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REMITENTE: PRESIDENTE DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE 

PICHINCHA 
 

OFICIO:  39-2019-P-CPJP                              FECHA: 07 DE FEBRERO DE 2019 
                                                          

 
 

MATERIA: PROCESAL 
 

TEMA: OBLIGACIONES DE HACER PARA CUMPLIR LA OBLIGACIÓN 

 

 

CONSULTA: 
 

En el caso de las obligaciones de hacer, el juez puede modular el tiempo en que ha de 

cumplirse la obligación. 
 

 
 

FECHA DE CONTESTACIÓN:  29 DE JUNIO DE 2020 
 

NO. OFICIO: 0505-AJ-CNJ-2020 
 

 

RESPUESTA A LA CONSULTA.-  
 

BASE LEGAL 
 

Código Orgánico General de Procesos: 

Art. 368.- Obligaciones de hacer. En la obligación de hacer si la o el acreedor pide que 

se cumpla y ello es posible, la o el juzgador señalará el término dentro del cual la o el 

deudor deberá hacerlo, bajo prevención que de no acatar tal orden, la obligación se 

cumplirá a través de una o un tercero designado por la o el acreedor, a costa de la o del 

ejecutado, si así lo ha pedido. 

 Si por cualquier motivo no se obtiene la realización del hecho, la o el juzgador de la 

ejecución determinará en una audiencia convocada para tal efecto y sobre la base de 

las pruebas aportadas por las partes, el monto de indemnización que la o el deudor debe 

pagar por el incumplimiento y dispondrá el respectivo cobro siguiendo el procedimiento 

previsto para la ejecución de una obligación de dar dinero.  

El mandamiento de ejecución contendrá la orden para que la o el deudor pague los 

valores correspondientes a la indemnización de daños y perjuicios a que haya sido 

condenado. 
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El mandamiento de ejecución señalará la suma de dinero que deberá satisfacer el 

deudor, cuando ha rehusado el cumplimiento de la obligación que se manda cumplir por 

un tercero, para compensar a este último por lo hecho.  

Si transcurrido el término concedido por la o el juzgador para que cumpla con la 

obligación, la o el deudor no lo hace, la o el juzgador dictará embargo de sus bienes en 

la forma prevista en este Código, en un valor suficiente para cubrir el costo del 

cumplimiento de la obligación por la o el tercero designado por la o el acreedor. 

 Si el hecho consiste en el otorgamiento y suscripción de un instrumento, lo hará la o el 

juzgador en representación del que deba realizarlo, de este acto se dejará constancia 

en el proceso. 

ANÁLISIS 

La disposición del Art. 368 es clara a facultar a la jueza o juez la determinación del 

tiempo que otorgará al deudor para que cumpla la obligación de hacer. Así, será solo la 

o el juzgador quien deberá razonablemente señalar el plazo para el cumplimiento de la 

obligación de hacer dependiendo de la cosa o hecho que se trate. 

  

 


