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V. RESUMEN 
 

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal determinar los errores interpretativos cometidos 
por los señores miembros del tribunal de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de 
El Oro, dentro de la resolución  07112-2013-0221, en la cual existió una contradicción entre los 
preceptos jurídicos invocados, los fundamentos de hechos demostrados y el análisis 
interpretativo de estos de parte de dos de los miembros de tribunal Dres. PABLO FERNANDO 
LOAYZA ORTEGA, Dra. JENNY ELIZABETHPAZOS, quienes se contraponen al criterio 
resolutivo del Juez ponente en dicho proceso Dr. Fernando León Quinde, quien emitió el voto 
salvado, contraponiéndose al criterio de los otros dos miembros del tribunal, manifestando este 
magistrado la ratificación de la sentencia venida en grado, en virtud de que consideró que si 
existió la consideración de plazo vencido del pagare a la orden materia de la Litis. Mientras que 
los dos antes mencionados jueces declararon con lugar el recurso de revisión basándose en el 
hecho de que el pagare que se incorporó al proceso y que dio inicio a la acción ejecutiva no 
constituía de plazo vencido, ya que este documento estaba catalogado dentro de los tipo de títulos 
ejecutivos con vencimientos sucesivos, cuyo vencimiento total dependía del cometimiento de 
una clausula aceleratoria de pagos, la cual según el criterio de los jueces nunca existió. Mientras 
que los mismo jueces dentro de su misma sentencia hacen referencia a que en fojas 34 y 35 del 
proceso consta una tabla de pagos emitida por el sistema Financiero Bussines 2.0 en la que se 
detalla el vencimiento de 4 dividendos, y que en fojas 36 existe la aclaración respectiva de que 
en el pagaré materia de la Litis, existe la cláusula aceleratoria de pagos en la que se estipula que 
en caso del vencimiento de DOS o más dividendos se declara el vencimiento total del pagare a 
la orden. Según el Art. 415 del Código de Procedimiento Civil, cuerpo legal vigente al momento 
de tramitarse este proceso, en su inciso segundo manifiesta que Se considerarán también de plazo 
vencido las obligaciones cuyo vencimiento se hubieren anticipado como consecuencia de la 
aplicación de cláusulas de aceleración de pagos, que hubieren sido pactados, y en merito a lo 
pactado por las partes, ratificado al momento de la suscripción del pagare a la orden de parte de 
los deudores en concordancia con lo manifestado en la ley  el pagare a la orden se encontraba 
considerado de plazo vencido al iniciar la acción ejecutiva, por tanto al no considerar estos 
importantes hechos jurídicos y factuales los dos miembros del tribunal que emitieron l resolución 
en la que se revoca la sentencia de primera instancia y que se contrapone al criterio el juez 
ponente, violentan un sin fin de principios jurídicos los cuales explicaré en el trabajo 
investigativo que se presenta. Por los antecedentes antes expuestos podemos colegir que la 
sentencia de segunda instancia dentro de este proceso, es atentatoria a los derechos del actor 
(cesionario) del proceso y que transgrede los principios de seguridad jurídica y debido proceso 
así como también los de motivación y congruencia. 

 

 

 

Palabras claves: Plazo Vencido, Aceleratoria de Pagos, Exigibilidad, Seguridad Jurídica, Debido 
Proceso 
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ABSTRACT 

This work has as main objective to determine the interpretative errors committed by 
the Members of the Court of Civil Chamber of the Provincial Court of El Oro, within the 
resolution 07112-2013-0221, in which there was a contradiction between legal provisions 
invoked, the foundations of established facts and the interpretive analysis of these from two 
tribunal members Drs. PABLO FERNANDO ORTEGA LOAYZA, Dr. JENNY 
ELIZABETHPAZOS, who are opposed to operative criterion Judge rapporteur said Dr. Fernando 
Leon process Quinde, who issued the dissenting vote, opposing the criterion of the other two 
members of the tribunal, stating the magistrate ratification of the coming judgment extent, 
because it considered that if there was overdue considering the matter of promissory order Litis. 
While the above two judges declared with the appeal for review based on the fact that the 
promissory note who joined the process and began the executive action was not due and payable, 
since this document was cataloged within type of executive titles with successive maturities, 
whose total maturity depended on the perpetration of clause aceleratoria payments, which at the 
discretion of the judges never existed. While the same judges in the same sentence reference in 
folios 34 and 35 of the process has a table of payments issued by the Financial Bussines 2.0 
system in which termination 4 dividends detailed, and in folios 36 exists the respective 
clarification that in the matter of pay Litis, there aceleratoria payments clause which stipulates 
that in case of expiry of two or more dividends the full maturity of the promissory note is 
declared. According to Art. 415 of the Code of Civil Procedure, in force when processed this 
process, in its second paragraph states that will also be considered past due obligations legal body 
whose maturity shall have been anticipated as a result of the application of clauses acceleration 
payments, which have been agreed, and in recognition of the agreement by the parties, ratified at 
the time of signing the promissory note to the order of debtors according to what is stated in the 
law the promissory note was considered of term expired at the start of executive action, therefore 
failing to consider these important legal and factual made the two members of the court that 
issued l resolution in which the first instance judgment is revoked and contrasts with the approach 
the rapporteur judge, violate a endless legal principles which I explain in the research work 
presented. For the background outlined above we can conclude that the judgment on appeal in 
this process is attempted threat to the rights of the actor (transferee) the process and violates the 
principles of legal certainty and due process as well as the motivation and consistency. 

 

 

 

Keywords: Matured, Aceleratoria Payments, Enforceability, Security Law, Due 
Process 
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INTRODUCCIÒN 
 

 En nuestro país siempre ha existido excesivo recelo de parte de la ciudadanía en general, 
sobretodo de los usuarios de la función judicial, en virtud de que no sienten confianza por el 
proceder de los administradores de justicia, ya que esto han sido catalagodados, de inexpertos, 
corruptos, y poco operantes. 
 

Es normal oír estos y otros epítetos dentro del medio judicial, en virtud de los “yerros” que 
se cometen de manera reiterativa de parte de la administración de justicia. Hecho del cual deviene 
el temor de parte de los usuarios que he manifestado con antelación. 

 
El presente trabajo, justamente se funda en un craso “error” cometido por la Sala de lo Civil 

de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, la cual por este motivo transgredió los derechos de un 
ciudadana, puso en tela de juicio el respeto a la seguridad jurídica y trastocó mediante la violación 
esta la seguridad de si vivimos o no en un estado de derecho. 

 
En el análisis respectivo y con la investigación obtenida evidenciaremos los problemas 

realmente trascendentales que el accionar equivocado de dos o más miembros de la función 
judicial, los cuales desembocan en situaciones de una profunda problemática social. 

 
La falta de aplicación de la normativa legal expresa, la nula consideración de hechos 

claramente probados, el irrespeto a las normas de procedimiento claras, y el irrespeto al debido 
proceso son los ejes principales de esta investigación, la cual os presento para el enriquecimiento 
intelectual de sus lectores.  
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 DEFINICION DEL BOJETO DE ESTUDIO 

En el Juicio ejecutivo que determinare con detalle en la sección pertinente se suscitó 
un agravio a los preceptos legales ya que se emite una resolución de segunda instancia la cual 
declara sin lugar una acción planteada por el cobro de una suma de dinero, la cual a criterio de los 
jueces no era de plazo vencido, criterio realizado sin ningún tipo de análisis valedero para su 
conclusión, en virtud de que no respeta ni los conceptos doctrinarios, ni los preceptos legales y ni 
siquiera se acopla a la realidad demostrada durante el proceso. 

En el caso que pretendo analizar, se ha suscitado una lesión no solo a la seguridad 
jurídica del acreedor sino también una violación a las instituciones jurídicas como lo es el título 
ejecutivo; y, a la naturaleza de este. 

En este sentido debo determinar la magnitud del porque en mi objeto de estudio se han 
transgredido preceptos jurídicos tan importantes para la estructura del estado de derecho. 

En primer lugar, debo dejar en claro que en un estado de derecho es de trascendental 
importancia y requisito sine qua non el respeto a la seguridad jurídica, ya que sin esta se 
desembocaría en la desaparición del estado de derecho y en la constitución de un estado autoritario 
o fallido.  

Dejando expuesta tal premisa hay que señalar también que el cumplimiento de las 
obligaciones legalmente contraídas es parte del respeto a esta seguridad jurídica, y más aún la 
obligación del estado de hacer cumplir con tales obligaciones haciendo uso incluso del poder de 
coercitividad que dispone y que los propios ciudadanos le conferimos mediante el implícito 
contrato social del que hablaba Rousseau.  

Bien la dimensión de mi trabajo y la importancia del mismo radica justamente en 
evidenciar que en el caso que se analiza se transgreden estas figuras boicoteando el ordenamiento 
jurídico, la seguridad jurídica, y mediante estos los estamentos del estado de derecho. 

Por tales connotaciones el estado, a través de sus órganos pertinentes, en el presente 
caso el órgano judicial era el obligado a hacer cumplir las obligaciones que un ciudadano decidió 
incumplir de manera individual. Esta figura que resulta paternalista si se quiere ha sido el 
mecanismo que desde la constitución del estado de derecho y la implementación del sistema 
republicano moderno se ha venido cumpliendo hasta la actualidad.   

 

El estado por el digno intermedio de sus funcionarios judiciales, en un proceso en el 
que se reclame a un tercero el cumplimiento de una obligación, en este caso ejecutiva, debe 
considerar primero que el documento que consagra la obligación tenga la naturaleza de ejecutiva, 
la cual le confiere la ley, y el cual según la propia ley y la doctrina ya contiene un derecho 
reconocido. No debe determinarse la existencia del derecho este ya existe por la mera tenencia del 
título ejecutivo a favor del acreedor. Lo segundo que debe analizar el juzgador una vez que se ha 



 

 

3 

 

determinado que el documento materia de la litis es un título ejecutivo, es revisar si dicho 
documento cumple con los presupuestos jurídicos para ser objeto de reclamo en la vía judicial, 
estos requisitos son: que sea puro, líquido y de plazo vencido. Si se cumplen estos tres requisitos 
resulta viable el inicio del trámite judicial. 

Enfrascándonos netamente en nuestro problema a analizar, hay que determinar en qué 
consiste el plazo vencido. Según el Art. 415 del Código de Procedimiento Civil; cuerpo legal 
vigente durante la tramitación del proceso a analizar, y en base al cual se persiguió una resolución; 
constituye de plazo vencido: 

 

" Art. 415.‐Para que las obligaciones fundadas en algunos de los títulos 
expresados en los artículos anteriores sean exigibles en juicio ejecutivo, 
deben ser claras, determinadas, líquidas, puras y de plazo vencido 
cuando lo haya. Cuando alguno de sus elementos esté sujeto a/o 
expresado en un indicador económico o financiero de conocimiento 
público, contendrá también la referencia de éstos. 

Se considerarán también de plazo vencido las obligaciones cuyo 
vencimiento se hubieren anticipado como consecuencia de la aplicación 
de cláusulas de aceleración de pagos, que hubieren sido pactados. 

Cuando se haya cumplido la condición o ésta fuere resolutoria, podrá 
ejecutarse la obligación condicional y, si fuere en parte líquida y en 
parte no, se ejecutará en la parte líquida." 6 

 

Como podemos ver los títulos ejecutivos, como el que es materia de estudio se cumplió 
con el presupuesto legal establecido en el inciso segundo del citado artículo. Por tanto, la 
obligación era perfectamente susceptible de exigibilidad mediante requerimiento judicial. 
Mediante el presente trabajo académico determinaré las falencias en la fundamentación en la que 
se basaron los jueces para llegar a su errada resolución. 

El objeto de mi análisis es el juicio ejecutivo iniciado por la Dra. PATRICIA 
ELIZABETH FLORES SANCHEZ, en calidad de PROCURADORA JUDICIAL del Señor 
LCDO. JORGE RAMIRO DAVILA TOLEDO, quien a su vez era el Representante Legal de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE-UROCAL en contra de los señores FERNANDO 
RICARDO TROYA SANCHEZ y TERESA AMELIA PEÑAFIEL CARPIO en calidad de 
DEUDORES PRINCIPALES y el Señor FERNANDO RICARDO TROYA PEÑAFIEL en 
calidad de DEUDOR SOLIDARIO. 

Juicio ejecutivo el cual luego de realizar el sorteo de ley pertinente a cargo del ABG. 
EDUARDO NOVILLO MATUTE, Secretario de la Oficina de Sorteos y Casilleros Judiciales; y, 
según el Acta de Sorteo de fecha 28 de Septiembre de 2011, suscrita por el mencionado 
funcionario, fue signado con el Nro. 07303-2011-0739 y que recayó en el otrora Juzgado Tercero 
de lo Civil de El Oro con sede en el Cantón Machala,  del cual avocó conocimiento el entonces 
Señor Juez Tercero de lo Civil de El Oro DR. ANGEL RODRIGUEZ JAFARDO. 

Este mismo proceso en el momento procesal oportuno fue elevado a segunda instancia 
y luego de realizar el sorteo de ley pertinente a cargo de la ABG. GEANELLA SOLANGE 
GALLARDO APOLO, Responsable de Sorteos de la Oficina de Sorteos de Causas de la Sala de 
lo Civil; y, según el Acta de Sorteo de fecha 19 de Diciembre de 2013, suscrita por la mencionada 
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funcionaria, fue signado con el nuevo Nro. 07112-2013-0221 y que recayó ante la Sala de lo Civil 
de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, en el tribunal conformado por los señores Jueces: DR. 
PABLO FERNANDO LOAYZA ORTEGA, DRA. JENNY ELIZABETH CORDOVA 
PALADINES y DR. MG. SC. FERNANDO EDUARDO LEON QUINDE, resultando este último 
como el Juez Ponente, para este caso. (Hago Hincapié en que estos dos números de causa 
corresponden al mismo proceso.) 

En este proceso ejecutivo iniciado por dicha entidad y que luego como explicare fue 
cedido a una tercera persona, se resuelve en primera instancia declarar con lugar la demanda en 
virtud de que se habían cumplido los presupuestos legales para que el titulo ejecutivo materia de 
la litis sea reclamado en la vía judicial. Posteriormente a ello y en merito a una inadecuada revisión 
del proceso, a una endeble exegesis de los presupuesto jurídicos pertinentes dos de los jueces que 
conformaban el tribunal de segunda instancia resuelven aceptar el recurso de apelación propuesto 
por el demandado derogando la sentencia de primera instancia, considerando los magistrados que 
no existía prueba alguna del plazo vencido del pagare a la orden materia de la litis, por tanto la 
obligación era inejecutable.    
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1.2 HECHO DE INTERES 

 

Es el caso que al momento de iniciar la demanda y recaer en el Juzgado Tercero de lo 
Civil de El Oro, se aparejó a la demanda inicial el pagare a la orden Nro.5438 de fecha 24 de Mayo 
de 2011, con un vencimiento a 2922 días vista, teniendo como fecha de vencimiento el día 24 de 
mayo de 2019; documento legalmente suscrito por los señores  FERNANDO RICARDO TROYA 
SANCHEZ y TERESA AMELIA PEÑAFIEL CARPIO en calidad de DEUDORES 
PRINCIPALES y el Señor FERNANDO RICARDO TROYA PEÑAFIEL en calidad de 
DEUDOR SOLIDARIO, por un monto de 73.423,82 USD (SON: SETENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS VEINTE Y TRES DOLARES CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS 
AMERICANOS), de capital, dinero que los deudores recibieron a favor de sí, de manos de la 
institución demandante, motivo que hizo que se suscriba el mencionado pagaré a favor de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE-UROCAL. 

En dicho documento crediticio los deudores se obligaron a pagar el capital adeudado 
más los intereses nominales que se generen, pactando un interés nominal del 21.00% y una tasa 
efectiva anual del 23,54% , al tratarse de un microcrédito, dichos pagos se los realizaría. en 96 
dividendos mensuales, debiendo subrogar los deudores un pago de 1.644,66 USD en su primer 
dividendo, cuota que iría disminuyendo según el cálculo y la liquidación mensual de capital e 
intereses que el sistema informático de la institución calcularía hasta el día 24 de cada mes, durante 
el plazo que duraría dicho crédito. 

En el mismo documento en el inciso tercero los demandados manifiestan claramente 
que "si dejaren de pagar dos o más dividendos... acepto que el acreedor de por vencido el plazo y 
exija aun judicialmente el pago del total de lo adeudado" configurándose de esta manera la cláusula 
de aceleración de pagos que manifiesta el inciso segundo del Art. 415 del Código de Procedimiento 
Civil. Cuya interpretación es el objeto principal del análisis del presente trabajo de titulación. 

De igual manera se aparejó a la demanda una tabla de amortización proyectada en la 
cual constaba claramente que el deudor se encontraba al momento de presentar la demanda en 
mora con 3 dividendos, faltando dos días para el vencimiento del cuarto dividendo, y por lo cual 
se habían calculado automáticamente los pertinentes intereses de mora.  

Ante tal situación, y previo a calificar la demanda el juez de primera instancia ordenó 
mediante providencia de fecha 11 de Octubre y notificada el mismo día, que de conformidad a lo 
dispuesto en el Art. 69 el Código de Procedimiento Civil, se ordena que la actora de la demanda 
que precede, la aclare en el término de tres días, indicando cuales son los dividendos que se 
encuentran vencidos e impagos, y cuáles  son los dividendos que se encuentran por vencer, y, por 
lo mismo tiene que ser declarado de plazo vencido, ya que el documento que se acompaña a la 
demanda es un pagare con vencimiento sucesivos conforme se especifica en la tabla de 
amortización que forma parte del mismo. 

A pesar de que estos ya habían sido determinados en la tabla de amortización adjunta 
a la demanda inicial, se dio cumplimiento al requerimiento del juzgador dentro del término legal 
y judicial previsto para el efecto. Por tanto con fecha catorce de octubre del año dos mil once se 
presentó el escrito que contenía la respectiva aclaración y en el mismo se adjuntó una nueva tabla 
expedida por el sistema financiero informático Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE-
UROCAL, con fecha liquidación al día trece de octubre del año dos mil once, en la cual constaba 
detallado en la celda pertinente al estado del pago de dividendos, que los dividendos 
correspondientes a los meses de junio, julio, agosto y septiembre se encontraban vencidos, 
demostrando al juzgador que existían CUATRO DIVIDENDOS VENCIDOS, por tanto se había 
cumplido con la clausula de aceleración de pagos contenida en el propio título ejecutivo aparejado 
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a la demanda inicial y cuyo cobro era materia de la litis. En el escrito mencionado en líneas 
superiores se supo manifestar que el vencimiento de cuatro dividendos incurría en la causal del 
inciso tercero del pagare, y que esto se realizaba en concordancia al inciso segundo del Art. 415 
del código de procedimiento civil el cual manifiesta claramente que "se consideraran también de 
plazo vencido las obligaciones cuyo vencimiento se hubiere anticipado como consecuencia de la 
aplicación de clausulas de aceleración de pagos que hubieren sido pactadas". Situación que 
facultaba al acreedor a exigir judicialmente la ejecución del pagare a la orden a su favor. 

Ante tal situación el Señor Juez, mediante AUTO DE CALIFICACION  de fecha 01 
de Diciembre del año dos mil once, se sirve calificar la demanda de clara, precisa y completa, y 
por cumplir esta con los requisitos de ley, la acepta a trámite en la vía ejecutiva, disponiendo en lo 
principal el cumplimiento de las medidas cautelares solicitadas en merito a la documentación 
adjunta y la citación de los demandados a quien les conminó al pago de lo adeudado en el termino 
de veinticuatro horas, o en su defecto a presentar las excepciones que consideren pertinentes y de 
las que se crean asistidos. 

Con fecha treinta de abril del año dos mil once se realizó el embargo del bien 
inmueble de propiedad de los demandados, diligencia efectuada por los Señores PABLO 
CARRION GUZMAN Depositario Judicial y el ABG. LUIS ORBE PIÑA, agente de la Policía 
Nacional posesionado para el cargo. 

Posteriormente los días siete, ocho y doce de junio del año dos mil doce se procedió a 
citar a los demandados, por intermedio del Citador Judicial ABG. DOUGLAS FIGUEROA 
RIVERA. 

Los demandados dieron contestación a su demanda mediante escrito de fecha quince 
de junio del año dos mil doce. 

Mediante escrito de fecha veinticuatro de mayo del dos mil doce el actor solicitó la 
convocatoria para la respectiva JUNTA DE CONCILIACION la cual fue ordenada en providencia 
de fecha cinco de julio del año dos mil doce, y evacuada el día veinte de julio del año dos mil doce. 

A la diligencia de JUNTA DE CONCILIACION comparecieron por parte de la entidad 
demandante la DRA. PATRICIA ELIZABETH FLORE SANCHEZ, profesional del derecho que 
se ratifico íntegramente en los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda inicial; 
solicitando que en sentencia los demandados sean condenados al pago del capital adeudado, los 
intereses nominales, los intereses de mora, costas procesales y el pago de honorarios profesionales. 
Por parte de los demandados compareció el ABG. LUIS JARAMILLO CABRERA profesional 
que se ratificó en las excepciones presentadas dentro del término legal previsto para el efecto. 

Durante todo el proceso y específicamente en la etapa probatoria, los demandados 
jamás evacuaron prueba alguna que determinase que la obligación económica no haya estado 
vencida al momento de la presentación de la demanda ejecutiva, en tal virtud el Juez de primera 
instancia de manera legal y correcta desechó las excepciones de falta de derecho para demandar e 
inejecutabilidad del título ejecutivo, por cuanto estas no habían sido probadas y en cambio con la 
documentación aparejada en  la demanda inicial y en la aclaración a esta, si se demostró el 
vencimiento de cuatro dividendos, lo cual facultaba según el propio título ejecutivo como el código 
de procedimiento civil a iniciar acciones judiciales para el reclamo del pago de lo adeudado. 

Dentro del término pertinente los demandados apelaron de la resolución de primera 
instancia, y en la Sala de Civil de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, al momento de dictar 
su resolución existieron dos posturas la del Juez, ponente manifestaba claramente que existía 
vencimiento del título ejecutivo y que, al no demostrarse la inejecutabilidad del mismo, se entiende 
que el mismo es ejecutable, por tanto, se ratificó en la sentencia de primera instancia. Por otra 
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parte, los otros dos miembros del tribunal emiten una sentencia contradictoria, desde su estructura, 
y también en su exegesis interpretativa y doctrinaria. Manifiestan los propios Jueces, que a fojas 
36 existe una tabla de pagos en la que se detalla que existen cuatro dividendos vencidos, también 
hacen referencia al escrito de aclaración en la cual se invoca el inciso segundo del código de 
procedimiento civil y la cláusula de aceleración de pagos del inciso tercero del pagare materia de 
la Litis, al citar una doctrina manifiestan que es legal que se pacten cláusulas de aceleración de 
pagos y que estas deben constar en el propio título ejecutivo, (tal como fue en este caso). 
Finalmente, en la parte resolutiva manifiestan que al no existir prueba que determine la 
ejecutabilidad del pagaré este es inejecutable, por tanto, aceptan el recurso de apelación, 
disponiendo que se derogue la sentencia de primera instancia.  

Lo manifestado constituye un verdadero agravio a la seguridad jurídica, ya que en 
materia ejecutiva la carga de la prueba sobre la inejecutabilidad recae en el demandado, siendo 
prueba suficiente para la ejecutabilidad del título, el propio título, sin necesario documento por 
separado que demuestre el derecho a reclamar judicialmente el pago de lo plasmado en el 
documento materia de la Litis. Con esta resolución los señores jueces violaron la naturaleza del 
título ejecutivo, transgredieron los derechos de acceso a la justicia del acreedor, y se 
contrapusieron directamente con el Art. 415 del código de procedimiento civil. 

 

1.2.1 SENTENCIA A ANALIZAR 

VISTOS: En el juicio ejecutivo planteado por la Ab. Patricia Elizabeth Flores Sánchez 
en su calidad de Procurador Judicial del Lic. JORGE RAMIRO DAVILA TOLEDO, Gerente 
General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la pequeña Empresa “CACPE UROCAL” en 
contra de FERNANDO RICARDO TROYA SANCHEZ Y TERESA AMELIA PEÑAFIEL CARPIO, 
en calidad de deudores principales y el señor FERNANDO RICARDO TROYA PEÑAFIEL, en 
calidad de deudor solidario, el juez del Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de El Oro dicta 
Sentencia de fecha 25 de noviembre del 2013, las 15h19, declarando con lugar la demanda y de 
la cual el demandado interpone Recurso de Apelación. Pedidos los autos para resolver se 
considera: PRIMERO.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: Esta Sala de lo Civil de la Corte 
Provincial de Justicia de El Oro tiene jurisdicción y competencia para conocer y resolver el 
presente recurso de conformidad a lo dispuesto en los artículos 76, numeral 7, literal m, 167 y 
226 de la Constitución de la República; artículo 208, numeral 1 del Código Orgánico de la 
Función Judicial; Resolución No. 173-2013 del Consejo Nacional de la Judicatura y sorteo de 
causas cuya razón consta en autos. SEGUNDO.- VALIDEZ PROCESAL: No se advierte vicios de 
forma que hayan ocasionado nulidad insanable o provocado indefensión en el proceso, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 23, segundo inciso del Código Orgánico de la 
Función Judicial, por lo que se declara la validez procesal. TERCERO.- ANTECEDENTES: El 
actor en su demanda manifiesta: “Conforme consta del PAGARE a la ORDEN de mi 
Representada, que en una foja útil adjunto, vendrá a su conocimiento que los señores: 
FERNANDO RICARDO TROYA SÁNCHEZ y TERESA AMELIA PEÑAFIEL CARPIO DE TROYA 
en calidad de DEUDORES PRINCIPALES; y, el Sr. FERNANDO RICARDO TROYA PEÑAFIEL 
en calidad de DEUDOR SOLIDARIO, respectivamente, adeudan a mi Representada la suma de $ 
73.423,82 (SON: SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTRES DOLARES CON 
OCHENTA Y DOS CENTAVOS AMERICANOS) DE CAPITAL, dinero que los deudores lo 
recibieron en dinero en efectivo, y pese a nuestros requerimientos para que cancelen dichos 
valores no lo han hecho hasta la presente fecha.” (fs.29 y 30). Mediante escrito de fojas 36 la 
parte actora aclara la demanda y en lo principal dice: “Que, conforme se desprende de la Tabla 
de Pagos exportada del Sistema Financiero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE-
UROCAL” vendrá a su conocimiento Señor Juez que el demandado se encuentra impago con 
CUATRO DIVIDENDOS de su crédito.”. Con tales antecedentes, y sustentada en las 
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disposiciones legales de los Arts. 413 y 415 del Código de Procedimiento Civil, en relación con 
lo dispuesto en el Art. 486 del Código de Comercio, demandar ejecutivamente a: FERNANDO 
RICARDO TROYA SÁNCHEZ y TERESA AMELIA PEÑAFIEL CARPIO DE TROYA en calidad 
de deudores principales; y, a FERNANDO RICARDO TROYA PEÑAFIEL en calidad de deudor 
solidario, para que en sentencia sean obligados a cancelar lo siguiente: “1.- Pago del capital 
constante en el Pagaré. 2.- Pago de los intereses legales vencidos y los que se vencieren así como 
los de MORA hasta la total cancelación del crédito adeudado. 3.- Pago de las costas procesales, 
en las cuales se incluirán los honorarios de mi Abogada Defensora.”. Ofrece reconocer abonos 
parciales que se justifiquen legalmente. Señala trámite y cuantía. Los demandados Fernando 
Ricardo Troya Sánchez y Teresa Amelia Peñafiel Carpio de Troya, en su escrito de contestación 
a la demanda manifiestan: “Resulta demás improcedente la acción planteada, más aún cuando se 
nos pretende cobrar una cantidad exagerada que no corresponde con el crédito que solicitamos, 
no negamos haber adquirido una obligación, pero no es menos cierto que esta se encuentra ya 
cancelada. De conformidad con el Art. 113 del Código de Procedimiento Civil, al accionante le 
corresponde probar lo que afirmativamente ha propuesto en el juicio y que el reo lo ha negado; 
En el presente caso la actora basa su demanda, en el pagaré a la orden que no cumple con los 
requisitos propios del Art. 86 del Código de Comercio, por lo que deberá probar cada uno de sus 
aciertos. ”. Cita y transcribe la disposición legal del Art. 1461 del Código Civil y presenta las 
siguientes excepciones: 1.- Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de 
la demanda; 2.- Improcedencia de la acción por los motivos expuestos; 3.- El pagaré a la orden 
con la que se nos pretende demandar no reúne los requisitos de título ejecutivo; 4.- Falta de 
derecho de la actora para proponer esta acción; y causa lícita. 5.- Alegamos expresamente plus 
petitio, en virtud de que se nos demanda, por un valor no adeudado; 6.- Anatocismo, y pago 
excesivo de intereses; 7.- Falta de provisión de fondos, aduciendo que el dinero que se nos 
demanda jamás nos fue entregado; 8.- Inejecutividad de la obligación contenida en el documento 
materia de la acción; Que no se allana a las nulidades procesales; y, extinción de la obligación. 
9.- Insuficiencia de personería de las partes; y, colusión. 10.- Cosa Juzgada, 11.- El pagaré que 
ha acompañado a la demanda no reúne los requisitos de exigibilidad que determina el Art. 486 
del Código de Comercio. (fs.45 y vta.) El demandado Fernando Ricardo Troya Peñafiel opone las 
siguientes excepciones. 1.- Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de Derecho. 2.- 
Improcedencia de la acción. 3.-. Cosa Juzgada. 4.- No me allano a las nulidades procesales 
existentes. 5.- Falta de derecho de la actora para proponer esta acción; y Causa Lícita. 6.- 
Anatocismo, y pago excesivo de intereses; 7.- Insuficiencia de personería de las partes; y, 
Colusión.”. (fs.54) Se convoca a junta de conciliación (fs.57), diligencia en la que no se logró 
acuerdos. Se abre la causa a prueba por el término de ley, dentro del cual se han evacuado las 
que obran del proceso, y fenecido el mismo, el juez a-quo dicta sentencia, declarando con lugar 
la demanda, pronunciamiento que provoca la inconformidad de la parte accionada, que interpone 
recurso de apelación, accediendo a conocimiento de la Sala de lo Civil de la Corte de Justicia de 
El Oro. CUARTO.-CONSIDERACIONES SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN: El ejercicio 
del recurso de Apelación debe realizárselo en los términos que determine la Constitución, la ley 
y la jurisprudencia, ya que conforme ha sostenido la Corte Constitucional del Ecuador el derecho 
a recurrir de las resoluciones judiciales “… es un elemento que se ha incorporado dentro de los 
textos constitucionales para limitar el poder que asume el juez dentro de una determinada causa, 
puesto que aquel es susceptible de cometer errores, ante lo cual, la tutela judicial debe estar 
garantizada por un juez o tribunal superior que determine si la actuación del juez de primera 
instancia es acorde con la Constitución y las leyes”. (Caso No. 0005-09-CN. Sentencia No. 003-
10-SCN-CC de la Corte Constitucional del Ecuador. 25 de febrero del 2010. Pág. 10) QUINTO.- 
NORMAS JURIDICAS A CONSIDERARSE PARA EL ANALISIS Y RESOLUCIÓN: Con los 
antecedentes expuestos corresponde a la Sala analizar sobre la apelación deducida. Para ello se 
debe analizar las pretensiones y excepciones deducidas por los litigantes, sobre la única base de 
la Constitución, los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, los instrumentos 
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internacionales ratificados por el Estado, la Ley y los elementos probatorios aportados por las 
partes, tal como lo establece expresamente el artículo 9, primer inciso del Código Orgánico de la 
Función Judicial, así como los principios generales del Derecho, la doctrina y la Jurisprudencia 
bajo los parámetros establecidos en el artículo 28, último inciso ibídem. SEXTO.- 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN: El demandado Fernando Ricardo Troya 
Sánchez interpone recurso de apelación (fojas 490) manifestando en su parte pertinente: “De 
conformidad con lo establecido en el Art.323 del Código de Procedimiento Civil, interpongo 
RECURSO DE APELACION, de la sentencia dictada en la presente causa por cuanto la misma 
lesiona mis derechos consagrados en la Constitución de la República Art. 76 y seguridad jurídica, 
al no haberse considerado al momento de emitir la resolución las pruebas aportadas. Por lo que 
siendo procedente se sirva remitir el proceso a la brevedad posible a la Corte Provincial de 
Justicia de El Oro, a fin de hacer valer mis derechos en esta causa” SEPTIMO.- ANÁLISIS DEL 
CASO CONCRETO POR PARTE DE ESTE TRIBUNAL: Del estudio realizado por esta Sala al 
proceso, confrontados con el ordenamiento jurídico, previa revisión de los recaudos en garantía 
de la constitucionalidad y legalidad del procedimiento, se concluye que: 7.1. De conformidad con 
el Art. 113 del Código de Procedimiento Civil es obligación del actor probar los hechos que ha 
propuesto afirmativamente en el juicio. A la vez el demandado debe probar su negativa si contiene 
afirmación explícita o implícita sobre el hecho, el derecho o la calidad de la cosa en litigio. En 
sujeción al principio dispositivo que rige nuestro sistema procesal, consagrado en el Art. 168, 
numeral 6 de la Constitución de la República y el Art. 19 del Código Orgánico de la Función 
Judicial, los jueces y juezas resolverán de acuerdo a lo fijado por las partes como objeto del 
proceso y en mérito de las pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad con la Ley. 
7.2. El pagaré a la orden por su naturaleza constituye un Título Ejecutivo, generador de derechos 
y obligaciones por sí solo, con independencia de las causas motivo de su libramiento y aceptación, 
hechos que deberán ser discutidos por las vías legales correspondientes de ser el caso, 
jurisprudencia considerada en fallos de la ex Corte Suprema de Justicia hoy Corte Nacional, 
siendo necesario establecer si el documento base de la demanda ejecutiva, reúne los requisitos 
exigidos por el Art. 486 del Código de Comercio, los mismos que resultan de inexcusable 
observancia para ser válidos como pagaré. 7.3. Revisado que ha sido el proceso y ante la 
excepción planteada por la parte demanda de Inejecutividad de la obligación se hace el siguiente 
análisis: 7.3.1. De la revisión del pagaré, se determina que la fecha de emisión del pagaré es el 
24 de mayo del 2011 (fs.1), que el plazo se ha estipulado en la Tabla de Amortización. Que en la 
tabla de amortización las cuotas van desde el 24 de junio del 2011 hasta el 24 de mayo 2019, 
fecha en cual vence la obligación. Según el pagaré se pacta la aceleración de plazo, que está 
permitido de conformidad con lo establecido en el último inciso del Art.441 del Código de 
Comercio, por el cual, en el caso de mora de dos o más dividendos o si se diere al crédito destino 
distinto al convenido, el deudor acepta que el acreedor de por vencido el plazo y exija el pago 
total de lo adeudado. Al respecto el Dr. Carlos Ramírez en su Obra “Curso de Legislación 
Mercantil, pág.86, sobre este tema manifiesta: “El Art.425 del Código de Procedimiento Civil y 
el Art. 441 del Código de Comercio, según reforma introducida por la Ley de Mercado de Valores, 
establecen de manera expresa la posibilidad de que las partes pacten cláusula de aceleración de 
pagos a fin de anticipar el vencimiento de las obligaciones. Las causales para la aceleración de 
pagos queda a convención de las partes. Especialmente el acreedor conviene prever la posibilidad 
legal de anticipar el vencimiento de la obligación y ejercer la acción de cobro, a fin de asegurar 
el pago de la misma. Cuando se hubiere previsto vencimientos sucesivos y se hubiere a la vez 
pactado aceleración de pagos, de producirse la mora de uno o más de los vencimientos, se 
ejecutará la obligación total. 7.3.2. De la revisión de la demanda y su ampliación, no consta en 
ninguna parte de ella que el acreedor DECLARE DE PLAZO VENCIDO LA OBLIGACIÓN, por 
lo que de conformidad con lo establecido en el Art.1561 del Código Civil, que establece que todo 
contrato legalmente celebrado es ley para la partes. El actor tenía la facultad de declarar de 
PLAZO VENCIDO LA OBLIGACION, no existiendo esta declaratoria, el vencimiento de la 
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obligación es el 24 de Mayo del 2019. Cabe dejar aclarado que los señores Fernando Ricardo 
Troya Sánchez y Teresa Amelia Peñafiel Carpio, comparecen al proceso con fecha 04 de mayo 
del 2012 y el demandado Fernando Ricardo Troya Peñafiel fue citado con 7 , 8 y 12 de junio del 
2012, es decir a estas fecha la obligación no estaba vencida. Por lo expuesto se acepta esta 
excepción. No siendo necesario analizar otras excepciones por inoficiosas. 7.3.3. Si bien el 
documento base de la ejecución cumple con los requisitos extrínsecos del pagaré a la orden, 
contenidos en el Art. 486 del Código de Comercio para ser considerado como título de crédito, la 
obligación contenida en ese documento, no es de plazo vencido, por no cumplir con las exigencias 
que determina el Art. 415 del Código de Procedimiento Civil. OCTAVO.- DECISIÓN: Por los 
considerandos jurídicos y de hecho expuestos, este Tribunal de la Sala de lo Civil de la Corte 
Provincial de Justicia de El Oro, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO 
SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE 
LA REPÚBLICA, aceptando la apelación del señor Ricardo Fernando Troya Sánchez, REVOCA 
la sentencia venida en grado, en su lugar se declara sin lugar la demanda presentada. 
NOTIFIQUESE.- 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

Analizar los yerros cometidos por los jueces de segunda instancia al momento de 

emitir su resolución, dentro del proceso objeto de estudio, evidenciando las falencias de la 

sentencia y explicando cuales fueron los preceptos procedimentales, los derechos y principios que 

fueron violentados. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Evidenciar el inadecuado manejo de este proceso, y el irrespeto a los preceptos legales 

que rigen el procedimiento ejecutivo. 

Demostrar que la resolución de los jueces de segunda instancia es errada ya que estos 

no consideran en la fundamentación del requerimiento judicial. 

Proponer elementos jurídicos de convicción alternos, a los que se emitieron en la 

sentencia de segunda instancia, desglosando las falencias en su exegesis y las incongruencias entre 

los hechos probados y las alegaciones realizadas. 
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CAPÍTULO II. 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO.  

 

2.1 FUNDAMENTACION EPISTEMOLOGICA 

2.1.1 Código Civil. 

 

En el año 1822 Ecuador se independizó de la Corona Española pasando a formar parte 
departamental de la Republica Gran Colombina, hasta ese momento Ecuador no poseía su propia 
legislación autónoma y soberana, aun se celebraban contratos con la legislación colonial. 

En 1830 Ecuador decide su separación de la Gran Colombia pasando a ser el naciente 
estado República del Ecuador, independiente y soberano. 

Al igual que sus hermanas naciones la joven república inició su construcción jurídica 
iniciando así con la constitución de 1830, y considerando ya la imperiosa necesidad de esbozar su 
propio ordenamiento jurídico. 

En la hermana república de Chile llegó el momento y la necesidad de crear un Código 
Civil propio y era importante encontrar un hombre versado y tenaz que solo o en el seno de 
comisiones, se le impusiera el arduo trabajo de componer nuestro Código. Tal empresa le fue 
encomendada al Venezolano-Chileno Andrés de Bello, quien fue el encargado de institucionalizar 
la legislación civil de ese país. Y en base a dicho trabajo fue que las autoridades nacionales 
teniendo a Bello como principal redactor, promulgaron en el año 1857 el primer Código Civil 
Ecuatoriano, el cual entró en vigencia en el año de 1861, cuyas instituciones básicas y que continúa 
vigente en nuestro sistema jurídico. 

Las principales influencias de esta reedición del Código Civil Chileno de Andrés de 
Bello acoplado a la legislación Ecuatoriana tienen inspiración en el Code Civil Napoleónico. Así 
como en los asuntos relacionados a las obligaciones y contratos hay una clara influencia en Las 
Siete Partidas de Alfonso “El Sabio” 

Los puntos relevantes en este naciente cuerpo legal son entre otros: 

- Autonomía de la voluntad.(autonomía privada) 

- Protección a la Buena Fe. 

- Sanción al enriquecimiento sin causa. 

- La responsabilidad. 

2.1.2 CODIGO DE COMERCIO 

Entre los años de1873 a 1875 la Corte Suprema se dedicó a esbozar un borrador  de 
Código de Comercio, que fue aprobado por el Congreso en el año 1875. El entonces Jefe Supremo 
Ignacio de Veintimilla realizó las observaciones respectivas sobre dicho cuerpo legal, las cuales 
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fueron bien recibidas por la convención nacional y estas fueron modificadas, de ese modo se 
aprobó el código de comercio, que entró en vigencia el 1 de mayo de 1882. En el año 1906, durante 
el gobierno liberal del Gral. Eloy Alfaro Delgado se realizaron varias enmiendas al código de 1882 
resultando en la expedición de un nuevo Código de Comercio el cual fue un cuerpo legal ecleptico 
que si bien contenía la base del anterior código de comercio ecuatoriano existió una clara injerencia 
del código venezolano de 1903. 

Finalmente, la edición del código que actualmente nos rige, de 1960, fue el fruto del 
trabajo de la Comisión Legislativa que integró en él de modo sistemático las múltiples reformas 
que durante aproximadamente 50 años sufrió dicho cuerpo legal. 

En el código de comercio rigen básicamente las normativas legales que regulan el 
accionar de los actos de comercio, entre comerciantes y entre quienes no lo son. A más de 
consagrar figuras propias a la actividad mercantil, también contiene regulaciones sobre actos no 
explícitos como actos de comercio o los llamados “actos no enunciados”, es ahí que también regula 
ciertas particularidades sobre  los títulos ejecutivos como la letra de cambio o el pagaré a la orden, 
entre otros.  

2.2 BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACION 

Para determinar cuáles son los pilares de mi investigación se torna necesario dejar en 
claro los conceptos jurídicos indispensables para la explicación de mi teoría del caso, es así que 
he enunciado los términos sobre los cuales abordaré y desglosaré su real connotación para mi 
análisis jurídico, los términos los detallo a continuación:     

• ESTADO DE DERECHO 
• DEBIDO PROCESO 
• SEGURIDAD JURIDICA 
• OBLIGACIONES 
• CONTRATO 
• TITULO EJECUTIVO 
• PAGARE 
• EXIGIBILIDAD 
• JUICIO EJECUTIVO 
• MOTIVACION 

 

A continuación, describo las principales conceptualizaciones de las figuras jurídicas 
que rigen el sentido de mi investigación, con la finalidad de establecer de manera clara cuales son 
los pilares de la fundamentación de este trabajo académico. 
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2.2.1 ESTADO DE DERECHO: 

Para el Dr. Dante Jaime Haro Reyes, en su ensayo publicado en el año 2011 para la 
biblioteca del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre el ESTADO DE 
DERECHO, DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA, el catedrático define al estado de 
derecho como  

 

"(…) un tipo de Estado considerado como un concepto 
de teoría política, jurídica y moral que defiende la premisa de que 
la autoridad del gobierno sólo puede ser llevada a cabo siguiendo 
leyes escritas, las cuales deben haber sido adoptadas mediante un 
procedimiento establecido. No cualquier Estado ni cualquier 
derecho conforman un Estado de derecho; únicamente, aquel 
Estado controlado por el derecho y aquel derecho legitimo 
(democrático). En resumen, el Estado de derecho es aquel Estado 
en el que autoridades e individuos se rigen por el derecho, y éste 
incorpora los derechos y las libertades fundamentales, y es aplicado 
por instituciones imparciales y accesibles que generan 
certidumbre."  1 

 

Según lo expuesto podemos ver que el estado de derecho es una concepción jurídica 
que se visualiza como una herramienta para que los pueblos por medio de sus gobiernos 
democráticamente electos puedan manejar la cosa pública en armonía y paz, mediante relaciones 
legalmente establecidas y siempre supeditadas por estamentos públicos. 

Por otra parte el tratadista y catedrático Diego Valadés en su estudio jurídico sobre los 
PROBLEMAS CONSTITUCIONALES Y EL ESTADO DE DERECHO publicada en el año 2002 
en el volumen 24 de la serie de estudios jurídicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, consagra que "El estado derecho consiste en la sujeción de la actividad estatal a la 
constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que ella establezca que 
garantizan el funcionamiento responsable y controlado de los órganos de poder." 2 

A entender de este jurista el concepto de estado de derecho y la operatividad de esta 
figura se plasma factualmente en la limitante de los gobernantes a las instituciones jurídicas de 
todos los rangos que hayan sido establecidas formalmente por el estado. 

Recopilando criterios de artículos científicos precedentes los cuales me han parecido 
coherentes a la línea investigativa y al criterio jurídico que profeso he extraído las siguientes 
definiciones: 

ELIAZ DIAZ; 1963 Señala “El Estado de derecho es el Estado sometido al Derecho, 
es el Estado limitado por la ley: el Estado de derecho consiste en el «imperio de la ley». Desde 
este elemental punto de vista, el Estado de derecho, como Estado limitado por la ley”1p 

LUIS VILLAR BORDA (Colombia 2007) “La Constitución escrita es, sin duda, un 
elemento importante del Estado de derecho, pues permite más fácil y claramente realizar sus fines 
y garantiza mejor la seguridad jurídica en las relaciones entre el Estado y el individuo”2p por lo 
que se puede apreciar que es necesario el blindaje al marco constitucional del estado para que 
exista un verdadero estado de derecho. 
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El principio teórico del estado de derecho es pieza clave para el cumplimiento 
armónico y gregario de la humanidad ya que sin este no podría vivirse en comunión ni se podría 
cumplir con los preceptos de contrato social manifestado por Rousseau, indispensable para la 
existencia de una nación es así que FRANCISCO RUBIO LLORENTE; (Principado de Asturias 
2006) manifiesta “el principio normativo dela sumisión del poder al derecho esta en las raíces de 
nuestra civilización y probablemente de todas las civilizaciones”3p dejando por sentado que sin 
el respeto a la ley no seriamos más que hordas atávicas asentadas en un territorio determinado. 

El estado de derecho como podemos apreciar es el principio rector máximo de la vida 
dentro de un marco de juridicidad por ende es el pilar fundamental de la vida civilizada, pero su 
verdadera importancia se traduce factualmente a la protección que este brinde a los ciudadanos, y 
el respeto a sus derechos que estos logren conseguir, de parte del estado, como lo manifiesta 
Albrecht Weber, España 2008 “La concepción formal del principio del Estado de Derecho (el 
principio de supremacía de la Constitución, el imperio de la ley, las garantías jurisdiccionales y 
la división de poderes) encuentra su complemento material en la protección de los derechos 
fundamentales y en la consecución de la justicia material”4p 

En conclusión, el estado de derecho es el marco de limitaciones que tienen los 
gobernantes para la administración del estado, y de manera concomitante a estas, se genera la 
obligación encargada por una población a estos gobernantes para que hagan respetar las 
instituciones jurídicas consagradas y aprobadas por el estado, en aras de defender este mismo 
estado de derecho.    
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2.2.2 SEGURIDAD JURIDICA: 

Habiendo definido en qué consiste el estado de derecho es necesario manifestar que 
para la existencia y respeto a este, fue necesario a lo largo de la historia ir elaborando nuevas 
figuras que sirvan para mantener la vigencia de este, una de esas figuras es la seguridad jurídica la 
cual a más de ser una figura jurídica de vital importancia para los doctrinarios, ha sido sabiamente 
recogida en nuestra carta magna, la cual en varios de sus pasajes ha dado la relevancia necesaria a 
esta.  

Históricamente la lucha de los pueblos por obtener mecanismos de protección para con 
las arbitrariedades del estado de su gobernantes, tuvo su mayor hito en la Declaración de los 
derechos del hombre y el ciudadano, documento emitido en el año de 1793 por la Convención 
Nacional Francesa el cual fue una versión ampliada de la ya existente Declaración de los Derechos 
del Hombre y el Ciudadano de 1897 el cual fue elaborado y aprobado por la Asamblea 
Constituyente Francesa y ratificado por el monarca Luis XVI. Esta versión ampliada de 1793 fue 
introducida a manera de preludio en la Constitución de dicho país aprobada ese mismo año. En 
dicho documento (la versión ampliada de 1793) se cimentaron los principios básicos de los 
actuales derechos humanos, consagrando con el carácter de "naturales e imprescriptibles" derechos 
fundamentales, como la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad, la propiedad y la protección del 
estado. Como podemos ver en este documento se consagra ya el derecho a la seguridad y 
exactamente en su Art. 8  manifiesta que "La seguridad consiste en la protección acordada por la 
sociedad a cada uno de sus miembros para la conservación de su persona, de sus derechos y de 
sus propiedades." 3  

Desde los inicios del estado moderno fue necesario esbozar lineamientos jurídicos que 
protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos. Principios jurídicos imperecederos a lo 
largo de la historia y que cual "carne de mamut" aun pueden ser útiles luego de varios siglos, tanto 
así que nuestra actual carta magna emitida en el año 2008, doscientos quince años posteriores a la 
emisión de dicho documento ha recogido ese concepto básico plasmado en aquel entonces, lo ha 
filtrado por la evolución jurídica que ha tenido el mencionado concepto y lo ha plasmado, 
consagrándolo como norma constitucional. A continuación, detallo un extracto de la Constitución 
de la República del Ecuador, en los que se hace clara referencia a esta figura. 

 

" Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se 
fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de 
normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 
autoridades competentes." 4 

 

Como podemos notar los conceptos extraídos hasta aquí se van concadenando unos 
con otros, el tratadista Valadés manifiesta que el estado de derecho es el "respeto a la constitución" 
Op. Cit. 2 y este concepto ha sido recogido por el citado Art. 82 de la Constitución de la República 
del Ecuador para explicar que comprende la seguridad jurídica, de tal particularidad se deduce que 
el principio seguridad jurídica es una extensión de la figura del estado de derecho, la cual sirve de 
herramienta jurídica para la vigencia de este. Como se lo señaló en este trabajo académico.         

Haciendo un acercamiento doctrinario a esta figura he analizado varias definiciones 
de seguridad jurídica, y he hecho uso de las siguientes: 

Según el maestro Miguel Carbonell en su obra publicada en el año 2004, Derechos 
Fundamentales en México, este manifiesta: 
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 "... Los derechos de seguridad jurídica son tal vez los 
que más clara relación guardan con el concepto de Estado de 
derecho en sentido formal. El estado de derecho en sentido formal 
puede entenderse como el conjunto de "reglas del juego"--de 
carácter fundamentalmente procedimental-- que los órganos 
públicos deben respetar en su organización y funcionamiento 
internos y, lo que quizá sea todavía más importante para la 
materia de los derechos fundamentales, en su relación con los 
ciudadanos. Se trata del concepto formal de Estado de derecho 
como el estado en el que las autoridades se encuentran sujetas a 
la ley (o, más en general, a las normas jurídicas). 

La seguridad jurídica, se expresa en mandatos de 
carácter formal con respecto a la actuación del estado y de sus 
órganos, preservando la idea de la división de poderes como 
sujeción funcional a una serie de reglas del juego, con el objetivo 
de preservar la libertad de las personas que habitan en el propio 
estado..." 5 

Sobre este tópico se ha pronunciado JOSE LOPEZ O. (BOGOTA 2011) quien señala 
“La Seguridad Jurídica es un principio conocido en el área del derecho, que representa la certeza 
del conocimiento de todo lo previsto como prohibido, mandado y permitido por el denominado 
poder público”5p Para seguridad jurídica es necesario que exista anterioridad en la emisión de la 
normativa, lo que en determinadas situaciones se suele confundir con el principio de legalidad, a 
lo cual se debe acotar que si bien es cierto el principio de legalidad es parte intrínseca de la 
seguridad jurídica, este no es más que una parte del todo.  

La seguridad jurídica no consiste únicamente en establecimiento previo de una ley que 
regule un accionar (legalidad) sino en la protección que el estado (de derecho) nos confiere para 
“garantizar nuestra vida o nuestros bienes contra el asesinato, el robo, etc”6p RICARDO 
GARCIA M. (Barcelona, 2004).   

Siguiendo con la línea intelectual de ir concadenando los conceptos extraídos para la 
explicación de mi postura cintifico-juridica, hago hincapié en que el tratadista recientemente 
citado, plantea la tesis de que la seguridad jurídica es el concepto más cercano al de Estado de 
derecho. Tesis que comparto y que plasmo en mi análisis para justificar la relación entre estos 
principios jurídicos y el caso objeto de estudio y análisis. A mas de que estos principios son pilares 
de nuestra estructura y ordenamiento jurídico. 

Para JOSE AMADO V. y LUIS MIRANDA A. (U.S.A., 1996) citando a Franz Scholz 
(Berlín, 1955) la seguridad jurídica más allá de tener una connotación netamente académica debe 
traducirse en confianza es así que manifiesta una acepción únicamente del primero vocablo de este 
principio señalando que  “Seguridad significa un estado jurídico que protege en la más perfecta 
y eficaz de las formas los bienes de la vida; realiza tal protección de modo imparcial y justo; 
cuenta con las instituciones necesarias para dicha protección y goza de la confianza, en quienes 
buscan el derecho, de que éste será justamente aplicado”7p como podemos ver para el 
perfeccionamiento de la seguridad jurídica es necesario, reglas claras, respeto a esto y confianza 
(seguridad) de parte de los ciudadanos de que van a existir los dos primeros presupuestos. 

Por otra parte, el tratadista José Ramiro García Falconí en su artículo sobre la 
seguridad jurídica, publicado en la Revista Jurídica DerechoEcuador.com  (Documento recuperado 



 

 

18 

 

de 
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoconstitucional/2012/
01/06/seguridad-juridica) en el cual acertadamente cita el concepto dado por el Dr. Jorge Miles, 
nos dice que “La seguridad jurídica es la situación peculiar del individuo como sujeto activo y 
pasivo de relaciones sociales, cuando tales relaciones se hayan previstas por un estatuto objetivo, 
conocido y generalmente observado”. 8 

Como podemos notar la seguridad jurídica consiste en la existencia de normas jurídicas 
previas que regulen los derechos y las obligaciones de los ciudadanos, los deberes, facultades y 
obligaciones del estado, delimitando de manera clara las condiciones jurídicas de los ciudadanos. 
Reglas claras.  

Finalmente se debe dejar en claro que la seguridad jurídica no opera si estas reglas 
claras no son aplicadas de manera eficiente y eficaz, tal como lo señala FERNANDO ARRAZOLA 
J. (Colombia, 2013) citando al maestro Miguel Hernández Terán (2004) “la seguridad jurídica no 
solamente depende de la existencia de unas normas jurídicas, sino también de su aplicación 
efectiva” 8p 
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2.2.3 DEBIDO PROCESO: 

Como hemos visto hasta esta parte del trabajo analítico, el estado de derecho, necesita 
para su vigencia, del respeto a la seguridad, jurídica, la cual deviene de la existencia a priori de 
normas jurídicas claras y legitimas. Bien, para que estas dos figuras puedan conjugarse con la 
realidad factual, es necesario de que el estado posea un brazo ejecutor entre las relaciones de sus 
ciudadanos, para con el estado y de estos entre sí, así como también de los órganos estatales para 
con los ciudadanos.  

En lo pertinente a nuestra rama de estudio es indispensable realizar un enfoque al 
debido proceso en la aplicación del poder judicial, lo que se traduciría netamente en el control y 
el respeto de parte de los administradores de justicia para con las partes procesales y con el proceso 
en sí.  

Para definir el debido proceso me permito traer a colación el criterio citado en el 
artículo EL DEBIDO PROCESO de la Revista de Opinión Jurídica DIALNET, elaborado por el 
Dr. Martín Agudelo Ramírez, del año 2005 en el cual a su vez cita al Cfr. A. Hoyos (documento 
recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5238000) en el cual señala… 

 “El debido proceso es un derecho fundamental complejo de carácter 
instrumental, continente de numerosas garantías de las personas, y constituido en la mayor 
expresión del derecho procesal. Se trata de una institución integrada a la Constitución y 
que posibilita la adhesión de unos sujetos que buscan una tutela ciara de sus derechos”6  

Empezamos notando que el debido proceso como figura jurídica tiene una naturaleza 
proteccionista procesal, a diferencia de las anteriores figuras que he analizado esta, se refleja 
factualmente en el accionar procesal de las causas y en el correcto manejo de estas. 

En el mismo documento antes referido, el tratadista a manera de conclusión 
manifiesta… 

 

“El debido proceso es el derecho que posibilita que los 
procedimientos sean equitativos y que estén dirigidos a la protección de 
los derechos en un plazo razonable. Es importante que su vigilancia sea 
confiada no sólo al interior del Estado sino a órganos supranacionales 
como es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el 
Tribunal de Estrasburgo. Su vulneración, incluyendo el mal uso de los 
términos razonables a tener en cuenta, implica denegación misma de la 
justicia. El debido proceso integra las reglas de juego para que el 
proceso y el juicio correspondiente sean limpios. Dicho derecho 
fundamental debe posibilitar que los procedimientos sean instrumentos 
diáfanos para la obtención de un derecho justo, sin que pueda negarse 
la posibilidad de participación de los sujetos interesados que han de 
intervenir en una perfecta situación de igualdad en aras de realizar un 
reconocimiento mutuo.” Op. Cit. 6 

 

De la clara apreciación del citado autor, se desprende el criterio que el debido proceso 
es la facultad y obligación del estado y de las instituciones públicas y los personeros de estas; de 
arbitrar los procesos de los cuales avoquen conocimiento, garantizando que las normas jurídicas 



 

 

20 

 

que asisten a reclamar un derecho o a negar una obligación sean cumplidas a carta cabal, esto 
mediante el uso y respeto de las normativas procedimentales, también estas fijadas con antelación. 

Como manifesté al inicio de este segmento, el debido proceso es el BRAZO 
EJECUTOR del estado para garantizar que exista seguridad jurídica y por medio de esta se blinde 
la existencia y vigencia del estado de derecho, protegiéndonos de estados fallidos, autócratas. 

Esta figura constituye uno de los principios fundamentales del actual sistema neo-
constitucionalista; y, en nuestra Constitución se recoge los siguientes criterios al respecto, 
señalando lo siguiente: 

“Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los 
siguientes principios: (…) 

(…) 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y 
hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. (…) 

(…) El Estado será responsable por detención arbitraria, 
error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de 
justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las 
violaciones de los principios y reglas del debido proceso. 

 
(…) 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: (…) 

 
(…) Art. 169.-EI 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.” 7 

 
 

Como podemos notar, dentro de nuestra constitución el debido proceso está presente 
en el espíritu de todo el andamiaje procesal nacional, he ahí una fiel y contextual muestra de del 
trascendentalismo y la importancia del debido proceso y la explicación respectiva de esta figura.  

Para MARTIN AGUDELO RAMIREZ (España, 2003) “El debido proceso es un 
derecho fundamental contentivo de principios y garantías que son indispensables (…) Es un 
derecho de toda persona a participar en un procedimiento dirigido por unos sujetos con unas 
cualidades y funciones concretas, desarrollado de conformidad con las normas preestablecidas 
en el ordenamiento jurídico (…)”9p 

Para OSVALDO A. GOZAINI (Bs. As., 2002) El debido proceso son los lineamientos 
“de cómo debe tramitar un procedimiento, aun cuando al mismo tiempo reconozca un aspecto 
sustancial declarado como principio de razonabilidad”10p 

Lo que se ha podido apreciar de estos criterios es que el fin último del debido proceso 
es que las resoluciones no se encuentren viciadas de arbitrariedades, en el ámbito netamente 
judicial debemos referirnos a las sentencias, que están sean perfectas, sin vicio alguno de ninguna 
naturaleza, en pleno y debido respeto a la normativa legal sustantiva y adjetiva, y que estas 
sentencias sean un verdadero reflejo de los actos suscitados demostrados dentro del proceso. Esto 
con la finalidad de que la motivación (requisito constitucional para cualquier resolución) de la 
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sentencia sea acorde a la realidad, dejando de lado cualquier tipo de oscuridad o falta de 
observancia de un hecho relevante (como en el objeto de mi estudio), logrando así 
CONGRUENCIA en el accionar judicial. Sobre tal tema se recoge el criterio de OSVALDO A. 
GOZAINI (Bs. As., 2003) “La sentencia motivada, como algo distinto de la sentencia 
simplemente fundamentada, ha sido un tema puntual para la polémica, donde se podrán encausar 
discusiones sobre lo esencial que resulta el principio de congruencia, o el corset que, en cambio, 
dispone para la creación jurisdiccional y el riesgo que siempre se debe correr cuando se quiere 
hacer justicia.” 11p 

O como manifiesta GIOVNNI FORNO FLORES (Perú, 2013) “El debido proceso es 
un principio legal que puede definirse como un conjunto de etapas, de las que no se puede 
prescindir, realizadas dentro del contexto de un proceso judicial”12p 
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2.2.4 OBLIGACIONES: 

El Código Civil ecuatoriano en el inicio de su cuarto libro hace una conceptualización 
bastante detallada de las obligaciones es así que dicho cuerpo legal manifiesta 

 

“Art. 1453.- Las obligaciones nacen, ya del concurso 
real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos 
o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se 
obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos 
los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido 
injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos; ya 
por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de 
familia.” 8 

 

Como se puede apreciar una obligación constituye el deber imperioso de dar 
cumplimiento a determinado acto. 

Las obligaciones dentro de nuestra legislación tienen una clasificación de tres tipos: 
de dar, hacer; y, no hacer. 

La obligación de dar refiere del compromiso de una parte e entregar una cosa a la 
contra parte. 

 

Pedro se encuentra obligado de dar a María un terreno. 

La obligación de Hacer, se refiere al cometimiento de un acto a favor de la contraparte, 
y radica principalmente realizar una tarea (física o intelectual) haciendo uso de la fuerza propia de 
trabajo.  

Es así que entre los ejemplos podemos tener. 

La obligación pintar un cuadro. 

La obligación de reparar un motor. 

La obligación de hacer una investigación científica. 

 

La obligación de no hacer, se constituye en el compromiso de una de las partes de 
abstenerse del cometimiento de un acto, en virtud de un acuerdo con un tercero, o de la prohibición 
de la ley para esto.  

Verbigracia 

La obligación de no salir desnudos en público. 

La obligación de no construir ni edificar dentro de una servidumbre. 

Como se ha detallado las obligaciones conllevan dentro de sí la imperiosidad de 
cumplir con un presupuesto establecido ya sea por mandato legal o por convenio entra las partes.  



 

 

23 

 

Deviniendo de esto, la facultad de la parte a quien se le ha incumplido un acuerdo de 
reclamar ante las entidades estatales pertinentes, como la función judicial, el acatamiento del 
obligado para con sí. Una vez suscitado este reclamo, constituye obligación legal de los 
administradores de justicia, que una vez constatada la obligación y el incumplimiento de esta, y 
en concordancia con la existencia del derecho a reclamo de quien propone una acción; hacer uso 
del poder coercitivo del estado y en apego a las normas jurídicas que ya hemos estudiado en el 
presente documento académico, para que se dé cumplimiento de las obligaciones que se hayan 
contravenido.  

 Una vez definido el concepto que el derecho mercantil hace de las obligaciones al 
tratarse mi objeto de estudio sobre un juicio ejecutivo debo ir haciendo un acercamiento conceptual 
de carácter mercantil es así que he recogido las siguientes consideraciones: 

Es necesario hacer un pequeño preámbulo histórico sobre las obligaciones ya que no 
siempre tuvieron la connotación que tienen el día de hoy. En la época romana se consideraba a las 
obligaciones como una atadura que devenía del deber de resarcimiento de parte quien cometió un 
acto delincuencial, siglos después y con el incremento de las libertades económicas las 
obligaciones constituyeron una figura ejecutiva (obligatio) parte del derecho privado que 
constituía una garantía a favor de las partes para exigir el cumplimiento de un acuerdo.13p 

MARIO CASTILLO FREYRE (Lima, 2014) Manifiesta “la obligación se asemeja a 
una situación bipolar que se encuentra conformada por el deudor y por el acreedor. El acreedor 
es el titular de un derecho subjetivo (derecho al crédito) que le faculta para exigir al deudor lo 
que por este es debido (prestación).”14p 

Como podemos notar en materia mercantil la obligación es de parte del deudor ´para 
con el acreedor y el sujeto activo (quien tiene el derecho a reclamar) será siempre el acreedor. El 
deudor se un sujeto pasivo quien por su parte debe honrar la deuda (obligación) contraída. 

Es un consenso entre la academia que en este tipo de obligaciones responde a una 
necesidad del deudor para con el acreedor lo cual lo liga o vincula a este 15p (JORGE 
BARAHONA G. (Chile, 1997) 
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2.2.5 CONTRATO: 

Al igual que con las obligaciones el Código Civil también hace una explicación 
conceptual del contrato, manifestando… 

 

“Art. 1454.- Contrato o convención es un acto por el cual una 
parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna 
cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas. 

Art. 1455.- El contrato es unilateral cuando una de las partes 
se obliga para con otra, que no contrae obligación alguna; y 
bilateral, cuando las partes contratantes se obligan 
recíprocamente.” 12 

 

De estos dos artículos podemos ver que el contrato es la declaración voluntaria de una 
o más partes con capacidad suficiente, a obligarse, para con un tercero a cumplir con un 
presupuesto establecido (acto, entrega, abstinencia). 
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2.2.6 TITULO EJECUTIVO: 

En la legislación ecuatoriana, existe un gran vacío jurídico el cual por más de las 
constantes reformas a la ley ha pasado por alto al legislador. Tal vacío es la conceptualización del 
título ejecutivo ya que según el Art. 413 del Código de Procedimiento Civil establece lo 
siguiente… 

 

“Art. 413.‐Son títulos ejecutivos:  

• la confesión de parte hecha con juramento ante juez 
competente;  

• la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada;  
• la copia y la compulsa auténticas de las escrituras públicas;  
• los documentos privados reconocidos judicialmente;  
• las letras de cambio;  
• los pagarés a la orden;  
• los testamentos;  
• las actas judiciales de remate o las copias de los autos de 

adjudicación debidamente protocolizados, según el caso;  
• las actas de transacción u otras que contengan obligaciones de 

dar o hacer alguna cosa;  
• y los demás instrumentos a los que leyes especiales dan el 

carácter de títulos ejecutivos.”9 

 

 Y en la actualidad el C.O.G.E.P, manifiesta… 

 

“Art. 347.- Títulos ejecutivos. Son títulos ejecutivos 
siempre que contengan obligaciones de dar o hacer: 

1. Declaración de parte hecha con juramento ante 
una o un juzgador competente. 

2. Copia y la compulsa auténticas de las escrituras 
públicas. 

3. Documentos privados legalmente reconocidos o 
reconocidos por decisión judicial. 

4. Letras de cambio. 

5. Pagarés a la orden. 

6. Testamentos. 

7. Transacción extrajudicial. 

8. Los demás a los que otras leyes otorguen el 
carácter de títulos ejecutivos.” 10 
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Como se puede apreciar tanto en la legislación vigente al momento de iniciar el 
proceso objeto de estudio como en la legislación procesal actual, los legisladores únicamente han 
procedido a realizar un enunciado taxativo de cuáles son los títulos ejecutivos, mas, en ningún 
momento previeron, la necesidad de conceptualizar y determinar legalmente qué es un titulo 
ejecutivo.   

Este “descuido” del poder legislativo nacional actual y de antaño hace necesario 
recurrir a los conceptos de tratadistas con la finalidad de suplir el vacío de la legislación. 

Para ello he extraído el criterio de la Dra. Soraya Callejo Carrión en su artículo titulado 
EL TÍTULO CONSTITUTIVO DE LA DEUDA COMO TÍTULO EJECUTIVO EN EL PROCESO 
DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA publicado en Revista de Derecho UNED, núm. 14, del año 
2014, documento recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4965083 en el 
cual la mencionada tratadista manifiesta… 

 

“Mientras que, para algunos autores, el título ejecutivo es 
un acto del que el documento seria únicamente el instrumento 
constitutivo, para otros, el título propiamente dicho es el documento, 
aunque éste refleje o sea instrumento de constitución de un acto 
jurídico. En cualquier caso, parece que la polémica hoy está superada, 
toda vez que los actos jurídicos en sí mismos considerados son 
insuficientes para entablar un proceso de ejecución, pues siempre ha de 
aportarse un instrumento de constancia, que ordinariamente es un 
documento. (…) 

(…) Dada su función los títulos ejecutivos son, sobre todo, 
determinados documentos, porque cabalmente al Derecho y a la Ley les 
interesa, como fundamento y clave del inicio del proceso de ejecución 
y de su desarrollo, la constancia suficientemente clara de lo jurídico en 
casos concretos.” 11 

 

Haciendo un entrelazamiento entre el listado de títulos ejecutivos expuestos en ambas 
referencias legales con el criterio citado, se puede determinar que el titulo ejecutivo constituye un 
tipo de documento en el cual una parte se obliga para con otra al cumplimiento de una obligación 
económica. 

Un caso específico sería la situación de que A presta a B la suma de 1.000,00 USD 
suscribiendo un pagaré a la orden, en dicho pagaré (documento, como explica la tratadista) se 
consagra una obligación determinada y cierta de pagar el capital recibido más los intereses que 
este genere.  

Por otra parte Ernesto Perla V. (DIALNET, 1972) manifiesta “Título ejecutivo es el 
que debe existir para aparejar ejecución, por la que entendemos desde ahora únicamente, el 
proceso que, prescindiendo de la etapa previa de conocimiento, permite hacer efectiva una 
obligación por vía especial de apremio.”16p Entiendo al título ejecutivo como el único documento 
que valida el inicio de un proceso ejecutivo, o la ejecución directa de una deuda sin ningún otro 
tipo de requisito más que el ostentar la calidad de ejecutivo. 

Concluyendo el titulo ejecutivo es la figura jurídica creada para consagrar la existencia 
de una obligación determinada, sin que sea necesario de otros actos para el perfeccionamiento del 
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nacimiento de la obligación, y para tener la calidad de título ejecutivo es necesario que este 
documento esté encasillado como tal, dentro de la legislación nacional.  
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2.2.7 PAGARE 

Como ya hemos visto tanto en el hoy extinto Código de Procedimiento Civil (vigente 
al momento de tramitarse el proceso objeto de análisis) como en el actual Código Orgánico General 
de Procesos se incluye al Pagaré como título ejecutivo, más en ninguno de los mencionados 
cuerpos legales se hace referencia alguna sobre la conceptualización de este documento, siendo 
así que recogiendo el criterio de CARLOS A. PRIETO M. (Colombia, 2009) podemos decir que 
el pagaré es “un documento en el que consta una obligación, condicionada a ser expresa, clara y 
exigible.”17p 
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2.2.8 EXIGIBILIDAD: 

Mucho se habla sobre cuando un título ejecutivo es exigible, tanta es la importancia 
de este tema que fue producto de la sentencia dentro del proceso ejecutivo materia de estudio, y la 
falta de claridad de los señores miembros del tribunal de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial 
de Justicia de El Oro ha originado este análisis jurídico-científico sobre tal materia.  

Como premisa general se puede determinar que un título ejecutivo es exigible cuando 
cumple los tres presupuestos contenidos en la ley, que sea pura, liquida y de vencimiento total, en 
el presente caso en particular no es necesario determinar ni la pureza ni la liquidez de la deuda ya 
que tales presupuestos han sido aceptados tanto en el proceso como en la sentencia. Mas es 
necesario determinar si existió o no la característica de plazo vencido, indispensable para la 
exigibilidad del título ejecutivo. 

Debemos entender que plazo vencido significa que el pagare en el que se contiene un 
derecho de cobro por una deuda no ha sido honrado por el deudor fenecido el plazo determinado 
en el mismo documento para el efecto. Como señala (JORGE BARAHONA G. (Chile, 1997) “La 
llegada natural del termino de pago hace exigible la obligación, y permite a las partes actualizar 
sus facultades.”18p 

Si bien es cierto esta es la regla general no es menos cierto que en virtud de los tipos 
de negocios existentes en nuestro país y garantizando las libertades económicas nuestra legislación  
supo manifestar en el Art. 415 del C.P.C. “Se considerarán también de plazo vencido las 
obligaciones cuyo vencimiento se hubieren anticipado como consecuencia de la aplicación de 
cláusulas de aceleración de pagos, que hubieren sido pactados. Cuando se haya cumplido la 
condición o ésta fuere resolutoria, podrá ejecutarse la obligación condicional…” Es por ello que 
los plazos pueden ser modificados para anticipar el vencimiento por dos motivos unos de pleno 
derecho, que son aquellas que actúan previa manifestación del acreedor de acogerse a ella, o las 
segunda por producirse un evento anticipador, convenido en el momento de celebrarse la 
obligación 19p (JORGE BARAHONA G. (Chile, 1997) tal como lo prevé el incisiso segundo del 
art 415 del C.P.C.  

La existencia del convenio sobre clausulas aclaratorias de pagos, como las define 
MARIA BERNAL F. (Bogotá, 2015) “son aquellas cláusulas que permiten al acreedor declarar 
vencido de forma anticipada el plazo de una obligación cuyo pago se realiza por instalamentos  
(convenios)” 20p como vemos se encuentra previsto tanto en la ley, como en la doctrina, por tanto 
al existir convenio sobre estas y al encontrarse inmerso el deudor en la comisión de estas, es 
potestad del acreedor exigir el pago de lo adeudado.  

En nuestro país no existe mayor análisis jurisprudencial al respecto más “la 
jurisprudencia chilena ha determinado que existen dos tipos de cláusulas de aceleración las 
facultativas y las imperativas las primeras refiere del mero hecho de encontrarse en mora en el 
crédito, o del retraso en el cumplimiento de las clausulas establecidas para el pago y la segunda 
son el derecho del cual faculta al acreedor a exigir el cumplimiento anticipado de todo el crédito 
sin obligarlo a tal situación”21p JORGE BARAHONA G. (Chile, 1997) 

Como podemos notar existe fundamentación suficiente para validar la existencia y la 
aplicación de las clausulas aclaratorias de pagos, hecho que quienes emitieron la sentencia de 
segunda instancia no han sabido tener en consideración. 
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2.2.9 JUICIO EJECUTIVO: 

En nuestra legislación no se hace mayor relevancia a la conceptualización del juicio 
ejecutivo únicamente se limita a determinar su procedimiento sentando como base que para que 
exista cabida a un juicio ejecutivo es necesario que la pretensión se funde en un título ejecutivo. 

Para CARLOS A. PRIETO M. (Colombia, 2009) “El proceso ejecutivo, entonces, 
puede definirse como la actuación jurisdiccional regulada por las leyes de procedimiento 
mediante la cual el titular de un derecho formalmente probado puede hacerlo exigible, por 
intermedio de la manifestación de un juez.”22p 

La necesidad de que exista un mecanismo judicial que haga efectivo el cumplimiento 
de los títulos ejecutivos radica en el hecho de que si no existiera un procedimiento directo en el 
cual se entiende de ante mano reconocido el derecho a cobro de una deuda, no habría ninguna 
distinción practica entre los documentos que son títulos ejecutivos y cualquier otro tipo de 
contrato. Tal como señala ENRIQUE DEL PRADO R. (Cuba, 2011) es necesario “proveerse de 
medios que permitan de modo eficaz y práctico ejercitar las acciones que en seguimiento de los 
créditos líquidos, vencidos y exigibles, franqueen la vía de exigir y garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones” 23p 

Es así que se puede definir al juicio ejecutivo como el procedimiento judicial a seguir 
para hacer efectivo el cobro de una obligación que se encuentra previamente reconocida en un 
documento con las características propias de título ejecutivo. 
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2.2.10 MOTIVACION: 

Nuestra constitución manifiesta claramente que será nula toda resolución 
administrativa o judicial si esta no se encuentra debidamente motivada.  

Pero debemos primero definir que es la motivación. 

La motivación es la fundamentación del juzgador basado en los hechos probados como 
en el amparo legal en que se basa y la congruencia logia que debe existir entre estos dos, para 
emitir su sentencia. 

La motivación es parte trascendental de la sentencia, como ya se manifestó a falta de 
esta, dicha sentencia es nula. Pero dicha nulidad no obedece únicamente a un antojadizo capricho 
del constituyente sino a una serie de principios jurídicos. 

Sobre ello manifiesta AURELIO BONETE J. (España, 1994) “La motivación afecta 
al fundamento de la sentencia; la congruencia a la decisión. Desde esta perspectiva se sitúan en 
ámbitos distintos: en la motivación el fallo se relaciona con su fundamentación, mientras que para 
establecer la congruencia se compara la parte dispositiva con la pretensión y la oposición. Pero 
en la práctica la separación no es tan rígida: en determinados casos un defecto en la motivación 
puede indicar que una determinada cuestión no ha sido resuelta (incongruencia omisiva)” 24p 

Como podemos ver la motivación es el alma misma de la resolución. 

La exigencia externa de una sentencia es bi-dimensional por una parte debe existir una 
fundamentación jurídica que avale el proceder del juzgador mientras que por otro debe existir un 
claro establecimiento de los hechos que se acoplen a la fundamentación jurídica, a más de una 
declaración de los hechos que pueda demostrar al juzgador el esclarecimiento de la verdad. Es 
decir a más de haber fundamentación jurídica lógica debe demostrarse al juzgador que los 
fundamentos de hecho cumplen con los presupuestos establecidos en los fundamentos de derecho. 
(AURELIO BONETE J. (España, 1994)25p 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA. 

3.1.1 Aspectos Generales. 

 

En el presente análisis del caso denominado DICOTOMIDAD INTERPRETATIVA 
DEL INCISO SEGUNDO DEL ART. 415 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, 
REFERENTE A LA EJECUTABILIDAD DEL TITULO EJECUTIVO, destiné métodos para un 
estudio minucioso, los cuales pasamos a detallar a continuación: 

 

a) Método Descriptivo.-  Por la materia jurídica del proceso, es obligatorio detallar 
los pormenores antes de empezar su análisis, es así que construimos nuestra critica 
al presente trabajo de investigación. 
 

b) Método Hermenéutico.-  Con este logramos interpretar, analizar y comprender con 
precisión los textos legales con los cuales hacemos referencia y sustentamos 
nuestro trabajo de titulación, aportando con antecedentes en base a las 
circunstancias con las normas, como lo detallamos a continuación: 

 

- Marco Contextual.-  El resultado de esta investigación también se ve reflejado 
en el análisis de los artículos científicos mediante el cual pudimos comprender 
los diferentes puntos de vista que mantienen los especialistas en la materia y 
así formar nuestro criterio, tal como lo sugiere los artículos 31, 67 de la Guía 
de Aplicación del Sistema de Titulación 2015, de la Universidad Técnica de 
Machala. 
 

- Marco Legal.-  Ecuador caracteriza por poseer una Constitución garantista de 
derechos, misma que está destinado a la  garantía de la Seguridad Jurídica, y 
específicamente mencionamos el derecho al “Debido Proceso” particular que 
se vio vulnerado dentro de la Resolución materia del objeto de estudio emitida 
por la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, como podrán 
observar en el desarrollo del capítulo I, II y detalladamente aportando mis 
resultados en el capítulo IV. 
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c) Método Analítico- Sintético.- Nos referimos con ella a la determinación de la 
problemática del caso, pormenorizar sus singularidades, con lo cual se logra la 
construcción de un todo. 
 

d) Método Histórico.- Se refleja  en el origen y evolución histórica del Procedimiento 
Ejecutivo en el Ecuador. 

 

e) Método Empírico.- Se refiere a todas y cada una de las conclusiones 
fundamentadas en la realidad, logramos mediante este método contextualizar las 
necesidades que presento la causa. 

 

f) Método deductivo.- Es un enfoque no tradicional sobre la metodología como 
ciencia, no solamente para la búsqueda de nuevos conocimientos (enfoque hoy 
dominante) sino como una disciplina que orienta para resolver en forma racional y 
óptima problemas humanos complejos de todo tipo. En este sentido, se expresa que 
la metodología es una ciencia con un objeto, normas y una estructura bien 
definidos. 

Según lo expuesto por A. Berguer & R. Berguer nos dice que: 

 

El Empirismo o Método Inductivo nace en la Grecia del III a.C., es desarrollado 
como sistema por Bacon y utilizado en la enunciación de la mecánica Celeste por 
Copérnico, Galileo, Kepler y Newton. Los enunciados observacionales del 
empirismo, «nihil in intellectu nisi prius in sens u» ("nada en el intelecto que no 
haya pasado antes por los sentidos"), contravinieron en su día el criterio al que se 
había llegado a través del método racionalista por parte de Aristóteles, del mismo 
modo que, posteriormente la teoría de la relatividad de Einstein, desbordo la teoría 
de la gravitación universal de Newton. (Berguer & Berguer, 2003). 
 

En el presente trabajo de investigación DICOTOMIDAD INTERPRETATIVA DEL 
INCISO SEGUNDO DEL ART. 415 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, 
REFERENTE A LA EJECUTABILIDAD DEL TITULO EJECUTIVO por su modalidad 
pertenece a un proyecto de desarrollo ya que tiene como finalidad resolver casos prácticos, en los 
que se vulneren los presupuestos jurídicos que rigieron el presente trabajo. Por su naturaleza 
diremos que es una investigación cualitativa por cuanto, busca analizar nuestro problema, en base 
a la interpretación de las leyes, concepto, principios, doctrina, entre otros.  

En base a este planteamiento utilizaremos el método INDUCTIVO – DEDUCTIVO, 
por cuanto partiremos de fenómenos particulares, con el fin de resolver el problema planteado y 
con el propósito de llegar a conclusiones generales, las cuales puedan ser aplicadas en 
inconvenientes futuros relacionados al objeto de investigación. Con la aplicación de estos métodos 
lograremos cumplir con cada de uno de los objetivos planteados y así dar una respuesta concreta 
al problema, ya que ese es el fin de la investigación.  
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3.2 PROCESO DE RECOLECCION DE DATOS EN LA INVESTIGACION. 
 

Para obtener la información esencial a utilizarse para la verificación de los objetivos 

formulados, tenemos los siguientes instrumentos: 

- Observación directa e indirecta.- Hace posible el contacto con la realidad 

inmediata, lo que permitió distinguir de una mejor. 

 

- Análisis documental.- Faculto el estudio y observación de los pormenores 

alegados y justificados dentro del proceso ejecutivo Nro. 07112-2013-0221  

emitida por parte de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de El 

Oro. 

 

- Entrevista: Para el presente proceso en virtud de que constituye un caso 

particular y no existe referencia estadística cuantitativa sobre la temática, he 

optado por la práctica de la entrevista a una profesional versada en el tema de 

mi investigación a quien supe proporcionar el material documental necesario 

para que tenga un entendimiento pleno de la temática.  

 

- La persona entrevistada responde a los nombres de Linda Carolina Ochoa 

Abogada, Mgs. En Derecho Constitucional, Funcionaria del Departamento 

Jurídico del Servicio de Rentas Internas Delegación El Oro. Una entrevista, es 

un mecanismo de recolección de información subjetiva a un tercero con 

conocimiento de la temática, que formalmente realiza normalmente entre dos 

personas; durante la entrevista el entrevistador obtiene la percepción de 

información del entrevistado de manera directa. No se puede generalizar ni 

interactuar de manera bi lateral en una entrevista ya que tal acto desembocaría 

en una conversación entre ambas personas, con líneas de información diversas, 

en virtud de la información que requiera cada uno, mientras que la temática de 

una entrevista es dirigida por el entrevistador de manera unilateral, con el fin 

de obtener del entrevistado la información requerida y que se ha planteado en 

la entrevista. La entrevista no se considera una conversación normal, sino una 

conversación formal, con una intencionalidad, que lleva implícitos unos 

objetivos englobados en una investigación. 
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- El tipo de entrevista que he realizado es la considerada entrevista analítica de 

análisis de contenidos, en la cual se pregunta netamente obre el criterio 

científico (en este caso jurídico) del entrevistado sobre el tema objeto de la 

misma.  

Si bien es cierto, nuestro fin de la investigación, es que se puedan aplicar otros métodos 
probatorios, que sean mucho más eficaces, para poder tener unos docentes de calidad, tal como lo 
merecen cada uno de los estudiantes y demás personas en general.  
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3.3 PROCESO DE RECOLECCION DE DATOS DE LA INVESTIGACION: 

3.3.1 DESARROLLO DE LA ENTREVISTA 

Estudiante: De ante mano agradeciéndole por el tiempo brindado y la colaboración 

para la realización de mi análisis de caso necesario para la obtención de mi título de abogado.  

He procedido a conferirle con antelación el extracto de mi investigación y del 

expediente objeto del mismo. 

Como habrá notado en el expediente que le he proporcionado los señores jueces no 

han justificado de manera alguna los motivos de su resolución han hecho alusión a una serie de 

situaciones incongruentes con su propia sentencia y con el expediente, ante ello me es 

indispensable extraer sus acertados criterios sobre los siguientes tópicos. 

 

La seguridad jurídica se ha vulnerado en esta sentencia? 

Mgs. Linda Carolina Ochoa: Es claro que la seguridad 

jurídica corresponde en primer lugar a la existencia de normativa legal 

clara y justa para el proceder judicial y el respeto a estas, en el presente 

caso como se puede notar, la fundamentación principal de la sentencia 

obedece a la falta de prueba necesaria que demuestre la configuración 

de plazo vencido del título ejecutivo, el cual es de vencimientos 

sucesivos mensuales, ante ello se pudo demostrar tal como lo señalan 

los juzgadores que existe una tabla de pagos en la que se señalan los 

dividendos adeudados por el demandado al momento de la presentación 

de la demanda. Con tal documentación es requisito suficiente para 

demostrar el plazo vencido del pagaré, agregando a ello la 

fundamentación jurídica presentada tanto en la demanda inicial como 

en la aclaración respectiva. También debo acotar que el código orgánico 

de la función judicial al igual que la constitución determinan que los 

jueces deberán resolver únicamente en merito a lo probado dentro del 

proceso, y en la revisión que he hecho del proceso ni en la etapa 

probatoria ni en ningún otro momento procesal los demandados han 

demostrado que el pagare no se encontraba vencido, por tanto se 
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presume de ley que el mismo si se encontraba vencido, configurando 

así el requisito para su exigibilidad mediante la vía ejecutiva.   

 

Al dejarse en claro que las aseveraciones del tribunal son ajenas a lo demostrado 

en el proceso ante que figura considera usted que se hallan inmersos dichos juzgadores? 

Mgs. Linda Carolina Ochoa: Los Señores Jueces, con todo 

el respeto del caso, se hallan inmersos en falta de motivación 

necesaria, no solo por el hecho de que no existe normativa legal que 

ampare su resolución, y que la doctrina empleada como fundamento 

justamente obedece a la situación antagónica a la postura jurídica del 

juzgador, sino por el hecho de no ser suficiente la enunciación de 

normas jurídicas sino también de antecedentes de hecho, y que estos 

dos sean reales, demostrados y congruentes entre sí. 

 

Considera usted, que se ha cumplido con la condicional contemplada dentro del 

pagaré, acorde a lo manifestado en el inciso segundo del Art. 415 del C.P.C. 

Mgs. Linda Carolina Ochoa: A todas luces, es claro que 

dentro del proceso se demostró que al momento de iniciar la acción 

judicial el demandado se encontraba vencido con CUATRO 

DIVIDENDOS, también es perfectamente claro conforme lo 

manifiesta el documento materia de la Litis bastaba con que se 

encuentren vencidos únicamente DOS DIVIDENDOS por tanto se 

cumplió con la condicional de la cláusula aceleratoria de pagos. 

Configurándose mediante esta el plazo vencido necesario para la 

interposición de la demanda ejecutiva. 

 

Al haberse configurado todos los presupuestos jurídicos necesarios para entablar 

una acción ejecutiva, cual considera usted debió haber sido la resolución judicial final? 

Mgs. Linda Carolina Ochoa:La determinación de la 

sentencia de primera instancia, como la ratificación realizada por el 
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Juez ponente, determinaron que existía elementos jurídicos suficientes 

para la declaratoria con lugar de la demanda, la prueba aportada en el 

proceso es suficiente para que el juez esclarezca la verdad de la 

situación, por tanto al encontrarse los hechos probados perfectamente 

embonados a los presupuestos jurídicos necesarios, la sentencia de 

primera instancia debió ser ratificada de manera unánime por todos 

los miembros del tribunal 

 

Estudiante: Habiendo dado respuesta a todas las inquietudes sobre la temática, le 

reitero mis más sinceros agradecimientos por su colaboración, terminando esta entrevista de 

manera satisfactoria. 
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3.4 SISTEMA DE CATEGORIZACION EN EL ANALISIS DE LOS DATOS 

Conclusiones de la entrevista: (Análisis de Contenidos) 

• Existe violación a la seguridad jurídica. 

• Error en la interpretación de los presupuestos jurídicos en los que se fundó la sentencia de 

segunda instancia. 

• Falta de Motivación y congruencia de parte del tribunal. 

• Falta de observación de las pruebas aportadas de parte del actor. 

• Falta de observación de los principios jurídicos que rigen el accionar judicial. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1 DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEORICA DE LOS RESULTADOS 

 

Como hemos analizado después de haber realizado todas las investigaciones 
necesarias, podemos tener las siguientes determinaciones: 

• El estado de derecho es el pilar de la vida en sociedad, y el eje transversal 
de las civilizaciones, gracias al estado de derecho es que existen naciones que rigen 
su vida dentro de un marco de legalidad, se podría decir que el estado de derecho es 
el fin de fondo del ficticio contrato social que predicaba Rousseau. 

• La seguridad jurídica es una figura que consiste de tripartita, la primera la 
existencia de normas jurídicas claras y precedentes, la segunda el respeto a dichas 
normas y a tercera la confianza de parte de los sujetos procesales al respeto de dichas 
normas. Sin la existencia o el respeto de estos tres elementos no podría existir 
seguridad jurídica alguna, lo cual deslindaría el concepto de estado de derecho, por 
lo cual incurriríamos en un estado totalitario o anárquico. 

• El debido proceso consiste en el respeto a la seguridad jurídica de manera 
factual en los procedimientos judiciales, protegiendo de este modo los derechos de 
las partes y siendo el brazo ejecutor tanto del estado de derecho como de la seguridad 
jurídica para alcanzar el tan anhelado acceso a la justicia de parte de todos y todas 
las ciudadanas. 

• El titulo ejecutivo es un documento especial en el cual se consagra ya 
reconocido un derecho, su exigibilidad depende del cumplimiento de requisitos 
solemnes, de los cuales uno de ellos como el de plazo vencido, es susceptible de 
modificarse en virtud del cumplimiento de condicionales previamente establecidas, 
por lo general en el mismo documento, el cumplimiento de estas clausula facultan a 
dejar de lado el plazo de vencimiento total que se hubiese estipulado para exigir el 
cumplimiento de lo adeudado en merito a las condicionales que se hayan cumplido y 
sean demostradas. 

• La motivación de una sentencia radica en que en la misma converjan de 
manera congruente fundamentos de hecho acoplados perfectamente a los preceptos 
jurídicos que en esta se enuncien. No podrá existir fundamentación ni motivación 
alguna si los hechos DEMOSTRADOS no se acoplan a los derechos invocados, toda 
sentencia o resolución en general con esta falencia es nula, de acuerdo a la 
constitución.  
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4.2 CONCLUSIONES 

 

Tal como lo hemos podido notar en la sentencia materia de esta Litis, se habla de que 
no existe prueba alguna que demuestre que exista plazo vencido en el titulo ejecutivo que origino 
la misma, ante ello es claro que los jueces incurrieron en incongruencia de la motivación toda vez 
que como ellos mismo lo citan en su resolución existe incorporado al proceso una tabla de pagos 
en la que constan los dividendos vencidos los cuales sumaban cuatro. 

La cláusula aceleratoria de pagos, opera en virtud de la incurrencia de la condicional 
del vencimiento de dos dividendos o más, como podemos ver se configura perfectamente la causal 
señalada en el inciso segundo del artículo 415 del C.P.C., por lo tanto perfectamente existe 
procedencia de la acción en virtud de que se ha configurado el plazo vencido por la condicional 
antes señalada. 

Al haber analizado la sentencia y las bases teóricas necesarias, se ha podido determinar 
que la sentencia objeto de estudio es carente de motivación, incongruente con los fundamento de 
hecho, de derecho, carece de valoración correcta de medios probatorios, por tanto violenta el 
debido proceso, atentando los derechos del acreedor, y trastocando la seguridad jurídica, inclusive 
desnaturalizando al título ejecutivo como tal. 

. Desde el derecho romano, se institucionalizaron los títulos ejecutivos, o títulos 
cambiarios o títulos de crédito los cuales no eran de la misma familia que los contratos, ya que los 
contratos era un acuerdo de voluntades de las dos partes y este en sí no consagraba un derecho 
reconocido, sino la capacidad legal de que el administrador de justicia reconozca un derecho a una 
de las partes. Mientras que en el titulo ejecutivo se reconoce con la mera presentación del mismo 
el derecho del acreedor a  exigir el pago de lo prestado al deudor. De esta manera hasta la época 
contemporánea el título ejecutivo es un documento que sirve, o debe servir, para garantía de 
quienes realizan actividades financieras, quienes mediante este tienen ya, el derecho a exigir el 
pago de lo que se les adeude; y, siendo la naturaleza de este tipo de documentos de exigibilidad 
inmediata sin previo reconocimiento del derecho del acreedor, mal pudieron los señores jueces 
esperar documentación que declaren la exigibilidad y ejecutabilidad del título ejecutivo materia de 
la litis que analizaré, ya que basta para ello el mismo título. De manera errada se exige que la carga 
probatoria recaiga en el acreedor, cuando lo correcto es que la carga de la prueba sobre la 
ejecutabilidad recaiga en el deudor.  
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4.3 RECOMENDACIONES 
 

Por los motivos antes detallados, considero que es IMPRESCINDIBLE, 
TRANSCENDENTAL, OPORTUNO, Y NECESARIO el análisis del presente caso, ya que al 
desnaturalizar al título ejecutivo, estamos transgrediendo toda una familia de instituciones 
jurídicas, que dan seguridad y eficacia a los negocios financieros, estamos haciendo tabla raza de 
cientos de doctrinas, teorías, normativas legales, que blindan tanto al título ejecutivo como al 
procedimiento ejecutivo, nos estamos yendo en contra de un tipo de procedimiento, ya que estamos 
volviendo al procedimiento ejecutivo (de ejecución), un procedimiento verbal sumario (de 
reconocimiento).  

De no existir una claridad de como se debe proceder en este tipo de casos, estamos 
retrocediendo más de 300 años en materia de legislación procedimental civil. Por ello es de 
imperiosa necesidad una explicación clara y analítica de la exegesis que debe dársele a las reglas 
para la ejecutabilidad de un título ejecutivo, toda vez que a criterio del autor del presente trabajo 
académico, el del Juez ponente de la causa que analizare, del tratadista Joaquín Escriche, no existe 
razón por la cual deba solicitarse más prueba que el propio título, salvo que los deudores 
demuestren con pruebas reales la inejecutabilidad de este. Y en el presente caso tal situación no se 
suscitó. 

Por ello recomiendo que sede realizar una minuciosa revisión de cada una de las 
sentencias emitidas en estas y todas las materias ya que por el accionar de dos o más funcionarios 
judiciales se está desvirtuando la sagrada institución que embiste al poder judicial, se está 
menoscabando y denigrando a la justicia, y es nuestro deber como miembros de la academia 
jurídica velar siempre por el respeto a esta. 
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