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 PRESIDENCIA DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS  

CRITERIO NO VINCULANTE 

 
 

REMITENTE: PRESIDENTE DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE 

PICHINCHA 
 

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

 
 

MATERIA: PROCESAL 
 

TEMA: EXCEPCIÓN PREVIA DE INCOMPETENCIA EN JUICIO EJECUTIVO 

 

CONSULTA: 
 

Se consulta respecto de la competencia en el caso de acciones ejecutivas cuando se 

demanda ante el juez del lugar donde debe cumplirse la obligación o al que 

expresamente se han sometido las partes, se califica la demanda y se la acepta a 

trámite, sin embargo, el demandado propone como excepción previa la incompetencia 

del juez. 
 

 
 

FECHA DE CONTESTACIÓN:  30 DE JULIO DE 2020 
 

NO. OFICIO: 0510-AJ-CNJ-2020 
 

 

RESPUESTA A LA CONSULTA.-  
 

BASE LEGAL 

 

Código Orgánico General de Procesos: 
 

 Art. 10.- Competencia concurrente.  (Reformado por el Art. 2 de la Ley s/n, R.O. 517-S, 

26-VI-2019).- Además de la o del juzgador del domicilio de la persona demandada, serán 

también competentes a elección de la persona actora, la o el juzgador: 

1. Del lugar donde deba hacerse el pago o cumplirse la obligación respectiva. 
 

2. Del lugar donde se celebró el contrato, si al tiempo de la demanda está presente la 

persona demandada o su procurador general o especial para el asunto que se trata. 
 

3. Del lugar donde la persona demandada se haya sometido expresamente en el 

contrato. 

  

 

 

ANÁLISIS Y RESPUESTA: 
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El Art. 10 del COGEP establece que además del juez del domicilio del demandado, es 

competente también el juez del lugar donde se debe cumplir la obligación, o lugar donde 

se celebró el contrato y también del lugar al que expresamente las partes se hayan 

sometido. 

 

En el caso de las letras de cambio, como requisito debe constar el lugar donde se 

celebra el título ejecutivo que no es necesariamente el mismo que corresponde al 

domicilio del deudor, por tanto, es competente el juez del lugar en que se debe cumplir 

la obligación y en tal caso, la excepción previa de incompetencia del juez carece de 

fundamento. 
 

 


