuestos en la normativa legal. Esta violación al principio de celeridad  en las causas de 
reivindicación de larga duración, que se ventilan mediante el procedimiento ordinario, es el 
elemento sustancial que ha generado la problemática que nos permitió desarrollar el tópico 
propuesto; caso que se ha tomado como referencia en el presente trabajo de titulación, y 
que ha tenido una duración de aproximadamente ocho años.  

 

El objetivo general de la presente investigación es estudiar la valoración procesal en el 
COGEP, del principio de celeridad en los juicios ordinarios de reivindicación, como garantía 
jurídica procesal para el ejercicio pleno de la tutela judicial efectiva de los derechos de los 
litigantes; cuando estos acuden a la Función de Justicia, con el afán de buscar soluciones 
a sus controversias. Visto el Principio de celeridad como el medio conductor esencial para 
la innovación de la justicia procesal en materia civil; principio del cual dependerá la eficacia 
jurídica del Poder Judicial. El desarrollo de la presente investigación está dada en cuatro 
capítulos, cada uno con sus respectivos temas y subtemas 
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En la sección primera se dispone las generalidades del objeto de estudio, que en el presente 
trabajo de titulación, es el principio de celeridad en los juicios ordinarios de reivindicación, 
el mismo que se lo encuadra en el  proceso asignado con el No 0967-2008, y que fue 
sustanciado en el Juzgado Tercero de lo Civil de El Oro, desde el 23 de septiembre del 2008 
en la ciudad de Machala; que ha tenido una duración de aproximadamente ocho años. 
Dentro de este capítulo también se sitúa la definición y la conceptualización de nuestra 
propuesta temática, haciendo un recorrido por las instancias, etapas y diligencias llevadas 
a cabo; con la finalidad de proveer  una mejor comprensión y percepción de la misma.  

 

En el segundo capítulo se dispone la fundamentación teórica y las bases epistemológicas, 
que organizan el cuerpo teórico de la labor investigativa; argumentos principales y 
secundarios que fueron analizados y valorados dentro de los ordenamiento constitucionales, 
legales, doctrinales y jurisprudenciales que se consultaron a través del derecho comparado; 
valoraciones que fueron compensadas con la dogmática expuesta en las revistas científicas  
por los diversos actores citados. En tal sentido todos los temas y subtemas que se ponen a 
consideración tales como el principio de celeridad,  que es el eje conductor del trabajo; 
diferencias entre el sistema escrito y el oral, paso significativo del cual se espera la 
transformación de la justicia ecuatoriana y latinoamericana; se hace referencia sobre el juicio 
ordinario sus aspectos procesales. 

 

En la tercera sección se plantea la metodología utilizada, a través de la  cual se  logró  la  
estructuración del presente proyecto, que fue exclusivamente documental, donde se 
interactúo diversos métodos como el descriptivo, exegético, documental,  casuístico, entre 
otros; con la finalidad de ir construyendo de manera sistematizada el  objeto de estudio, 
referente  al  principio de celeridad en las acciones de reivindicación, de tal modo que los 
elementos investigativos empleados fueron fundamentales para analizar, sintetizar y 
examinar, los axiomas de las páginas jurídicas tanto digitales como físicas, respetando las 
reglas  expuestas en el reglamento de titulación. Incluyendo además la técnica de la 
investigación documental como el análisis de datos; por ser consideras  herramientas que 
mejor se ajustaba para llevar a cabo el análisis comparativo.   

 

En el cuarto capítulo y último de este ensayo jurídico, se hace las consideraciones y 
recomendaciones finales a las que hemos llegado, luego de la examinación cuidadosa de 
los postulados legales y procesales investigados, en cada una de las fuentes bibliográficas 
consultadas; a través de un razonamiento lógico-jurídico.  

 

Razonando que la caduca administración procesal que por años se instituyó en los 
ordenamientos de la región Sudamericana, y que todavía sigue subsistiendo en algunos 
países de nuestro continente; ha conducido a la trasgresión del debido proceso: 
determinándose este efecto arbitrario e ilegal por las  dilaciones injustificadas en la 
sustanciación de éstas causas, en cada una de sus etapas, actos y providencias tales como 
la práctica de pruebas y en la  ejecución del fallo; como ejemplo es el proceso que se puso 
a consideración para la estructura de este trabajo de titulación, que ha tenido una eterna 
duración, lo que según los estudiosos del tema, ha generado un desequilibrio 
inconstitucional entre el sistema oral instituido en las dos últimas constituciones del Estado 
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Ecuatoriano, y el Principio de Celeridad, fomentando la inseguridad jurídica y la afectación 
de la tutela judicial efectiva de los derechos del vencedor, en las contiendas legales. 

 

Es fundamental decir que una de las partes donde más se lesiona el principio de celeridad, 
en las causas de reivindicación, es en el pedido y actuación de las pruebas convirtiéndose 
en una etapa tediosa y de larga duración, hasta esperar que el juez ordene la práctica de 
las mismas;  así se va desarrollando estas causas, con la presentación de escrito tras escrito 
en distintas fechas; hasta llegar al dictamen respectivo; resolución a la cual la parte vencida 
puede interponer los recursos que la ley establece, como garantía a sus intereses, 
disposición constitucional que tenemos todos a recurrir el fallo o resolución en todos los 
procedimientos en los que se decida sobre sus derechos (Art 76 numeral 7 literal m) 
Constitución de la República del Ecuador 2008. 

 

Lo que nos hace precisar que la oralidad implementada en la actual vía procesal matriz, por 
la cual debe tramitarse las demandas de Reivindicación, se garantizará de mejor forma el 
objeto planteado en esta labor académica investigativa, presentándose en el panorama 
procesal interno el primer proceso de divorcio de mutuo consentimiento, que con el anterior 
texto jurisdiccional, tenían un tiempo de demora de tres meses, para la resolución final, hoy 
se ha obtenido como resultado una sentencia por el mismo motivo en nueve días; se espera 
que los juicios de derechos declarativos, como el de reivindicación corran la misma suerte, 
para que sean  resueltos en la brevedad posible. 

 

Un punto importantísimo que alegan las y los doctrinarios es sobre la falta de agilidad en la 
ejecución de las sentencias dadas por los jueces competentes, sea las emitidas en primer 
o segundo grado; y afirman que a las partes llegan a esta instancia degastados emocional 
y económicamente, y ese cuadro de desmotivación se acrecienta aún más por  la falta de 
ejecución del principio de celeridad, en lo resuelto por las autoridades competentes; retardo 
injustificado que ha provocado la desconfianza en el Sistema Procesal en materias no 
penales y constitucionales; como a impulsado a la  inobservancia procesal de las debidas 
garantías constitucionales e internacionales, instituidas en los Tratados y Convenios  que el 
Ecuador ha ratificado y que le asiste a los litigantes. 

 

Por lo expuesto es necesario fundamentar que corresponde a los mismos servidores 
judiciales, hacer cumplir lo dictaminado en las sentencias por ellos o ellas; potestad que se 
respalda los principios procesales legales, que reafirman que el sistema procesal es el 
medio para la realización de la justicia y que las normas procesales consagrarán los 
principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, oralidad, dispositivo, 
celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso (Art 18 
Código Orgánico de la Función Judicial);  sin tener que sacrificar la justicia por omisiones o 
formalidades, sea que provengan por las partes o por la negligencia de las autoridades; que 
no hacen ejecutar en los términos legales los fallos jurisdiccionales.  

 

De ahí es necesario recalcar que el principio de celeridad procesal, debe tener una clara 
correlación entre la solución rápida de las controversias, y la tutela judicial efectiva de los 
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derechos de los litigantes; caso contrario estos principios procesales no encontrarán 
cimientos firmes, para fomentar una práctica procesal garantista de los derechos; y  
continuará nuestro país sumergido en un sistema lleno de falencias, en cada una de sus 
dependencias y recursos que la conforman; es interesante afirmar que en la medida que los 
organismos encargados del control de la justicia,  logren subsanar sus desfases y exijan a 
quien tenga que hacerlo, la aplicación inmediata de la justicia; teniendo como lema que la 
justicia que tarda no es justicia; por lo tanto, sino  se hace los correctivos necesarios y 
acertados, difícilmente podríamos pensar, que el reconocimiento que se hace de los 
derechos señalados en las resoluciones judiciales, en la forma que manda la ley, ampararán 
la tutela de los mismos; más bien quedan en meros enunciados  y buenas intenciones, con 
graves precedentes para un Estado que se instituye en los nuevos Sistemas Procesales, 
como un Estado Constitucional de Derechos y Justicia. 

 

Es importante realizar una consideración dentro de este apartado, referente a los 
mecanismos alternativos de Justicia, reconocidos en el Art. 190 de la Ley Fundamental 
Ecuatoriana, tales como la conciliación, mediación y arbitraje; recursos que hoy en día han 
tenido un repunto dentro de la actividad procesal de forma globalizada, por el aporte positivo  
que proporciona a la Administración de justicia, dejando como resultado causas resultas de 
forma rápida  en la legislación procesal civil, garantizando de esta manera la efectividad del 
principio de celeridad; puntualizando que estas vías procesales paralelas imposibilitarán 
abusar del derecho y alargar los procesos; por tal razón en la exposición de motivos, en el 
ítem IV  del COGEP, se hace el reconocimiento a la valoración legal que se le va a otorgar 
a la conciliación como estrategia  alternativa de solución de conflictos, que en el anterior 
cuerpo procesal civil, era una actividad que no se cumplía su fin. 

 

Finalmente en los ordenamientos legales y procesales nacionales e internacionales; se 
puede determinar que la tendencia al cambio del paradigma procesal en Latinoamérica,  
está en marcha, ya son varios los países que están desarrollando proyectos legislativos, 
teniendo como referente, primero a la nación Uruguaya;  por cuanto fue el primer país de la 
región que desarrolló la reforma en el plano civil,  y segundo al anteproyecto del Código 
Procesal Modelo para Iberoamérica; a partir de estos dos fenómenos legislativos,  se 
pretende conseguir  la tan ansiada  transformación de la justicia; incluyéndose dentro de 
este grupo al Ecuador.  

 

A grandes rasgos se puede alegar que no sólo se quiere conseguir el cambio de modelo, 
sino también de mentalidad en toda la población en la forma de ver y hacer justicia con la 
inclusión efectiva de la conciliación, como una fase transcendental dentro de los casos 
ordinarios, con la firme certeza de ir haciendo y abriendo camino hacía una cultura de paz; 
mediante la valoración procesal en el COGEP del principio de celeridad en los juicios 
ordinarios de reivindicación como garantía jurídica procesal para el ejercicio pleno de la 
tutela judicial efectiva de los derechos de los litigantes. 
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CAPITULO I 

 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO  

La poca agilidad por la tramitología en que han sido encapsulados los procesos de 
reivindicación, ha tentado contra el Principio de Celeridad, objeto de estudio del presente 
ensayo de titulación; expresando que esta vulneración también produce la negación de  los 
otros postulados procesales que más adelante se darán a conocer. Generando el 
descontento y la desconfianza de la ciudadanía ante el Sistema de Administración de 
Justicia actual y por ende en la Función Judicial encargada a coadyuvar con políticas 
públicas, en pro de una pronta, transparente y rápida Justicia, con la finalidad de respetar y 
hacer respetar los derechos y garantías constitucionales. Indicando que son los propios 
órganos jurisdiccionales quienes tienen la prerrogativa pública de hacer cumplir lo ejecutado 
por las juezas y jueces Arts. 17 y 150 Código Orgánico de la Función Judicial 2009 

 

Como se manifestó en lo suscrito con anterioridad, el caso objeto de estudio es el principio 
de celeridad en los juicios ordinarios de reivindicación, proceso asignado con el No 0967-
2008, sustanciado en el Juzgado Tercero de lo Civil de El Oro, siendo aceptada la demanda 
a trámite el 23 de septiembre del 2008 en la ciudad de Machala. El proceso referido está  
resuelto en dos instancias,  dictaminándose con fecha 05 de abril del 2011 el fallo judicial a 
favor de la accionada. Posteriormente el accionante interpone el recurso de apelación el 12 
de abril del mismo año, avocando conocimiento la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de 
Justicia de El Oro, la misma que resuelve dejar sin efecto lo actuado por el juez primario; y 
dictamina a favor del actor, el 30 de septiembre del 2014.  

 

De fecha 10 de octubre del 2015 mediante oficio se hace la respectiva devolución del 
proceso de la Corte provincial al juez de origen, en virtud que no se procede con la ordenado 
en la sentencia de emitida en segundo grado, en providencia general 15 de abril del 2016 
se oficializa a la autoridad competente para que realice el desalojo respectivo de la 
demandada; por desacato al dictamen judicial.  

 

Como se puede constar a través del recorrido que se hace cronológicamente del caso en 
mención,  ha transcurrido ocho años en la tramitación de la acción de Reivindicación objeto 
de análisis, donde se clarifica como los términos se los prolonga indebida e 
injustificadamente; sea, en la realización de los actos procesales, por el recurso de 
apelación a que ha sido sometido, en la receptación de las pruebas documentales, 
testimoniales e instrumentales; incluyendo la no efectividad hasta la presente fecha del fallo 
emitido por la Sala Civil; cuyo mandato es dilatado de tal manera que se va evidenciando la 
inobservancia y del rompimiento del principio de celeridad, resultando  un tanto peligrosa 
para la seguridad jurídica Art 82 Constitución de la República del Ecuador (2008) que le 
asiste a la parte vencedora.  
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Hay que recordar que en materia civil, la efectividad de la decisión judicial es preponderante, 
por las consecuencias que puede acarrear su incumplimiento, que en la acción de 
reivindicación a tratar es un derecho real, recordando que el fallo dictado por el tribunal Ad 
quo determinó que se haga la devolución de la extensión de terreno de  propiedad del actor 
por parte de la demandada; acarreando perjuicios a los intereses de la parte accionante. 
Teniendo como es natural una apreciación pecuniaria tanto para las partes del proceso como 
para el misma Función Judicial, que a mayor tiempo invertido, mayor será el gasto de 
recursos. De esta manera por varios períodos nuestro sistema procesal ha adolecido de 
problemas que han obstruido la prontitud de la justicia y estancamientos de los procesos.  

 

El caso No 0967-2008 juicio de reivindicación o acción de dominio, se encuentra regulada 
en  el Libro II Título XIII, Art. 933 y siguientes del Código Civil. “La reivindicación o acción de 
dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para 
que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela.” (Código Civil, 2005). El escenario 
en los juicios ordinarios, son el fiel reflejo de la violación del Principio de Celeridad, con el 
sistema escrito procesal estos juicios se volvieron tediosos  y de larga duración; fomentando 
la desconfianza y el desconsuelo  para aquellos que litigaban especialmente mediante el 
trámite ordinario; un ejemplo son los reclamos por reivindicación, juicio ordinario No 0967-
2008; que es el motivo  conductor de nuestro Trabajo de Titulación; que tiene como objetivo 
principal, estudiar la valoración procesal del principio de celeridad en el COGEP, en los 
juicios ordinarios de reivindicación, como garantía jurídica al ejercicio pleno de la tutela 
judicial efectiva de los derechos de los litigantes. 

Art. 20.- Principio de celeridad.- La administración de justicia será rápida y 
oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de lo 
decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas 
y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin 
esperar petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario.  

El retardo injustificado en la administración de justicia, imputable a las juezas, jueces 
y demás servidoras y servidores de la Función Judicial y auxiliares de la justicia, será 
sancionado de conformidad con la ley. (Código Orgánico de la Función Judicial, 
2009). 

 

En palabras de Alexander R: 

el principio de celeridad supone que el proceso debe ser sustanciado y resuelto sin 
dilación, procurando eludir las causas que le demoran; simplificando los trámites y 
suprimiendo aquellos que no son sustanciales; estableciendo límites para la 
realización de los actos procesales por parte de los litigantes, del juez y de los 
auxiliares de la justicia y penalidades para el caso de omisión, pero sobre todo en el 
momento en el cual la decisión judicial ha sido expedida y esta sea inmediatamente 
cumplida por el obligado. (Rioja, 2008). 

 

En expresiones de Jalkh: 

“...En el pasado sistema escrito había muchas costumbres que interferían con la 
agilidad de la justicia y estancaban los procesos. *El papel aguanta todo* parecía que 
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era la norma de trabajo. El COGEP exige una litigación transparente, y ágil y con 
sentido de servicio al ciudadano. 

(…) 

…La celeridad se produce de manera inmediata, los tiempos cambian 
completamente para servicio del usuario.” (Jalkh, 2015, pág. 66). 

 

Para María Belén: 

Con el nuevo cuerpo procesal COGEP, los jueces y juezas tendrán la posibilidad de 
acortar tiempos y plazos, porque se convierten en sujetos activos, dejando a un lado 
su rol de simple receptores de escritos;  estos funcionarios judiciales en cualquier 
momento, antes de que haya un auto definitivo o sentencia, pueda llamar a una junta 
de conciliación para que las partes-si es que el caso lo amerita- puedan reunirse y 
conversar sin que el conflicto llegue a su fin por la sentencia como tal, sino por la 
resolución que posteriormente es avalada por el juez mediante la sentencia.” 
(Domínguez, 2016, pág. 52). 

 

Aplazamientos en las diligencias que ha sido el factor principal del quebrantamiento de 
derechos y garantías que les asisten a las partes que intervienen en los procesos ordinarios 
de reivindicación; así como, el desacato de los principios procesales constitucionales y 
legales. 

 

Canelo (2006) dice: 

Por otro lado, afirma que el principio de celeridad se manifiesta de forma concreta 
dentro del proceso, no solo mediante las acciones u omisiones del demandante y/o 
el demandado, sino que también corresponde en la misma forma a la administración 
de justicia contribuir a la no dilación del proceso. Esto se puede tomar en el entendido 
de que el juez juega el papel más importante dentro del proceso, precisamente, 
porque es quien tiene la capacidad de dirigir a las partes y sancionarlas cuando no 
cumplen con lo estipulado por la norma procesal. Citado por (Herrán Pinzón, 2013). 

 

La Carta Suprema establece que todo ciudadano tiene el derecho de contar con una justicia 
rápida y efectiva, para garantizar sus derechos constitucionales: 

Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 
efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 
principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 
incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.” 
(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

La tarea es ardua pero lo importante es dar el primer paso, el servicio de justicia pública que 
se debe brindar a la ciudadanía hoy en día, debe de ser de calidad, efectiva, equitativa, justa 
y salvaguardada de todo tipo de trabas, que pretenda introducir términos excesivos no 
establecidos en la normativa; solo así los jueces y juezas podrán  ir resolviendo los litigios 
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de manera pronta sin engorrosos trámites, y que el requerimiento de las etapas, diligencias 
e imposición de una resolución sea en los plazos y términos perentorios que determina el 
ordenamiento procesal; y no como es el caso de investigación,  que su trámite alcanzado 
un lapso de ocho años, sin que hasta la fecha se haya cumplido con lo ordenado por las 
autoridades pertinentes; incumplimiento que ha deterioro la validez de la decisión judicial 
por la dilatación de la misma, y acrecentando la desconfianza en el Sistema judicial 
ecuatoriano, por la falta de seguridad y tutela judicial efectiva de los derechos.  

 

El cambio que se quiere alcanzar en el Sistema Procesal no Penal, está respaldado en el 
Principio de Celeridad; como principal requerimiento para la transformación de la justicia 
procesal; principio del cuál en materia jurisdiccional dependerá la eficacia jurídica del Poder 
Judicial. Este cambio de actitud no solo será para los jueces o juezas, sino también para los 
abogados quienes deberán  ejercer su actividad con lealtad procesal y transparencia hacia 
sus clientes; salvaguardando así a las partes procesales sus derechos y garantías; los 
mismos que volverán a confiar en la Justicia Ecuatoriana. Principio de celeridad procesal 
que será la manifestación concreta de los demás principios establecidos en la Constitución 
(2008), Tratados Internacionales de Derechos Humanos  y en la normativa legal. 

 

1.1.1. Hechos de Interés 

Inaplicabilidad del principio de celeridad por el retardo injustificado de la sustanciación del 
proceso de reivindicación en cada una de las instancias, etapas y diligencias por más de 
ocho años: 

 La demanda es ingresada al sistema de sorteo el 01 de septiembre del 2008 y 

aceptada a trámite el 23 del mismo mes y año.  

 Con fecha  26 de noviembre del 2008 se lleva a cabo la recepción de varios escritos, 

la diligencia preparatoria de la confesión judicial, la presentación de la contestación 

con las respectivas excepciones y reconvención al actor, corriendo traslado para que 

de contestación en el término de 15 días. 

 La aceptación del escrito de reconvención con sus excepciones deducidas por el 

actor son aceptadas a trámite de ley el 19 de enero del 2009. 

 Para el 11 de febrero del 2009 de lleva a cabo la junta de conciliación, donde las 

partes se ratifican en sus fundamentos de hecho y de derecho. 

 Se continua con la presentación de escritos, y de fecha 13 de mayo de2009 se abre 

la causa a prueba por término de diez días; se receptan en fechas distintas las 

diversas pruebas documentales, testimoniales e instrumentales; todo este 

procedimiento concluye el 06 de noviembre del 2009; dictando autos para sentencia. 

Pero a pedido del actor se solicita la reforma de la providencia de la declaratoria de 

cierre de prueba, aceptando la misma y dejándola sin efecto, y se dispone señalar 

nueva y por última vez para que se lleve a cabo la diligencia de inspección judicial 

del solar materia de la causa. 

 Continua la presentación de escritos, para el 04 de mayo del 2010, se dicta vía 

providencia autos para resolver. 

 Con fecha 12 de abril del 2011, se resuelve mediante sentencia, rechazar la demanda 

en primera instancia por ser improcedente, motivando el juez competente su 
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resolución judicial por las pruebas documentales presentadas por las partes 

procesales; fundamentando que el actor no ha justificado fehaciente e 

incuestionablemente el requisito de que la demandada, de forma arbitraria, abusiva 

y sin los respectivos permisos de construcción, ha hecho edificar en una  parte del 

solar;  turbándole así parte de su propiedad, lo cual conlleva a la improcedencia de 

la demanda.  

La decisión judicial dictada en la primera instancia, es motivada por la contrariedad e 

inconsistencias en los informes presentados por el Jefe de Sección Régimen  de 

Suelo de la Ilustre Municipalidad de Machala.  

 

 La falta de singularidad del bien inmueble que se pide que se reivindique por parte 

del actor. 

 Solicitud del recurso de apelación contra la sentencia expedida, concedida con fecha 

12 de abril del 2011; emitiendo pronunciamiento la Sala Civil de la Corte Provincial 

de Justicia de El Oro, de fecha 30 de septiembre del 2014; segunda instancia donde 

se dictamina que se entregue por parte de la recurrente, al actor en el término de 

treinta días de ejecutoriada la sentencia, la extensión de terreno de su propiedad en 

la que se introducida la demandada. Dando la razón al actor. 

 De fecha 25 de abril del 2016, se emite providencia general, para el cumplimiento de 

la diligencia de desalojo y lanzamiento de la demandada y enseres que se encuentran 

en el interior del inmueble. Razón judicial que atenta al derecho y a los intereses del 

vencedor por el incumplimiento de lo ordenado hasta la fecha, por lo resuelto en 

segunda instancia, el 30 de septiembre del 2014; afirmando  que las decisiones 

judiciales son eficientes en el momento que se  efectiva el acto; y, que el simple 

reconocimiento del derecho declarado, solo quedaría en mera declaración. 

 

1.1.2. Objetivos de la Investigación 

 

1.1.2.1. Objetivo General 

Estudiar la valoración procesal en el COGEP del principio de celeridad en los juicios 
ordinarios de reivindicación como garantía jurídica procesal para el ejercicio pleno de la 
tutela judicial efectiva de los derechos de los litigantes. 

 

1.1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar si las dilaciones injustificadas en la sustanciación de las causas de 

reivindicación implica un desequilibrio entre el sistema oral y el principio de celeridad. 

 Valorizar si el fortalecimiento del principio de celeridad en el COGEP, aportará a 

devolver la confianza y fortalecer la transformación de  la Administración de Justicia. 

 Comprobar si con la actual vía procesal matriz, por la cual debe tramitarse las 

demandas de Reivindicación, se garantizará el principio de celeridad. 
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 Analizar si la inaplicabilidad del Principio de Celeridad en los procesos de 

reivindicación vulnera otros principios. 

 Establecer si la falta de ejecución del fallo de segunda instancia, es una 

inobservancia procesal que acarrearía perjuicios a los derechos e intereses de parte 

vencedora.  

 

CAPITULO II   

 

2. FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1. DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA  

Movidos por la invisibilización del Principio de Celeridad, en los procesos ordinarios de 
reivindicación, caso No 0967-2008 originada por la excesiva tramitología que revisten a 
estos procesos; lo que ha derivado a la inmaterial de una pronta justicia, por el retardo 
injustificado por ocho años; inobservancia que ha vulnerado el debido proceso y ha 
provocado la desconfianza en el Poder Judicial; en cuya causa procesal hasta la fecha no 
ha sido ejecutada la decisión dispuesta en la sentencia de segunda instancia, evidenciando 
que dicho incumplimiento ha provocado inseguridad jurídica y afectación a los derechos que 
les asiste a la partes. Lo que nos ha incentivado a estudiar la valoración procesal en el 
COGEP, del principio de celeridad en los juicios ordinarios de reivindicación, como garantía 
jurídica procesal al ejercicio pleno de la tutela judicial efectiva de los derechos de los 
litigantes.  

Art. 23.- Principio de tutela judicial efectiva de los derechos.- La Función Judicial, 
por intermedio de las juezas y jueces, tiene el deber fundamental de garantizar la 
tutela judicial efectiva de los derechos declarados en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales de derechos humanos o establecidos en las leyes, 
cuando sean reclamados por sus titulares o quienes invoquen esa calidad, cualquiera 
sea la materia, el derecho o la garantía exigido. Deberán resolver siempre las 
pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes sobre la única base de 
la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los 
instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley, y los méritos del 
proceso.  

(…) 

Para garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos, y evitar que las 
reclamaciones queden sin decisión sobre lo principal, por el reiterado 
pronunciamiento de la falta de competencia de las juezas y jueces que previnieron 
en el conocimiento en la situación permitida por la ley, las juezas y jueces están 
obligados a dictar fallo sin que les sea permitido excusarse o inhibirse por no 
corresponderles. (Código Orgánico de la Función Judicial, 2009). 

 

Al respecto hay que señalar que la Función Judicial en el Ecuador, por décadas ha vivido 
sumergido en una serie de falencias, causas de índole administrativo, de infraestructura, y 
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de manera especial en el campo de Administrar Justicia; deuda jurisdiccional que tiene con 
la ciudadanía ecuatoriana. Desde que se instituye el sistema oral, en  la Carta Magna del 
1998 y se reafirma en la vigente Ley Suprema 2008; se pretende transformar la justicia 
procesal, constatando los primeros pasos en el escenario jurisdiccional penal, pero la deuda 
continuaba con las otras materia procesales no penales donde prevalecía el sistema escrito; 
para evitar todo tipo de dilataciones injustificadas, que lesionen los derechos e intereses de 
las personas que intervienen en estos procedimientos judiciales. Con la aprobación del 
COGEP el 22 de mayo del 2015 y que entró en vigencia luego de doce meses, se pretende 
alcanzar el cambio del Sistema Procesal que no se encuentra regulado por el Código 
Integral Orgánico Penal (COIP), electoral y constitucional,  volviéndolo para sus defensores 
un sistema más rápido y sencillo donde primará la celeridad procesal; como la principal 
característica de la Administración de Justicia Ecuatoriana. 

 

La falta de cumplimiento de los términos y plazos en los juicios de reivindicación, instituida 
en la presente causa procesal de investigación, nos ha impulsado a indagar en las diferentes 
fuentes primarias y secundarias digitales como físicas, la información fehaciente de 
credibilidad recolectada y extraída de los Textos constitucionales, legales, doctrinarios y 
jurisprudenciales prescritos en el ámbito internacional y nacional; a más de las opiniones de 
expertos sobre la importancia del Principio de Celeridad Procesal, dentro de un Sistema 
Oral, requisito procesal que refleja la consagración de un Juicio Justo; y que permite la 
consagración y la interrelación de otros principios, por las ventajas que confiere este 
principio a los procesos ordinarios, debido al destierro de una serie de formalidades del 
proceso escrito, que por años ha sido el hilo conductor de estos procesos. 

 

De este modo el estudio del caso No 0967-2008 acción reivindicatoria, toma importancia en 
el nuevo campo procesal no penal, ya que la ciudadanía que acude a las Unidades 
Judiciales de lo Civil, acude con la única finalidad de encontrar una respuesta oportuna e 
imparcial a sus controversias, en un tiempo razonable, adecuado a los requerimientos de 
los usuarios; pero sobre todo que la decisión dada en los fallos sea de primera o segunda 
instancia sean cumplidos en los términos y plazos que en derecho se establece, más si ya 
se encuentra ejecutoriada por el Ministerio de la Ley como es el caso presente, cuya 
resolución sigue plasmada en el papel, haciendo no válido el reconocimiento del derecho 
de la parte vencedora; por la no efectividad del mandado, rompiendo con esta 
improcedencia la garantía de la tutela judicial efectiva y dejando sin efecto de manifestarse 
al Principio de Celeridad. 

Art. 101.- Sentencia ejecutoriada. La sentencia ejecutoriada surte efectos 
irrevocables con respecto a las partes que intervinieron en el proceso o de sus 
sucesores en el derecho. En consecuencia, no podrá seguirse nuevo proceso cuando 
en los dos procesos hay 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, o se funde en la misma causa, razón o derecho. 

Para apreciar el alcance de la sentencia, se tendrá en cuenta no solo la parte 
resolutiva, sino también la motivación de la misma. (Código Orgánico General de 
Procesos, 2016). 
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Tal como se ha manifestado en el principio de celeridad procesal se debe tener en 
cuenta que, quienes participan en el proceso deben ajustar su actuación de tal modo 
que se dote al mismo de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones 
procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin 
de alcanzar no solo una decisión en tiempo razonable, si no también que esta sea 
hecha cumplir de manera inmediata sin más dilaciones, sin que ello releve a las 
autoridades del respeto al debido proceso o se vulnere el ordenamiento legal, pero 
además que sea inmediatamente ejecutada la sentencia. (Rioja, 2008). 

 

Vale manifestar que ocho años de litigio, no hay nada más alejado a un Estado 
Constitucional de Derechos y Justicia; donde las garantías y principios constitucionales 
procesales se deben proteger desde el momento mismo de aceptada a trámite la demanda, 
donde los operadores de justicia que avocan conocimiento, deben de dictaminar si el juicio 
es válido o no, y su fuera el caso subsanarlo en ese momento, para evitar sorpresas o 
dilataciones. Queda claro que los términos y los plazos destinados para la sustanciación del 
caso de reivindicación objeto de estudio, en materia procesal no penal, transgredió a más 
del Principio de Celeridad, todos aquellos que se conjugan, y que hacen posible la defensa 
de la Constitución y de los derechos humanos. 

Art. 169.- El sistema procesal.- es un medio para la realización de la justicia. Las 
normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 
inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del 
debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.” 
(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Art. 18.- Sistema-medio de administración de justicia.- El sistema procesal es un 
medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los 
principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, oralidad, dispositivo, 
celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. 
No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. (Código Orgánico de 
la Función Judicial, 2009). 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, consagra en el: 

Art 8.- “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales 
nacionales competentes, que la amparen contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. (Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, 1948). 

 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-9/87, determina 
que:  

El artículo 25.1 incorpora el principio, reconocido en el derecho internacional de los 
derechos humanos, de la efectividad de los instrumentos o medios procesales 
destinados a garantizar tales derechos. (…) recursos que deben ser sustanciados de 
conformidad con las reglas del debido proceso legal (art. 8.1), todo ello dentro de la 
obligación general a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno 
ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se 
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encuentre bajo su jurisdicción (Casos Velásquez Rodríguez, Fairén Garbi y Solís 
Corrales y Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencias del 26 de junio de 
1987, párrs. 90, 90 y 92, respectivamente). Según este principio, la inexistencia de 
un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la 
Convención constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte en el cual 
semejante situación tenga lugar. (…) No pueden considerarse efectivos aquellos 
recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias 
particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Ello puede ocurrir, por ejemplo, 
cuando su inutilidad haya quedado demostrada por la práctica, (…) porque falten los 
medios para ejecutar sus decisiones; por cualquier otra situación que configure un 
cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo 
injustificado en la decisión;… (CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS, 1987). 

 

2.2. BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACION 

 

2.2.1. El Principio de Celeridad – COGEP Generalidades  

Ubicándonos en el contexto constitucional ecuatoriano de 1998 y 2008, donde se instituye 
como mandato la titularización del Sistema Oral, con la finalidad de que la sustanciación de 
los procesos, en cada una sus instancias, etapas y diligencias; sean practicadas mediante 
la oralidad, actividad que daría dinamismo, celeridad, publicidad y veracidad a las causas; 
todo para consagrar y tutelar los principios y garantías constitucionales procesales, que les 
asisten a las personas que acuden al Poder Judicial, en busca de soluciones a sus litigios; 
con la certeza de encontrar respuestas justas y rápidas; aspiración que por muchos años 
ha sido negada, por la lentitud de las actividades procesales no penales, que ha sido el 
punto negativo, para que se magnifica la falta de credibilidad del Poder Judicial en todos 
sus componentes por décadas. Carencia de prontitud que se ha visualizado en las acciones 
de reivindicación, cuyo trámite es el Juicio Ordinario exclusivamente escrito. 

 

Como lo manifiesta el catedrático siguiente “Las reformas del Poder Judicial en varios países 
del mundo, por ejemplo, indican la necesidad de profesionalizar a los funcionarios judiciales 
y perfeccionar los instrumentos de actuación judicial conforme la necesidad del actual 
paradigma procesal basado en la accesibilidad, celeridad y eficiencia”. (Callegari, 2011). En 
tal sentido que el nuevo prototipo constitucional procesal que se instituye en las diversas 
naciones de la sociedad contemporánea, apunta conceder a la población una justicia 
expedita y justa a través de la aplicación de los principios constitucionales y legales, tal cual 
es el caso de Estado Constitucional de Derechos y Justicia Ecuatoriano. 

 

Capítulo IV 

Sección I 

PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

Art. 168.- La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el 
ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: 
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6. La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y 
diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios 
de concentración, contradicción y dispositivo. (Constitución de la República del 
Ecuador, 2008). 

 

Libro I  

NORMAS GENERALES 

Título I  DISPOSICIONES PRELIMINARES 

“Art. 1.- Ámbito. Este Código regula la actividad procesal en todas las materias, 
excepto la constitucional, electoral y penal, con estricta observancia del debido 
proceso.” (Código Orgánico General de Procesos, 2016) 

Art. 2.- Principios rectores. En todas las actividades procesales se aplicarán los 
principios previstos en la Constitución de la República, en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, en los instrumentos internacionales ratificados 
por el Estado, en el Código Orgánico de la Función Judicial y los desarrollados en 
este Código. (Código Orgánico General de Procesos, 2016). 

 

Los promotores del Sistema Oral manifiestan que la mejor forma para apreciar los principios 
del Derecho Procesal, es mediante la oralidad empleada en la sustanciación de las 
audiencias; pues las partes procesales gozarán de las mismas posibilidades en  igualdad 
de condiciones para llevar a cabo todo tipo de diligencia, como facilitará que el juez conozca 
personalmente a los litigantes y las pretensiones de éstos; en tal virtud se procurará obtener 
resultados justos, inmediatos y de calidad; evitando dilataciones injustificadas,  respetando 
así el principio de celeridad.  

 

Así lo manifiesta Antoni Dougnac Rodríguez:  

Obtención del máximo resultado posible con el mínimo esfuerzo, tanto en lo tocante 
a los actos procesales como a las expensas que ellos impliquen; de concentración, 
derivado del anterior, que evita la práctica de medidas dilatorias viciosas, de modo 
que todo el proceso se verifique en el mínimo de audiencias; de celeridad, por el que, 
dejándose de lado las dilaciones que usualmente trae consigo la escrituración, es 
claro que se adelantará la solución del conflicto planteado, entre otros. (Dougnac 
Rodríguez, 2006). 

 

La celeridad deriva del latín celeritas, y significa prontitud, rapidez y velocidad. A partir 
de esta significación, se puede conceptuar a la celeridad procesal como: la prontitud 
de la justicia a través de la rapidez y velocidad del proceso; éste último concebido 
como un sistema de garantías. (De La Cueva Ortiz, 2015). 

 

Históricamente la celeridad ha sido la directriz conductual en la protección y garantía de los 
derechos de los ciudadanos, así se evidenciaba en la civilización romana, donde la 
tramitación y los términos de los juicios eran rigorosamente respetados. Las causas civiles 
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deberían ser resueltas en un plazo máximo de tres años; y el juez no podía aceptar retardos 
y estaba obligado a dictar sentencia. Según la apreciación de los siguientes doctrinarios: 

 

Es en la Iglesia Católica que surgirá, primero tímidamente, y más tarde con empuje 
que terminó siendo imitado por los poderes civiles, la vinculación entre la aceleración 
de los procesos y el empleo de la palabra. Se atribuye a Ivo de Chartres (1040–1116) 
el establecimiento de la correspondencia entre lo verbal y lo escrito en el 
procedimiento canónico, con el objeto de favorecer la conciliación entre las partes y 
una mayor rapidez en la dictación de la sentencia. Dos siglos más tarde, Inocencio III 
en c. Finem de dolo et contumacia mostró interés por la abreviación de los juicios: 
Prescribe algunas reglas contra aquéllos que maliciosamente pretendían hacer uso 
de algunas excepciones que no podían probar con la aviesa intención de dilatar los 
juicios. (Dougnac Rodríguez, 2006). 

  

Principio de celeridad. Era el desideratum máximo de la administración de justicia 
sobre todo de cara a las personas privilegiadas como pobres, rústicos, indios, obras 
pías y participantes en algunas actividades económicas. El uso de la palabra hablada 
parecía ser el vehículo más adecuado para su logro. (2006). 

 

En la tesis de Julio Torri de 1913, en México, que en unas cuantas cuartillas, este 
famoso literato mexicano propuso un juicio verbal sin destierro de escritos, demanda, 
contestación, ofrecimiento, apelación y pruebas documentales, con memorias en el 
expediente, el cual se practicó en México, y se realizó por jurados hasta 1929, con el 
último caso registrado en la historia, el conocido por la prensa como de la “viuda 
negra”, que fue absuelta, causando una gran conmoción social. La Convención 
Americana de Derechos Humanos, en su Art. 8 numeral 1 dice “juicio rápido (derecho 
de todos- juicio dentro de un plazo razonable) y Art 25 numeral 1 dispone: Derecho a 
un recurso “efectivo” y rápido (celeridad o prontitud), que lo ampare contra violaciones 
de derechos fundamentales de la Constitución, ley o convención. (Gil, 2012, págs. 
548, 549). 

 

En la doctrina se han dado varias definiciones de lo que se puede entender por el 
principio de celeridad procesal, entre estas se encuentra la que da Puppio (2008) 
quien afirma que «es un reflejo de la colaboración de las partes para el impulso del 
litigio» (p. 183); dicha colaboración se refleja, principalmente, en el seguimiento de 
los términos procesales establecidos en la ley y sin poner trabas con el objetivo de 
darle fin al proceso en un tiempo razonable. (Herrán Pinzón, 2013). 

 

“Principio de la “celeridad” (…), conforme al cual, los procesos de justicia constitucional, en 
especial los de tutela de los derechos fundamentales deben resolverse dentro de los plazos 
constitucional y legalmente previstos y sin demora innecesaria”. (Brewer-Carias, 2011). 
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Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se dote 
al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su 
desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo 
razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o 
vulnere el ordenamiento.  

 

El principio de celeridad debe conciliar, primero la oportunidad de la administración 
de justicia para conocer las pretensiones formuladas por la parte actora, la 
procedencia de la vía procesal escogida así como la pertinencia de las pruebas para 
una decisión justa e imparcial, y,  segundo con el interés de las partes o de los sujetos 
procesales, para que sus reclamaciones o recursos se decidan con rapidez. (De La 
Cueva Ortiz, 2015). 

 

El doctor Pablo Sánchez Velarde (2004), citado por De la Cueva Ortiz (2015) manifiesta: 

La celeridad procesal aparece como un principio dirigido a la actividad procesal, sea 
del órgano jurisdiccional como del órgano fiscal, a fin de que las diligencias judiciales 
se realicen con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique 
demora en el desarrollo y continuidad del procedimiento. Desde la perspectiva del 
justiciable o de las partes en general, puede invocarse el mismo principio aun cuando 
es posible su exigencia a título de derecho, del derecho a un proceso sin dilaciones 
indebidas.  

 

Se puede finalizar extrayendo lo esencial del pensamiento de los catedráticos, en referencia 
con el principio de celeridad procesal, donde queda cristalizado que resulta tan 
indispensable la aplicación  en cada proceso, de éste postulado jurídico; por cuanto es en 
esta actividad jurisprudencial  donde se debe considerar la tutela jurisdiccional efectiva y 
rápida de los intereses de los litigantes. Luego de las diversas definiciones y opiniones 
citadas, es válido aseverar que el Principio de celeridad, debe de ser el hilo conductor en la 
tramitología de los procesos judiciales civiles,  desde la calificación de la demanda, 
contestación, presentación de pruebas, alegatos y sentencia  y ejecución de la misma. Sólo 
así se podrá ir evitando momentos y circunstancias que busquen prorrogar los términos o 
plazos dispuestos en el ordenamiento jurídico no penal. Situación que en la actualidad es 
escaza, ejemplo es el proceso de reivindicación que ha sido el motivo de nuestro trabajo de 
titulación, que tiene una duración de ochos años.  

 

Hay que señalar que en todo litigio existe un doble interés, que hay que salvaguardar: por 
un lado las pretensiones de las partes litigantes y por el otro lado la credibilidad de la 
Administración de Justicia; los primeros buscando un fallo que les sea favorable a sus 
reclamos y el segundo por intermedio de los juzgadores procurar una resolución a pegada 
a los principios procesales establecidos en nuestra Carta Suprema (2008) los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el 
Estado, la ley y los elementos probatorios aportados por las partes. Lo que permitirá ir 
construyendo un Sistema Procesal más eficiente, ágil y transparente; donde sus 
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funcionarios sean capaces de responder a los requerimientos de la ciudadanía de manera 
eficaz, breve e igualitaria, sin que por eso se desmejore la calidad de sus actuaciones. 

Art. 9.- Principio de imparcialidad.- La actuación de las juezas y jueces de la 
Función Judicial será imparcial, respetando la igualdad ante la ley. En todos los 
procesos a su cargo, las juezas y jueces deberán resolver siempre las pretensiones 
y excepciones que hayan deducido los litigantes, sobre la única base de la 
Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los 
instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley y los elementos 
probatorios aportados por las partes. 

Con la finalidad de preservar el derecho a la defensa y a la réplica, no se permitirá la 
realización de audiencias o reuniones privadas o fuera de las etapas procesales 
correspondientes, entre la jueza o el juez y las partes o sus defensores, salvo que se 
notifique a la otra parte de conformidad con lo dispuesto en el numeral 14 del artículo 
103 de esta ley. (Código Orgánico de la Función Judicial, 2009). 

 

2.2.1.1. De la garantía de los Principios Transparencia, Inmediación, Economía, de 

Buena fe y Lealtad procesal a partir del de Celeridad. 

Así como se quiere aseverar que el motor para la efectividad del Principio de Celeridad, es 
el Sistema Escrito, por la sistematización procesal que operaría en la tramitación de los 
juicios ordinarios, y en su defecto en las acciones de reivindicación, como el principio que 
otorgaría garantía jurídica procesal, para el ejercicio pleno de la tutela judicial efectiva de 
los derechos de los litigantes; porque evitaría retardos injustificados que transgredan sus 
pretensiones.  

 

Desde esta perspectiva diríamos que la materialización del Principio de Celeridad, ayudaría 
a que se garantice también otros principios que reforzaría la credibilidad de la Administración 
de Justicia, y a la transformación de la misma, queriendo la Función legislativa y Judicial, 
que en conexión  con los órganos de control Consejo de la Judicatura, se empiece con esta 
mutación a partir de la promulgación en el registro oficial del Código Orgánico General de 
Procesos, como el engranaje institucional legal procesal, que se viene instituyendo en las 
legislaciones Latinoamericanas, como la postura más adecuada, para obtener procesos 
más prácticos, rápidos y sencillos, que proporcionarán seguridad jurídica a los litigantes. 

 

Siguiendo en la misma línea de lo suscrito, para el siguiente actor: 

La prestación judicial adecuada a través de la concretización del principio de la 
razonable duración del proceso como factor de celeridad procesal. Esto es porque el 
acceso a la justicia o a la tutela judicial adecuada forman parte de un programa de 
acción continua en la búsqueda de la afirmación efectiva de los derechos humanos 
en sociedades cada vez más complejas y con alto grado de peligros o riesgos de 
conflictos. (Callegari, 2011). 
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Manifiesta Podetti  citado por Alexandra Rioja (2008)“que el juego constante de los principios 
procesales opuestos es lo que puede dar elasticidad al proceso, para adecuarlo a la vida 
que debe regular y en este sentido, se detiene principalmente en la oposición entre el 
principio de celeridad y el de formalismo” señalado por.” Queda claro que en la dogmática 
jurídica todos coinciden de que debe irse dando una constante interacción entre todos los 
principios procesales, para que entre este juego de correlación de principios, se pueda 
obtener la  efectividad del sistema oral en el campo de los asuntos no penales; caso 
contrario al no ser así, la oralidad sería un fracaso. 

 

En expresiones de Mario Pasco Cosmópolis (1994):  

Oralidad-concentración-inmediación-celeridad: este conjunto de atributos, íntimamente 
ligados entre sí y virtualmente inseparables, debe conducir a un proceso ideal en el que 
el máximo de actos pueda ser cumplido en un mínimo de diligencias, presididas 
personalmente por el propio juez y ejecutadas en forma prevalentemente oral, en aras 
de lograr una resolución no sólo justa y equilibrada, sino pronta,…”  

 

Bien vale decir que al pensamiento citado le añadiríamos el de transparencia, economía 
procesal, de buena fe y lealtad procesal, para que se configure el conjunto total y sistemático 
de los principios que se relacionarán e interactuarán entre sí y se volverán inseparables con 
nuestro objeto de estudioso; postulados procesales que se ponen a consideración: 

 

 Principio de Economía Procesal 

Este principio diríamos que era nulo en las causas ordinarias, tramitadas por el derogado 
Código de Procedimiento Civil,  por  la excesiva escrituración con que se desarrollaban estos 
procesos, lo cual contravenía al principio de economía procesal; entendiéndolo a este como 
el medio jurisprudencial, que va a garantizar el ahorro en tiempo, gastos y esfuerzo; que 
muy difícilmente estos tres factores se darían en el sistema escrito; actividad que dilata las 
acciones en su más alta expresión, por la serie de arbitrariedades que se concentran en 
este tipo de mecanismo procesal (pérdida de procesos, de pruebas, delegación de 
diligencias, anulación de todo lo actuado ya en estado de dictar sentencia) entre otras 
irregularidades.  

 

En tal sentido difícilmente los sujetos procesales e incluso el servicio judicial, lograrían 
satisfacer sus intereses, en un tiempo prudente, más todo lo contario la realidad nos da la 
certeza de lo manifestado por el desgaste excesivo de recursos físicos, emocionales y 
económicos que tienen en su patrimonio las partes que intervienen en litigios ordinarios, 
caso concreto la causa de reivindicación que ha sido propuesta para ser estudiada en esta 
investigación, trámite que ha durado ocho años; y como se ha venido expresando, hasta el 
día de hoy no se ha  efectivizado la sentencia, que está en estado de ejecutoriedad; de igual 
forma la dilación origina el derroche de recursos tanto materiales como humanos para la 
Administración de Justicia al poner en actividad todo el aparataje jurisdiccional, en pro de 
Justicia, que parece que se diluye con el transcurrir de los años, en los procedimientos 
ordinarios que tienen a ser largos y lentos.  
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Tal como dice Jiménez Asenjo, señalado por Carretero Pérez Adolfo  (1971). 

En un sentido muy genérico, la economía procesal es un principio informativo del 
Derecho procesal que, de forma más o menos intuitiva, influye y configura la 
estructura y el funcionamiento del proceso; en ese aspecto sería la razón que 
procurara que el proceso consiga su fin, la satisfacción de las pretensiones con el 
mayor ahorro posible de esfuerzo y de coste de las actuaciones procesales; obtener 
el máximo rendimiento con el mínimo gasto y tiempo, lo que podría llamarse la 
economía en el proceso. 

 

En palabras de Palacio citado por (Rioja, 2008) “con relación al principio de economía 
procesal este comprende a todas aquellas previsiones que tienden a la abreviación y 
simplificación del proceso, evitando que su irrazonable prolongación torne inoperante la 
tutela de los derechos e intereses comprometidos en él, constituyendo sus variantes los 
principios de concentración, eventualidad, celeridad.” 

 

 Principio de Inmediación 

Una de las mayores deficiencias que ha tenido la Administración de Justicia, no solo a nivel 
nacional; sino también, nivel de internacional con el sistema escrito, es la vulneración al 
principio de inmediación, principio que en el sentido muy estricto se relaciona con la 
participación directa de los juzgadores en cada una de las providencias que deben de 
realizarse en la labor procesal, que conjuntamente con las partes que intervienen en las 
controversias; sujetos (actor y acusado) que conocerán, evaluarán, argumentarán; y, 
contrariarán las pruebas presentadas tanto de cargo como las de descargo. Así mismo le 
permitirá a los operadores de justicia, determinar la pertinencia de las mismas, coadyuvando 
a la legalidad y legitimidad de los procesos. 

 

Todo lo señalado se sustenta en la normativa constitucional, legal y procesal que rige hoy 
día en nuestra nación; y, en la doctrina expuesta por muchos juristas. 

Art. 19 inciso 3.- Principios dispositivo, de inmediación y concentración.- 

Los procesos se sustanciarán con la intervención directa de las juezas y jueces que 
conozcan de la causa. Se propenderá a reunir la actividad procesal en la menor cantidad 
posible de actos, para lograr la concentración que contribuya a la celeridad del proceso. 
(Código Orgánico de la Función Judicial, 2009). 

 

Art. 6.- Principio de inmediación. La o el juzgador celebrará las audiencias en conjunto 
con las partes procesales que deberán estar presentes para la evacuación de la prueba 
y demás actos procesales que estructuran de manera fundamental el proceso. 

Solo podrán delegar las diligencias que deban celebrarse en territorio distinto al de su 
competencia. 
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Las audiencias que no sean conducidas por la o el juzgador serán nulas. (Código 
Orgánico General de Procesos, 2016). 

 

Es así que en expresiones de Raymundo Gil Rendón: 

Algunos actores consideran al principio de inmediación como toral en los juicios 
acusatorios, ya que en el radica la obligación para el juzgador de acudir al desahogo 
en cada una de las pruebas, imprimiendo con ello mayor legalidad y legitimidad a los 
procesos. Este principio deriva del principio de oralidad, y determina las relaciones 
que hay entre los medios de prueba, las partes y el juzgador. 

(…) 

En suma, el objetivo de este principio, es el de eliminar cualquier persona o 
circunstancia que pueda interferir entre el juzgador y la valoración más cercana a la 
verdad, de las diferentes pruebas, alegatos y argumentos.” (Gil, 2012, págs. 560, 
561). 

 

De igual forma para Diego Palomo Vélez (2005) a través del principio de inmediación:  

Se impone el contacto e intervención directos e inmediatos del juzgador respecto a la 
actividad probatoria, desde luego como una medida procesal básica para garantizar la 
justicia y acierto de la actividad jurisdiccional decisoria. El juez forma su convicción a 
través de la presencia directa en la práctica de las pruebas, a través del contacto directo 
con las personas que intervienen en la audiencia, todo lo cual debe ir complementado 
con la asunción de un sistema de valoración libre de la prueba (según las reglas de la 
sana crítica) que mantenga solamente aquellos criterios legales que constituyan 
máximas de la experiencia indubitadas. 

 

 Principio de Transparencia 

En el ámbito de la Administración de justicia, el principio de la transparencia, tendría que 
ser el conductor de la misma, por la finalidad que este persigue y pretende generar en la 
comunidad, que no es otra cosa que la confianza en el sistema procesal, como el medio de 
alcanzar la justicia; principio que determina que todo lo actuado se realice a la vista de todos, 
sin dejar rastro alguno de incertidumbre. Principio que al igual que los demás, se fortalece 
con la celeridad de los actos procesales; ya que a más tardanza mayor es la desconfianza 
de disponer de resoluciones o sentencias justas.   

 

Tal cual se dispone en el COGEP, la transparencia como la publicidad; le da potestad solo 
a los administradores de justicia, más no a las partes; por cuanto los juzgadores podrán 
determinar las reservas que la ley prevea, para tutelar aspectos intrínsecos  del ser humano, 
que no pueden ser expuestos a la luz pública. 

Art. 8.- Transparencia y publicidad de los procesos judiciales. La información de los 
procesos sometidos a la justicia es pública, así como las audiencias, las resoluciones 
judiciales y las decisiones administrativas. Únicamente se admitirá aquellas excepciones 



21 
 

estrictamente necesarias para proteger la intimidad, el honor, el buen nombre o la 
seguridad de cualquier persona. 

Son reservadas las diligencias y actuaciones procesales previstas como tales en la 
Constitución de la República y la ley. (Código Orgánico General de Procesos, 2016). 

 

 Principio de buena fe y Lealtad procesal 

Principio muy venido a menos en el ámbito procesal civil, por la idiosincrasia que reviste a 
nuestra cultura contenciosa; que actúan a pegados a la ley del más sabido, dejando ver con 
sus actuaciones la falta de probidad. El cambio sustancial y significativo que se quiere lograr 
del Poder Judicial, no solo se centra en sus funcionarios e infraestructura; sino también, en 
la ciudadanía en general y en los abogados en el libre ejercicio; cambio que se afirma en la 
aplicación y ejecución del principio de buena fe y lealtad procesal, todo con el propósito de 
ir dejando en el pasado tradiciones que han lesionado derechos, garantías fundamentales. 
 
 
Este paso de paradigma del escrito al oral, en las materias no penales (civil, familia, 
administrativo, tributario) en nuestro ordenamiento, visualiza implantar valores como la 
honestidad, la ética,  a manera de un nuevo modelo de transigir en la justicia ordinaria. En 
tal sentido el Art 26 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece que el Principio 
de buena fe y lealtad procesal será tutelado por los jueces y juezas, es así que: 
 

En los procesos judiciales las juezas y jueces exigirán a las partes y a sus abogadas 
o abogados que observen una conducta de respeto recíproco e intervención ética, 
teniendo el deber de actuar con buena fe y lealtad. Se sancionará especialmente la 
prueba deformada, todo modo de abuso del derecho, el empleo de artimañas y 
procedimientos de mala fe para retardar indebidamente el progreso de la litis. (Código 
Orgánico de la Función Judicial, 2009). 

 
 
Para Joan Picó es: 

Aquella conducta exigible a toda persona, en el marco de un proceso, por ser 
socialmente admitida como correcta”, porque como él mismo señala: “solo desde esta 
perspectiva amplia se logra la continua adaptación entre los valores éticos de la 
sociedad y los valores normativos del ordenamiento, correspondiendo al juez, en 
cada caso concreto, analizar si la conducta procesal de la parte se adecua a la forma 
de actuar admitida por la generalidad de los ciudadanos. Citado por  (Carretta Muñoz, 
2008). 

 

2.2.2  Diferencias entre el Sistema Escrito y el Oral en materia no penales 

Para Couture citado por Pereira Campos (2009). 

el nuestro era un proceso “desesperadamente escrito”, que insumía un tiempo 
desmesurado. Las formas se habían transformado en un fin en sí mismas y no en un 
instrumento al servicio de los derechos sustanciales. La “burocratización” del proceso 
se había instalado en las oficinas, donde el expediente se transformaba en el centro 
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del proceso, olvidándose muchas veces el real sentido sustancial del objeto litigioso. 
La excesiva duración de los procesos afectaba gravemente la imagen del sistema 
judicial ante la opinión pública. Sentencias jurídicamente magistrales de nuestros 
jueces, carecían de valor práctico, porque el estado de cosas del día de la demanda 
ya había desaparecido el día de la cosa juzgada. 

 

Como modo de referencia en relación a la temática propuesta, caso No 07303-2008-0967 
acción de reivindicación ocho años de trámite, se transcribe la estadística elaborada por el 
Banco Mundial, Doing Business (2010), donde indica lo siguiente: 

Al realizar una comparación con respecto al tiempo de reclamación del cumplimiento 
forzoso de contrato, tomado desde la presentación de la pretensión hasta el 
cumplimiento o pago efectivo, en países con sistema escrito se obtuvo como tiempo 
promedio 1080 días (y existían casos de más de 1700 días); mientras que en países 
con sistema oral el tiempo promedio fue de 300 días. (Arbito Chica, 2015, pág. 101).  

 

Tabla 1 Diferencias entre el Sistema escrito y oral (2016) 

Tabla de las diferencias 

 

PROCEDIMIENTO ESCRITO 

 Proceso conducido por demasiada tramitología y formalismos. 

 Juzgadores pasivos, receptores de escritos y meros espectadores. 

 Delegación de funciones y diligencias procesales. 

 Proceso demasiado lento.  

 Invisibilidad de los principios procesales. 

 Fomentación de retardos injustificados y maliciosos.  

 Recursos humano ineficiente y gasto innecesario de materiales. 

 Inejecución de la figura jurídica de la conciliación. 

 Inseguridad jurídica y desconfianza en la Administración de Justicia. 

 

PROCEDIMIENTO ORAL 

 Proceso donde se garantiza y se protege los derechos e interés de los litigantes 

conforme los principios procesales constitucionales y legales. 

 Las partes se convierten en participantes directos, activos y veedores de su litigio. 

 Los juzgadores son dinámicos, facilitadores y rectores de las audiencias. 

 Proceso donde se ejecutan los principios de transparencia, inmediación, economía 

procesal, contradicción, publicidad. 

 Aplicación y ejecución del recurso alternativo de la conciliación en cualquier estado 

del proceso. 

 Seguridad jurídica y desarrollo de la credibilidad en el Poder Judicial. 

 Los abogados deben actuar con lealtad procesal. 

 Austeridad  en recursos materiales. 



23 
 

 Litigios resueltos en términos y plazos razonable (celeridad) 

 

                                                                                                                                                                                              

Tabla 2 Conformación del  COGEP (2016) 

  

 CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS 

 

CINCO LIBROS 

LIBRO I  NORMAS GENERALES 

LIBRO II ACTIVIDAD PROCESAL 

LIBRO III DISPOSICIONES COMUNES A TODOS   

  LOS PROCESOS 

LIBRO IV  DE LOS PROCESOS 

LIBRO V EJECUCIÓN 

 

 

2.2.3. Del Juicio Ordinario- COGEP 

Antes de referirnos al juicio ordinario tipificado en el Libro IV Procesos Título I procesos de 
conocimiento, capítulo I sección I, II y III Arts. 289 hasta el 298 en el nuevo Código Orgánico 
General de Procesos COGEP  (Suplemento del Registro Oficial 506, 22-V-2015) que entró 
en vigencia el 22 de mayo del presente año; unifica más de ochenta vías procesales que 
coexistían y que fomentaba inseguridad jurídica atentando a la tutela judicial efectiva de los 
derechos, garantías e intereses de los litigantes.  

En expresiones del siguiente catedrático: 

…las vías procesales son como carreteras con sus propias reglas de tránsito, que 
establecen que cada tipo de transporte debe circular por su propio carril e ir una 
velocidad determinada; a nadie se le ocurriría construir una carretera para cada tipo 
de vehículo. Lo mismo ocurre con el COGEP: nadie plantea que existan vías 
procesales exclusivas, estas deben ser generales y, dentro de ellas, defender, en el 
debate, las particularidades de la norma sustantiva (Pereira Ocampo, 2015, pág. 52). 

 

Los Procesos que se establecen en el Código Orgánico General de Procesos (COGEP 
2016), son: el ordinario, voluntario, ejecutivo, sumario y monitorio; y como nuestro trabajo 
de investigación trata sobre la causa civil de reivindicación No 0967-2008, la misma que 
tiene un trámite ordinario, nos vamos a referir al Proceso Ordinario.  El juicio ordinario en la 
nueva e innovada esfera procesal ecuatoriana, quiere darle un nuevo enfoque y tratamiento 
a las contiendas judiciales sustanciadas por este procedimiento, que en años anteriores ha 
dejado sin protección jurídica a los sujetos procesales, por los largos y tedios formalismos 
que revestía éste procedimiento. Dentro del COGEP el procedimiento ordinario, sigue 
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siendo considerado como el proceso matriz, por cuanto las controversias que no tengan 
designado un trámite especial, serán sustanciadas por éste mecanismo ordinario, a más de 
las indicadas en el articulado respectivo. Arts. 289 y 290 (Código Orgánico General de 
Procesos, 2016) 

 

En el ya derogado Código de Procedimiento Civil se establecía al procedimiento ordinario 
en su Título II sección I Arts. 395 y siguientes; y en su Art. 59 se disponía los litigios que se 
ventilarían por el juicio ordinario. Por sus dilatadas diligencias y por las diversas 
solemnidades que envolvía éste proceso en materia civil, se lo conceptualizaba conforme a 
las expresiones de Ramiro López: 

a aquel que por sus trámites largos y solemnes, ofrece a las partes, mayores 
oportunidades y mejores garantías para la defensa de sus derechos, contrariamente 
a lo que sucede en los juicios sumarios y sumarísimos.(…) podemos manifestar 
entonces que el juicio ordinario es una vía en la que se discute el derecho incierto; y 
que las partes tienen igualdad frente al proceso y una amplitud casi ilimitada en la 
búsqueda de una solución pacífica de sus problemas (López, pág. 456). 

 

Haciendo una apreciación a la definición dada por el autor citado, éste manifiesta que el 
tiempo amplio es el mejor referente de los juicios ordinarios, por qué  les brinda las mejores 
posibilidades de defensa de sus intereses y derechos a los litigantes; criterio que contrasta 
con lo que se pretende hoy en materia procesal revestir a los procesos ordinarios de 
celeridad, donde los términos y lo plazos establecidos en la normativa sean cumplidos y 
cada una de sus diligencias y que las sentencias emitidas por los juez o jueza competente 
en las respectivas instancias, una vez ejecutoriadas se efectivicen para consolidar la justicia.  

 

En la actualidad se constituye al juicio ordinario con doble audiencia que a continuación se 
detalla:  

 

2.2.3.1. Audiencia Preliminar 

Primero con la audiencia preliminar donde la autoridad que avoca conocimiento de la causa 
procesal, tendrá que sanear y decidir de forma oportuna y en el momento si el proceso es 
válido o no.  Otro factor innovador es la especificación  de los puntos del debate; ya no se 
procederá de forma indeterminada como  anteriormente  sucedía, y a esperar a ver que 
resulta del juicio. De igual manera ahora se hace imperativo que las partes estén presentes, 
que sean ellas veedoras de sus derechos e intereses de forma personalizada, su no 
comparecencia originará efectos legales; tales como si la ausencia es por parte de la 
demandante, se dispondrá el abandono de la causa sin que tenga nueva posibilidad de 
presentar una nueva demanda, y, si la ausencia es por parte de la demandada, ésta perderá 
su derecho de actuar en las diligencias y momentos procesales que ya fueron trataras en 
su ausencia;  con la salvedad que nombre un procurador, para que en su nombre la 
represente en dicho acto jurisdiccional. La asistencia de las parte se vuelve esencial en esta 
fase, porque la jueza o juez tiene la potestad de buscar y sugerir acuerdos; esta diligencia 
de conciliar se fortalece con el Código Orgánico General de Proceso. 
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Art. 87.- Efectos de la falta de comparecencia a las audiencias. En caso de 
inasistencia de las partes se procederá de acuerdo con los siguientes criterios: 

1. Cuando quien presentó la demanda o solicitud no comparece a la audiencia 
correspondiente, su inasistencia se entenderá como abandono. 

2. Cuando la o el demandado o la o el requerido no comparece a la audiencia que 
corresponda, se continuará con la audiencia y se aplicará las sanciones y efectos, 
entendiéndose siempre que pierde la oportunidad procesal de hacer valer sus 
derechos. Sin embargo, en caso de retraso, se admitirá su participación, tomando la 
audiencia en el estado en que se encuentre. 

Si la o el juzgador dispone de oficio la realización de una audiencia la proseguirá 
debiendo resolver lo que corresponda conforme con el objeto para el cual la convocó. 
(Código Orgánico General de Procesos, 2016) 

 

El juez no será un mero espectador y receptor de escritos, sino se convertirá en un 
facilitador, el rol de este funcionario judicial, cambia radicalmente en este sistema oral; debe 
estar presente en todas y en cada una de actividades procesales (Principio de inmediación); 
la disposición de mediar poco o nada era ejecutada en las contiendas ordinarias, 
únicamente se limitaban los abogados de las partes a ratificarse en los fundamentos de 
hecho y derecho que presentaban en su respectiva demanda y contestación. Incluso era 
llevada a cabo por el secretario quien redactaba el acta, la misma que solo era adjuntada al 
proceso; que si se la hubiera practicado en la forma debida contribuiría a cortar los tiempos, 
esto como lógica garantizaba el principio de celeridad, y se tendría un ahorro de recursos y 
de trabajo para los litigantes como para la Administración de Justicia (Principio de economía 
procesal); no cabe la duda que éste instrumento legal de la conciliación hoy en día por lo 
que representa dentro de un Estado Constitucional, es un recurso importantísimo que tiene 
como objetivo máximo la búsqueda del bien común y con esta la paz social Art. 3 numeral 
8 (Constitución de la República del Ecuador, 2008); Arts. 233 y 234 (Código Orgánico 
General de Procesos, 2016) 

 

Tal como lo anuncian los actores en su obra Teoría y práctica de la conciliación, la 
conciliación judicial puede ser dada en cualquier momento del litigio Canon (1446) se refiere: 

Al comenzar el litigio, y en cualquier otro momento siempre que se abrigue alguna 
esperanza de éxito, el juez no dejará de exhortar y ayudar a las partes para que 
procuren de común acuerdo buscar una solución equitativa de su controversia, y les 
indicará los medios oportunos para lograr su fin, recurriendo incluso a personas serias 
como mediadores.” Citado por (Montoya, Salinas, Osorio, & Martínez, 2011). 

 

Uno de los puntos más débiles que adolecía el anterior  procedimiento ordinario, era la 
práctica de pruebas, donde con la finalidad de dilatar el litigio, se pedía por parte interesada 
que el juez acoja la solicitud  a última hora de un peritaje, el testimonio de algún testigo; y 
hasta que la autoridad oficie a las partes, bien se llevaba a cabo estas diligencias o bien el 
procedimiento quedaba abandonado y con la prueba sin practicarse; ahora las demandas 
tendrán que llegar con sus respectivas pruebas y pretensiones, las mismas que serán 
valoradas por la autoridad en su pertinencia y finalidad, las cuales serán presentadas en la 
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audiencia de juicio, Arts. 164 COGEP. Otro punto interesante es que las partes tienen la 
obligación de comparecer a la primera audiencia preliminar, con excepción que determina 
a ley para su no presentación al proceso Art. 293 COGEP. 

 

La audiencia preliminar se llevará a cabo mediante las formalidades que se dispone en el 
Art. 294 COGEP, donde los juzgadores resolverán sobre la validez del juicio, y ofrecerá la 
palabra a las partes en el orden correspondiente, para que presenten sus alegatos, y como 
se detalló anteriormente tendrá que de manera obligatoria, promoverá la conciliación 
conforme a la ley; determinará  la admisibilidad de la prueba, la misma que debe ser  
conducente, pertinente y útil, excluirá la práctica de medios de prueba ilegales, incluyendo 
los que se han obtenido o practicado con violación de los requisitos formales, las normas y 
garantías previstas en la Constitución, los instrumentos internacionales de protección de 
derechos humanos y este Código, y que fueron anunciadas por los sujetos procesales. En 
relación a las excepciones estás, tendrán que ser resueltas conforme lo establece el Art. 
295 COGEP. En esta audiencia primaria, se resolverán los recursos propuestos como el 
“auto interlocutorio que rechace las excepciones previas, únicamente será apelable con 
efecto diferido. Si la resolución acoge las excepciones previas o resuelve cualquier cuestión 
que ponga fin al proceso será apelable con efecto suspensivo; al igual que los recursos de 
ampliación y la aclaración de las resoluciones dictadas se propondrán en audiencia y se 
decidirán inmediatamente por la o el juzgador” Art. 296 numerales 1 y 2 (Código Orgánico 
General de Procesos, 2016) 

 

2.2.3.2. Audiencia de Juzgamiento. 

Esta fase será donde las partes del proceso: actor, demandado que por intermedio de sus 
procuradores judiciales, deberán  evacuar todo los alegatos, procederán a practicar y a 
confrontar las pruebas (principio de contradicción), que fueron presentadas y admitirás en 
la primera etapa del proceso y por último el juez o jueza que éste a  cargo del proceso, 
emitirá su fallo, en virtud de todo lo actuado en esta audiencia; sentencia será motivada y 
mediante pronunciamiento oral de acuerdo con lo previsto en este Código 

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 
cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 
garantías básicas: 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no 
tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea 
asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir 
las que se presenten en su contra. (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Art. 94.- Contenido de las resoluciones dictadas en audiencia. Las resoluciones 
judiciales de fondo o mérito dictadas en audiencia deberán contener: 

1. El pronunciamiento claro y preciso sobre el fondo del asunto. 

2. La determinación de la cosa, cantidad o hecho que se acepta o niega. 

3. La procedencia o no del pago de indemnizaciones, intereses y costas. 
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La o el juzgador, en el auto interlocutorio o sentencia escrita, motivará su decisión y 
cumpliendo con los requisitos, respetará y desarrollará los parámetros enunciados en 
el procedimiento oral. (Código Orgánico General de Procesos, 2016). 

 

Para Néstor Arbito Chica: 

La audiencia debe concluir, por regla general, con una decisión del juez, si bien el 
código señala que en casos calificados como complejos se puede diferir la decisión 
del juez para una audiencia posterior, que no puede realizarse en más de diez días. 
La calificación de complejidad debe ser fundamentada por el juez, aunque es 
claramente entendible que el abuso de esta esta calificación ocasionaría una 
evaluación deficiente del juez respecto de sus capacidades para atender los temas 
puestos en su conocimiento (2015). 

 

Art. 93.- Pronunciamiento judicial oral. Al finalizar la audiencia la o al juzgador 
pronunciará su decisión en forma oral. Excepcionalmente y cuando la complejidad 
del caso lo amerite podrá suspender la audiencia por el término de hasta diez días 
para emitir su decisión oral. Al ordenar la suspensión determinará el día y la hora de 
reinstalación de la audiencia. La resolución escrita motivada se notificará en el 
término de hasta diez días (Código Orgánico General de Procesos, 2016). 

 

En referencia  a nuestro caso No 07303-2008-0967 acción de reivindicación objeto de 
estudio, la sentencia emitida por la Sala Civil de la Corte Provincial de el Oro de fecha 30 
de septiembre del 2014, hasta la actualidad no ha sido ejecutada en su mandato,  retardo 
que ha ocasionado un flagrante perjuicio para el vencedor, no sólo a su bien patrimonial; 
sino también, al derecho declarado por el fallo judicial. Queda más que establecido en los 
Textos constituciones y legales que el derecho al debido proceso, debe de cumplirse sin 
demoras injustificadas, dichas dilataciones produciría un desequilibrio al principio de 
celeridad y a la tutela de los derechos. Como ya se ha dicho con anterioridad corresponde 
a los órganos jurisdiccionales cumplir con sus decisiones judiciales, quienes tienen la 
obligación de, hacer ejecutar lo juzgado. 

 

En la Sección Tercera del COGEP (2016) Art. 297 se establece sobre la audiencia de juicio:  

Art. 297.- Audiencia de juicio. La audiencia de juicio se realizará en el término 
máximo de treinta días contados a partir de la culminación de la audiencia preliminar, 
conforme con las siguientes reglas: 

1. La o el juzgador declarará instalada la audiencia y ordenará que por secretaría se 
de lectura de la resolución constante en el extracto del acta de la audiencia preliminar. 

2. Terminada la lectura la o el juzgador concederá la palabra a la parte actora para 
que formule su alegato inicial el que concluirá determinando, de acuerdo con su 
estrategia de defensa, el orden en que se practicarán las pruebas solicitadas. De 
igual manera, se concederá la palabra a la parte demandada y a terceros, en el caso 
de haberlos. 
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3. La o el juzgador ordenará la práctica de las pruebas admitidas, en el orden 
solicitado. 

4. Las o los peritos y las o los testigos ingresarán al lugar donde se realiza la 
audiencia, cuando la o el juzgador así lo disponga y permanecerán mientras presten 
su declaración. Concluida su declaración se retirarán de la sala de audiencias pero 
permanecerán en la unidad judicial, en caso de que se ordene nuevamente su 
presencia para aclarar sus testimonios. 

5. Las o los testigos y las o los peritos firmarán su comparecencia en el libro de 
asistencias que llevará la o el secretario, sin que sea necesaria la suscripción del 
acta. 

6. Actuada la prueba, la parte actora, la parte demandada y las o los terceros de 
existir, en ese orden, alegarán por el tiempo que determine equitativamente la o el 
juzgador, con derecho a una sola réplica. La o el juzgador, de oficio o a petición de 
parte, podrá ampliar el tiempo del alegato según la complejidad del caso y solicitará 
a las partes las aclaraciones o precisiones pertinentes, durante el curso de su 
exposición o a su finalización. 

7. Terminada la intervención de las partes, la o el juzgador podrá suspender la 
audiencia hasta que forme su convicción debiendo reanudarla dentro del mismo día 
para emitir su resolución mediante pronunciamiento oral de acuerdo con lo previsto 
en este Código (Código Orgánico General de Procesos, 2016). 

 

La apelación como recurso vertical procesal, debe señalar el evento y las normas 
violentadas, por quién es interpuesta; debidamente fundamentada, ya no bastará la 
manifestación llana del desacuerdo del fallo resuelto por el juez de primer grado. La 
apelación y la adhesión no fundamentada serán rechazadas de plano, teniéndose por no 
deducido el recurso Art 258 (Código Orgánico General de Procesos, 2016). Recordando 
que la apelación a más concederla en efecto suspensivo y no suspensivo, se añade en el 
Código Orgánico General de Procesos, el efecto diferido Art. 261  

“Art. 298.- Recurso de Apelación. La admisión por la o el juzgador del recurso de 
apelación oportunamente interpuesto da inicio a la segunda instancia. 

El procedimiento en segunda instancia, cuando se ha apelado de la sentencia, será 
el previsto en este Código.” (Código Orgánico General de Procesos, 2016). 

 

En el Capítulo III del COGEP, se establece sobre la sustanciación del recurso de apelación 
desde el Art. 256 hasta el 265, donde se indica que éste recurso procede contra las 
sentencias y los autos interlocutorios, mismo que se interpondrá de manera oral en la 
respectiva audiencia y se indica las reglas a seguir. 
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Tabla 3 Flujograma Código Procedimiento Civil 2005 

JUICIO ORDINARIO (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 2005) derogado 

Demanda Arts. 67, 68, 396 

 

Contestación a la demanda dentro Reconvención  Contestación a la  reconvención  

 dentro del término de 15 días                 (Art. 398)                          dentro del término de 15 días 

 (Art. 397)                                                                                          (Art. 398) 

 

 

Traba de la Litis sobre                      Traba de la Litis sobre hechos 

Cuestiones de puro derecho                que deben justificarse 

  (Art. 399)                                      (Art. 400, inc.1) 

 

 

Autos para sentenciar 

        (Art. 399) 

 

 

Sentencia dentro de 12 días 

 (Arts. 288 y 399)    Junta de conciliación 

           (Art. 400, inc. 1) 

 

 

Concurre solo una de las partes   Concurre ambas partes 

 (Art. 400, inc. 2 y 3)          (Art. 401) 

 

    Acuerdo total y lícito  Acuerdo parcial No acuerdo 

    (Art. 402, inc. 1)             (Art. 402, inc. 1)            (Art. 403) 

 

         Sentencia                         Auto 

       (Art. 402, inc. 1)           (Art. 402, inc. 2) 

 

     Aprobación acuerdo             Continuación del 

                       Parcial                        juicio sobre lo no acordado 

Término de prueba 10 días (Art. 405) 
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Audiencia de Estrados   Autos de sentencia  Alegatos hasta antes 

   (Art. 1016)                                                      (Art. 406)                                   de expedirse el  fallo 

                     (Art. 406) 

        Sentencia 

        (Art. 288, 406)   

 

 

       Apelación dentro del término de 3 días 

          (Art. 324) 

 

   Fundamentación de Recurso            No fundamentación       A petición de  

   10 días desde notificación de               (Art. 408)                   parte se dictará 

                    la apelación desierta 

            (Art. 408) 

    Adhesión al Recurso 10 días 

     (Art 409) 

 

          Junta de Conciliación 

     (Art. 1012) 

 

    Término de Prueba, 10 días                  Si el proceso no es válido se 

     (Art. 411)       declara la nulidad y se  

              Dispone su reposición  

              (Art. 408) 

         Autos para sentencia 

     (Art. 412) 

 

 

     Sentencia 

     (Art. 412) 

 

 

Fuente: (Ediciones Legales, 2011) 
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2.2.4. Acción de Reivindicación 

La acción de reivindicación es un derecho real declarativo, que el propietario de una cosa 
singular, que se sienta con derecho de declarar su dominio, la interpone contra cualquier 
tercero que se encuentre en posesión de un bien mueble o inmueble, con la finalidad de que 
se le sea reivindicada. En tal virtud el Código Civil ecuatoriano en el título XII de la 
Reivindicación, artículo 933 indica: “La reivindicación o acción de dominio es la que tiene 
el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella 
sea condenado a restituírsela.” (Código Civil, 2005). Con la peculiaridad que el bien que se 
reclama, debe estar perfectamente singularizado, tal cual se dispone en el artículo que 
antecede; en estricto sentido que el actor debe demostrar que la cosa  que solicita que se 
le sea devuelta mediante sentencia, es de su absoluta propiedad, o bien se dé el evento 
que puede ganar dicha posesión a través de la institución legal de la prescripción Arts. 937 
y 938 (Código Civil, 2005) sólo así logrará como efecto jurídico la reposición de la cosa en 
litigio; para lo cual la ley civil le da al dueño y al cuasi propietario, el derecho de goce  y 
disfrute de la cosa. 

 

Es interesante manifestar que uno de los hechos de interés, que se indicó en el capítulo I 
en el presente trabajo de titulación, fue la falta de justificación fehaciente e 
incuestionablemente por parte del actor de la turbación a que estaba sometido una porción 
de su bien inmueble, por la demandada; lo cual derivó en la improcedencia de la demanda, 
debido a la contrariedad e inconsistencias en los informes presentados por el Jefe de 
Sección Régimen  de Suelo de la Ilustre Municipalidad de Machala; que fue considerado 
como improcedente por cuanto no se configuraba el elemento esencial, que la norma detalla 
acerca de la singularidad de lo que se quiere reivindicar.  

 

Al indicar que es una acción de naturaleza declarativa, no se trata de que se constituyan 
nuevas relaciones legales; sino, la ratificación de un derecho puesto en duda. Derecho que 
en el caso de estudio de este trabajo de titulación, está entumecido y dilatado, por cuanto 
no se ha efectivizado lo resuelto en la sentencia, que por el ministerio de la ley se encuentra 
en estado ejecutoriada. 

 

Es indispensable expresar que la propiedad privada se encuentra reconocida en la Sección 
II, tipos de propiedad en la Constitución vigente en su Art. 321 disposición que garantiza el 
derecho de poseer cosas y disfrutar de las mismas, sin perturbaciones que tiendan a 
menoscabar este derecho; siendo el Estado el garante para que los ciudadanos hagan uso 
de su bienes sean muebles o inmuebles. Derecho real que a lo largo de la historia de la 
humanidad, ha sido tutelado por los ordenamientos procesales legales, que para tal fin 
tipifican acciones tendientes a precautelar el derecho de dominio, adquirido de forma legal.  

 

Por lo que para Emilio Velasco Célleri (1996) la figura legal tipificada en la legislación civil, 
para hacer respetar el derecho de propiedad “Es indudable el recurso procesal de carácter 
más enérgico para defender el dominio es la acción reivindicatoria, unas de las facultades 
propias de dominio; y constituye la más eficaz defensa de la propiedad, en virtud de la cual 
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el propietario o dueño de una cosa singular de la que se le ha privado, dirige su acción en 
contra del que actualmente está en posesión.” (pág. 401). 

 

En la normativa civil ecuatoriana igual que en otras legislaciones, se observan cuatro 
requisitos fundamentales para llevar a cabo la acción de reivindicación; en tal sentido la 
jurisprudencia también señala, estos elementos básicos para que esta acción pueda ser 
ejercitada y en los cuales fundamentan y motivan sus sentencia los juzgadores:  

Juicio Ordinario de Reivindicación No 789 1) que se trate de una cosa singular o una 
cuota determinada de una cosa singular que esté claramente identificada (artículos 
933 y 936); 2) que el actor o demandante tenga la propiedad plena o nuda, absoluta 
o fiduciaria de la cosa cuya reivindicación se pretende (artículo 937); 3) que el 
demandado tenga la actual posesión material de la cosa que se reivindica (artículo 
939); y 4) que exista plena identidad entre la cosa que reivindica el actor y la que 
posee el demandado (artículo 933) CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, SALA DE LO 
CIVIL Y MERCANTIL (2011). 

 

La acción reivindicatoria puede definirse como el instrumento típico de protección de 
la propiedad de todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, por cuya virtud, se declara 
comprobada la propiedad a favor del actor, y, en consecuencia, se le pone en 
posesión del bien para hacer efectivo el ejercicio del derecho. Es, por tanto, una 
acción real (protege la propiedad frente a cualquiera, con vínculo o sin él, en cuanto 
busca el reconocimiento jurídico del derecho y la remoción de los obstáculos de 
hecho para su ejercicio); de doble finalidad (declarativa y de condena); plenaria o 
petitoria (amplia cognición y debate probatorio, con el consiguiente pronunciamiento 
con autoridad de cosa juzgada) e imprescriptible… (Gonzales, 2013). 

 

La falencia de la acción reivindicatoria radica, fundamentalmente, en la restricción de 
su ámbito de protección y en su tramitación en juicio de lato conocimiento, factores 
que debilitan su funcionamiento y conducen, inexorablemente, al ejercicio de otras 
acciones –muchas veces como subterfugio- que le están emparentadas, como la 
acción de precario y la de demarcación. (Lathrop Gómez, 2011).   

 

Es una acción real, cuyo principal objetivo es la protección de los derechos reales (…). “En 
este sentido, Francesco Messineo sostuvo que su fundamento principal es el poder de 
persecución y la inherencia del derecho a la cosa, propios de todo derecho real.” (Selman 
Nahum, 2011) 

 

Las disposiciones legales civiles ecuatorianas sobre la Acción Reivindicatoria, están 
dispuestas en el Código Civil (2005) desde el artículo 934 hasta el Art. 947. En las cuales 
se indica que las cosas que pueden reivindicarse son las corporales, raíces, muebles, 
derechos como el dominio; con las excepciones de las cosas muebles cuyo poseedor las 
haya adquirido en un establecimiento comercial o industrial y el derecho de herencia. 



33 
 

Además establece contra quien se puede interponer la acción de reivindicación, la misma 
que debe dirigida contra el actual poseedor. 

 

2.2.5. Legislación Comparada  

Mediante el estudio comparado de los ordenamientos que se va a citar, se examina que en 
la región Latinoamericana, quien más avance ha tenido en la aplicación del principio de 
celeridad en materias no penales, es la nación de Uruguay; es así que en su legislación 
Procesal Civil: 

La agilización de los procedimientos con el fin de lograr un proceso de duración 
razonable constituye uno de los desafíos centrales del Derecho Procesal desde 
siempre y, podemos decir son alegría, que luego de 20 años de aplicación en 
Uruguay del Código Modelo para Iberoamérica, los resultados son muy alentadores. 
Para garantizar la celeridad, (…) regula varios instrumentos: a) Los plazos son 
perentorios e improrrogables, sin perjuicio de la facultad de las partes de acordar la 
suspensión de los mismos. Se consagra el impulso procesal de oficio, según el cual, 
una vez iniciado el proceso (para lo cual rige el principio dispositivo), el tribunal 
deberá impulsar el proceso evitando su paralización. c) Se prevé el principio de las 
audiencias continuas. d) Se elimina la realización de actos innecesarios tales como 
reiteración de vistas y traslados (ya desde muchos años antes se había eliminado la 
réplica y la dúplica). e) Se regula en la audiencia preliminar el despacho saneador, 
una resolución judicial a través de la cual el proceso se ve depurado de nulidades, 
dilatorias y excepciones previas, pasándose de allí en más a debatir sobre el objeto 
de fondo del juicio. f) Se prevén plazos breves para el dictado de autos y sentencias… 
(Pereira Campos, 2009). 

 

En la normativa peruana Perú: 

se consagraron importantes reformas estructurales a partir del CPC de 1992, en 
vigencia desde 1993,... Se sustenta en los principios rectores del contradictorio, 
dispositivo atenuado, con amplios poderes del juez como director del proceso –
instructorios, disciplinarios, de ejecución de las decisiones- para tornar efectiva la 
inmediación, que se concreta en la técnica de la oralidad, con sus consectarios de 
concentración y celeridad a través del proceso por audiencias en la etapa probatoria. 
El ordenamiento peruano afirmó las garantías constitucionales del contradictorio y 
consagró un modelo procesal eficaz, encaminado al logro de una decisión justa. En 
la misma línea, la ulterior sanción del Código Procesal Constitucional, vigente desde 
fines de 2004, profundizó las garantías constitucionales del debido proceso. 
(Berizonce, 2012). 

 

En la Legislación Venezolana rige tal como lo señala Molina Galicia e Yrureta Ortiz, (2011), 
citados por (Berizonce, 2012): 

El CPC promulgado en 1986, que mantuvo la tradición del proceso escrito de doble 
instancia con publicidad limitada, apegada al principio dispositivo aunque restringido, 
por la figura del juez como director del proceso y la atribución de facultades de 
instrucción probatoria. En la práctica, sin embargo, se verifica la declinación en el 
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ejercicio de tales facultades. Dicho ordenamiento pervive desde entonces, no 
obstante que la Constitución Bolivariana de 1999 configuró un modelo procesal 
totalmente distinto, al establecer el derecho fundamental de acceso a la justicia y a 
la tutela judicial efectiva, con la correlativa obligación del Estado de garantizar una 
justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, 
responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o 
reposiciones inútiles. Tan solemnes declaraciones, como aquella que afirma que la 
ley procesal adoptará un procedimiento breve, oral y público en la que no se 
sacrificará la justicia por la omisión de formalismos no esenciales, esperan aún su 
concreción…citados por 

 

La preocupación por la lentitud de los procedimientos judiciales a nivel Iberoamericana, fue 
el motivo para que “en el año 1970, se reúnan en Bogotá, los procesalistas de Iberoamérica, 
además de tema de las bases para los códigos modernos, procesal, civil y penal, se 
consideró un tercer tema llamado “El problema de la lentitud de los procesos y sus 
soluciones”. (Vescovi, "s.f") 

 

        Tabla 4 Juicios Orales en América Latina 

        PAÍS                                                    AÑO 

 Colombia                                                   1991 

 Argentina                                                   1992 

 Perú                                                           1993 

 Uruguay                                                     1993 

 Guatemala                                                 1994 

 Costa Rica                                                 1998 

 Ecuador                                                     1998 

 Paraguay                                                   1999 

 Venezuela                                                 1999 

 Chile                                                          2000 

 Bolivia                                                        2001 

 Nicaragua                                                  2002 

                                                        

Fuente: (Gil, 2012, pág. 547) 

 

CAPITULO III 

3. PROCESO METODOLOGICO 

 

3.1. DISEÑO O TRADICION DE INVESTIGACION SELECCIONADA 

La metodología para el diseño de nuestro Trabajo de Titulación fue holística porque se 
fusionaron diversos métodos, que nos permitió  estructurar el  objeto de estudio, que es  el 
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principio de celeridad en las acciones de reivindicación, deducido del caso asignado con el 
No 0967-2008, sustanciado en el Juzgado Tercero de lo Civil de El Oro. Su tramitación es 
mediante el juicio ordinario, y fue sustanciado con la normativa dispuesta en el Código de 
Procedimiento Civil actualmente derogado;  proceso que hasta la fecha tiene ocho de años 
de tramitología procesal; cuya sentencia dictada en segunda Instancia se encuentra 
ejecutoriada por el ministerio de la Ley, pero su efectividad todavía no se concreta, retardo 
procesal que violenta el derecho del vencedor, a que se le reconozca su derecho 
declarativo. 

 

El recorrido cronológico que se hace del caso legal de investigación, desde la presentación 
de la demanda (2008), hasta el fallo de la Sala Civil (2014), y la demora injustificada del 
cumplimiento de la resolución hasta el año en curso (2016),  nos ha permitido ir 
metodológicamente desarrollar esta tarea investigativa, empleando  métodos como el 
descriptivo, exegético, documental, inductivo, deductivo, histórico, comparativo y casuístico; 
que fueron fundamentales por ser herramientas investigativas que nos ayudaron a 
comprender,  analizar, sintetizar y examinar,  el contenido de los documentos jurídicos 
digitales y físicos y de las opiniones de mayor valor en el ámbito procesal civil, a nivel 
nacional e internacional; respetando las normas establecidas en el reglamento de titulación 
para la elaboración de este ensayo jurídico. 

 

Estudiar la valoración procesal en el COGEP, del principio de celeridad en los juicios 
ordinarios de reivindicación, como garantía jurídica procesal al ejercicio pleno de la tutela 
judicial efectiva de los derechos de los litigantes, nos comprometió a cubrir los aspectos 
temáticos más importantes de ésta nueva era procesal en materia no penal en nuestro país, 
y que en el escenario Latinoamericano se está instituyendo, como la estructura jurisdiccional 
más eficaz y efectiva, en la garantía de los derechos e interés de las partes que actúan en 
un litigio; influencia legal, doctrinal y jurisprudencial de otras legislaciones que refuerzan y 
salvaguardan, el ejercicio de los principios procesales constitucionales y de derechos 
humanos. 

 

3.2. Técnicas 

La sistematización  de la materia objeto de investigación incluida en este trabajo de 
titulación, se elaboró a través de la utilización de técnicas como la investigación documental 
y el análisis de datos; técnicas que se las consideró las más apropiadas por cuanto nos 
permitieron descubrir el valor de la efectividad del principio de celeridad, a partir de un 
estudio de juicio de lato conocimiento. El  tiempo que ha sido destinado para su 
sustanciación ha sido el factor detonante, para el debilitamiento de la Administración de 
Justicia Procesal, no sólo a en el campo ecuatoriano sino también en el hemisferio 
Sudamericano.  

 

Investigación documental: es la técnica que utiliza el investigador para entrar en contacto, 
con información que ha sido registrada, introducida y analizada con anterioridad por otras 
personas, tal efecto sucede cuando utilizamos libros, revistas, resoluciones legales, datos 
estadísticos, precedentes jurisprudenciales, etc, concernientes con lo que se pretende 



36 
 

averiguar; información que ha sido avalada por fuentes acreditadas, dentro del plano 
investigativo.  

 

3.3. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 

La recolección de la información para el análisis del caso No 0967-2008 objeto de estudio, 
se la llevó a cabo mediante la valoración de fundamentos jurídicos, pertinentes y fidedignos, 
referentes a lo que hoy está sucediendo en el escenario procesal no penal, en la región 
Latinoamericana donde se está instituyendo una nueva e innovada tendencia jurisdiccional, 
afianzada en la implementación de los principios procesales, como el medio constitucional 
y legal más acertado en la  tutela judicial efectiva de los derechos de las partes, que acuden 
al Poder Judicial en busca de soluciones oportunas, justas y evitando todo tipo de 
dilataciones que desfigura la Justicia. 

 

La conceptualización de la temática se logró a partir de la lectura de los postulados de los 
diversos ordenamientos jurisdiccionales, contrastándola con la experiencia objetiva 
examinada en las Unidades Judiciales de lo Civil del cantón Machala; actividad intelectual 
que nos permitió de mejor forma evaluar, cuestionar, confrontar y replicar, la información 
obtenida de las diferentes fuentes primarias y secundarias. Técnicas que nos ayudaron a 
discutir y valorar la importancia de la inclusión y efectividad de los Principios Procesales 
(Celeridad), en un proceso legal no penal; principio que fueron instituidos en el derecho 
constitucional e internacional de los derechos humanos, para lograr la eficiencia en la 
impartición de justicia, en la obtención de un juicio justo, y que eran necesarios incluirlos en 
las materias no penales 

 

CAPITULO IV  

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACION 

 

4.1. DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEORICA DE RESULTADOS  

Movidos por la  falta de aplicación y efectividad del Principio de Celeridad, en los procesos 
ordinarios de reivindicación, caso No 0967-2008 llevado a cabo  por el excesivo formalismo 
y tramitología que acompañan a estos procesos; que son sustanciados a través del 
procedimiento ordinario, y en el caso concreto a estudiar fue tramitado con las disposiciones 
establecidas en el Código de Procedimiento Civil, que actualmente con la entrada en 
vigencia del Código Orgánico General de Procesos, el 22 de mayo del 2016, quedo 
derogado. El nuevo texto procesal abarca todas las materias no penales, entre ellas la civil, 
que en su Libro I Título I disposiciones preliminares, establece los principios rectores que 
serán los conductores de todas las actividades procesales, principios previstos en la Ley 
Suprema vigente, como en los demás ordenamientos internacionales de derechos 
humanos, ratificados por el Estado. 

 

En los ordenamientos procesales constitucionales como legales, se instituyen principios 
como el de la Celeridad, con la finalidad de evitar los atrasos injustificados, que puedan 
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darse por alguna de las partes que intervienen en los litigios, inobservancia que ha lesionado 
por ocho años el derecho que tiene la parte cuyo fallo fue a su favor, y que se encuentra 
resuelto bajo sentencia ejecutoriada por el ministerio de la Ley, y emitida en segunda 
instancia por la Sala de lo Civil el 30 de septiembre del 2014: y que hasta la fecha no ha 
sido efectivizado, evidenciando que dicho incumplimiento ha provocado inseguridad jurídica. 
Lo que nos ha incentivado a estudiar la valoración procesal en el COGEP, del principio de 
celeridad en los juicios ordinarios de reivindicación, como garantía jurídica procesal al 
ejercicio pleno de la tutela judicial efectiva de los derechos de los litigantes. 

 

La falta de cumplimiento de los términos y plazos dispuestos para las diferentes etapas, 
instancias y diligencias que se producen dentro de un  procedimiento jurídico, ha derivado 
en la inmaterial de una pronta justicia y en su defecto en la transgresión de la norma 
suprema que rige actualmente (Art. 168 numeral 6), que dispone que la sustanciación de 
los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo 
mediante el sistema oral, procedimiento que implementa un sistema jurisdiccional 
transparente, y que conjuga y fusiona principios de concentración, contradicción, celeridad, 
economía, lealtad, buena fe e inmediación. Por todas las ventajas que proporciona la 
oralidad que han sido evidenciadas en otras normativas como por ejemplo la Alemana y 
Uruguaya, donde ha aportado para la credibilidad de su función judicial, ha ayudado al 
descongestionamiento de procesos, ha permitido la participación activa de la ciudadanía, 
jueces y abogados, como entes activos y no meramente observadores como era el caso de 
los juzgadores, que en el sistema escrito eran meros receptores de los escritos, que solo al 
final o dicho con otras palabras únicamente para sentenciar se inteligenciaban de las 
causas. 

 

Como hemos manifestado con el derecho comparado que fue utilizado para la 
sistematización de esta investigación, y que aportó hacer una evaluación de la legislación 
de los países enunciados; que son el modelo a seguir manifestado por catedráticos 
doctrinarios, para dar el salto de un Sistema Escrito  al Oral, con la finalidad  de proteger el 
desarrollo y la transformación de los ordenamientos procesales de nuestras naciones y 
salvaguardar que éste instrumento jurídico no se convierta en un laberinto burocrático, que 
obstruya la realización de la Justicia, trabas que por décadas ha sido el hilo conductor de 
las controversias de lato conocimiento, en el escenario ecuatoriano y en otras legislaciones 
de nuestro continente; lo que demanda hoy en día hacer un cambio en la sustanciación de 
las controversias civiles, y modificar que las vías procesales (ordinaria) sean efectivas y 
eficientes, lo que permitirá contar con un sistema jurisdiccional más ágil, sencillo y oportuno. 

 

En tal sentido vale recordar que desde 1998 con la Constitución Política del Ecuador y ahora 
con la actual Carta Suprema (2008) en su Art. 169  se instituye en la normativa constitucional 
principios para la realización de la justicia como los mecanismos idóneos para la efectividad 
de las garantías procesales. Evidenciando que dicho incumplimiento ha provocado 
inseguridad jurídica y afectación a los derechos que les asiste a la partes. Lo que nos ha 
incentivado a estudiar la valoración procesal en el COGEP, del principio de celeridad en los 
juicios ordinarios de reivindicación, como garantía jurídica procesal al ejercicio pleno de la 
tutela judicial efectiva de los derechos de los litigantes. Objetivo general que surge del 
estudio del caso No 0967-2008 acción de reivindicación; que luego del análisis cronológico 
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que se hace a este procedo ordinario; se  llega a constatar que el tiempo empleado para la 
tramitación de la causa a estudiar aproximadamente ocho años, y por el incumplimiento 
hasta la actualidad de lo dictaminado en la sentencia emitida en segunda instancia, ha 
provocado la violación de los derechos que le asiste a la parte vencedora, de que se le 
restituya la parte del predio que se encuentra en el poder de la otra parte; que en complicidad 
con las autoridades judiciales han dilatado el cumplimiento del fallo; transgrediendo las leyes 
constitucionales y legales, que consagran la tutela jurisdiccional efectiva.  

 

En ese sentido, se hace fundamental que el nuevo Código Orgánico General Procesal no 
penal, se resguarde y se ampare en el principio de celeridad procesal, para que  vaya 
teniendo un claro correlato en la solución de los litigios, que llegan a ser sustanciados por 
este nuevo cuerpo procesal;  caso contrario la tutela judicial efectiva no hallará un auténtico 
sedimento en la práctica judicial, dado que la Administración de Justicia en la medida que 
no cumple con la implementación de las herramientas indispensables, no logrará la 
transformación de  la misma.  

 

El principio de celeridad dentro del COGEP, debe de ir enmarcado en proporcionar a la 
ciudanía una justicia sin dilataciones injustificadas, donde las  resoluciones judiciales se 
cumplan, y el reconocimiento de derechos establecidos en la sentencia sea efectiva, y no  
simple y mera  declaración de intenciones y derechos, que derivaría en graves lesiones a la 
seguridad jurídica. 

 

El Proceso Ordinario dentro de la legislación civil, casi en su totalidad ha sido escrito, 
tramitología que interfería con la agilidad de la justicia y  el estancamiento de los procesos; 
retardo que violenta los derechos de las partes en litigio, por la falta de cumplimiento de los 
términos y plazos perentorios dispuestos en la normativa legal. Queda claro que el 
incumplimiento de los términos procesales, contribuye al deterioro de la eficacia de las 
etapas y de todo acto o diligencias, que se deben llevar a cabo para la aclaración de las 
pretensiones que alegan las partes, dejando constancia que en las acciones de 
reivindicación, la etapa de prueba que se abría para llevarlas a cabo eran todo un derroche 
de tiempo; más aún si la validez de la resolución judicial dictada por la Sala Civil de la Corte 
Provincial de El Oro, que esta ejecutoriada se encuentra dilatada de tal modo que se hace 
inoportuna, infringiendo el principio de celeridad y con éste todos los demás principios. 
Todos estas ampliaciones de tiempo lo que logra es acrecentar la desconfianza en el 
Sistema Judicial, y dejar desprotegidos los derechos de los justiciables. 
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4.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Conclusiones 

 

Tal como se encuentra instituido al nuevo Código Orgánico General de Procesos, queda 
certificado que la sustanciación de los cuatro procesos, entre ellos el ordinario, se va a 
valorizar y fortalecer del principio de celeridad, mediante la oralidad, lo que va a brindar 
celeridad a las diligencias procesales. 

 

La ineficacia del actuar de los juzgadores y de las partes; que intervienen en dichas 
controversias legales civiles, los unos porque lo permiten y los otros porque les interesa que 
se den las prolongaciones injustificadas que atentan a los principios de seguridad jurídica, 
de buena fe y lealtad procesal 

 

El desenvolvimiento totalmente mediante escritos, de los proceso ordinarios, es la razón 
para la demora de estas controversias; produciéndose una excesiva carga laboral para los 
jueces y juezas; que impide despachar de una forma oportuna; siendo la etapa de prueba  
donde más se delita los procesos ordinarios de reivindicación. 

 

La inaplicabilidad del Principio de Celeridad, en los procesos de reivindicación vulnera 
directamente otros principios, tales como el de economía procesal, por el tiempo de los ocho 
años de litigio, donde no solo hubo un desgaste físico y emocional; sino, una merma en el 
patrimonio de las partes que intervinieron, incluyendo a la Función Judicial, por los recursos 
que se emplean. De igual manera afecta al principio de inmediación,  por cuanto las 
diligencias o actos muchas de las veces son efectuadas por los secretarios, auxiliares, y 
solo al final del procedimiento el Juzgador, toma la dirección del mismo, nunca estuvo cerca 
de las partes sino de los escritos. Otro de los principios que se anula es el transparencia, 
muy poco se puede pensar que en un proceso de larga duración puede ser diáfano, por 
cuanto todo se desarrolla a través de escritos;  sentenciando en base de lo que ha leído en 
el expediente y en la soledad de su despacho. 

 

La inobservancia del cumplimiento de la sentencia hasta la fecha, se ha encaminado al 
quebrantamiento de la normativa nacional e internacional, que establece que lo resuelto por 
el Juez, debe ser de inmediata ejecución, luego del plazo determinado por la ley; acarreando 
perjuicios en los intereses de la parte vencedora; a más de la vulneración de sus derechos. 
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Recomendaciones  

 

Mejorar e implementar elementos tecnológicos que permitan el acceso rápido y transparente 
a la información y nuevas infraestructuras;  para ir eliminando todo tipo de situación que 
pretenda dilatar los actos procesales; donde ha sido todo un peregrinaje litigar por la 
excesiva burocracia,  procesos que han sido de largo duración, caso concreto el de la acción 
de reivindicación, estudiado para la estructura del presente trabajo de titulación, que ha 
tenido una duración de aproximadamente ocho años.  

 

Fortalecer los mecanismos paralelos de solución de conflictos, como la conciliación, para 
que los pleitos legales, puedan llegar a soluciones más rápidas y oportunas; ya que es 
mayor el costo que el beneficio en los procesos largos, por el desgaste que sufren las partes, 
tomando en cuenta que este mecanismo será una ayuda para la administración de Justicia, 
por cuanto el números de procesos que se van a sustanciar en los tribunales irá en 
disminución, y por ende habrá mayor celeridad dentro de esta función.  

 

La capacitación sea un proceso continuo de aprendizaje, para los funcionarios y 
procuradores  judiciales, para que se familiaricen y se instruyan con las nuevas herramientas 
procesales que instituye el Código Orgánico General de Procesos; de tal manera que a la 
hora de actuar en las audiencias, sea la preliminar o la de juzgamiento en el caso de los 
procedimientos ordinarios, se lo hago de tal forma que se obtenga como resultado final un 
equilibrio razonable entre el principio de celeridad y el derecho al debido proceso; mediante 
el desarrollo de nuevas habilidades para participar en los litigios por audiencias. 

 

Que las resoluciones emitidas en las diferentes instancias por los juzgadores, sean 
efectivizadas en los tiempos o plazos establecidos en la legislación, para evitar violaciones 
a los derechos e intereses, de aquellos que han litigado, para que se cumpla con los 
postulados constitucionales y legales sobre la responsabilidad que tiene el Estado a través 
de sus servidores de juzgar y hacer cumplir lo juzgado;  sólo así se logrará alcanzar la tutela 
judicial efectiva de la pretensión de la parte favorecida por tal fallo; efecto procesal que 
aportará a la transformación de la Justicia, recobrando la credibilidad de la misma. 

 

Que la preparación académica y técnica de los futuros abogados, se la mejor, de tal suerte 
que en ellos recae el destino de los  derechos e intereses de sus clientes, por tal razón se 
requiere que éstos no sólo reúnan un excelente perfil de estudio y erudición; sino también, 
actúen con lealtad procesal y buena fe, principios que deben ser las directrices a seguir en 
cada una de sus actividades profesionales. 
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