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civil no tenía la aplicabilidad del principio de ce la celeridad procesal, la cual tendremos 

como ejemplo y de trabajo para el análisis investigativo el caso de los señores  Juan José 

Delgado  , Jairo Javier delgado y Patricia Delgado, que han planteado una demanda de 

prescripción extraordinaria de dominio  desde el año 2012 y que hasta la actualidad no 

se ha podido dictar sentencia por la falta de celeridad en el proceso. 
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También demostraremos la diferencia entre el nuevo procedimiento  con el CÓDIGO 

ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS será un procedimiento oral y ya no será como 

antes que la pruebas se las presentaba  por escrito, y el juez daba su veredicto, con el 

nuevo procedimiento abran dos audiencia se puede arreglar un conflicto como seria la 

audiencia de saneamiento y de pruebas  de conciliación y la segunda de alegatos y de 

sentencia. 

 

La celeridad  y la diferencia que se realizaba anteriormente  con el código procedimiento 

civil tenía  su tiempo limitado para cada proceso pero no lo ejercían los funcionario 

público e irrespetando la celeridad y la economía procesal, aunque en la constitución de 

la republica del ecuador y el código orgánico de la función judicial tipifica que los 

servidores públicos serán sancionados por no brindar la celeridad procesal no se la 

cumplía de forma obligatoria.  
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Our main objective in research and to demonstrate how the civil proceedings had not the 

applicability of the principle of ce accelerate the proceedings, which have as an example 

and working for investigative analysis the case of Juan Jose Delgado, Jairo Delgado 

Javier and Patricia Delgado, who raised a demand for extraordinary adverse possession 

since 2012 and until now has not been able to pass judgment about the lack of speed in 

the process. 
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Also we demonstrate the difference between the new procedure CODE GENERAL 

ORGANIC PROCESS will be oral proceedings and will no longer be as before the tests 

presented them in writing, and the judge gave his verdict, the new procedure open two 

hearing can fix a conflict as serious hearing evidence sanitation and conciliation and 

second allegations and sentencing. 

 

The speed and the difference was made previously with the civil procedure code had their 

limited for each process but not exercised by the public official and disrespecting the 

speed and procedural economy time, although in the Constitution of the Republic of 

Ecuador and the organic code of the judicial function typifies that public servants will be 

punished for not providing speedy process not fulfilled it compulsorily. 
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INTRODUCCIÓN 

En el sistema anterior los trámites judiciales eran engorrosos, por qué mantenían  el viejo 

sistema del escrito, esto significaba un gasto innecesario de recurso, tanto del sistema 

de justicia como de los usuarios. Todos los procesos en materia civil iban a juicio. 

 

El juicio ordinario en el anterior código de procedimiento civil es extremadamente 

tortuoso, largo y con muchos trámites. Esto se evidencia en cada una de los procesos o 

etapas que tenía que seguir el juicio ordinario, es decir, desde la presentación de la 

demanda   hasta llegar a la sentencia.  

 

La junta de conciliación, que se practicaba  en el juicio ordinario no resolvía el litigio, sino 

en alguna parte, si los sujetos procesales llegaban a un acuerdo. En ese mismo caso el 

juicio continuaba por la parte no acordada. A partir de ahí el juez o la jueza ordenaba 

abrir el término de pruebas por diez días.  

 

Para posteriormente ir a la audiencia de estrados, a partir de ella el juzgador pueda dictar 

autos para sentencia hasta la sentencia misma. Cabe indicar que estas no eran dadas 

inmediatamente, es decir, una vez concluida la audiencia sino de ciertos términos que le 

daba la propia ley.”La mediación es entendida por tradición como la acción intencional, 

usualmente llevada a cabo por el asesor, que busca cambiar un comportamiento en las 

interacciones sociales dentro del salón de clases” (Aceves**, 2012) 

 

Los jueces daban sus resoluciones desde sus despachos, por lo tanto, no se efectivizaba 

el principio de inmediación, corriendo el riesgo probablemente  de que dicho auto o 

sentencia pueda estar “contaminada” o “viciada”.  
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Todo procedimiento que no tenga un trámite especial será conducido a juicio ordinario, 

para que se resuelva el litigio, de esta forma el juzgador otorgará el derecho a quién le 

competa. 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.0 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

El Estado ecuatoriano reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus  diferentes 

formas: pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa y mixta, pero esta 

debe cumplir una función social, es decir, deben aportar al sector  productivo de tal 

manera que garantice la producción, aporte a la soberanía alimentaria que aseguren el 

buen vivir de la población. “El derecho de propiedad se encuentra garantizado en la 

Constitución de la República como un derecho económico sometido a limitaciones al ejercicio, 

restricciones, contribuciones y obligaciones que deben ser establecidas por ley” (Faría Villarreal, 

2005). 

 

El Código Civil en su Libro II  de los bienes y de su dominio, posesión, uso, goce y 

limitaciones. Existen diferente formas de adquirir el dominio, entre ellas, las siguientes: 

la  ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción.  

 

La prescripción adquisitiva de dominio compete a aquella persona que mediante el 

transcurso de cierto  tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley ha poseído un 

bien inmueble, se ejerce contra quien aparezca como propietario.  
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El COGEP establece cuatro tipos de procesos. Tres son de proceso y uno es de 

ejecución: ordinario, sumario, monitorio y ejecutivo, está determinado en libro IV, donde 

específica para cada uno de ellos su procedimiento.   

 

Los procedimientos de conocimiento son aquellos establecidos para resolver una 

controversia sometida por las partes de forma voluntaria al órgano jurisdiccional. Son 

procesos declarativos de derechos en las que el juzgador resuelve declarando a quien 

compete el derecho cuestionado o la cosa litigiosa. 

 

De acuerdo al artículo 289.- procedencia. Se tramitarán por el procedimiento ordinario 

todas aquellas pretensiones que no tengan previsto un trámite especial para su 

sustanciación.  

 

Este procedimiento tiene dos audiencias. La primera de ella será la audiencia preliminar, 

tal como lo determina el artículo  

 

292.- convocatoria. Con la contestación o sin ella, en el término de tres días posteriores 

al vencimiento de los términos previstos en el artículo anterior, la o el juzgador convocará 

a la audiencia preliminar, la que deberá realizarse en un término no menor a diez ni 

mayor a veinte días. 

 

La  segunda será la audiencia de juicio, amparado en el artículo 297.- audiencia de juicio. 

La audiencia de juicio se realizará en el término máximo de treinta días contados a partir 

de la culminación de la audiencia preliminar, sin embargo cabe resaltar que en este tipo 

de procedimiento ordinario, las partes procesales sólo tiene un recurso,  así lo dispone 

el artículo 298.- recurso de apelación. La admisión por la o el juzgador del recurso de 

apelación oportunamente interpuesto da inicio a la segunda instancia. El procedimiento 
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en segunda instancia, cuando se ha apelado de la sentencia, será el previsto en este 

código.  

 

En conclusión,  la audiencia preliminar y la audiencia de juicio, en este tipo de 

procedimiento ordinario, contribuye a la economía procesal, tanto para el sistema de 

justicia como para los usuarios. Esto se logra con la correcta aplicación del principio de 

inmediación por el juzgador, terminando con la burocratización de la justicia.  

 

Una efectiva comunicación de la teoría. Se trata de persuadir al juzgador de que nuestra 

posición es la correcta y la interpretación de la ley la más adecuada y justa. 

 

1.2 HECHOS DE INTERÉS 

 

ACTORES DE LADEMANDA 

 

 JUAN SOSE JADAN   

 PATRICIA ALEXANDRA JANDAN  

 

DEMANDADOS 

 

 SERGIO ANTONIO RAMON 

 WUALTER A VICENTE RAMON 

 JUAN AURELIO RAMON, Y 

 MILTON ALEJANDRO RAMON  
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LEGITMO CONTRADICTOR POR OFICIO  

  

 ALCALDE CARLO FALQUEZ BATALLAS  

 ABG. BOLÍVAR GONZABAY, ALCALDE Y PROCURADOR SÍNDICO  DEL 

MUNICIPIO DE MACHALA. 

 

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DISTRITO DE EL ORO. 

 JUICIO  

 PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA DE DOMINIO.  

NUMERO DE CAUSA 

 0132-2012 

JUEZ DE TRÁMITE 

 DR. RODRIGO SARANGO SALAZAR. 

PROCEDIMIENTO  

 ESPECIAL DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 

ACTA DE DFUNCION DE LOS DEMANDADOS PRINCIPALES 

 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

FUNDAMENTOS DE DERECHOS.- 

 2411, 2412 y siguientes del Código Civil en vigencia. 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
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1. Observar en el estudio de caso qué causales se atribuyeron para solicitar la 

prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio.  

 

 

2. Verificar de qué forma la ilegitimidad de personería   de los actores para proponer 

la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio afecta sus derechos. 

 

 

3. Determinar  de qué forma la interrupción de la prescripción deja sin efecto el 

dominio de la cosa. 

 

CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA. 

 

Velados por el principio de celeridad en los procesos ordinarios por los enormes tramites 

que examinan estos procesos lo que ha originado una rápida justicia por la demora 

infundada de cuatro años, lo que ha producido la susceptibilidad en el poder legislativo 

en cuya origen legal hasta el momento no ha sido realizada la disposición en la veredicto 

de segunda instancia, dicho informalidad ha originado incertidumbre judicial y presunción 

a los derechos.  

 

Lo que no han estimulado el análisis de la valoración procesal en el COGEP, en los 

juicios ordinarios pretensión como caución lícita es segura en los derechos de los 

demandantes. 

 

2.1.1 PRINCIPIO DE TUTELA EFECTIVA DE LOS DERECHOS 
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A través de las y los jueces, posee la obligación primordial de avalar la defensa legal de 

los derechos de las personas o instituir en las leyes cuando existan pedidos por sus 

titulares o quienes imploren esa aptitud, corresponderán solucionar las reclamaciones y 

salvedades que han derivado los demandantes sobre el único apoyo de la constitución, 

los instrumentos internacionales de derechos de las personas, revalidados por la 

administración del estado, el estatuto y los merecimientos del proceso. 

 

 

Ab. Pablo Contreras Vásquez manifiesta que “el amparo de los derechos e intereses 

prudentes es diferente a quien es legal  para alegar. Sin embargo es desarrollar el derecho al acto 

por tal causa, el  juez tiene imponer el necesario procedimiento” (Vásquez, 2013, pág. 23) 

 

Avalar la protección judicial verdadera de los derechos e impedir que las demandas 

permanezcan sin sentencia sobre lo primordial por la manifestación de la carencia de 

capacidad de los jueces que advirtieron el discernimiento del contexto, por ley los jueces 

están exigidos a imponer veredicto sin que se les consienta evadirse o privarse por no 

competerles. 

 

En el Ecuador la función judicial por siglos ha inmerso una sucesión de errores, causas 

de naturaleza administrativa y de modo específico en el aérea de dirigir justicia, 

compromiso que posee con la colectividad. A partir que se establece el régimen oral en 

carta Magna y se ratifica en subsiguiente ley superior del 2008 se intenta convertir la 

justicia procesal formando las principales marchas en el espacio legislativo, pero el 

compromiso continúa con las materias adonde oprime el método escrito para impedir 

problemas en el modo judicial.  

 

Con la aprobación del COGEP se dio autenticidad posteriormente a un año, se investiga 

la permuta del medio procesal que no se haya sistematizado por el COIP (código integral 
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orgánico penal) electoral y constitucional, convirtiéndolo en un método sencillo en el cual 

prevalecerá la rapidez procesal.  

 

De esta manera el análisis del juicio adquiere significación en la nueva área procesal, ya 

que la colectividad asiste los elementos legales civiles, con el propósito de hallar una 

resolución en un plazo sensato, apropiada a las imposiciones de los interesados pero lo 

más importante que las sentencias que en ley se dispone, si se hallan cumplido, cuya 

decisión se localice creada en el documento, estableciendo como no autorizado la 

verificación del derecho por la parte contraria, anulando con esta el aval de la protección 

judicial real y dejando sin efecto de exponerse. 

 

El concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de 

prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, 

como conjuntos de garantías de los derechos de goce –cuyo disfrute satisface 

inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano–, es decir, de los medios 

tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. Este desarrollo muestra tres etapas de 

crecimiento (Ambrosio, 2000), a saber: (Leal, 2003 ) 

 

2.2 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1 PARTICULARIDADES DISTINTIVAS DEL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE 

PROCESOS  

 

EL Código Orgánico General de Procesos abarca cinco Libros:  

 

 Normas Generales,  
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 Actividad Procesal,  

 Disposiciones Comunes a todo Proceso,  

 De Procesos y  

 Ejecución. 

 

En el Libro IV funda los procedimientos de conocimiento, distinguiendo al desarrollo 

ordinario, y a los métodos de tributario y gestión. Se decreta los procedimientos optativos, 

ejecutivos y económicos. 

 

El Código de Procedimiento Civil ahí alrededor de ochenta ejemplares de juicios, el 

Código Orgánico General de Procesos se origina en todos los cuatro procedimientos, 

evitando la reiteración de desarrollos, indagando la economía en incremento, la eficacia 

en el sistema de legalidad. 

 

2.2.2 PROCESOS DE CONOCIMIENTO 

 

Son los que hallan controversia por las partes del instrumento de mando y que la 

celeridad sobre los derechos y proyectos enfrentados, el juez debe resolver 

manifestando a quien le corresponde el derecho de disputar, constantemente hay 

disputa, entre las dos partes, además se realiza una confesión de seguridad sobre una 

disposición legal. 

 

Álvaro J. Pérez Ragone nos dice que “La custodia jurisdiccional de la garantía se constituye 

también con la cláusula de su ejecución pertinente o transitoriamente útil.”  (Ragone, 2016, pág. 

12) 
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2.2.3 PROCEDIMIENTO ORDINARIO. 

 

Se tramitarán todas las controversias que no tengan un único proceso, también es 

distinguido como proceso común o simple, porque se concentran todas las ritualidades 

comunes, es la invención de dos etapas definidas y precisas, la audiencia preliminar y 

de juicio en la que se aprueba el principio de oralidad, y se permite concede abogados y 

partes donde se garantiza los principios constitucionales del preciso desarrollo, 

concentración, contradicción, dispositivo, contorno, derecho, autoridad, rivalidad, 

intimidad, lucidez, publicidad, celeridad, integridad, autonomía, unidad jurisdiccional, 

particularidad, lealtad procesal, procesal verdadera, explicar las normas procesales, 

tutoría judicial. 

 

También tiene demanda y contestación en manera escrita, con la notificación de la 

prueba,  la capacidad de componer el proceso, la audiencia inicial es la acción que lleva 

la singularidad de dar asuntos procesales a la oportunidad a cooperar, ejecutar, analizar 

el desarrollo, ser los intérpretes de toda función procesal y el impulsor del proceso. 

 

Ab. Maite Aguirrézabal Grünstein nos enseña que “Asigna a las partes el labor de 

impulsar la acción legal y contribuir en los materiales del procedimiento” (Grünstein, 2015) 

 

La audiencia inicial conlleva dos etapas, una ratificatoria de las pretensiones y 

eventualmente una  rectificación de una equivocación o falta de varias partes en sus 

acciones de disposición, en esta se puede llegar hacer  un acuerdo que el juez propone 

a las partes, buscando un resultado intacto y entero del litigio, o restar el tiempo en el 

proceso relativo a la objeto litigioso, la prueba y otras operaciones sobre el litigio, además 

se harán asuntos que puedan  impedir dar resultado al interior del procedimiento, se 

fundamenta visiblemente la naturaleza del litigio y únicamente la publicidad de la prueba 

con su contenido y finalidad. 
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En la audiencia de los juicio se va a dar la sentencia del tribunal sobre el origen de las 

pruebas de las partes que declararon y que se ha ejecutado en la misma audiencia, los 

alegatos son como materiales para confortar los argumentos jurídicos, que son 

conclusiones con fin, verbales con una durabilidad señalada por el juzgador y de acuerdo 

con la dificultad del motivo, y después se dicta veredicto en la misma audiencia o en un 

corto lapso tiempo, pero dentro de una audiencia. 

 

El rol de los jueces y tribunales,  Ab. Andrés Bordalí Salamanca nos enseña que  “Se 

trata de una obligación particular y no institucional. Es una curiosa eminencia donde un 

profesional independiente debe trasladarse a la profundidad de una disposición complicada de 

carácter administrativo como es la gestión  legal” (Salamanca, 2013) 

 

El mando del procedimiento está en oficio del juzgador, el que controlará los movimientos 

de las partes procesales y evita innecesarias demoras, la iniciativa procesal pertenece a 

las partes procesales, acorde al dispositivo principal, el juzgador puede impedir a las 

partes para gestionar declaraciones, orientar el debate y hacer de los demás actos 

correctivas. El juzgador debe rectificar las faltas del derecho en que hayan cometido las 

personas que impiden en el procedimiento. 

  

 

Es decir no podrá dar declarar distintos derechos en la demanda, ni establecer su 

resolución en hechos diferentes a los alegados por las partes. 

 

Para que  funcione debemos dejar atrás el encargo obsoleto de los jueces y tribunales, 

se ha pensado que el juez era un paciente, los operarios menores que se encargaban 
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hacer trámites en procedimiento y solamente al instante de dicta el veredicto el juez 

conocía del proceso, y sobre el origen de papeles, dictaba su fallo. 

 

El COGEP ahora es protagonista con una partición dinámica, rápido desde el principio 

del procedimiento, con una capacidad determinada comprobar que la demanda cumpla 

con los requerimientos sean legalmente generales y que sean adaptables a la demanda 

si los obedece, calificará, tramitará y dispondrá la técnica de las diligencias pedidas. Si 

la demanda no ejecuta con los requisitos presentidos, el juzgador puede organizar que 

el actor aclare, si no lo hace, dará orden a la devolución de los documentos y a ser 

archivado, sin la necesidad de dejar copias del caso.  

 

Establecida así la dirección y trámite del procedimiento en manos del que juzga y de los 

tribunales, estos están impedidos de impulsar de oficio cualquier actividad probatoria, 

salvo en las materias de niñez y adolescencia, y laboral en casos excepcionales, y 

detenta expresas potestades de rechazo de pruebas en la audiencia preliminar en los 

supuestos de inadmisibilidad, improcedencia, impertinencia, inconciencia, inutilidad o 

falta de idoneidad del medio. Todas las pruebas anunciadas deben ser practicadas.  

 

El juzgador dirigirá el debate probatorio con imparcialidad y estará orientado a esclarecer 

la verdad procesal. 

 

2.2.4 MATICES DE LA TRANSFORMACIÓN. 

 

Esta modificación trascendental notifica una alteración en recursos humanos, 

tecnológicos. La modificación no busca ser rápida, busca un cambio en el sistema mental 

y ético de los intérpretes primordiales de la sección de legalidad, jueces, defensor, 

ejecutante, de las personas en general. Se busca carácter en la organización de justicia.  
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El deseo que toda comunidad cambie, que reconozca que podemos actuar con honradez 

procesal, que los defensores no son luchadores, sino son guías del derecho y la 

legalidad. 

 

Ab. Jorge Larroucau Torres “El ecuánime de la esperanza procesal es que el afecto de las partes 

no anule las obligaciones que sirve el régimen legal.” (Torres, 2013) 

 

Todo esto debe ser suplementado con la preparación constante a los jueces, abogados 

públicos y operadores de la legalidad. Esta es la obligación épica del Consejo de la 

Judicatura. 

 

 La divulgación del COGEP es elemental para que las personas vuelvan a tener 

confianza en el régimen de legalidad, eficaz y humana, que es lo que desea la 

comunidad. La etapa de ejercer, no de juzgar por juzgar.  

 

2.2.5 SENTENCIA EJECUTORIADA  

 

Manifiesta consecuencia inapelable con las partes que actuaron en el proceso o de 

beneficiarios en el derecho, en resultado no logrará continuar otro proceso cuando en 

los dos procesos allá mucha igualdad personal como desinteresada. 

La sentencia, entendemos que es un acto jurídico procesal que dirime un conflicto, 

reconoce, declara o extingue una situación jurídica con implicaciones sociales directas a 

través de un representante de un poder del Estado obligado a respetar la legalidad, 
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seguridad jurídica y los derechos fundamentales del hombre dentro de un marco normativo 

establecido. (Carbuccia, 2008) 

Por estimar la relevancia del dictamen se considerara el motivo de la parte decisiva de 

aquellos que intervienen en el proceso deben convenir su acción impidiendo acciones 

que obstaculicen su desarrollo, con el resultado de que esta esté creada para efectuarse 

de modo inminente sin que se quebrante el orden judicial.”La aceptación de la sentencia 

judicial como un medio de prueba está contemplada dentro de la regulación de los instrumentos 

4 o como una manifestación de la prueba de presunciones”. (Seguel, 2012) 

 

Los avales y fundamentos legislativos, se deben resguardar a partir del instante de 

admitida la diligencia de la petición en el cual corresponde establecer si el dictamen es 

legal o no para impedir asombros o ampliaciones, es evidente que los requisitos y 

términos consignados hacen viable la protección de la constitución y los derechos de las 

personas. Ab. Viridiana Molinares Hassan nos enseña que  “El objetivo de tener referencias 

sobre la mutación en torno a la protección judicial a las libertades” (Hassan, 2016) 

 

ARTICULO.169.- EL SISTEMA PROCESAL. Es el procedimiento  para la actuación de la 

jurisprudencia, los preceptos legislativos utilizaran los preámbulos de deducción, equidad, 

existencia del conveniente procedimiento. No se obsequiaría la jurisprudencia por la 

negligencia de las condiciones. (Constituciòn, 2015) 

 

ARTÍCULO 18.- SISTEMA – medio de administrativo de justicia.- El sistema procesal es 

una manera para la actuación de la justicia. Las normas procesales aplicaran los 

principios de igualdad, efectividad, proximidad, oralidad, dispositivo, velocidad y 

economía judicial, y crearán caución del adecuado proceso. No se ofrendara la justicia 

por el descuido de requisitos (Código Orgánico de la Función Judicial, 2009).  

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372012000200002#n04
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ARTÍCULO 8.- Todo individuo posee derecho a un medio seguro, ante los juzgados 

nacionales adecuados, que resguarden frente a hechos que quebranten sus derechos 

esenciales identificados por la ley. 

 

 “El artículo 25.1 de los derechos humanos en Opinión Consultiva OC-9/87 determina 

agregar el principio, acreditado en el derecho internacional con existencia de las 

herramientas o métodos judiciales a avalar los derechos procesales que corresponden 

ser mantenidos con las normas del necesario procedimiento legal (artículo 8.1). 

 

 De acuerdo a este principio no hay contrariedad a las infracciones de los derechos 

registrados por la Convicción establece una violación del mismo Estado, no logran 

compararse por los contextos normales de la nación, ello consigue introducir por ejemplo, 

cuando su imposibilidad permanece manifestada por practica porque carecen de 

pruebas para realizar el fallo, en otra que organice un cuadro de prohibición de justicia 

en el momento que sucede una retardo en la disposición (Corte Interamericana De 

Derechos Humanos, 1987)  

 

BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El Principio de Celeridad- GOGEP Generalidades  

 

El argumento legislativo del ecuador de 1998 y 2008 en que establece como destreza 

primordial la titulación del Sistema Oral, con propósito de que lo esencial de los procesos 

en cada solicitud, períodos y trámites judiciales estén usadas a término a través de 

recepciones y entregar así los principios y avales reglamentarios judiciales que les ayuda 

a los individuos que llegan al poder judicial en búsqueda de resolver a sus pleitos, pero 



  16   
   
 

con la convicción de hallar contestaciones certeras y agiles lo que por varios años ha 

estado inhábil por la tardanza del método escrito. 

 

2.2.6 PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA  

 

ARTICULO 168.- el régimen de la ley en el acatamiento de sus compromisos y en el uso 

de sus capacidades. Lo fundamental de los procedimientos en todas las demandas, etapas 

y trámites se coordinara a través del sistema oral en relación con el inicio de 

centralización y dispositivo. (Constituciòn, 2015) 

 

 

 

Libro I 

NORMAS GENERALES  

Título I DISPOCISIONES PRLIMINARES  

 

Art. 1.- Ámbito. El código normaliza la acción procesal en todos los elementos menos la 

legislativo, electiva y penal, con preciso cumplimiento del preciso   proceso. 

 

Art. 2.- Principios rectores. En todas las diligencias legales se emplearan los principios 

pronosticados en la Constitución de la Republica en las herramientas universales de 

derechos e internacionales confirmados por el Estado, en el Código Orgánico de la 

Función Judicial y los desplegados en este Código Orgánico de la Función Judicial y los 

desplegados en este Código. 
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Los fundadores del Sistema Oral declaran que el modo para estimar los principios de 

Derecho Procesal es a través del sistema oral utilizado en las sujeciones de las 

recepciones, ya que los sujetos judiciales poseerán iguales probabilidades en 

conformidad de contextos para realizar todo modelo de actividad, como permitir que el 

juez trate en persona a los demandantes y las presunciones de ellos, en igual capacidad 

se ocupa para lograr efectos equitativos, contiguos y de eficacia impidiendo problemas, 

venerando el principio de celeridad. “La oralidad, vista desde este prisma, democratiza el 

proceso, ya que impone a quien juzga el contacto directo con las partes y el diálogo entre los 

mismos”. (Arenhart, 2008) 

 

La celeridad proviene de “celeritas” (latín) que quiere decir prisa y ligereza, se logra 

DEFINIR a la celeridad procesal. Auténticamente la celeridad ha sido la orientación en 

el amparo y caución de los derechos humanos, de esta manera se demuestra en la 

cultura romana, en el cual el trámite de los litigios eran estrictamente acatados, los juicios 

civiles corresponderían ser solucionados en un término superior de tres años, los y el 

juez no permitían admitir demoras y era forzado a decretar dictamen, se imputa a Ivo de 

Chartres (1040-1116), la instauración de la relación de lo oral y lo escrito en la manera 

adecuada con el propósito de beneficiar el acuerdo de las partes y una mejor celeridad 

en la pronunciación del dictamen, dos siglos después Inocencio III en C. Finem demostró 

atracción por la reducción de los litigios. 

 

El convenio Americano de Derechos Humanos en el artículo 8, numeral 1, expresa juicio 

breve (derecho de todos - juicio dentro de un término prudente)”, y el artículo 25, numeral 

1, manifiesta “derecho a un recurso efectivo celeridad o prontitud, que lo resguarde frente 

a infracciones de derechos esenciales de la constitución, estatuto o convenio. 

 

 En materia se han dado algunas enunciaciones de lo que se consigue comprender por 

el principio de celeridad procesal, alguna de estas es la que quien certifica que un reflejo 

de la asistencia de las partes para el estímulo del juicio. 
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Después de las varias concepciones y acuerdos es legal confirmar que el principio de 

celeridad tiene que ser la secuencia guía en los trámites de los procesos legales civiles, 

a partir la evaluación de la petición, respuesta, exposición de pruebas, fundamentos, 

dictamen y cumplimiento de la misma.  

 

De esta manera se conseguirá ir evadiendo instantes y situaciones que rebusquen 

aplazamientos de los requisitos o periodos colocados en el orden judicial no penal. 

Contexto que hoy en día es carente. Hay que marcar que en todo juicio se encuentra un 

repetido beneficio, que hay que proteger por una parte las intenciones de las partes 

demandantes y por la otra parte la probabilidad de la Administración de Justicia, los unos 

buscando una sentencia que les esté propicia a sus problemas y los otros por medio de 

los críticos pretender una decisión acorde a los principios legales fundados en la Carta 

Suprema 2008.  

 

Lo que admitirá ir edificando un régimen legal más eficaz, rápido y claro, donde sus 

empleados sean competentes para manifestar a las demandas de las personas de modo 

eficiente, rápido y equivalente, sin embargo por eso no se quebrante la propiedad de sus 

acciones. 

 

Artículo 9.- Principio de imparcialidad. La acción de las y los jueces de la puesto 

legislativo será ecuánime, considerando la equivalencia frente a la ley, en los litigios a su 

haber, los jueces convendrán solucionar continuamente las presunciones y exclusiones 

que hayan inducido los demandantes, sobre el único cimiento de la constitución las 

herramientas universales confirmados por el estado, la ley y los compendios 

verificadores contribuidos por las partes. 
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Con el propósito de resguardar el derecho a la protección y al argumento no se admitirá 

la ejecución de conferencias privadas o exterior de los períodos judiciales adecuados 

entre el juez y las partes o sus abogados, a excepción que se comunique a la parte 

contraria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 103, numeral 14, de la presente ley, 

desigualdades entre el régimen escrito y el oral en áreas no penales. 

   

Un sumario exasperadamente escrito que gastaba un espacio descomedido los modos 

se habían convertido en un fin y no en una herramienta a favor de los derechos 

esenciales la burocracia del proceso se situaron en los departamentos en el cual el 

documento se convertían en el eje del proceso, dejar de lado algunas  veces la acepción 

fundamental de la cosa disputable. La enorme permanencia de los procesos perturbaba 

arduamente la figura del régimen legal frente al prestigio público. Fallas legalmente 

espléndidas de los jueces necesitaban importe útil, ya que el aspecto de las cosas de la 

fecha de la petición ya no existía el día de la cosa considerada  

 

En forma de citación en correspondencia al tema planteado se traslada un análisis del 

Banco Mundial, al efectuar una igualación con relación al período de petición de 

observancia imprescindible de estipulación, a partir de la exposición de la petición hasta 

el acatamiento o cancelación real en estados con método escrito se logró como periodo 

intermedio 1080 días “corresponde reflexionar en los numerosos métodos civiles, cuyo 

periodo es mayor a dos años. 

 

2.2.7 DEL JUICIO ORDINARIO- COGEP 

 

Previamente a hacer referencia al juicio ordinario plasmado en el libro IV sobre los 

procesos, título I, capítulo I, sección I, II y III, articulo 289 hasta el 298, del actual COGEP, 

del 22 de mayo del actual año, agrupa más de 80 rutas legales que coexistían y que 

provocaban incertidumbre judicial, transgrediendo a la defensa legal real de los 
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derechos, cauciones y beneficios de los demandantes. En memorias del Dr. Santiago 

Pereira Ocampo “las rutas legales son como vías con sus adecuados reglamentos de 

tránsito, que instituyen que toda clase de transporte debe expandirse por su adecuada 

vía y circular a una velocidad fijada. 

 

El juicio ordinario en el actual y modificado espacio procesal del ecuador pretende 

facilitarle una distinta definición, orientación y procedimiento a las disputas legales 

compendiadas por esta manera, que en años antepuestos ha quitado el amparo legal a 

los dependientes legales por las extensas y fastidiosas formalidades que recubría esta 

forma. Dentro del COGEP la manera ordinaria continúa estando identificada como la 

causa principal en cuanto los argumentos que no posean determinado una diligencia 

específica, serán compendiados por este componente habitual a más de las mostradas 

en el apartado concerniente. 

Sección  

 

2.2.8 REGLAS GENERALES COGEP. 

 

Art. 289.- Procedencia. Se gestionaran por la forma común todas aquellas intenciones 

que no hayan pronosticado una diligencia específica para su tramitación procesal. 

 

Artículo 290.- Acciones colusorias. Se gestionaran en forma común, entre otras las que 

despojen de la potestad, propiedad o adquisición de cierto inmueble o de cierto derecho 

existente de utilización, provecho, domicilio, sujeción o fianza compuesta referente a un 

inmueble o de nuevos derechos que legítimamente corresponden a un intermediario.  

 

Permanecerá sin consecuencia la conducta colusoria aboliendo el o los hechos, pactos 

o convenciones que estén perjudicados por ella y se remediaran los deterioros y males 
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causados, reponiendo al afectado la propiedad o posesión de las cosas, de que se pacte 

o el deleite del derecho concerniente y restaurando los sucesos al estado antepuesto del 

comportamiento colusorio. 

 

El Código Procesal ya anulado, decretaba al procedimiento común en el Título II sección 

I, articulo 9 y desde el artículo 395 se colocaba los juicios que se airearían por el litigio 

ordinario, por sus demoradas tramites y por las numerosas ceremonias que rodeaban el 

proceso, en el área civil se lo definía acorde a las manifestaciones de Ramiro López 

“aquel que por sus diligencias extensas e imponentes brinda a las partes importantes 

oportunidades y óptimos respaldos para la protección de sus derechos, inversamente a 

lo que ocurre en los litigios sumarios. 

 

Creando una evaluación al concepto proporcionado por el autor citado declara que el 

plazo extenso es el relativo de los juicios comunes, porque les ofrece las oportunidades 

deseadas de protección de sus beneficios y derechos a los demandantes, juicio que 

discrepa con lo que se procura actualmente en materia judicial. 

 

2.2.9 Audiencia Preliminar  

 

Inicialmente con la audiencia preliminar, donde la autoridad que solicita discernimiento 

de la causa procesal, habrá que resolver de modo pertinente y en el instante si el proceso 

es válido o no. Otro componente innovador es la descripción de los temas del debate ya 

no se procederá de manera indistinta como precedentemente ocurría y aguardar a ver 

que surge del juicio, del mismo modo hoy en día se hace autoritario que las partes 

asistan, que sean ellas observadoras de sus derechos e intereses de manera 

personificada su no presentación ocasionara consecuencias legales, tales como si la no 

presencia es por parte de la solicitante se colocara el abandono de la causa sin que haya 

otra oportunidad de mostrar su derecho de proceder en las diligencias e instantes 
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procesales que ya fueron presentadas en su abandono, con la excepción que indique un 

procurador para a su nombre la represente en dicho hecho judicial. 

 

 

CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

 

3.1.1 LOS MÉTODOS DE INFERENCIA INDUCTIVO Y DEDUCTIVO. 

 

El método inductivo es el que nos admite calcular la posibilidad de las evidencias e 

investigar más de lo visible, este método va de lo particular a lo general, es decir de una 

muestra hacia un todo, se fundamenta en referencias específicas o particulares para 

establecer las conclusiones, además nos admite indagar. La inducción logra estar 

concluida o no estarlo y recalca el porqué está justificado prácticamente. 

 

El método deductivo es el que nos ofrece más fundamentos, los principios son efectivos, 

pero las conclusiones son aparentes, es una complejidad de concepciones o 

disminuciones de un alegato para lograr conclusiones y resultados. Es uno métodos más 

requeridos en todos los grados de instrucción educativa.  

 

La disconformidad entre el método inductivo y deductivo, es que el inductivo la fija un 

sinnúmero de datos, aperturas, a través de lo que se puede ver y el deductivo se utiliza 

una ley general. 
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Al conseguir datos en la indagación de campo, fue preciso efectuar un estudio que va de 

las doctrinas específicas para construir conclusiones que diversifiquen las 

contestaciones conseguidas; de la misma manera cuando las nociones y enunciaciones 

se delimitaron de tal manera que en su argumento normal  se logre contener todos los 

asuntos individuales. 

 

3.1.2  EL MÉTODO DESCRIPTIVO. 

 

Es aquel que no se restringe a la recaudación de documentos simple de información, es 

decir los argumentos logran ser ilimitados similar a la indagación, es llamada también 

investigación estadística, por ejemplo habitantes, número de alumnos, entre otros; para 

ejecutar esta indagación se efectúan las interrogantes: ¿Quién, que, donde, porque, 

cuándo y cómo?, esta investigación debe causar un impacto en la sociedad. En resumen 

es realizar un análisis de investigación. 

 

Fue beneficioso al instante de mostrar la trascendencia de la problemática y los aspectos 

principales que frente a este se despliegan. 

 

3.1.3 EL MÉTODO DE ANÁLISIS-SÍNTESIS. 

 

Se basa en estudiar o separar cada fragmento del contenido investigado para 

examinarlas de modo particular y el grupo de los argumentos examinados para 

analizarlos en su integridad para de esta manera transformarlo en tema diferente, 

el estudio y sumarios son contrarios el uno al otro, pero son unidos por una 

indagación deducible. 

 

Su uso fue paralelo al manejo del método inductivo-deductivo, ya que es preciso 

el estudio de la indagación, para colocar las soluciones y poder tabular la 
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investigación adquirida de modo que se logre resumirla y posteriormente 

encausarla. 

 

3.1.4 EL MÉTODO HISTÓRICO COMPARADO. 

 

Son formas de indagación que explica contenido cultural, relata una conclusión acerca 

de su inicio habitual, es aquel en el que se halla las semejanzas y desigualas de la 

indagación al instante de confrontarlos en un área y tiempo explícito. Logrando como 

derivación su principio usual.  

 

Nos fue muy ventajoso al instante de constituir un juicio propio ambiente a la 

problemática de la indagación y las terminaciones, ya que adentro de la indagación 

examinada nos contendremos a analizar el progreso y proceso de la causa de estudio, 

comprobando sus consecuencias y en las sociedades que tienen desigual contexto 

social y económico, confrontar entre si y relacionándola con la nuestra. 

 

3.1.5 MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN. 

 

Se trata del método de estudio que nos acarreara hacia la conclusión exacta, en relación 

al argumento de indagación, producción y progreso que nos admite la recaudación de 

información para elegir el modelo de indagación en el que hemos de ver las 

desigualdades y semejanzas, propiedades y dificultades, entre otros semblantes a los 

que se hallan dé según la indagación, además permite instituir metodologías 

determinadas de recaudación de la indagación, además nos muestra un recurso factible 

para el fondo desarrollado, es una indagación como modo de documental, la cual se 

fundamenta en las conclusiones del contenido adquirido por otras herramientas de 

tipologías explicativos. 
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La intención es mostrar causas, efectos y componentes que forman y anuncian sus 

ideas del argumento indagado. 

 

3.1.6 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Es el nivel de producción de un propósito, desde lo fundamental de la fase de 

caracterización y enunciación del problema para así alcanzar la conclusión que nos 

interesa para su elección concluyente nos consiente dar extensiones al nivel de 

propósitos formados de acuerdo a las sistemáticas, metodologías, procedimientos y 

herramientas de cada uno, es la investigación de métodos que nos consiente averiguar 

al propósito de la indagación que debe ser encaminado a un discernimiento que 

requieren exigencias o intenciones a lo fundamental de la indagación para así conseguir 

a el fin del estudio. 

Dr. Cristián Santibáñez La teoría de la argumentación ha experimentado un 

crecimiento y desarrollo exponencial. Bien se tematice en filosofía como problema en la 

lógica, se incorpore en la sociología como dispositivo metodológico (como un tipo de 

análisis del discurso), se plantee como área de investigación en psicología del 

razonamiento, o se enseñe en lingüística como expresión de la corriente pragmática. 

(Santibáñez, 2012) 

 

3.2 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Se relata a través del grupo de procedimientos para la aplicación de la herramienta y la 

utilización de un material o administración de un establecido contexto en una causa para 

efectuar juicios de valoración con discernimientos compuestos de que se sintetiza las 

metodologías a manejar, son procedimientos que manipulamos para permitir al 



  26   
   
 

discernimiento, disminución del argumento, enunciación del texto, estudio de la 

información, escrito final.  

 

La investigación efectuada propone un estudio del rol mantenido por Colombia ante el 

sistema interamericano, en la primera etapa del contencioso internacional, la etapa de 

excepciones preliminares. (Vivas-Barrera, 2014) 

 

3.2.1 TECNICA: ENTREVISTA DE FORMA ABIERTA  

 

La técnica de entrevista es una compilación de datos conseguidas en una plática o 

parlamento de beneficio profesional, asimismo de conseguir información del informe 

investigativo tiene de forma concretamente pedagógico. “La entrevista es una técnica de gran 

utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos; se define como una conversación que se 

propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar” (aura Díaz-Bravo, 2016) 

 

La entrevista puede estar constituida de manera separada según al conocimiento o  juicio 

del  interrogado o se logra efectuar asimismo por un informe anticipadamente hecho, en 

la cual se ejecutaran interrogantes claras y detalladas claramente sobre el argumento 

que se va acotar. 

 

1. Cuando exista plática entre el entrevistador y las personas que van a ser 

entrevistadas. 

 

2. Si la población o universo en la indagación es excesivamente chico. 

 

Requisitos que debe tener la persona que va hacer la entrevista: 

 

a. Presentar confianza en sí mismo  
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b. Tener el mismo nivel de la persona entrevistada 

 

c. Ser competente para enfrentar las dificultades que logren introducirse en la 

entrevista 

 

d. Comprender las exigencias del entrevistado  

 

e. Interrogar sin perjuicio alguno. 

 

 

Es preciso narrar el método investigativo científico, la utilización de la  formación 

científica  y las técnicas que se proyectan intrínsecamente. 

 

 

 Poseer las fases de la indagación en  orden. 

 Poseer herramientas  para la administración de los datos.  

 Vigilar los datos de la indagación. 
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La técnica para ejecutar la indagación es la entrevista abierta o llamada también 

entrevista en profundidad y es un modo de indagación de cantidad, en donde el sujeto 

que efectúa la entrevista ejecuta el objetivo del diálogo pero  le concede al sujeto 

entrevistado para que declare y enuncie todas sus opiniones. 

 

Se debe mencionar que la entrevista abierta es orientada a través del conocimiento, 

razón  y estudio  a contextos de la vida del entrevistador.  

 

La plática se graba y transcribe para subsiguientemente ser cuidadosamente  examinada 

las fracciones o sucesos de la conversación efectuada y poder conseguir el resultado 

investigativo. 

 

3.2.2 ENTREVISTA CON EL SEÑOR JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LO CIVIL  

LA IMPORTANCIA DEL COGEP…EN LOS ACTUALES MOMENTOS. 

 

La normativa básica en américa latina tiene actualmente una nueva tendencia como es 

la de la celeridad procesal, basada indudablemente en la oralidad, base de toda la 

argumentación jurídica, como un nuevo elemento que se entrelaza con el desarrollo de 

la sociedad. 

 

Por ello, se hacía necesario, que los países de América del Sur, como un nuevo 

continente en surgimiento, avance por el camino de la oralidad, dándole un  nuevo 

enfoque , en cuanto a desarrollar, técnicas, que tienen que ver con el dominio del 

lenguaje, la fundamentación lógica y poniendo más énfasis a hacer por parte del 

operador de justicia, la misma en un proceso más ágil,  acelerado, tendiente a renovar 

los nuevos preceptos jurídicos que están de moda en todo el continente, dejando atrás 
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el atraso en cuanto a su procedimiento como lo era antes de la implementación de este 

nuevo CODIGO ORGANICO general de procesos. 

 

Poniendo también a la par con otras legislaciones en una de las más avanzada en 

nuestro continente y que está sirviendo de modelo, para otros países caso concreto como 

el de Perú, en cuanto a su dinámica del procesamiento de las causas. Sin lugar a duda 

un largo proceso, que no lo  inicio este gobierno, sino a la implementación de largos años 

de concenzualizacion entre los entes sociales, como son los operadores de justicia, 

abogados y público en general que agobiado por la falta de celeridad procesal, debido a 

lo largo y sinuoso del procedimiento anterior, hoy por hoy nos estamos poniendo a la 

vanguardia de muchos países  latinoamericanos, para que los procesos sean más 

efectivos, rápidos y que gocen de una credibilidad de la justicia tan venida a menos, 

debido a la desidia de otros gobiernos que creyeron que en la justicia no hacia faltan 

todos estos cambios, que si bien es cierto son largo, pero que conllevan a rápida solución 

de los mismos, con entereza señalo que el mejor camino de la realización de la justicia 

es lograr que los procesos sean cortos, porque son innecesarios las dilataciones que el 

anterior código así lo señalaba,. Por ello que este cambio de mentalidad judicial y de 

práctica jurídica la sociedad en su conjunto va a salir ganando, porque los procesos van 

a ser encaminados en su celeridad y en su economía acorde con el desarrollo de la 

sociedad. 

 

3.2.3 ENTREVISTA CON AB. LUIS EDUARDO LEÓN SARMIENTO DE LIBRE 

EJERCICIO 

 

Precedente a centralizarnos en el estudio del procedimiento ordinario descrito en el 

COGEP, es de gran interés, que recalquemos que es innegable este organismo 

preceptivo reforma todo el régimen judicial, ocupándose fundamentalmente del análisis 

de los modos reglamentarios que corresponden efectuarse en toda causa, de la manera 

formarse y acabar los procesos; las mismas que son responsabilidades que tienen que 

efectuar las partes para conseguir un dictamen; las acciones tanto del litigante como del 
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denunciado; el progreso intrínsecamente del proceso, también la ejecución del régimen 

oral entre otros temas. 

 

Es pertinente, de esta manera que este estudio sea encaminado en relación al modo 

ordinario, el cual en concordancia con el artículo 289, del COGEP, establece, que: “…se 

gestionarán por el modo ordinario, aquellas presunciones que no hayan pronosticado 

una diligencia específica para su tramitación”. 

 

1.- Acciones sujetas al Procedimiento Ordinario: 

 

En este procedimiento se compendiarán las posteriores acciones: 

a. Acciones colusorias; 

b. Acciones que prohíban de la potestad, propiedad o adquisición de cierto inmueble 

o de cierto derecho real de degaste, utilidad, domicilio, sujeción o fianzas formado 

en un inmueble o de nuevos derechos que legítimamente corresponden a un 

intermediario. 

 

2.- Tramitación del Procedimiento Ordinario 

2.1.- Requisitos 

El procedimiento comienza con la exposición de la instancia, y debe de abarcar las 

exigencias fundadas en el artículo 142 del este Código, las cuales son: 

 

1. El nombramiento de la o del juez frente a quien se la plantea;  

2. Nombres y apellidos, número de identidad, pasaporte, estado civil, edad, 

profesión u ocupación, domicilio y correo electrónico de la o del demandante, 

casillero judicial o correo electrónico del abogado. 

3. Numero de RUC en los asuntos que así se solicite;  
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4. Nombres y apellidos, zona en que debe notificarse a la o al denunciado;  

5. La descripción de los sucesos puntualizados y detallados que valen de 

cimiento a las presunciones, apropiadamente especificados y ordenados;  

6. Los compendios de derecho que evidencian el uso del acto, exhibidos con 

refulgencia y exactitud;  

7. La mención de los métodos de argumento que se brinda para confirmar los 

actos;  

8. La petición de acceso legal al argumento apropiadamente cimentada, si es del 

asunto;  

9. La solicitación transparente y especifica que se requiere;  

10. El importe del proceso cuando sea indispensable para establecer la forma;  

11. La descripción del procedimiento en que corresponde compendiarse el acto;  

12. Las rubricas de la o del demandante o de su representante y de la o del 

abogado. 

 

Complementariamente corresponderá agregar la lista de declarantes con información de 

los actos en los cuales expondrán y describirán las cosas en las que se tratarán los 

trámites, así como el registro legal, la manifestación, los avisos de expertos y otras 

equivalentes. Si no posee entrada a los argumentos registrados o judiciales, se relatará 

su asunto, con información indispensable sobre la zona en que se hallan y la petición de 

disposiciones oportunos para su conocimiento. 

 

Corresponder adjuntar también la siguiente documentación:  

 

1. El poder para inmiscuirse en el proceso, cuando se proceda a través de 

delegada o delegado o de representante legal;  

2. Los apoderados que confirmen la delegación de la o del litigante, si se trata 

de un individuo incompetente;  

3. Duplicado claro del documento de identificación, pasaporte o RUC de la o del 

demandante;  
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4. El testimonio de la disposición de beneficiaria o beneficiario, esposa o esposo, 

apoderada o apoderado de recursos, representantes de recursos habituales, 

custodio o de la situación con que proceda la parte demandante, salvo que tal 

disposición sea elemento de la polémica;  

5. Los caudales demostrativos de que se establezca, consignados a mantener 

la petición, detallando los fundamentos y toda la indagación que sea precisa 

para su acción;  

6. En los temas de embargo, la afirmación de beneficio público, el título de 

posesión e impuestos expresado por el Registro de la Propiedad, el título del 

catastro en el que figure la estimación de la propiedad. 

 

2.2.- Calificación de la Demanda  

 

Exhibida la demanda, la o el juez, en el plazo no mayor a de cinco días, inspeccionará si 

desempeña las exigencias judiciales universales y específicas que estén adaptables al 

tema. Si los efectúa, estimará, gestionará y establecerá el habito de los trámites 

requeridos, si la demanda no efectúa las exigencias, la o el juez establecerá que la o el 

demandante la perfeccione o explique en el plazo de tres días, si no es así, organizara 

el registro y el retorno de la documentación añadidos a ella, sin exigencia de dejar 

reproducciones. “En la calificación jurídica de los hechos de una demanda se necesitaba 

compatibilizarse con las garantías procesales del justiciable: el derecho de defensa, el principio 

dispositivo, la imparcialidad del juzgador, la función de la jurisdicción en un Estado de Derecho, 

etc”. (ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, 2009) 

 

Aceptada la petición, la o el juez establecerá se avise al o a los denunciados con el 

argumento de ella, consecutivamente la o el denunciado poseerá treinta días para 

mostrar su controversia, plazo que se referirá a partir que se realizó el último aviso. 
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Contestación a la demanda: 

 

La respuesta a la demanda se mostrará por comunicado y efectuará, en lo adaptable, 

las exigencias consecuentes pronosticadas para la petición, la parte denunciada 

corresponderá manifestarse de manera declarada sobre cada una de las presunciones 

de la parte demandante, sobre la autenticidad de los actos citados en la petición y sobre 

la realidad del fundamento documental que se tenga adjuntado, con la información 

explícita de lo que permite y de lo que prohíbe. 

Jordi Delgado Castro la solución comúnmente aceptada por la doctrinal y por la 

jurisprudencia es que el demandado que adopta una posición contumaz no acepta las 

peticiones del actor y, además, no tiene por qué defenderse. De este modo, simplemente, 

lo que estaría es perdiendo su oportunidad para hacerlo y su reincorporación al proceso 

determinará que deba aceptar todo lo que se obró mientras él no quiso participar del 

mismo. (Castro, 2014) 

 

Corresponderá asimismo derivar todas las exclusiones de las que se entienda concurrida 

hacia las presunciones de la parte demandante, con declaración de su motivo efectivo. 

Las exclusiones lograrán modificarse incluso antes de la audiencia previa. 

 

En el plazo de tres días de estimada la sentencia se comunicará con su argumento a la 

parte demandante, quien en el plazo de diez días, logrará informar los nuevos 

fundamentos que se relacionaran a los actos exhibidos en la controversia.En el caso de la 

jurisdicción constitucional concentrada siempre el fallo del Tribunal o Corte Constitucional 

produce cosa juzgada formal, ya que ella no puede ser revisada por otro órgano jurisdiccional 

nacional. 

En el momento que las o los denunciados son muchos, si al responderla, se amonesta 

al litigante, la o el juez en los tres días sucesivos comunicará y otorgará a la o el 

demandante el plazo de treinta días para objetarla, anticipadamente a compendiar el 
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proceso, la o el juez estimará la petición, la respuesta de la petición, la reprensión, la 

respuesta a la reprensión. 

 

3.3 SISTEMA DE CATEGORIZACION EN EL ANALISIS DE LOS DATOS. 

 

INVESTIGACIÓN  CUALITATIVA. 

Desde los primeros tiempos de su existencia, el ser humano se ha relacionado con la 

naturaleza y ha explicado sus leyes mediante un proceso de simbolización. Con su 

capacidad de hablar adquirió la de la representación mental y por lo tanto la de 

interiorizar e interpretar, dando lugar a la abstracción (pensamiento) y con ella al 

conocimiento. (Andrés, 2002) 

 

Para el trabajo investigativo hemos realizado con el método cualitativo ya que emplea 

diferentes  partes de la ciencia sociales. 

 

Además la investigación cualitativa nos permite  tener información y comprender la 

actitud humana, comportamiento y cultura. El método cualitativo nos permite encontrar 

las respuestas como la cuales son los;  por qué?  y los cómo? Y se los diferencia de los 

que? Y dónde?,  ya que son preguntas de los investigaciones cuantitativas. “El método 

cualitativo se dirige  en normas de principios e investigaciones teóricas lo cual lo diferencia con 

la investigación cuantitativa q se baba  en investigación plasmados en números”. (Salgado, 2007) 

Para realizar la investigación hemos utilizado el método cuantitativo, basándonos los 

principios fundamentales dela carta magna del ecuador o derechos constitucionales, 

normas jurídicas y legales, sobre el principio de celeridad procesal  en los juicios 

civiles. Además la investigación d las revistas indexadas y entrevistas  a profesionales 

del ejerció en el área jurídica.  
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En la investigación cualitativa existen diferentes técnicas de colecta de datos, cuyo 

propósito principal es obtener información de los participantes fundamentada en las 

percepciones, las creencias, las opiniones, los significados y las actitudes por lo que la 

entrevista es una valiosa técnica que se estudiará en este análisis. (Educación, 2012) 

 

 

 

CAPITULO IV 

DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEORICA DE RESULTADOS 

 

El pueblo ecuatoriano ha venido evolucionando en cuanto a al poder y derechos 

judiciales, arraigando por una etapa de  estructuración  para los nuevos procedimientos 

judiciales  especialmente en los procedimientos ordinarios a través del consejo de la 

judicatura, equipada con nuevo elementos electrónicos y tecnológicos, para poder 

realizar el principio de celeridad procesal e inclusive con el nuevo método e audiencias 

orles para que todo sea democrático y justo. El marco teórico del que partimos se 

fundamenta, por un lado, en los trabajos de Haberlas especialmente en lo que se refiere a la 

"racionalidad comunicativa". (Cademartori2, 2000) 

                 

Además, en la realidad ecuatoriana pide que estos cambios estén juntos de una 

renovación variedad de una normativa que existía trámites de causas, así como facilitar 

para restar el tiempo que demoran los juicios, con la renovación de las instituciones 

jurídicas. 

 

 El COGEP en su artículo 4 señala el cambio trascendental al apuntar que lo fundamental 

de los procedimientos en todas las apelaciones, etapas y diligencias se desenvuelven 

mediante el sistema oral, excepto las acciones procesales que deban hacerse por 
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escrito, que en términos ordinarios toda acción o afirmación de voluntad que deseen 

manifestar las partes lo harán verbalmente en los veredictos y por exclusión se disminuye 

sus actos por escritos.  

 

Desde que entró en vigencia el cogep las cercanía del acceso en validez de este 

elemento legal (22 de mayo de 2016), proponer una sucesión de duelo para los operarios 

de justicia que deben cuidar para que la oralidad de la fuerza y guarde estricta relación 

con principios jurídicos originado inmediatamente de la Constitución del Ecuador como 

son la proximidad, economía procesal y discordancia.  

 

Así mismo, los abogados en libre ejercicio asumen un nuevo papel en protección de su 

usuario, cargo de un sistema oral obliga indispensablemente a planificar y desarrollar las 

técnicas para explicar los argumentos del caso y renovar el nivel de disposición 

argumentativa para sostener las justificaciones que determinarán al juzgador la certeza 

necesaria al momento de la solución.  

 

Es indispensable un análisis detallado y diferenciado respecto a cada una de los modos 

en las cual se procesa el sistema oral para las áreas tributarias, administrativo, civil, 

familia, mujer, niñez y adolescencia que contiene el COGEP, las ordenes usuales a estos 

asuntos del derecho predicen importantes progresos que demuestran la utilidad y 

eficacia con las que se distribuya la justicia así mismo el Ab. Gustavo Pereira nos 

enseña que “Este instinto esencial es interpretada en proyectos que tienen por objetivo el fundar 

una comunidad  justa.” (Pereira, 2011) 

 

 La habilidad de las pruebas se lo hará en el alegato oralmente, es decir que los métodos 

señalados serán manifestados, desarrollados y ejecutados en coordinación de acción, 

aprobando que la otra parte reclame, observe y enfrente a la prueba mientras esta se 

practica. “La valoración de la prueba, usando herramientas un  diagramación argumental, puede 
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ayudar a los operadores jurídicos a evaluar la calidad de la argumentación del razonamiento 

jurídico”. (Carlos del Valle Rojas, 2009) 

Además la participación de las partes respecto a los propósitos también al veredicto del 

juzgador, es decir la solución de la consecuencia será manifestada y anunciada 

verbalmente en el mismo juzgado, sin inconveniente del comunicado escrito 

debidamente demostrando que se dará a conocer  los domicilios judiciales.  

 

Es una nueva forma de organizar los juicios, que dichas sean  públicas e impulsen la 

confianza de la comunidad que no puede ver obstáculo en su procedimiento, es útil para 

el juez y  la estructuración de su regla.  

 

También se puede pedir en la misma audiencia la solución la disputa y enfrentamiento 

de las partes, y puede ayudar al juez a tomar inmediatamente su veredicto. 

 

También se tiene que considerar el sentido del cogep como un método que le permite a 

los jueces mandar aclarar,  modificar, o completar una demanda para poder tener mejor  

motivación en un debido proceso y en si dictar en una sentencia sin vicios. 

 

Sergio Verdugo Ramírez  nos enseña que “El vicio de aspecto se realiza  antes de que el mandato 

legal exista, lo que lo aparta de las consecuencias que la norma legales realizara una vez que 

entre en  legislatura.” (Ramírez, 2013) 

 

También se tiene que considerar si una persona no está de acuerdo a la sentencia 

cualquiera de las partes si no están de acuerdo puede apelar a la sentencia en un término 

de tres días. 
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CONCLUSIONES. 

 

Podemos tener dentro del trabajo investigativo las siguientes conclusiones: 

 

El nuevo cogep incorporo grades métodos de juicios en materia de posesiones 

extraordinarias adquisitivas de  dominio, y entre ellos lograr poner en circulación unos  

delos grandes principios constitucionales, la celeridad procesal, principio de economía 

procesal y principió de oralidad en para el debido proceso. 

 

Para el nuevo procedimiento de juicios ordinarios en materia Civil, las pruebas y trámite 

de forma oral han cambiado drásticamente, para la celeridad procesal que prácticamente 

debería estar lista en un término de un mes, además se incorpora responsabilidad para 

los jueces.  

 

El sistema del nuevo cogep es dar a los jueces  las herramientas legales y poder realizar 

de manera eficiente los procesos judiciales con celeridad,  u ofrecer y garantizar el 

derecho a la tutela efectiva   de derechos a los ciudadanos. 

 

El cogep regula todos los procedimientos judiciales, a sección de los  procedimientos 

electorales, constitucionales y administrativos. 

 

Además de dentro del cogep  los procedimientos judiciales se regulan  poner la 

administración de justicia  teniendo nuevas formas  de juicios , por ejemplo en los juicios 

ordinarios  se tiene una audiencia de materia  o de presentar pruebas  y la otra audiencia  

y seria de juzgamiento , a estos se los diferencia   de los procedimientos sumarios que 
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son en una sola audiencia, es decir el tramite sumario es más corto que  los 

procedimientos  ordinarios. 

 

Las diferencias entre el procedimiento ordinario  del cogep y el procedimiento  especial 

del civil es su celeridad procesal, el sistema probatorio, y la sana motivación  del juez en 

la sentencia, además con el nuevo cogep la parte demandada deberá presentar  sus 

reconvenciones y pruebas para agilitar  la motivación del juez u estas debes ser: 

 

 Conducentes 

 Pertinentes 

 Oportunas 

 Útiles 

 

Las pruebas  deben ser entregadas antes de la audiencia de prueba y saneamiento para  

hacer prevalecer el derecho  del principio contradictorio de la prueba, además es 

importante aclarar que si las pruebas no son apropiadas el juez por obligación las deberá 

declarar invalidadas. 

 

Mientras en los litigios  la posibilidad  de tener un perito  es pertinente se lo puede pedir  

en la demanda incluida o cualquier oficio dirigido para cualquier institución ya sea pública 

o privada para el descargué de pruebas  con el  fin de tener un medio investigativo. 

 

Como también se podrá pedir un perito  para que realice una inspección judicial y así  los 

medios de investigación y valoración de la prueba que las expondrá en el día de la 

audiencia, si el perito no se encuentra en ese día la prueba no tendrá valides alguna. 



  40   
   
 

 

RECOMENDACIONES. 

 

 Tener en cuenta que los procedimientos especiales ante conocidos por el  código 

de procedimiento civil ahora son conocido con el nombre d procedimientos 

ordinarios. 

 

 Que se pueden pedir  celeridad procesal de acuerdo a los derechos 

constitucionales y al código orgánico de la función judicial. 

 

 Demostrar las diferencias entre los procesos judiciales,  tanto del código 

orgánico general de proceso y el antiguo código de procedimiento civil. 

 

 Que se tenga más precaución en cuanto los requisitos de la demanda en los 

juicios de prescripción extraordinario de dominio. 

 

 Tener en cuenta que los requisitos y pruebas deben ser entregadas junto con la 

demanda o en la contestación de la demanda. 

 

 Tener en cuenta que si un demanda se allana  a la demanda debe adjuntar las 

pruebas que acrediten por q se allana aunque esté de acuerdo con la demanda 

ya q si no lo hace la rechazaran. 
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