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Procuración Judicial

E

Marco legal:

l artículo 42 del COGEP establece
que “[…] la procuración judicial se
constituirá únicamente a favor de una
o un defensor […]”; entendiéndose
como “defensor” a la persona profesional del
derecho que ejerce la abogacía. La norma hace
referencia al tipo de persona que puede ejercer la
procuración judicial y no al número de procuradores
judiciales que puede existir respecto de una parte
procesal y del o los procesos en los que intervienen.
La procuración judicial, deberá ajustarse al artículo
43 del COGEP.

L

Capacitación:
a Procuración Judicial prevista en
los artículos 42 y 43 del Código
Orgánico General de Procesos puede
conferirse a uno o más abogados,
para intervenir en representación y defensa de los
intereses de los poderdantes en uno o más procesos
judiciales, de acuerdo a lo que determine el poder.
La Procuración Judicial deberá contener la cláusula
para sustituir la procuración a favor de otro
profesional, allanarse a la demanda, transigir, desistir
de la acción o del recurso, aprobar convenios,
absolver posiciones, deferir al juramento decisorio,
recibir valores o la cosa sobre la cual verse el litigio
o tomar posesión de ella, para poder intervenir en
la audiencia.
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Declaración de parte como diligencia preparatoria

E

Marco legal:

l COGEP, eliminó la confesión judicial,
dejando como prueba a la declaración
de parte, ya que es necesario que las
pruebas y la práctica de las mismas se
acoplen completamente al nuevo sistema. En este
sentido, respecto a la práctica de la declaración
de parte como diligencia preparatoria, se deberá
ajustar a lo establecido en el artículo 122 del Código
Orgánico General de Procesos.
El propósito de las diligencias preparatorias se
encuentra establecido en el artículo 120 del COGEP,
las mismas que pueden ser requeridas con la
finalidad de determinar o completar la legitimación
activa o pasiva de las partes procesales en el futuro
proceso o de anticipar la práctica de prueba urgente
que pudiera perderse.

E

Capacitación:
l catálogo de diligencias preparatorias
previstas en el artículo 122 del COGEP
no es taxativo ni restrictivo a las allí
enumeradas. Expresamente su texto
dice: “Además de otras de la misma naturaleza”.
Es decir, se puede requerir cualquier diligencia de
la misma naturaleza, siempre que se adecue a una
de las finalidades previstas en el artículo 120 del
COGEP, esto es, para legitimación activa o pasiva
de las partes en el futuro proceso, o para anticipar
la práctica de prueba urgente.
La práctica de la declaración de parte como
diligencia preparatoria, es procedente conforme
al artículo 120 del COGEP, ya que si no fuese
posible realizarla de esa manera, sería imposible
considerarla como título ejecutivo para demandar,
prevista así en el numeral 1 del artículo 347 del
mismo código.
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Acceso judicial a la prueba

D

Marco legal:
e acuerdo a los
artículos
142,
143, 151 y 152 del
Código Orgánico
General de Procesos, se debe
anunciar el 100% de la prueba, y por
regla general se debe adjuntar la que
se disponga; al tratarse de prueba
documental, se debe adjuntar toda
la que haya sido posible obtener
conforme lo dispone el artículo 159
del mencionado código. Según el
segundo inciso del mismo artículo
159, solo la prueba a la que haya
sido imposible tener acceso
será anunciada y solicitada en la
demanda.

D

Capacitación:
entro
de
las
posibilidades
que
provee el sistema
para
que
los
abogados accedan judicialmente a la
prueba documental se encuentra la
solicitud para el efecto a los jueces
de contravenciones, en virtud de lo
previsto en el numeral 4 del artículo
231 del Código Orgánico de la Función
Judicial, la cual debe fundamentarse
en la utilidad y pertinencia de la
misma, pudiendo el juez disponerla o
no.
La prueba a la que definitivamente
haya sido imposible tener acceso
y que en todos los casos deberá
ser anunciada en los actos de

proposición, en virtud del artículo
159 del COGEP, deberá contar con la
constancia de la negativa del juez de
contravenciones o de la institución
que negó su entrega, con la finalidad
de demostrar la imposibilidad
argumentada y en ese caso, el juez
que conoce la causa principal podrá
oficiar la obtención de esta prueba.
Se deja claro que el momento
procesal para admitir y calificar la
prueba es en la audiencia preliminar
o en la primera fase de la audiencia
única, excepto en el caso del examen
de ADN y la prueba pericial a la que
no se tiene acceso, las cuales deben
realizarse con anterioridad a la
audiencia respectiva.
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Práctica de prueba en apelación concedida con efecto diferido

E

Marco legal:

n caso de que una prueba no sea
admitida por el juzgador en primera
instancia, la parte tiene la posibilidad
de apelar de dicha resolución; de
proceder, esta apelación se concede con efecto
diferido. Tal como lo establece el inciso final del
artículo 160 del COGEP, en caso de aceptar la
apelación, la o el juzgador de alzada ordenará la
práctica de la prueba.

E

Capacitación:
l artículo 160, en su inciso final,
establece que “La resolución por la
cual la o el juzgador decida no admitir
alguna prueba podrá apelarse con
efecto diferido. De admitirse la apelación, la o el
juzgador superior ordenará la práctica de la prueba,
siempre que con ella el resultado pueda variar
fundamentalmente”; de la lectura de este artículo,
concluimos que la práctica de la prueba, en caso
de apelación concedida con efecto diferido,
le corresponde al juez o tribunal superior o de
alzada, quien la ordena y la practica, considerando
que de esa prueba dependerá el resultado de la
controversia.
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Apelación de Sentencia

E

Marco legal:

Capacitación:

l primer inciso del artículo 256 del
COGEP, establece que el recurso
de apelación se debe interponer
de manera oral en la respectiva
audiencia; por su parte, de forma complementaria,
el penúltimo inciso del artículo 79 establece que
para la interposición de recursos, los términos se
contarán a partir de la notificación de la sentencia
o auto escrito; así mismo, el tercer inciso del
artículo 250, manifiesta que los términos para la
impugnación de las sentencias y autos definitivos
no dictados en audiencia correrán a partir de la
notificación por escrito.

1. En virtud de lo previsto en el Art. 256 del COGEP,
la oportunidad de interponer el recurso de
apelación de lo dicho en la audiencia es en la
misma audiencia. El tiempo para fundamentar el
recurso de apelación es de 10 días contados a
partir de su notificación, de conformidad con lo
previsto en el Art. 257 del COGEP.
2. Según el último inciso del artículo 250 del COGEP,
en caso de sentencias o autos definitivos no
dictados en audiencia, el tiempo de interposición
y fundamentación del recurso corre a partir de la
notificación, por el mismo término de 10 días, de
conformidad al Art. 257 del COGEP.
3. La misma regla del numeral 2 se aplicará en
los casos en que la sentencia escrita contenga
asuntos no resueltos en audiencia o cuando estos
sean distintos a lo expresado en la resolución
oral dada en la misma.
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Transacción extrajudicial y actas de transacción

L

Capacitación:

Transacción
extrajudicial

Actas de
transacción

Título ejecutivo

Título de
ejecución

os documentos en los que conste
una transacción extrajudicial, es
decir aquella realizada entre privados
sin intervención judicial, son títulos
ejecutivos, conforme lo previsto en el numeral 7
del artículo 347 del Código Orgánico General de
Procesos.
Las actas transaccionales, es decir aquellas actas
reconocidas y avaladas judicialmente, intraproceso,
son títulos de ejecución, de acuerdo a lo previsto en
el numeral 6 del artículo 363 del Código Orgánico
General de Procesos.
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Contratos prendario o con reserva de dominio

E

Marco legal:

l artículo 363 numeral 4 del COGEP
reconoce expresamente como título
de ejecución al contrato prendario o
de reserva de dominio. En el mismo
código, respecto de los títulos de ejecución,
el artículo 364 dispone que la ejecución se
circunscribirá a la realización o aplicación concreta
de lo establecido en el título de ejecución. El artículo

S

Capacitación:
iendo los contratos prendario o
con reserva de dominio, títulos de
ejecución, el juzgador o juzgadora
deberá aplicar el procedimiento
previsto en los artículos 364 y 366 del COGEP, ya
que se trata de una obligación de dar especie o
cuerpo cierto.

cuerpo cierto, siendo esta la vía de ejecución para
este tipo de títulos.
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