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LOS TITULOS DE EJECUCIÓN 

Por: Ab. Ricardo Hernández González1 

 

RESUMEN: 

 

El siguiente artículo es el primero de una serie de textos que tratarán sobre los títulos 

de ejecución tras la reforma del Código Orgánico General de Procesos. En esta primera 

entrega se revisarán a la sentencia ejecutoriada y al laudo arbitral dictado en el 

Ecuador. 

 

ABSTRACT: 

The following is the first in a series of articles that will deal with the enforceable 

documents after the reform of the General Organic Code of Processes. In this first 

installment, the enforceable judgment and the arbitral award issued in Ecuador will 

be reviewed. 
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Tras la última reforma del Código Orgánico General de Procesos (en adelante 

denominado como la norma procesal o simplemente COGEP) publicada en el Registro 

Oficial Suplemento No. 517 de 26 de junio del 2019, al artículo 363 se ha incorporado 

otros títulos de ejecución, además de los ya existentes, que permiten el inicio de la fase 

de ejecución de la obligación contenida en el documento de forma directa.  

 

De manera general, se ha señalado que son títulos2 de ejecución aquellos papeles 

cartulares en los cuales la auto declaración de certeza del derecho es realizada por o 

en presencia de un mediador, árbitro o juez. Esta es, justamente, una de las 

características que los distingue de los títulos ejecutivos en donde la declaración de 

certeza del derecho la realizan los propios particulares y, por ello, la diferencia en su 

fuerza ejecutoria. 

 

Ahora bien, esta regla general se rompe en ciertos casos en los cuales el legislador ha 

otorgado mayor fuerza ejecutoria a varios documentos que contienen obligaciones y 

derechos que nacen exclusivamente de la voluntad de los particulares, como en los 

contratos de prenda o con reserva de dominio, ambos con esta característica desde la 

expedición del COGEP (2015) y, a partir de la referida reforma (2019), las actas 

transaccionales extrajudiciales. A continuación revisaremos cada uno de los títulos de 

ejecución, aclarando que en esta primera entrega se analizarán los dos primeros 

títulos que contempla el artículo 363 del código procesal: 

 

                                                           
2Eduardo Couture señala que el vocablo “título” tiene dos alcances: 1) Como la calidad de la persona  

(título de dueño, título de heredero, etc.) y, 2) Como documento o instrumento (título de crédito, título 

de propiedad, etc.) que acredita esa calidad. En: Fundamentos de derecho procesal civil (Montevideo: Ed. 

B de F, 2014) 366 y 367. 
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1. La sentencia ejecutoriada: De conformidad con el artículo 88 del Código Orgánico 

General de Procesos, la sentencia es la decisión del juzgador acerca de los asuntos 

sustanciales del proceso. 

 

Ahora bien, la pregunta es ¿cuándo se ejecutoria una sentencia? 

 

Inicialmente es necesario revisar el artículo 101 del código procesal ya que aquel lleva 

como título “sentencia ejecutoriada” con lo cual se presume que en dicha disposición 

se encontrarían los casos por los cuales una sentencia se ejecutoria y, con ello, 

quedaría respondida la interrogante. Señala la referida norma:  

 

“Art. 101.- Sentencia ejecutoriada. La sentencia ejecutoriada surte efectos 

irrevocables con respecto a las partes que intervinieron en el proceso o de sus 

sucesores en el derecho. En consecuencia, no podrá seguirse nuevo proceso 

cuando en los dos procesos hay tanto identidad subjetiva, constituida por la 

intervención de las mismas partes; como identidad objetiva, consistente en que 

se demande la misma cosa, cantidad o hecho, o se funde en la misma causa, 

razón o derecho. 

 

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

resolutiva, sino también la motivación de la misma.” 

 

Esta disposición legal, en primer lugar, afirma que la sentencia ejecutoriada surte 

efectos irrevocables con respecto a las partes que intervinieron en el proceso o de sus 

sucesores en el derecho, lo cual es inexacto pues si bien la decisión adoptada en dicha 

providencia es inimpugnable a través de recursos ordinarios, no es definitiva e 

inmutable. Para ilustrar lo dicho, en el caso del recurso extraordinario de casación, 

éste se interpone justamente contra de sentencias ejecutoriadas que hayan puesto fin 

a procesos de conocimiento y, si el mismo es aceptado, conforme las reglas 

establecidas en el artículo 273 del COGEP, el tribunal de casación puede declarar la 

nulidad o casar la sentencia y dictar la que corresponda en su remplazo. Es claro, 
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entonces, que una sentencia ejecutoriada inicialmente no goza del efecto de 

inmutabilidad. 

 

En realidad, este efecto de inmutabilidad es una de las principales características de 

las sentencias o autos pasados a autoridad de COSA JUZGADA. Doctrinariamente esta 

calidad que adoptan ciertas providencias genera 3 efectos: 1) efecto de 

inimpugnabilidad; 2) efecto procesal denominado inmutabilidad; y, 3) efecto 

sustancial denominado definitividad3. Por lo tanto, la definición que realiza el artículo 

101 del COGEP es propia de la cosa juzgada que adoptan los autos y sentencias y nada 

tiene que ver con  aquellas sentencias con la calidad de ejecutoriadas. 

 

Debe tenerse cuidado de no confundir la cosa juzgada con la ejecutoria de la 
sentencia. Ésta [ejecutoriedad] se cumple cuando no hay recursos pendientes 
por no otorgarlos la ley o por haber pasado el término para interponerlos, 
cualquiera que sea la sentencia; aquélla [cosa juzgada] es una calidad especial 
que la ley les asigna a algunas sentencias ejecutoriadas. No hay cosa juzgada sin 
ejecutoria, pero sí ésta sin aquélla [sic]4 

 

En realidad, las causales por las cuales una sentencia se ejecutoria se encuentran 

establecidas en el artículo 99 del COGEP. Nótese que, por el contrario, este artículo se 

titula “Autoridad de cosa juzgada de los autos interlocutorios y de las sentencias” lo 

cual es otro yerro. 

 

“Art. 99.- Autoridad de cosa juzgada de los autos interlocutorios y de las 
sentencias. Las sentencias y autos interlocutorios pasarán en autoridad 
de cosa juzgada en los siguientes casos: 
1. Cuando no sean susceptibles de recurso. 
2. Si las partes acuerdan darle ese efecto. 
3. Si se dejan transcurrir los términos para interponer un recurso sin hacerlo. 
4. Cuando los recursos interpuestos han sido desistidos, declarados desiertos, 
abandonados o resueltos y no existen otros previstos por la ley. 

                                                           
3 El profesor Eduardo Couture establece que los efectos son tres: inimpugnabilidad, inmutabilidad y 
coercibilidad. Sobre el primero, Hernando Devis Echandia ha realizado varias críticas al señalar que  no 
es un efecto de la cosa juzgada sino un efecto atribuido por la propia Ley a las sentencias que se 
ejecutorian. Sobre la coercibilidad este ha sido desconocido por otros autores pues lo consideran un 
efecto de los dos primeros.  
4 Hernando Devis Echandía, Teoría general del proceso, (Buenos Aires: Ed. Universidad, 2004) 426. 
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Sin embargo, lo resuelto por auto interlocutorio firme que no sea de aquellos 
que ponen fin al proceso, podrá ser modificado al dictarse sentencia, siempre 
que no implique retrotraer el proceso.” 

 

Efectivamente así lo ha reconocido el Pleno de la Corte Nacional de Justicia en su 

resolución No. 11-2017 la cual señala: 

 

“Artículo 1.- Los autos interlocutorios y las sentencias en materias no penales, 

se ejecutorían en los casos previstos en el artículo 99 del Código Orgánico 

General de Procesos.” 

 

En conclusión, los casos que regula el artículo 99 del Código Orgánico General de 

Procesos son aquellos que originan que una sentencia se ejecutoríe y, por el contrario, 

los efectos a los que hace relación el artículo 101 del referido código procesal son 

propios de las sentencias pasadas por autoridad de cosa juzgada, por ello los títulos de 

ambos deben ser sustituidos uno por el otro. 

 

2. El laudo arbitral. De conformidad con lo que establece el artículo 32 de la Ley de 

Arbitraje y Mediación, el laudo arbitral tiene efectos de sentencia ejecutoriada pasada 

a autoridad de cosa juzgada, razón por la cual constituye un título de ejecución. 

 

• Art. 32 LAM.- Ejecutoriado el laudo las partes deberán cumplirlo de inmediato. 

Cualquiera de las partes podrá pedir a los jueces ordinarios, que ordenen la 

ejecución del laudo o de las transacciones celebradas, presentando una copia 

certificada del laudo o acta transaccional, otorgada por el secretario del 

tribunal, el director del centro o del árbitro o árbitros, respectivamente con la 

razón de estar ejecutoriada. Los laudos arbitrales tienen efecto de sentencia 

ejecutoriada y de cosa juzgada y se ejecutarán del mismo modo que las 

sentencias de última instancia, siguiendo la vía de apremio, sin que el juez de la 

ejecución acepte excepción alguna, salvo las que se originen con posterioridad 

a la expedición del laudo.  
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Sin embargo, recuérdese que los Tribunales Arbitrales carecen de la facultad 

jurisdiccional de ejecución, por lo cual, es necesario acudir a la función judicial a fin de 

ejecutar, de forma coercitiva,  lo resuelto en el laudo arbitral.  

Al tratarse de un título de ejecución no dictado por una autoridad judicial, es 

necesario presentarlo ante un juez para solicitar su ejecución, cumpliendo, en lo 

posible, con los mismos requisitos de una demanda (Art. 371 COGEP). Por esta misma 

razón, la notificación del mandamiento de ejecución que se dicte luego de su admisión, 

debe realizarse en la misma forma en la que se practica una citación.5 

Ahora bien, el laudo arbitral es el único título no creado en sede judicial, cuya 

ejecución puede ser suspendida por solicitud del deudor vencido al intentar  la acción 

de nulidad del laudo arbitral. En efecto, señala el artículo 31 de la Ley de Arbitraje y 

Mediación: 

“Art. 31.- Cualquiera de las partes podrá intentar la acción de nulidad de un 

laudo arbitral […] 

Quien interponga la acción de nulidad, podrá solicitar al árbitro o tribunal 

arbitral que se suspenda la ejecución del laudo, rindiendo caución suficiente 

sobre los perjuicios estimados que la demora en la ejecución del laudo pueda 

causar a la otra parte. 

El árbitro o tribunal arbitral, en el término de tres días, deberán fijar el monto 

de la caución, disponiendo la suspensión de la ejecución del laudo. 

La caución deberá constituirse dentro del término de tres días, contados a 

partir de esta notificación.” 
                                                           
5 Si bien el penúltimo inciso del artículo 372 del código procesal señala que cuando se trata de 
ejecución de títulos que no sean la sentencia ejecutoriada, la notificación del mandamiento de 
ejecución a la o al ejecutado se efectuará en persona o mediante tres boletas, es necesario 
destacar que también se puede realizar esta notificación a través de tres publicaciones en 
medios de comunicación (Art. 56) cumpliendo, eso sí, con los requisitos que establece la Ley y 
que han sido ratificados por la Corte Constitucional en sus sentencias Nos. 609-13-EP/20, 
341-14-EP/20 y 1688-14-EP/20. 



7 
 

A mi criterio, es necesario cuestionarnos la razón por la cual si un tribunal arbitral 

carece de la facultad de ejecución de las decisiones adoptada en el laudo arbitral, ¿por 

qué sí tiene la facultad de ordenar su suspensión? Pienso que, siendo coherente con la 

facultad de ejecución, sería más adecuado que sea un juez quien, al momento en que 

conozca que el deudor vencido solicitó la suspensión ante el Tribunal arbitral, 

disponga la suspensión del proceso de ejecución. 

Respecto a la acción de nulidad de laudo arbitral debe observarse las reglas y el 

procedimiento establecido en la Resolución No. 08-2017 expedida por el Pleno de la 

Corte Nacional de Justicia y, respecto a la necesidad de agotar dicha acción de nulidad 

para la interposición de una acción extraordinaria de protección, véase las sentencias 

Nos. 323-13-EP/19 y 31-14-EP/19 expedidas por la Corte Constitucional. 

Próxima entrega: Acta de mediación, contrato de prenda y contrato de venta con 

reserva de dominio. 

 


