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Juicios Ejecutivos 
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AUTOR: Esther María Velepucha Ordoñez  
 

TUTOR: Dra. Mónica Ramón. 

RESUMEN EJECUTIVO 

        

RESUMEN: Como objetivo principal del análisis de la presente causa encontramos la 
jurisdicción y competencia asumidos improcedentemente por el juez de actuación y 
abandonada por el defensor técnico de la demandada Fanny Rivera, dentro del juicio 
ejecutivo No. …….seguido en el juzgado sexto de lo civil de El Oro con jurisdicción en el 
Cantón Pasaje, mediante el cual el actor reclama el cobro del valor de $ 38.400,00 a su 
deudora Fanny Rivera quien se encuentra domiciliada en el Cantón Machala, quien se 
obligó mediante la suscripción del pagaré a la orden del beneficiario Pablo Mauricio 
Veintimilla Nugra comprometiéndose al cumplimiento de la obligación por la suma de $ 
38.400,00, afianzando y asegurando dicha obligación mediante el otorgamiento de una 
fianza hipotecaria real sobre un inmueble de su propiedad, compuesto de solar urbano y 
construcción, ubicado en el centro del Cantón Machala provincia de El Oro, calle guayas 
entre Pichincha y Bolívar, con referencia, muy cerca del hotel Rizzo, frente al Banco del 
Pacífico y de la terminal de la Cooperativa de Transportes CIFA (Cooperativa 
Interprovincial Fronteriza y Asociados). 

 

El documento fue suscrito en la ciudad de Machala, la obligada tiene su domicilio en la 
ciudad de Machala, el inmueble gravado se encuentra en el centro urbano de Machala; 
el contrato de hipoteca se otorgó en la Notaría Quinta del Cantón Machala. 

 

El Juez  a-quo declaró con lugar la reclamación, la sala de lo civil de la Corte Provincial 
de Justicia de El Oro, confirmó la sentencia en todas sus partes y el recurso de casación 
fue inadmitido por no corresponder a ésta clase de juicios ejecutivos fijados en la 
Constitución. La Corte Constitucional del Ecuador inadmitió la acción extraordinaria de 
protección por no reunir los requisitos fijados en la Constitución de la República y en la 
ley de Garantías Judiciales y Control Constitucional. 

 

El actor tiene su domicilio en el Cantón Pasaje. Se discute la problemática si el fuero 
sigue al actor o lo ampara y protege a la demandada. 

 

El principio universal “actor sequitum fórum rei” (nadie puede ser demandado sino ante 
el juez de su fuero o domicilio). 
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El abogado Fulton Godoy Palacios en su calidad de juez sexto de lo civil de El Oro, con 

jurisdicción en el Cantón Pasaje, ¿Sería el competente para conocer y resolver la acción 

propuesta en contra de Fanny Rivera, quien tiene su domicilio en el Cantón Machala? 

 

Sostenemos   la competencia amparadas en el principio universal del juez del domicilio 
del reo o reclamado. 

 

¿Debería el juez incompetente inhibirse del conocimiento de la causa? 

 

¿El defensor técnico de la demandada debería formular sus excepciones amparados en 
la Constitución u otras leyes ordinarias para consolidar: domicilio, competencia y juez 
propio de la encausada? 

 

¿Es suficiente anotar un tropel de excepciones incoherentes  e incongruentes con la 
causa en cuestión? 

 

¿Será eficiente una mala defensa para conocer con certeza la realidad jurídica qu le 
corresponde resolver al Estado? 

 

Los errores del defensor no los pueden sufrir el litigante. 

 

PALABRAS CLAVES: 

 

Domicilio – Jurisdicción – Competencia – Error técnico del Juez – Error técnico del 
defensor  
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Technical Study of Error Administrator of Justice and defense in the Executives 

Trials. 

 

AUTHOR: Ivonne Yesenia Guerrero Armijos. 

AUTHOR: Maria Esther Ordoñez Velepucha 

TUTOR: Dr. Monica Ramon. 

 

ABSTRACT 

 

SUMMARY: The main objective of the analysis of this case are assumed jurisdiction and 

competence improcedentemente by the judge acting and abandoned by the defense 

counsel of the defendant Fanny Rivera, in the executory No. ...... .seguido sixth in court 

El Oro civil jurisdiction in the Canton Pasaje, by which the plaintiff claims the payment of 

the value of $ 38,400.00 to its debtor Fanny Rivera who is domiciled in the Canton 

Machala, who was forced by signing the promissory note the order of the recipient Pablo 

Mauricio Veintemilla Nugra committing to compliance with the obligation in the amount of 

$ 38,400.00, securing and ensuring that obligation by the grant of a mortgage bond over 

a property owned, composed of urban plot and construction, located in the center of 

Canton Machala El Oro province, street guayas between Pichincha and Bolivar, with 

reference, near the hotel Rizzo, opposite the Bank of the Pacific and the terminal of the 

Cooperative Transport CIFA (Interprovincial Cooperative Border and Associates) . 

 

The document was signed in the city of Machala, the obligation is established in the city 

of Machala, the encumbered property is located in the center of Machala; the mortgage 

contract was awarded in the Fifth Notary of the Canton Machala. 

 

Judge a quo upheld the complaint, the Civil Chamber of the Provincial Court of El Oro, 

upheld the judgment in its entirety and the appeal was denied because not correspond to 

this kind of executive proceedings set in the Constitution. The Constitutional Court of 
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Ecuador refuse to admit the extraordinary action of protection for not meeting the 

requirements set out in the Constitution of the Republic and the law of Fair Trial and 

Constitutional Control. 

 

The actor is domiciled in the Canton Pasaje. the problem is discussed whether the 

jurisdiction follows the actor or covers and protects the defendant. 

 

The universal principle 'actor sequitum forum rei "(no one can be sued only before the 

judge of their jurisdiction or residence). 

 

 The lawyer Fulton Godoy Palacios in his capacity as sixth civil court of El Oro, with 

jurisdiction in the Canton Pasaje, would it be competent to hear and determine the 

proposed action against Fanny Rivera, who is domiciled in Canton Machala?. 

 

We maintain competition in the universal principle covered Judge claimed the defendant 

or address. 

 

Should the incompetent judge disqualify himself from the case? 

 

Does the defense counsel of the defendant should make exceptions protected by the 

Constitution and other ordinary laws to consolidate: home, competence and own judge of 

the accused? 

 

Is it enough to score a throng of incoherent and inconsistent exceptions to the case in 

question? 
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¿Efficient it be a bad defense to know with certainty what legal reality corresponds solve 

the state? 

 

Defender errors can not suffer the litigant. 

 

KEYWORDS 

 

Address - Jurisdiction - Jurisdiction - Judge technical error - Technical Error Defender 
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I. INTRODUCCIÓN 

El contemporáneo medio de titulación de la acreditada Universidad Técnica de Machala 

propone el estudio de análisis de caso, como opción de titulación para las escuelas que 

integran la Unidad Académica de Ciencias Sociales, como antecedente a nuestra 

incorporación como Abogadas de los Tribunales de la República de Ecuador, hemos 

elaborado esta investigación de forma descriptiva con las tutorías de la Doctora Mónica 

Ramón, docente académica de nuestra escuela de Derecho; conjuntamente con la 

presencia del director del Sistema de Titulación, Dr. Rogelio Durán Ocampo.  

 

La esencia del análisis de caso es sin duda el de impulsar desde una perspectiva 

científica la investigación en materia jurídica, que evidencia los conocimientos no sólo 

adquiridos, sino además las capacidades y aptitudes elevadas a lo largo de la instancia 

de tercer nivel que dirige nuestra academia y medir el impacto jurídico-social que esta 

debe obligatoriamente generar, de ahí su transcendencia.  

 

Las maravillas forenses que rodea el núcleo del problema eminente es sin duda reflejo 

de la apatía ante el deber moral y correspondencia ética de los profesionales que 

intervienen en la representación de sus patrocinados y seguido a estos la actuación del 

juez, ante la singularidad de valerse de artimañas el actor al momento de proponer 

demanda y citar en contradicción del fuero que le recubre a la demandada. 

 

La Constitución de la República (2008) en el Artículo 1, consagra que el “Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia”, valores fundamentales para el desarrollo 

de la sociedad en la que todos somos iguales y por ende no debe existir ningún tipo de 

discriminación en los ecuatorianos.  

 

El primer compromiso de la solidaridad es que todas las personas del mundo dispongan 

de los recursos necesarios para vivir conforme a su dignidad humana. Los pueblos deben 

someter sus diferencias a un juicio de terceros, pues nadie es buen juez en causa propia. 

Es necesario aplicar el principio procesal de contradicción, y hacerlo efectivo a todos los 

niveles. Esta es la única forma de evitar la venganza, ese “ojo por ojo y diente por diente” 

que ha informado las relaciones jurídicas durante siglos sin lograr ser contenido por el 

Derecho Internacional.  

El Principio de Justicia nos permite convertir la realidad en objeto del Derecho, bajo la 

regla de ‘dar a cada uno lo suyo’ y sobre la cual se sustenta el Derecho, todo Derecho, 

también el Derecho global.  
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En nuestra investigación analizamos el presente caso judicial que no deseamos volverlo 

a encontrar para que no se perjudique el bienestar de las familias, ni se soslaye la 

garantía constitucional al buen vivir. Se trata de una demanda ejecutiva sustentada en 

un pagaré cuyos protagonistas acuden ante el Juez ajeno al fuero de la persona obligada, 

quien además de su residencia tiene su domicilio civil en la ciudad de Machala, y quien 

para garantizar la obligación contraída celebró contrato de hipoteca que lo otorgó ante el 

Notario Quinto del Cantón Machala, sobre su inmueble ubicado en la ciudad de Machala.  

 

En resumen el actor vive en la ciudad de Pasaje, para la demandada el juez de su fuero 

es el que tiene jurisdicción en el Cantón Machala. Pregunta: ¿en este caso tiene 

competencia el juez del Cantón Pasaje? La defensa técnica no propuso ninguna de las 

excepciones que corresponden a la competencia en razón de las personas, del territorio, 

de los grados y de la materia. “¿El error de los defensores no puede perjudicar a los 

litigantes?”, como se manifiesta en el Código Justiniano, lib. II, tít. IX, ley 3ª; es 

evidentemente que no, pues para evitar aquello se especializó el profesional de la rama 

del derecho. Los hechos de interés constan en la sección del capítulo I, de modo que: 

a).- El pagaré está suscrito por la obligada que tiene su residencia y domicilio en la ciudad 

de Machala, Provincia de El Oro; b).- El domicilio de la deudora y reclamada se encuentra 

determinado por el propio accionante quien solicita que se la cite en su domicilio ubicado 

en las calles Guayas entre Bolívar y Pichincha de la ciudad de Machala; c).- Se 

acompaña la escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Machala, Dr. 

Leslie Castillo Sotomayor, que contiene el contrato de hipoteca que grava el inmueble 

compuesto de solar y construcción ubicados en el Cantón Machala; d).- El actor solicita 

en mérito del contrato de hipoteca que se ordene el embargo del inmueble de propiedad 

de la deudora, para lo cual el incompetente juez dispuso que se depreque al juez civil de 

Machala autorizándolo para que nombre al Oficial de la Policía Judicial y Depositario que 

traben el embargo; e) .- Tanto para la citación a la demandada en su domicilio y 

residencia en el cantón Machala, cuanto para la inscripción del embargo en el Registro 

de Propiedad del Cantón Machala, el actor pidió al Juez Civil del Cantón Pasaje, que 

depreque a uno de los señores Jueces de lo Civil con asiento en la ciudad de Machala. 

 

A partir de lo mentado planteamos objetivos, de tipo general, fijaremos en virtud del 

principio de dirección si el juez de actuación fue un verdadero director de todo el proceso 

desarrollado en esta causa o si su proceder lo direccionó en forma oblicua en perjuicio 

del debido proceso y de la entrega del servicio de la justicia que se sustenta en su 

claridad y precisión; y en específico, revisaremos si las excepciones opuestas por la 

demandada fueron oportunas y pertinentes al caso en cuestión y en defensa de sus 

legítimos derechos; analizaremos la etapa de prueba concedida por el término de 6 días 

y si en ella los defensores técnicos en mérito del Principio de Disposición aportaron las 

pruebas necesarias y suficientes en defensa de cada uno de los litigantes; 
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averiguaremos si esas pruebas fueron específicamente señaladas con absoluta claridad 

para conseguir la certeza en el fallo pronunciado; analizaremos también la valoración de 

las pruebas que realizó el juez de actuación, aplicando tanto la ley cuanto las reglas de 

la sana crítica; se hará un análisis específico sobre la sentencia de segunda instancia si 

es que reúne o no las disposiciones fijadas en la Constitución de la República, leyes 

ordinarias y normas de procedimiento.  

 

Seguido a esto el capítulo II conlleva Fundamentación Teórica en que direccionamos el 

caso y su análisis, iniciando con el tema de Jurisdicción, Significado técnico, Definición: 

Alcance de la Definición, y, Nuestros Códigos en la Historia; acompañado de información 

teórica sobre la Jurisdicción aplicada en la causa Ejecutiva, seguido de la Calificación a 

la demanda en la causa ejecutiva, de la citación a la demanda, contestación dada a la 

demanda, la Junta de Conciliación, Pruebas aportadas al Proceso, Sentencia de primera 

Instancia, Apelación y Sentencia de segunda instancia.  

 

El Capítulo III refleja el proceso metodológico al que sometimos el presente trabajo, 

detallamos los métodos utilizados en especial el que incumbe a nuestra rama, el caso 

del Método Hermenéutico, acompañado de un Método analítico-sintético, y otros; con los 

cuáles manejamos un proceso de recolección de datos en la investigación como el fichaje 

y el análisis documental.  

 

Cerrando el trabajo de titulación con los Resultados de la Investigación en que trata el 

capítulo IV, aquí consta las tres entrevistas realizadas a conocedores del área y materia 

motivo de estudio, haciendo posible afianzar nuestras conclusiones y recomendaciones 

ante la problemática de orden y esencia judicial. 
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 CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

1.1. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

Fundamos nuestro análisis en la investigación de la causa civil y estudiamos los hechos 

ocurridos en el juicio ejecutivo No. 07306-2009-0137, tramitado en el Ex Juzgado Sexto 

de lo Civil de El Oro, con domicilio y jurisdicción en el Cantón Pasaje, ahora <Unidad 

Judicial Civil de El Oro con sede en el Cantón Pasaje> teniendo como objeto el cobro de 

una obligación constante en un pagaré y como protagonistas y partes procesales: al actor 

con domicilio y residencia en el Cantón Pasaje; y, la deudora con domicilio civil y 

residencia permanente en el Cantón Machala. 

 

Enfatizamos la investigación doctrinaria y legal de la competencia, sustentada en las 

normas claras y precisas fijadas por el legislador en el Código de Procedimiento Civil y 

en el Código Orgánico de la Función Judicial. Como sabemos que la ley es conocida por 

todos y más aún de mejor manera por parte del juzgador que tiene el encargo del Estado 

de aplicarla para entregar el servicio de la justicia procurando conseguir la paz social en 

su límite máximo. 

 

Se cuestiona en nuestra investigación si el juez en aplicación del Principio de Dirección, 

dirigió sus actos cuidando que se respeten los derechos y garantías de las partes 

procesales en los juicios tal como se lo ordena el Artículo 130 Num. 1 del Código 

Orgánico de la Función Judicial (2009), que señala que potestad de los jueces ejercer 

sus responsabilidades conforme lo establece la Constitución, y todos los instrumentos 

internacionales de derechos humanos; y que debía aplicar la inhibición advirtiendo su 

incompetencia para conocer de la misma en razón del fuero personal de la demandada 

tal como lo manifiesta nuestra ley.  

 

No queda clarificada la omisión del tribunal superior hasta donde llegó la causa vía 

recurso de apelación, el por qué se abstuvieron de hacer efectiva la tutela judicial y el 

derecho al debido proceso garantizados en los artículos 75 y 76 de la Constitución de la 

República (2008), aumentando la indefensión de la reclamada. 

 

Trataremos de la manera más resumida encontrar las adecuadas y oportunas soluciones 

que debían aplicarse en beneficio de la justicia y para evitar que se soslayen las 
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garantías constitucionales en la sustanciación y resolución de las causas sometidas al 

ámbito judicial. 

1.2.  HECHOS DE INTERÉS.  

Puntualizamos haber encontrado dentro del proceso civil los siguientes particulares: 

a. El pagaré está suscrito por la obligada que tiene su residencia y domicilio en la 

ciudad de Machala, Provincia de El Oro. 

 

b. El domicilio de la deudora y reclamada se encuentra determinado por el propio 

accionante quien solicita que se la cite en su domicilio ubicado en las calles 

Guayas entre  Bolívar y Pichincha de la ciudad de Machala. 

 

c. Se acompaña la escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón 

Machala, Dr. Leslie Castillo Sotomayor, que contiene el contrato de hipoteca que 

grava el inmueble compuesto de solar y construcción ubicados en el Cantón 

Machala. 

 

d. El actor solicita en mérito del contrato de hipoteca que se ordene el embargo del 

inmueble de propiedad de la deudora, para lo cual el incompetente juez dispuso 

que se depreque al Juez de lo Civil del cantón Machala autorizándolo para que 

nombre al Oficial de la Policía Judicial y Depositario que traben el embargo. 

 

e. Tanto para la citación a la demandada en su domicilio y residencia en el cantón 

Machala, cuanto para la inscripción del embargo en el Registro de Propiedad del 

Cantón Machala, el actor pidió al Juez Civil del Cantón Pasaje, que depreque a 

uno de los señores Jueces de lo Civil con asiento en la ciudad de Machala. 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Por medio de las enseñanzas de la doctrina tanto nacional como extranjera, de la 

jurisprudencia dictada por el más alto tribunal de justicia del País y por la investigación 

del contenido de  las leyes trataremos de encontrar la respuesta sobre la actuación del 

juez si fue acorde a las disposiciones pertinentes para ésta causa o si se violaron las 

normas constitucionales, civiles y procesales que perjudicaron tanto al debido proceso 

cuanto a los derechos personales y patrimoniales de la demandada. 
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1.3.1. Objetivo General. 

a. Fijaremos en virtud del principio de dirección si el juez de actuación fue un 

verdadero director de todo el proceso desarrollado en esta causa o si su proceder 

lo direccionó en forma oblicua en perjuicio del debido proceso y de la entrega del 

servicio de la justicia que se sustenta en su claridad y precisión. 

 
 

1.3.2. Objetivos Específicos.  

a. Revisaremos si las excepciones opuestas por la demandada fueron oportunas y 

pertinentes al caso en cuestión y en defensa de sus legítimos derechos. 

 

b. Analizaremos la etapa de prueba concedida por el término de 6 días y si en ella 

los defensores técnicos en mérito del Principio de Disposición aportaron las 

pruebas necesarias y suficientes en defensa de cada uno de los litigantes. 

 

c. Averiguaremos si esas pruebas fueron específicamente señaladas con absoluta 

claridad para conseguir la certeza en el fallo pronunciado. 

 

d. Analizaremos la valoración de las pruebas que realizó el juez de actuación, 

aplicando tanto la ley cuanto las reglas de la sana crítica. 

 

e. Se hará un análisis específico sobre la sentencia de segunda instancia si es que 

reúne o no las disposiciones fijadas en la Constitución de la República, leyes 

ordinarias y normas de procedimiento. 

 

1.4.  SOBRE LAS PRUEBAS APORTADAS POR LAS PARTES. 

 Los juristas especializados en la materia que el proceso permite encontrar la 

verdad formal que es la única que está a su verdadero alcance, pues la función 

de administrar justicia se sustenta en un instrumento muy especial que ha sido 

creado por la ley y que se llama proceso. 

 

 En Derecho y, en ciertos casos la ley entrega al juez ciertas herramientas 

provistas de ciertos elementos que tienden a evitar el error procurando en la busca 

de la verdad, el cumplimiento de formalidades estrictas y de la manera de recibir 

las pruebas judiciales. 
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 Dentro de nuestra materia se presenta la institución de la prueba como 

perteneciente al derecho material y al derecho procesal, pues muy importantes 

normas o disposiciones podemos encontrar en el Código Civil, en el Código de 

Comercio, en el Código del Trabajo y en otras Leyes sustantivas que indican el 

valor o eficacia de ciertas pruebas en el proceso. 

 

 La ley protege al juez y a las partes litigantes entregándoles ciertas normas que 

sirven para calificar los medios de pruebas que llevan la noción de los hechos al 

proceso. 

 

 Con las pruebas practicadas dentro de ésta causa y suministradas al juzgador 

haremos la valoración de su pertenencia y justificación de los hechos alegados 

por el actor y la demandada para efectos de producir la verdad dentro de las  

partes expositiva, considerativa y resolutiva que comprenden el fallo pronunciado. 

 

 La sentencia no se ajusta a los presupuestos fijados por el legislador y su 

desviación ha originado profunda indefensión en la demandada conforme lo 

señalaremos en líneas siguientes. 

 

 Los graves errores cometidos llevaron al perjuicio en contra de la propiedad por 

la subasta del bien inmueble de propiedad de la obligada. 

 

 El Recurso de Apelación no fue atendido satisfactoriamente en sujeción a la ley 

por parte de la Sala de Actuación dejando un insólito abandono y menosprecio a 

los derechos constitucionales en particular de la demandada. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA. 

La constitución, es la norma primordial, en todo ordenamiento jurídico, y esta prevalece 

sobre cualquier otra norma, es considerada de orden jerárquico superior, y que regula el 

comportamiento social (Serrano, 2012, págs. 59-87) 

 

Cuando hablamos de administrar el derecho -no establecerlo- , estamos refiriéndonos al 

a la palabra Jurisdicción, proviene del latín <jus> que significa derecho y, <dicere> que 

significa declarar. Dicha etimología se ha establecido por un amplio tiempo, y su génesis 

lo encontramos en la ciudad de Grecia (Machicado, 2012). 

 

Es reconocida la jurisdicción como la potestad de administrar justicia distribuida en los 

distintos juzgados, tribunales y cortes. Esta potestad se encuentra limitada por la 

competencia que está distribuida por: 

 

 El territorio.- Es una subdivisión, de “fuero general” y el “especial”; el primero 

destinado para  el domicilio del demandado; y el segundo constituía la excepción. 

 

 Los grados.- Es la división de las instancias entre los diversos tribunales, cada 

uno con su función.  

 

 La materia.- Es definida por la naturaleza de la pretensión procesal y por las 

disposiciones jurídicas que la rigen. 

 

De acuerdo al criterio del tratadista Sáez, el mismo que define a la competencia, como 

una parte de la jurisdicción, la misma que pertenece a los diferentes órganos judiciales 

de manera particular (Sáez, 2015, págs. 529-570). 

 

Observando el juicio ejecutivo No. 07306-2009-0137, asunto del presente estudio  de 

caso, podemos manifestar  que ninguno de los postulados anotados se cumplieron por 

parte del juzgador, quien en razón del territorio, solo puede conocer de los hechos 
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juzgados en su respectiva área o superficie de territorio; y, por las personas que están 

por su fuero sometidas al ámbito de su actuación. 

 

La señora FANNY MARIA MONSERRATE RIVERA TRIVIÑO, en esta causa, deberá ser 

citada en su domicilio ubicado en las calles Guayas entre Bolívar y Pichincha en la ciudad 

de Machala mediante deprecatorio a uno de los señores Jueces de lo Civil de El Oro con 

asentamiento en la Ciudad de Machala. 

 

La persona contra quién se propone la demanda según el texto de la acción propuesta, 

tiene su domicilio en el Cantón Machala, razón por la cual, de conformidad con los 

presupuestos legales contemplados en la norma sustantiva Civil, según su artículo 24 

Código de Procedimiento Civil (2005). En nuestro caso el juez competente que debía 

juzgarla es el juez de su fuero esto es el juez con jurisdicción en el Cantón Machala. 

 

2.1.1. Significado Técnico. 

 

Según afirma el profesor español Andrés de la Oliva Santos, es un lugar común, erróneo 

y muy nocivo, el decir que en Derecho, todo es discutible. En realidad, todo puede ser 

discutido sólo si se quiere partir de cero, es decir, sólo si se quiere volver a unos estadios 

primitivos. Traemos acotación el criterio del tratadista Flores quien expresa que el Estado 

se encuentra regido por principios políticos y sociales, los mismos que regulan, la 

actividad de las personas dentro la sociedad (Flores, 2011, págs. 27-45). 

 

En la teoría del Derecho y de la Sociología Jurídica, se las define a las instituciones 

jurídicas como el grupo de normas, tradiciones y valores, que regulan dentro el 

comportamiento de las personas en la sociedad (Flores L. , 2012 , págs. 48-59). 

 

El tratadista Hunter Ampuero, en cuanto al principio dispositivo, manifiesta que es un 

conjunto de requisitos que deben cumplir los procesos civiles para que se desarrollen 

conforme el interés legítimo que es su objeto (Hunter, 2010). 

 

 

2.1.2. Doctrina: Concepto. 

 

De acuerdo lo que se encuentra establecido en el Código Procesal Civil, en su articulado 

1, nos manifiesta que la jurisdicción es la potestad que tienen los jueces en cuanto se 

refiere a aplicar la justicia, basándose en normas jurídicas. 
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La doctrina y entre sus mejores exponentes encontramos al maestro Víctor M. 

Peñaherrera, sostenía que la Jurisdicción es aquella potestad que tienen los juzgadores 

para poder aplicar las normas legales dentro de una sociedad. 

Según el criterio del tratadista Guasp, la Jurisdicción es la competencia que le 

corresponde a los órganos judiciales del Estado. 

 

2.1.3. Definición: Alcance de la Definición. 

 

El tratadista uruguayo Dr. Eduardo J. Couture, define a la jurisdicción como una la 

potestad que tienen los administradores de justicia, conforme a lo que se encuentra 

establecido en la ley, con la finalidad de resolver problemas de transcendencia jurídica.  

 

Hunter Ampuero manifiesta que en la jurisdicción  del proceso es relevante  la 

intervención del administrador de justicia, los poderes del juez civil tienen una conexión, 

en palabras de Hunter, con el fin que se proponga del proceso civil, donde la participación 

del juez en la función procesal sea mayor (2011). 

 

2.1.4. Nuestros Códigos: Historia (Código de 1869). 

 

Desde la edición de 1879, de La ley de Enjuiciamiento de 1917, hecha por la Academia 

de Abogados de Quito decían: “La jurisdicción y el poder de administrar justicia 

corresponde a los magistrados y jueces establecidos por la leyes”. 

 

El Código de 1869, vigente desde el 10 de agosto 1871 expresa: “Jurisdicción es la 

potestad de que se hallan investidos los jueces y magistrados para administrar justicia y 

para hacer que se ejecute lo juzgado”. 

 

 

2.2.  BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

2.2.1. De la Jurisdicción aplicada en la causa ejecutiva n°07306-2009-0137. 
 

2.2.1.1.  De la calificación a la demanda en la causa ejecutiva. 
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Previo sorteo de Ley, recae a conocimiento del Juzgado Sexto de lo Civil y Mercantil, en 

el cantón Pasaje, la calificación a la demanda presentada,  se realiza el 6 de marzo de 

2009, determinándola de clara, precisa, completa, de acuerdo a los requisitos que se 

encuentran establecidos en los Artículos 69 y 1013 del Código de Procedimiento Civil 

(2005).  

 

Se la admite al trámite de Juicio Ejecutivo, entendiéndose que el Pagare a la orden letras 

aparejada a la demanda es título ejecutivo y la obligación correspondiente exigible 

ejecutivamente.  

 

Argumentando que la demandada está en calidad de deudora principal, disponiendo la 

autoridad  que, “pague a su acreedor la suma demandada de TREINTA Y OCHO MIL 

CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS ($38.400,00)”, valor del importe del 

pagare a la orden más los intereses pactados y de mora, y las costas procesales y los 

honorarios del abogado defensor;  o propongan excepciones dentro del término de tres 

días bajo prevenciones de sentencia. 

 

Considerándose en mérito de la escritura de Hipoteca abierta y de los certificados que 

se adjunta otorgado por el Señor Registrador de la Propiedad que se acompaña y a 

solicitud del ejecutante, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 433 del Código 

de Procedimiento Civil (2005), se ordena el embargo del bien raíz hipotecado descrito 

en la escritura y certificado del registrador de la propiedad de la Ciudad Machala así 

como la citación a la demandada, se depreca al señor Juez Segundo de lo Civil de El 

Oro, con asiento en la Ciudad de Machala, facultándole para que designe a los 

funcionarios a intervenir en esta diligencia, Alguacil Mayor y Depositario Judicial, 

ofreciéndole reciprocidad en casos análogos. 

 

 

2.2.1.2. De la citación a la demandada. 
 

La citación debe también observar y ejecutarse conforme el debido proceso, el mismo 

tiene dos dimensiones, una procesal, en la que se encuentra las instituciones jurídicas, 

y otra sustancial, que se relaciona con el principio de razonabilidad y proporcionalidad 

de los actos de mando (García, 2005, pág. 7). 

La Constitución como norma fundamental, es el instrumento que sirve para  frontera del 

poder público y predispone un régimen legal donde sean respetados y tutelados tanto 

los derechos humanos y supranacionales, como las libertades individuales y los 

derechos sociales, en donde la concepción social del proceso, lo que trae como 
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consecuencia un cambio en la posición del Juez frente a la Ley, en la búsqueda del 

Estado Social de Derecho y Justicia (Ocando, Ávila, & Martínez, 2011). 

 

Traemos acotación el criterio de Olivares, quien manifiesta que la realidad jurídica no es 

estática, sino que se encuentra en constantes transformaciones (Olivares, 2006).  

 

Con estas consideraciones, se tiene claro que, el acto de la  citación debe realizarse bajo 

el debido proceso, agregándose también la realidad adjetiva y la carga  del opositor a la 

sede jurisdiccional, de tal manera lo expresa el tratadista Carreta Muñoz: 

 

La persona que a través de su autoridad adjetiva reclama la 

tutela de un derecho, al órgano competente. Está dentro de 

su libertad hacerlo o no hacerlo. Inmediatamente, dentro de la 

misma libertad, ya que no está obligada (…) (Carreta, 2008).                    

 

Para estos tratadistas la buena fe, es considerada como un principio del derecho, basada 

en conceptos de creencias que se encuentran en el ordenamiento normativo, con lo cual 

se trata de subsanar errores que se presenten en los procesos judiciales, como ocurrió 

en nuestro caso de análisis que no se presentó la demanda ante el juez competente  

(Aguad & Pizarro, 2010, págs. 169-178). 

 

Del proceso ejecutivo podemos constatar que, la  citación es realizada mediante 

deprecatorio,  dándole a conocer a la demandada: el contenido de la demanda, y su  auto 

de calificación en ella recaída y deprecatorio que antecede. En su domicilio ubicado en 

las calles Guayas 2115 entre Bolívar y Pichincha junto al Rizzo Hotel de esta Ciudad. 

Diligencia se realiza mediante boleta por no haberla encontrado personalmente y hechas 

las averiguaciones respectivas, la entregaron a un señor quien dijo ser Hijo en la primera 

ocasión; posteriormente se entrega la siguiente boleta a quien dijo ser Hija de la 

demanda, manifestando llamarse Susana Estrella Rivera, en las que se hace conocer la 

disposición legal y de señalar casillero judicial en la Ciudad de Pasaje y, en la tercera 

ocasión la boleta se la entregue a un señor quien dijo ser Hijo de la demanda, dando por 

finalizada así el acto de citación. 

 

El Dr. Vidal, manifiesta que existen dos tipos de obligaciones, la primera es la contractual 

la misma que tiene como objetivo, en que el deudor debe cumplir con los obligaciones 

contraídas, cumpliendo así con el contrato; y la otra es las obligaciones específicas, que 
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son cuando el deudor implica cierta actividad y tienes que cumplir con más 

responsabilidades (Vidal, 2007, págs. 41 - 59).  

 

2.2.1.3. Contestación dada a la demanda. 

 

La contestación presenta como antecedentes  la celebración de una hipoteca a favor del 

actor, manifestando la demanda que ha  firmado un pagare a la orden en blanco, pues 

el actor dijo que de eso no debía preocuparse, señalando que la deuda que adquirió es 

por el valor de VEINTICUATROMIL DOLARES AMERICANOS, sorprendiéndose así con 

la demanda, que indica la suma de TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 

DOLARES AMERICANOS, temiendo que hayan sido llenadas no con sus grafías, esto 

es de mi puño y letra.  

 

Propone como excepciones:  

 

1. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la acción 

propuesta.  

 

2. Improcedencia de la acción, propuesta por parte del actor.  

 

3.  Temo que se haya llenado mis grafías en el ante mencionado pagare, y se haya 

llenado la cantidad exagerada en la suma de TREINTA Y OCHO MIL 

CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS. 

La demanda en su contestación solicita  que se sirva realizar una prueba de grafías con 

un perito en la materia, y; se sirva declarar sin lugar la demanda condenándola al pago 

de las costas procesales e incluirá honorarios profesionales de mi abogado defensor. 

 

2.2.1.4. La Junta de Conciliación. 
 

En esta ciudad de Pasaje, a los veintinueve días del mes de Junio del año dos mil nueve, 

a las quince horas con diez minutos, ante la señora Jueza del Juzgado Décimo Quinto 

de lo Civil de El Oro. Dra. Elizabeth Pazos C., encargada legalmente del despacho 

mediante oficio Nro. 34-JSCO-2009, de fecha hoy 29 de Junio del 2009, por licencia del 

titular Abg. FULTON GODOY PALACIOS y Secretario Abg. Richard Sánchez 

Samaniego, comparece el señor PABLO MAURICIO VEINTIMILLA NUGRA, en 

compañía de su defensor Dr. MARIO BENALCAZAR, con matricula Nro. 815-CAO; y, sin 

presencia de la parte demandada FANNY MARIA MONSERRATE RIVERA TRIVIÑO; Al 
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efecto y estando en el día y hora señalada para esta diligencia, el señor Juez da inicio a 

esta junta de conciliación y concede la palabra al señor Abogado concurrente de la parte 

actora, quien manifiesta lo siguiente: Me afirmo y me rectificó en los fundamentos de 

hecho y de derecho de la demanda por ser ciertos los mismos que se encuentran 

marcados dentro del marco jurídico legal. Acuso la rebeldía de la demandada que pese 

a estar citada y notificada legalmente no ha comparecido a esta diligencia. Rechazo he 

impugno la contestación hecha a la demanda como tal a las excepciones propuestas por 

la demandada. El juzgado por su parte acepta la exposición hecha por la parte actora, 

se declara la rebeldía de la parte demandada por no comparecer a esta junta de 

conciliación. Con lo que termina la presente diligencia y para constancia firman con el 

señor Juez y secretario que certifica. 

 

2.2.1.5. Pruebas aportadas al proceso. 

 

Las pruebas aportadas por el actor, en decurso del término de prueba con notificación 

contraria y más formalidades de ley, solicitó:  

 

I.- Que produzco como prueba a mi favor todo lo que de autos me sea favorable y rechazo 

e impugno lo que me sea adverso.----------------------------------------------------------- 

 

II.- Que reproduzco como prueba a mi favor la declaratoria de rebeldía de la accionada 

quien no compareció al acto procesal de Junta de Conciliación, pese a estar notificada 

legalmente lo que se tendrá como suficiente indicio de mala fe al momento de resolver.- 

 

III.- Que rechazo la contestación dada a la demanda por parte de la ejecutada por estar 

nutrida la misma de falsedades y de hechos incoherente.----------------------------------------- 

 

IV.- Que reproduzco como prueba a mi favor el contenido íntegro del pagare a la orden 

y la hipoteca abierta que adjunte a mi demanda, así como la obligación inscrita en la 

misma, que permitirá que la acción sea aceptada por imperio legal.--------------------------- 

 

V.- Que señale día y hora para que la deudora comparezca a su despacho y reconozca 

la firma, rubrica y huella digital estampada en el pagare a la orden en la que amparo mi 

acción y una vez realizado que sea a dicho acto procesal se lo tendrá como prueba de 

mi parte.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VI.- Que se sirva a  disponer que la demanda FANNY MARIA MONSERRATE RIVERA 

TRIVIÑO, comparezca a este juzgado y personalmente no por interpuesta persona y 

rinda confesión judicial al tenor del interrogatorio que a sobre cerrado le hago llegar a 

usted, para ello fijara fecha, día, y hora para que se evacue dicha diligencia.--------------- 

 

VII.- Que se agregue al proceso la declaración juramentada del Señor Washington José 

Molina Medina persona que intercedió para que se de este préstamo.------------------------ 

 

VIII.- Se reciban los declaraciones de los señores CECILIA ISABEL ARO ALCIVAR 

JULIA CARMELINA IÑIGUEZ TORRES quienes depondrán de conformidad ante el 

Señor Juez.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IX.- Si en caso de presentar la contraparte testigo solicito se me permita repreguntar a 

los mismos.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

X.- Que rechazo e impugno la prueba que llegare a presentar la contraparte por 

improcedente, diminuta y mal actuada.----------------------------------------------------------------- 

 

2.2.1.6. Sentencia de primera instancia. 

Los órganos judiciales, son los encargados de velar que se respeten los derechos 

fundamentales y constitucionales de las personas, en cuanto se refiere a sus 

resoluciones emitidas en sentencia (Marshall, 2010, págs. 185-204).  

 

El fondo de la elaboración de la sentencia es, quizás, el más importante de la ciencia del 

derecho procesal y uno de los más complejos de la metodología del derecho, ya que se 

refiere a la esencia misma del rol del juez.  

 
 

El dilema acerca del objeto y el rol del juez en el proceso civil resulta aceptado si 

entendemos que estos fines pueden ser antagónicos y estar condicionados por la 

vigencia de los derechos fundamentales de índole procesal. Esto es una dificultad 

inherente a cualquier reforma. Por lo general, los modelos teóricos no permiten ser 

concretados en normas jurídicas de manera absoluta, y requieren modulaciones 

importantes cuando se enfrentan a otros modelos o valores. Así, las reglas jurídicas, 
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suelen recoger soluciones de transacción que suponen una ponderación legislativa en 

orden a preferir un determinado fin sacrificando parcialmente otro. Lo mismo vale cuando 

se tenga que decidir el grado satisfacción de un fin cuando los derechos del ciudadano 

impidan o mermen la posibilidad de alcanzarlo íntegramente, y aquí tiene su participación 

el derecho constitucional (Hunter, 2011, págs. 73-101). 

 

 

Los jueces deben fundamentar su sentencia en derecho, siempre cumpliendo con las 

normas jurídicas que se encuentran establecidas en los diferentes cuerpos legales, 

velando que siempre se respeten los derechos del debido proceso (Guzmán, 2012, págs. 

189-202) 

 

Ya con los principios y el contexto claro, leamos  la sentencia  que, del pagare a la orden, 

en la que reza de al siguiente tenor: Usted tendrá en conocimiento que la señora FANNY 

MARIA MONSERRATE RIVERA TRIVIÑO, me adeuda de plazo vencido la cantidad 

económica de treinta y ocho mil cuatrocientos dólares americanos, y pese a mis 

constantes requerimientos de que me cancele ha hecho caso omiso, lo que me ocasiona 

perjuicios de lesa magnitud. Por escritura pública otorgada en el Cantón Machala el 24 

de Julio del 2008, ante el Notario Doctor Leslie Marco Castillo Sotomayor, e inscrita en 

el Registro de hipotecas, con el Nro.- 1272, en el Registro de Prohibición Nro. 1741 y 

anotada en el repertorio con el Nro.- 4483-2008, el 28 del mismo mes y año, en el 

Registro de la propiedad de este Cantón, concedí a la Señora FANNY MARIA 

MONSERRATE RIVERA TRIVIÑO, un préstamo hipotecario por la suma de Treinta y 

Ocho mil Cuatrocientos dólares americanos de conformidad con el instrumento público 

que acompaño, este debió cancelarme dentro del plazo de seis meses, contados desde 

el 24 de Julio del 2008, para lo cual ha transcurrido más del tiempo señalado. En garantía 

del indicado préstamo y en el mismo instrumento público ante aludido, la deudora 

constituyo a favor del acreedor PABLO MAURICIO VEINTIMILLA NUGRA, primera y 

preferente hipoteca sobre el bien raíz de propiedad de ella, compuesto de un solar y 

construcción, ubicado en la ciudad de Machala, cantón Machala, Provincia de El Oro, en 

la manzana ¨K-19¨, solar Nro.- 13, en la calle Guayas entre Bolívar y Pichincha, Código 

catastral número 10220027021, que se encuentra circunscrito por los siguientes linderos 

de dimensiones: Por el Norte: solar número 12-A (antes Hdros. Alejandro Donoso y Ángel 

Molina), con 39,00 metros; Por el Sur: solar número 12,00 (antes Hdros. José León 

Macías), 39,00 metros; Por el Este: Solar número 12,00 (antes Hdros. Teófilo Carvajal), 

con 15,30 metros y, por el Oeste: carrera 1era.este (Guayas), con 12,00 metros con área 

total de Quinientos Treinta metros cuadrados, y ocho decímetros cuadrados. La deudora 

ha incurrido en mora en el pago del crédito referido anteriormente y por lo mismo ha 

incumplido con las cláusulas del contrato hipotecario, especialmente con la cláusula 

cuarta en su literal a). Por lo antes expuesto, y amparado por expresas disposiciones de 

la ley, demando a FANNY MARIA MONSERRATE RIVERA TRIVIÑO ejecutivamente el 

pago íntegro de la deuda, de conformidad con los Arts. 413 y 415 del Código de 

Procedimiento Civil así como también en las normas 410,451 y 456 del Código de 

Comercio, a lo siguiente: el pago del capital, es decir la suma de treinta y ocho mil 
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cuatrocientos dólares americanos; El pago de los intereses legales, a partir del 

vencimiento de la obligación, los mismos que serán calculados por un perito. El pago de 

las costas procesales donde se incluirán los honorarios de mi defensor. Admitida la 

demanda al trámite, se ordenó citar a la demandada señora FANNY MARIA 

MONSERRATE RIVERA TRIVIÑO o, diligencia que se cumple en forma legal y oportuna 

como consta de los autos. A fojas 21 y 22 de los autos comparece juicio la demandada 

señora FANNY MARIA MONSERRATE RIVERA TRIVIÑO, quien da contestación a la 

demanda y deduce las siguientes excepciones: Falsedad y de Falsedad absoluta los 

fundamentos de hecho y de derecho por tanto los tacho, impugno y los redarguyo de 

espurios.- Tanto mi residencia, como así también la negación se la realizo acá en la 

ciudad de Machala, y dada la realidad, el origen mismo de la escritura perfeccionada en 

la Notaria Cuarta, lugar donde firmo el pagare en Blanco, ahora materia de esta oscura 

demanda.- Falta de Competencia de autoridad por manifestado en literal anterior.- 

Documento mal girado, no corresponde su plazo, por consiguiente no reunir  los 

requisitos que establece un documento Ejecutivo, es inejecutable.- No debo la cantidad 

que falso actor reclama en su demanda, cuando dice ¨que me demanda ejecutivamente 

el pago de la deuda¨  y se lo voy a probar que solo me presto dos tercios de lo que 

estipula el pagare, el saldo es usura y enriquecimiento ilícito.- Trabada así Litis se 

convocó a la junta de conciliación a la cual concurren solo la parte actora como consta 

en el acta fojas 45 de los autos. Se recibió la causa  a prueba por el termino de seis días, 

termino dentro del cual las partes han presentado y solicitado las que obran de los autos, 

por lo que siendo el estado procesal el de resolver, para hacerlo se considera: 

PRIMERO.- No se observa omisión de solemnidad sustancial alguna que pueda influir 

en la decisión de la causa por lo que se declara la validez del proceso; SEGUNDO.- Es 

obligación del actor probar todos los hechos que ha propuesto en su demanda, de 

acuerdo a los Arts. 113 y 114 del Código de Procedimiento Civil; TERCERO.- El 

demandante señor PABLO MAURICIO VEINTIMILLA NUGRA, reproduce como prueba 

a su favor lo que de autos le sea favorable y rechazado e impugnado lo que le sea 

adverso.- Reproduce como prueba a su favor la declaratoria de rebeldía de la accionada 

quien no compareció al actor procesal de Junta de conciliación, pese a estar notificada, 

lo que se tendrá como suficiente indicio de mala fe al momento de resolver.- Rechaza la 

contestación dada a la demanda por parte de la ejecutada, por ser nutrida la misma de 

falsedades y de hechos incoherentes.- reproduce como prueba a su favor el contenido 

íntegro del pagare a la orden, y la hipoteca abierta que adjunto a su demanda, así como 

la obligación inserta en la misma que permitirá que la acción sea aceptada por imperio 

legal.- Se fijó día y hora para que la deudora comparezca a reconocer su firma y rubrica 

diligencia que a pesar del tiempo transcurrido no se la ha practicado.- Se fijó día y hora 

para que la demandada señora FANNY MARIA MONSERRATE RIVERA TRIVIÑO, 

comparezca a rendir su confesión Judicial sí que hasta la actualidad se haya cumplido. 

Se ordenó agregar al proceso la declaración juramentada del señor Washington José 

Molina Medina. Se ordenó recibir las declaraciones de los señores Cecilia Isabel Haro 

Alcívar, y Julia Carmelina Iñiguez Torres, la misma que obran de los autos a fojas 54, y 

54vta. Se ordenó repregunta a los testigos de la contraparte.- Rechaza e impugna la 

prueba que llegare a presentar la contraparte, por improcedente, diminuta y mal 

actuada.- CUARTO.- La demandada FANNY MARIA MONSERRATE RIVERA TRIVIÑO, 
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no ha probado sus excepciones que propuso al dar contestación a la demanda, 

quedando únicamente como simples enunciados. La demanda de conformidad con la ley 

solicita la confesión Judicial al demandado señor PABLO MAURICIO VEINTIMILLA 

NUGRA, la misma que obra practicada a fojas 66 de los autos, confesión judicial que en 

nada favorece a las pretensiones de la demandada.- QUINTO.- El pagare a la orden 

reúne los requisitos del Artículo 486 del Código de Comercio, en concordancia con los 

Arts. 413  y 415 del Código de Procedimiento Civil, pues, la obligación que genera la letra 

de cambio en referencia es clara, liquida, pura, determinada y de plazo vencido. Dicho 

documento establece por si solo derechos y obligaciones entre las partes y acredita 

plenamente los fundamentos de derecho de la ejecutante, quien como portador del título 

ejecutivo puede proceder como lo ha hecho, no hay lugar entonces a la negativa de los 

fundamentos de la demanda.- SEXTO.- El actor ha justificado debidamente los 

fundamentos de hecho y de derecho de la demanda con la presentación del Pagare a la 

orden anexo al escrito inicial y su reproducción en la estación probatoria.- SEPTIMO.- La 

demandada FANNY MARIA MONSERRATE RIVERA TRIVIÑO, no ha probado sus 

excepciones que propuso al dar contestación a la demanda, excepciones que son 

contradictorias entre sí, no ha probado que haya cancelado la obligación demandada, en 

forma legal al actor, ya que hasta la presente fecha no se ha presentado los documentos 

justificativo en la que conste el pago realizado en forma legal al actor, pruebas que están 

a cargo de la demandada y que no consta justificado dentro del proceso como era su 

obligación.- OCTAVO.- Además la aceptación pura y simple de una letra de cambio que 

se convierte en una orden incondicional de pagar, crea una situación jurídica que no 

puede verse afectada por convenciones que no se encuentren expresamente 

determinadas. Con esto quiero mencionar que tratándose, como se trata, de un 

documento que tiene autonomía, las simples excepciones de la demandada no afecta la 

validez de la obligación.- NOVENO.- De acuerdo con la Jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia, la confesión del demandante ni del demandado no puede alterar el 

contexto de la letra de cambio, ni tampoco es pertinente estudiar la causa de la 

obligación, por que se refiere a un título de crédito que aún puede tener como origen un 

acto de liberalidad.- DECIMO.- El señor Juez, por las consideraciones que antecede, 

este Juzgado Sexto de lo civil de El Oro, resuelve desechándose las excepciones, se 

acepta con lugar la demanda presentada por el Señor PABLO MAURICIO VEINTIMILLA 

NUGRA y se ordena que la demandada señora FANNY MARIA MONSERRATE RIVERA 

TRIVIÑO, como deudora principal, pague inmediatamente al actor señor  PABLO 

MAURICIO VEINTIMILLA NUGRA, el capital de Treinta y Ocho mil Cuatrocientos dólares 

americanos, ($38.400,00) importe de pagare a la orden, sin intereses puesto que se 

pretendía cobrar intereses  usuario de 14% anual y 20% por mora anual conforme consta 

del pagare a la orden materia de la presente acción. Por cuanto existen presunciones de 

haberse cometido el delito de usura, remítase a la Fiscalía copias certificadas de las 

piezas procesales pertinentes a fin que se inicie el respectivo enjuiciamiento penal.  
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2.2.1.7. Apelación (Sentencia de segunda instancia). 

El principio bilateral de la audiencia asume un carácter de garantía en la que dice relación 

con el derecho de Defensa, incluido en el concepto del Debido Proceso (Palomo & 

Mutamula, 2011, págs. 485-504). 

 

Decisiones jurídicas se pueden llamar a aquellas de carácter normativo, es decir, a las 

que producen, modifican o derogan normas y otros estándares de un ordenamiento 

jurídico cualquiera, y que, por lo mismo, son adoptadas por quienes se hallan investidos 

de dicha competencia por el propio ordenamiento jurídico de que se trate (Squella 

Narducci, Seminario "La justificación de las decisiones judiciales" Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales Univerisdad Austral de Chile, 2006).  

 

El derecho –contemporáneo- no programa sólo sus formas de producción a través de 

normas de procedimiento de leyes, sino también sus contenidos sustanciales, los cuales 

se vinculan normativamente a los principios y valores reconocidos constitucionalmente, 

a través de técnicas de garantía elaborados por la ciencia jurídica (Bastista F. , 2007, 

pág. 180). 

 

De la internacionalización de la protección de los derechos fundamentales, quedan 

vencida la perspectiva de las personas sometidas y limitadas al imperio del ordenamiento 

jurídico de un Estado nacional soberano (Nogueria, 2004, págs. 419- 420). 

 

Esa función dentro de un Estado Constitucional de Derecho debe ser realizada por el 

legislador democrático y no por los jueces como sucede actualmente con el Recurso de 

Protección (Bordalí, 2006, págs. 205-228). 

A continuación tenemos el texto contenido en la sentencia de segunda instancia:  

 

Mediante sentencia dictada el día 21 de Octubre del 2009, a las 10H22, se ha establecido 

en la suma de treinta y ocho mil cuatrocientos dólares Americanos ($38.400,oo), sin 

intereses, juicio que fue apelado y la Sala de La Corte Provincial en sentencia del 21 de 

Junio del 2011, a las 11H05, confirma la sentencia dictada en este Juzgado, pero 

reformándola respecto al pago de los intereses mandándose a pagar los intereses 

convenidos por las partes a excepción del interés por mora que deberá liquidárselo de 

acuerdo a la ley, esto es al 5%  mencionado en el artículo 414 inciso segundo del Código 

de Comercio.- Ejecutoriada dicha sentencia se ha procedido a la liquidación 

correspondiente, aprobada la cual, se ha llegado a expedir el mandamiento de ejecución, 

por la suma total de cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y un dólares con seis 
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centavos de dólares ($46.661,06). La demandada no dimitió bienes para el embargo, 

dentro del término concedido, razón por la cual se tiene en cuenta lo ordenado en el auto 

de calificación solicitado por e actor del bien hipotecado a su favor. Bien inmueble 

ubicado en la ciudad de Machala, tal como consta de la providencia respectiva, 

ejecutoriado el cual se ha procedido y llegado al remate del indicado inmueble. A fojas 

76 y 78, comparece el señor Luis Freddy Montalvo Salinas, como Tercerista 

Coadyuvante, expresando que la señora Fanny María Monserrate Rivera Triviño le 

adeuda la cantidad de $9.856,oo  dólares, adjunta para ello las dos letras de cambio. La 

tercería fue admitida a trámite, conforme a lo dispuesto en el Artículo 449 del Código de 

Procedimiento Civil, mandando agregar con notificación del actor y demandada, 

dejándose para resolver sobre la misma luego practicado  el remate.- Realizado el 

remate y adjudicado el inmueble al señor Ángel Javier Ramos Ramos, adjudicatario, se 

señala día y hora para que la junta de prelación de créditos, apercibiendo en rebeldía o 

prevenciones legales. En el día y hora señalados se llevó a cabo dicha junta, sin que las 

partes hayan llegado a ningún acuerdo conforme consta del acta, pues el actor dice a 

fojas 232 consta el comprobante de pago que realizó el señor Ángel Ramos, con lo que 

justifico que ha cancelado en su totalidad la oferta del remate, por lo que solicito a usted 

de la reliquidación practicada por la Ing. Mercedes Alvear como consta dentro del 

proceso, la misma que la realizó a favor del actor,  con la misma solicito se ordene la 

cancelación de la misma, puesto que, aun ni se ha cancelado dicho remate y que el 

sobrante usted dispondrá a lo que corresponda al señor tercerista. El crédito del actor, 

está plenamente establecido en autos, advirtiendo que este nace de la sentencia dictada 

por este Juzgado Sexto de lo Civil y Mercantil el 21 de Octubre del 2009, a las 10h22, 

confirmada por la  Corte Provincial, según sentencia del 21 de Junio del 2011, a las 

11h05, que de acuerdo al mandamiento de ejecución asciende a la suma de $ 50.097,73 

dólares, crédito que no ha sido impugnado por la demandada ni el tercerista. Por las 

consideraciones que anteceden, este Juzgado Sexto de lo Civil de El Oro, resuelve que 

se pague en primer lugar las costas judiciales en las que se incluirán los derechos del 

depositario judicial  Ing. Rodolfo Humberto Quiñonez, luego la totalidad del crédito del 

señor actor y con el sobrante páguese al tercerista coadyuvante señor Ing. Luis Freddy 

Montalvo Salinas y si aún existe valor alguno se ordena se los entregue a la demandada. 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA. 

3.1.1. Aspectos Generales. 

Dentro de nuestra investigación utilizamos métodos y técnicas, que fueron de gran 

ayudada para la realización del mismo, entre la metodología utilizada tenemos la 

Inductiva-Deductiva, y también los métodos particulares, como: el Hermenéutico, 

Analítico-Sintético, Histórico y Empírico.  

    

3.1.1.1. Tipo de Investigación.-  

Por la naturaleza jurídica del proceso, es ineludible aplicar “descripción” de las 

circunstancias, previas a analizarse, es así que constituimos los siete cuerpos de 

la causa ejecutiva en una reseña, para la realización de  nuestras conclusiones.     

 

3.1.1.2. Métodos.- 

Los métodos que hemos empleado en nuestra investigación son los siguientes:  

 Métodos particulares.- A continuación, nos permitimos detallar los 

siguientes:  

a. Método Hermenéutico: Empleado para interpretar, analizar y comprender con 

exactitud  los textos legales, contenidos en nuestro  caso, aportando  la 

investigación con los respectivos antecedentes del mismo, y utilizamos los 

siguientes: 

 Marco Constitucional.- Siendo el diseño constitucional ecuatoriano, 

garantista de derechos, modelo que aplica el “neo constitucionalismo”, 

nuestra convicción está destinada a la garantía del debido proceso, y la tutela 

jurídica. 
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 Marco Legal.-  Tenemos como cuerpos normativos al CÓDIGO ORGÁNICO 

DE LA FUNCIÓN JUDICIAL (2009); y a nuestro CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL, en la que hacemos referencia a la sustanciación y 

sus principios, esto es el caso específico del proceso ejecutivo, y de la 

Jurisdicción y Competencia. 

 
 

b. Método Analítico-Sintético: Permite individualizar  la problemática del caso, 

para determinar y singularizar  sus característica. 

 

c. Método Histórico: Este método nos sirvió para conocer el génesis de la 

jurisdicción y competencia en nuestra Legislación Procesal Civil. 

 

 

d. Método Empírico: Este método fue de gran importancia en nuestra 

investigación, ya que nos permitió realizar nuestras concusiones finales. 

 

3.2. PROCESO DE RECOLECCION DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN. 

o Observación Directa e Indirecta: Este nos permitió examinar directamente el 

problema de nuestro caso de estudio, para luego con la información obtenida 

poder realizar nuestro trabajo. 

o Fichaje: Este tipo de técnica la utilizamos en nuestra investigación, con la cual 

obtuvimos datos importantes, que nos sirvieron en el desarrollo de nuestro caso.  

o Análisis Documental: Con la utilización de esta técnica de investigación, se nos 

hizo más fácil la revisión de cada uno de los siete cuerpos que analizamos en 

nuestro caso de estudio. 

 

3.2.1. Técnicas a utilizar. 

 

En nuestro caso de estudio, utilizamos como técnica de investigación, unas de las que 

generalmente siempre se la utiliza en las investigaciones como es de las entrevistas. 
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3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

En nuestra investigación, para poder realizar el análisis de los datos, consideramos a 10 

Abogados en Libre Ejercicio de la Provincia de El Oro, para poder aplicar la técnica de 

la encuesta, la misma que nos sirvió para conocer sus diferentes opiniones acerca del 

tema de nuestro trabajo de titulación, y poder realizar nuestras conclusiones. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS. 

o Entrevista. 

 Abg. Luis Elizalde Quevedo 

BANCO DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTAR A PROFESIONALES DEL 

DERECHO, QUE EJERCEN DENTRO DE LA PROVINCIA DE EL ORO. 

OBJETIVO: LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN. 

1) ¿CÓMO DEBE SER LA ACTUACIÓN DEL JUZGADOR DENTRO DE LA 

SUSTANCIACIÓN DE LOS PROCESOS EJECUTIVOS? 

 

Debe ser clara, precisa, concreta y no dilatar el proceso. 

 

 

2) ¿EN QUÉ CONSISTE EL PRINCIPIO DISPOSITIVO? 

 

Es cuando las partes pueden dirigir en todo el momento el proceso, es decir, 

motivarlo que no se viole el derecho a la defensa o al actor. 

 

 

3) ¿QUÉ PAPEL DESEMPEÑAN LOS MEDIOS PROBATORIOS DENTRO DE LAS 

CAUSAS? 

 

El papel que desempeñan dentro de las causas es para conocer cualquier cosa o 

hecho. 

 

 

4) ¿QUÉ ES LA JURISDICCIÓN? 

 

Es el poder que tiene el juzgador para juzgar y aplicar las leyes. 

 

 

5) ¿EN QUÉ CONSISTE LA JURISDICCIÓN COMO COMPETENCIA? 
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Jurisdicción es el poder de los Jueces para administrar justicia en determinadas 

competencias, es decir, en determinados territorios. 

 

 

6) ¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LA JURISDICCIÓN DENTRO DE LA 

SUSTANCIACIÓN DE PROCESOS EJECUTIVOS? 

 

La función en procesos ejecutivos es determinar quién tiene o no la razón y que 

si ese documento ejecutivo cumple con todos los requisitos de ley. 

 

 

7) SI UNA OBLIGACIÓN FUE CONTRAIDA EN LA CIUDAD DE MACHALA, POR 

UNA PERSONA DOMICILIADA EN ESA CIUDAD, Y CUYA GARANTÍA DE 

CONTRATO DE HIPOTECA ES SOBRE UN BIEN EN ESTA CIUDAD; ¿QUÉ 

JUZGADOR ES COMPETENTE PARA CONOCER LA SUSTANCIACIÓN DEL 

PROCESO EJECUTIVO? 

 

En la ciudad de Machala. 

 

 

8) DEL CASO ANTERIOR, DE RENUNCIARSE A LA COMPETENCIA DENTRO 

DEL CONTRATO DE HIPOTECA ¿QUÉ EFECTOS TIENE SOBRE LA 

COMPETENCIAY LA JURISDICCIÓN? 

 

En ese caso cuando esté expresamente determinada dentro del contrato de 

hipoteca la renuncia de la jurisdicción entonces podrá ser demandado en el lugar 

que el acreedor lo crea conveniente. 

 

 

o Abg. Gabriela Armijos Asanza. 

BANCO DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTAR A PROFESIONALES DEL 

DERECHO, QUE EJERCEN DENTRO DE LA PROVINCIA DE EL ORO. 

OBJETIVO: LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN. 

1) ¿CÓMO DEBE SER LA ACTUACIÓN DEL JUZGADOR DENTRO DE LA 

SUSTANCIACIÓN DE LOS PROCESOS EJECUTIVOS? 

 

Clara, precisa y completa en todas las etapas del proceso. 

 

 

2) ¿EN QUÉ CONSISTE EL PRINCIPIO DISPOSITIVO? 
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Es aquel en cuya virtud se confía a la actividad de las partes tanto el estímulo de 

la función judicial como la aportación de los materiales sobre los cuales ha de 

versar la decisión del juez. 

 

 

3) ¿QUÉ PAPEL DESEMPEÑAN LOS MEDIOS PROBATORIOS DENTRO DE LAS 

CAUSAS? 

 

Es para determinar cualquier cosa o hecho. 

 

 

4) ¿QUÉ ES LA JURISDICCIÓN? 

 

Es la autoridad o poder para juzgar y aplicar las leyes. 

 

 

5) ¿EN QUÉ CONSISTE LA JURISDICCIÓN COMO COMPETENCIA? 

 

Jurisdicción es el poder de los Jueces para administrar justicia en determinadas 

competencias. 

 

 

6) ¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LA JURISDICCIÓN DENTRO DE LA 

SUSTANCIACIÓN DE PROCESOS EJECUTIVOS? 

 

La función en procesos ejecutivos es determinar quién tiene o no la razón y que 

si ese documento ejecutivo cumple con todos los requisitos de ley. 

 

 

7) SI UNA OBLIGACIÓN FUE CONTRAIDA EN LA CIUDAD DE MACHALA, POR 

UNA PERSONA DOMICILIADA EN ESA CIUDAD, Y CUYA GARANTÍA DE 

CONTRATO DE HIPOTECA ES SOBRE UN BIEN EN ESTA CIUDAD; ¿QUÉ 

JUZGADOR ES COMPETENTE PARA CONOCER LA SUSTANCIACIÓN DEL 

PROCESO EJECUTIVO? 

 

En la ciudad de Machala. 

 

8) DEL CASO ANTERIOR, DE RENUNCIARSE A LA COMPETENCIA DENTRO 

DEL CONTRATO DE HIPOTECA ¿QUÉ EFECTOS TIENE SOBRE LA 

COMPETENCIAY LA JURISDICCIÓN? 

 

Esto quiere decir que el Acreedor puede demandar en cualquier ligar donde el 

creyere conveniente. 
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Abg. Jairo Maldonado Quimi. 

BANCO DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTAR A PROFESIONALES DEL 

DERECHO, QUE EJERCEN DENTRO DE LA PROVINCIA DE EL ORO. 

OBJETIVO: LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN. 

1) ¿CÓMO DEBE SER LA ACTUACIÓN DEL JUZGADOR DENTRO DE LA 

SUSTANCIACIÓN DE LOS PROCESOS EJECUTIVOS? 

 

Debe ser clara, precisa, concreta. 

 

 

2) ¿EN QUÉ CONSISTE EL PRINCIPIO DISPOSITIVO? 

 

Explica el poder que sobre las pretensiones debatidas en el proceso tienen las 

partes que las ejercitan. 

 

 

3) ¿QUÉ PAPEL DESEMPEÑAN LOS MEDIOS PROBATORIOS DENTRO DE LAS 

CAUSAS? 

 
Es para conocer cualquier cosa o hecho. 

 

4) ¿QUÉ ES LA JURISDICCIÓN? 

 

Es el poder que tiene el juzgador para juzgar y aplicar las leyes. 

 

 

5) ¿EN QUÉ CONSISTE LA JURISDICCIÓN COMO COMPETENCIA? 

Jurisdicción es el poder de los Jueces para administrar justicia en determinadas 

competencias, es decir, en determinados territorios. 

 

 

6) ¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LA JURISDICCIÓN DENTRO DE LA 

SUSTANCIACIÓN DE PROCESOS EJECUTIVOS? 

 

La función en procesos ejecutivos es determinar quién tiene o no la razón y que 

si ese documento ejecutivo cumple con todos los requisitos de ley. 
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7) SI UNA OBLIGACIÓN FUE CONTRAIDA EN LA CIUDAD DE MACHALA, POR 

UNA PERSONA DOMICILIADA EN ESA CIUDAD, Y CUYA GARANTÍA DE 

CONTRATO DE HIPOTECA ES SOBRE UN BIEN EN ESTA CIUDAD; ¿QUÉ 

JUZGADOR ES COMPETENTE PARA CONOCER LA SUSTANCIACIÓN DEL 

PROCESO EJECUTIVO? 

 

En la ciudad de Machala. 

 

 

8) DEL CASO ANTERIOR, DE RENUNCIARSE A LA COMPETENCIA DENTRO 

DEL CONTRATO DE HIPOTECA ¿QUÉ EFECTOS TIENE SOBRE LA 

COMPETENCIAY LA JURISDICCIÓN? 

 

En ese caso cuando esté expresamente determinada dentro del contrato de 

hipoteca la renuncia de la jurisdicción entonces podrá ser demandado en el lugar 

que el acreedor lo crea conveniente. 

 

Abg. Jorge Mauricio Campoverde Peñaloza. 

BANCO DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTAR A PROFESIONALES DEL 

DERECHO, QUE EJERCEN DENTRO DE LA PROVINCIA DE EL ORO. 

OBJETIVO: LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN. 

1) ¿CÓMO DEBE SER LA ACTUACIÓN DEL JUZGADOR DENTRO DE LA 

SUSTANCIACIÓN DE LOS PROCESOS EJECUTIVOS? 

Debe ser clara, precisa, concreta. 

 

 

2) ¿EN QUÉ CONSISTE EL PRINCIPIO DISPOSITIVO? 

 

El principio dispositivo dispone que las partes pueden dirigir en todo momento el 

proceso, así las partes tienen a su libre disposición el proceso para ejercer sus 

derechos procesales en el momento indicado por la ley o no ejercerlos, pudiendo 

caer en preclusión o si es por parte de ambos en caducidad procesal. 

 

 

3) ¿QUÉ PAPEL DESEMPEÑAN LOS MEDIOS PROBATORIOS DENTRO DE LAS 
CAUSAS? 
 
Es para conocer cualquier cosa o hecho. 



42 
 

 

4) ¿QUÉ ES LA JURISDICCIÓN? 

 

Es la competencia que el Estado confiere a ciertos órganos para resolver, y emitir 

su resolución a través de sentencias.  

 

 

5) ¿EN QUÉ CONSISTE LA JURISDICCIÓN COMO COMPETENCIA? 

 

Jurisdicción es el poder de los Jueces para administrar justicia en determinadas 

competencias, es decir, en determinados territorios. 

 

 

6) ¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LA JURISDICCIÓN DENTRO DE LA 

SUSTANCIACIÓN DE PROCESOS EJECUTIVOS? 

 

La función en procesos ejecutivos es determinar quién tiene o no la razón y que 

si ese documento ejecutivo cumple con todos los requisitos de ley. 

 

 

7) SI UNA OBLIGACIÓN FUE CONTRAIDA EN LA CIUDAD DE MACHALA, POR 

UNA PERSONA DOMICILIADA EN ESA CIUDAD, Y CUYA GARANTÍA DE 

CONTRATO DE HIPOTECA ES SOBRE UN BIEN EN ESTA CIUDAD; ¿QUÉ 

JUZGADOR ES COMPETENTE PARA CONOCER LA SUSTANCIACIÓN DEL 

PROCESO EJECUTIVO? 

 

En la ciudad de Machala. 

 

 

8) DEL CASO ANTERIOR, DE RENUNCIARSE A LA COMPETENCIA DENTRO 

DEL CONTRATO DE HIPOTECA ¿QUÉ EFECTOS TIENE SOBRE LA 

COMPETENCIAY LA JURISDICCIÓN? 

 

En ese caso cuando esté expresamente determinada dentro del contrato de 

hipoteca la renuncia de la jurisdicción entonces podrá ser demandado en el lugar 

que el acreedor lo crea conveniente. 
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CONCLUSIONES. 

 

En virtud del principio de dirección en el juez de actuación, se evidencia la ausencia de 

un  director  de todo el proceso, en el  desarrollado en esta causa, de esta manera se ve 

perjuicio del debido proceso y colateral a esto la Seguridad Jurídica, en la entrega del 

servicio a la justicia que se sustenta en su claridad y precisión. 

 

Las excepciones opuestas por la demandada fueron inoportunas e impertinentes al caso 

en cuestión y en defensa de sus legítimos derechos nada puede revelar y a contrario 

configura el más grave ejemplo de mala práctica de defensa técnica. Siendo lo correcto 

haber manifestado sobre la incompetencia del juez en razón del fuero. Siendo la 

dirección del domicilio la clara disposición positiva que emana la Legislación Civil en 

Ecuador  

 

Del análisis de la etapa de prueba concedida por el término de 6 días, tal como lo 

establece la normativa para los procesos ejecutivos. En mérito del Principio de 

Disposición no se aportaron las pruebas necesarias y suficientes en defensa de cada 

uno de los litigantes, no contó con la defensa técnica el demandado y una prueba por 

parte de la actora un poco abusiva, como se observa al momento de revisar el caso  

analizado en cuando al documento ejecutivo  adjuntado. 

 

El pagaré, no contaba con la fecha en que se debía cumplir la obligación, la cual se 

entiende que debe hacerse en el lugar de su emisión; sin embargo se llama a litigar en 

un territorio distinto al mismo;  con lo cual se nota claramente que ha sido viciada el 

proceso de nulidad absoluta, además no se encontraron todas  las partes procesales al 

momento del desarrollo de la fase probatoria, así también es visible desde la calificación 

a la demanda, no respondieron a la naturaleza y la certeza jurídica propia del fallo. 

 

Al analizar la valoración de cada una de las pruebas en que el juez ampara su  actuación, 

aplicando tanto la ley cuanto las reglas de la sana crítica, si bien la aceptación pura y 

simple de un tipo de ejecutivo de esta naturaleza, como es el pagaré, se entiende como 

una incondicional orden de desembolso muy aparte de los acuerdos en que ella no se 

singulariza; sin embargo, debía pronunciarse el juzgador, sobre las fronteras 

jurisdiccionales que en ellas la carta suprema y la legislación vigente le han 

encomendado. 
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De lo anterior se concluye que el Juzgador  debía manifestar su incompetencia,  de 

haberlo olvidado en la calificación a la demanda hacerlo hasta el momento en dictar una 

decisión como es la esencia de la Sentencia, aun si los llamados a contienda legal no se 

pronuncien sobre aquello porque así se lo ordena la ley y la constitución de la República.   

 

En el caso analizado la valoración  de la prueba, ni en la sentencia de segunda instancia 

contó con el respeto a las partes procesales; este juicio analizado no se ventiló 

respetando las disposiciones que la legislación reza sobre el debido proceso, principio 

de orden primordial con rango constitucional.  

 

Además expresamos que la sentencia de segunda instancia del análisis en específico, 

no fija su sustanciación de conformidad a la Constitución de la República, leyes 

ordinarias y normas de procedimiento. 
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RECOMENDACIONES. 

 
 
La excepción que cabe en este proceso es la incompetencia por razón del fuero.  
 

 

La etapa probatoria no debe seguir el curso, ya que el juez debe inhibirse tal como lo 
establece la norma, respetando así la seguridad jurídica, derecho constitucional 
reconocido por nuestra carta Suprema. 
 

 

Formar profesionales éticos dignos de ejercer la noble tarea de llevar bien la noble misión 
de ser abogado, por ello sugerimos ondear más en la ontología jurídica en  la escuela de 
Derecho de la Universidad Técnica, concediéndosele un plus a la malla curricular. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


