SUPLEMENTO
SUMARIO:

Año III - Nº 517

Págs.

Quito, miércoles 26 de
junio de 2019

FUNCIÓN LEGISLATIVA
LEY:

Valor: US$ 1,25 + IVA

ASAMBLEA NACIONAL:
-

Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico
General de Procesos ...............................................
.........

1

ING. HUGO DEL POZO BARREZUETA
DIRECTOR
Quito: Calle Mañosca
Mañosc
os 201
y Av. 10 de Agosto
Oficinas
cinaass centrales y ventas:
venta
tas:
Telf.:
3941-800
T
Exts.:
Exxt
xts.: 2561 - 2555
255
Sucursal
ucursal
rsall Guayaquil:
Gu
Calle Pichincha
ha 3077 y Av. 9 de Octubre,
piso 6, Edificio Banco Pichincha.
Picchincha
Telf.: 3941-800
800 EExt.: 2560
Suscripción anual:
US$ 400 + IVA para la ciudad de Quito
US$ 450 + IVA para el resto del país
Impreso en Editora Nacional
8 páginas
www.registroficial.gob.ec
Al servicio del país
desde el 1º de julio de 1895

PRESIDENCIA
PRES
DEN
NCIA DE LA
LA REPÚBLICA
REPÚ
PÚBLI
DEL ECUADOR
Oficio
369-SGJ-19-0474
c No. T
T. 36
SG 19 474
Quito, 20 de junioo de 2019
Q
Señor Ingeniero
Señ
niero
Hugo del Pozo
Barrezueta
Po o Ba
DIRECTOR
DIRE
CTOR DEL REGISTRO OFICIAL
despacho
En su de
De mi consideración:
D
Con oficio número PAN-CLC-2019-0038 de 19 de junio de 2019, el señor
Ingeniero César Litardo Caicedo, Presidente de la Asamblea Nacional,
remitió al señor Presidente Constitucional de la República el proyecto
de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico General de
Procesos.
Dicho proyecto de ley ha sido sancionado por el Presidente de la
República el día de hoy, por lo que, conforme a lo dispuesto en los
artículos 139 de la Constitución de la República y 65 de la Ley Orgánica
de la Función Legislativa, se la remito a usted en original y en copia
certificada, junto con el certificado de discusión, para su correspondiente
publicación en el Registro Oficial.
Adicionalmente, agradeceré a usted que, una vez realizada la respectiva
publicación, se sirva remitir el ejemplar original a la Asamblea Nacional
para los fines pertinentes.
Atentamente,
Dra. Johana Pesántez Benítez
SECRETARIA GENERAL JURÍDICA
Anexo lo indicado
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ASAMBLEA NACIONAL
REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICACIÓN
En mi calidad de Prosecretario General Temporal de la
Asamblea Nacional, me permito CERTIFICAR que los días
28 de junio y 3 de julio de 2018,
Asamblea Nacional discutió
18, la A
en primer debate el “PROYECTO
OYECT
CTO DE LEY ORGÁNICA
A
EL
CÓ
G NICO
O
REFORMATORIA
DEL
CÓDIGO
ORGÁNICO
OC
CESOS”, en seg
un debate
bate llos
os días
GENERAL DE PROCESOS”,
segundo
mente dicho
cho proy
yecto
2 y 16 de octubree de 2018, posteriorm
posteriormente,
proyecto
ión Par
Pa
arcial y Parcial por lnconstit
ln
onalida
dad ddell
recibió Objeción
Parcial
lnconstitucionalidad
tuucional de la Repúbl
ública, el 16 dde noviembre
vi
e
Presidente Constitu
Constitucional
República,
C
, resolvió la Ob
Objec
de 2018. La Corte Constitucional,
Objeciónn Parcial
ucionali
alidad,
idad,
dad, el 14 de marzo dde 22019, mediante
diant
por Inconstitucionalidad,
199-DOP-CC,
DOP-CC,
CC suscrito el 19 de m
Dictamen No. 003-19-D
003-19-DOP-CC,
marzo de
señalado een el
2019. Finalmente,, y de conformidad con lo señ
tución de la República
Repú
del Ecuad
artículo 139 de la Constitución
Ecuador
ica de la Función Legislativ
y el artículo 65 de la Ley Orgánica
Legislativa,
RGÁNICA R
fue aprobada la LEY ORGÁNICA
REFORMATORIA DEL
GENE
CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL
DE PROCESOS por la
Asamblea Nacional el 16 de abril de 2019.
Quito, 12 de junio de 2019.
DR. JOHN DE MORA MONCAYO
Prosecretario General Temporal
L ECUADOR
REPÚBLICA DEL
EA NAC
ASAMBLEA
NACIONAL
EL
L PLENO
CO
CONSIDERANDO
Que, por mandato
derechos se podrá
podránn
mandattoo constitucional los
os derech
ejercer, promover
individual o colectiva
omoverr y exigir de forma
ma individua
olectiva
ridades
ess competentes,
ompetentes, con base en lo
los de
chos de
ante las autoridades
derechos
scrimin
minación,
nación,
ción, acceso gratu
gratuito a la justici
igualdad, no discriminación,
justicia, tutela
al y expedita,
expeddi ddebido proceso y segu
se
dad
efectiva imparcial
seguridad
evén los
os artículos 11
11, 75,
7 76 y 82 dde la
jurídica, conforme lo prevén
Carta Fundamental;
tra c del ar
Que, el número 7 de la letra
artículo 76 de la Constitución,
oces el derecho de las personas a la
como garantía al debido proceso,
defensa que incluye el ser escuchado en el momento oportuno y
en igualdad de condiciones, por lo que es imperativo modificar
las reglas del abandono reguladas en el COGEP;
Que, la Constitución de la República en el artículo 167,
consagra que la potestad de administrar justicia emana del
pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por
los demás órganos y funcioness previ
previstos en la Constitución;
Re
Que, la Constitución dee la Repúblic
República en los artículos 168 y
ustanciación de los procesos
sos een todas
169 prescribe que la susta
sustanciación
cias
as, fases y diligenc
ias se llevará
evará a cabo
las materias, instancias,
diligencias
emaa oral;
o
mediante el sistema
tema pr
roocesal es un medio
io para la real
ón de la
Que, el sistema
procesal
realización
mas
as procesales consagrarán los
lo pri
ipios de
justicia y lass norma
normas
principios
formidad,
rmidad,
midad, eficacia, inmediación,
inmediac
inm
cel
simplificación,, uniform
uniformidad,
celeridad y
sal;
economía procesal;
encia del Código Orgánico Gene
Que, con la entrada en vigencia
General
ervado varias
ias falencias
fa
y vacíos legale
de Procesos, se ha observado
legales,
ión del nu
en relación a la aplicación
nuevo régimen procesal, que
deben ser resueltos;
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Que, es necesario armonizar el sistema procesa
procesal actual con las
ra ggarantizar
arantiz del debido
normas constitucionales vigentes, ppara
ión de
proceso, mediante la aplicación
del prin
principio de oralidad
procesal;
uloo 120 numero 6 de la Constitución,
Que, de acuerdo al artíc
artículo
la Asamblea Nacional
acioonal pu
ued expedir,
xped codificar, reformar o
puede
dero
es;;
derogar leyes;
E
rciccio de sus atribuci
iones constitucionales y legales
En ejer
ejercicio
atribuciones
exp
pide la pre
expide
presente:
LE
RGÁNICA REFORMATORIA
R
LEY ORGÁNICA
DEL CÓDIGO
ORG
GÁNI
ORGÁNICO
GENERAL DE PROCESOS
ículo 11.- Agregase como párrafo final del artículo 9, el
Artículo
sigu
nte texto:
siguiente
““En materia contractual, cuando existan cláusulas de
identificación de domicilio, se notificará a la otra parte, si esta
dirección ha sido modificada. Si el cambio de domicilio no ha
sido notificado, será competente el juez del domicilio fijado
originalmente en el contrato”.
Artículo 2.- Sustitúyase el párrafo final de
del artículo 10, por el
siguiente texto:
das en contr
“Cuando se trate de demandas
contra del Estado, la
micili de la o del actor, pero
competencia se radicará enn el do
domicilio
add pú
blica ddemandada
em
la citación de la entidad
pública
se practicará en el
i
al.
lugar donde tengaa suu sede pri
principal.”
Art
.- Agrega
A
mer pá
Artículo 3.Agregase en ell prim
primer
párrafo del artículo 16,
desp
limina ” la frase: “o hasta en la
despuéss dde la palab
palabra “preli
“preliminar”,
imera fase de la au
iencia úúnica,”
primera
audiencia
Artíc
ulo 4.- S
ustit yase eel primer párrafo del artículo 19, por
Artículo
Sustitúyase
eell sig
nte ttexto:
exto:
siguiente
rt. 19..- Pro
“Art.
Procedimiento. La acumulación de procesos será
lta in
resuelta
inmediatamente luego de presentada por alguna de las
parte
partes. Si se realiza antes de la audiencia preliminar o primera
fa
fase de la audiencia única, se notificará a la contraparte para
que se pronuncie sobre la solicitud de acumulación. Si se
realiza una vez convocada la audiencia preliminar o primera
fase de la audiencia única, la o el juzgador resolverá la petición
en esta.”
Artículo 5.- Sustitúyase el artículo 27 porr eel siguiente:
s ntada la de
Art. 27.- Admisión y traslado.- Presentada
demanda, dentro
dor ad
d
del término de tres días, la o el juzga
juzgador
admitirá
a trámite y
no a la o el juez recusado para
dará traslado en el mismo términ
término
enc a
que la conteste en audiencia
A
stitúyase eel ar
ulo 28 por el siguiente:
Artículo 6.- Sustitúyase
artículo
“Ar
iencia La audiencia
dienci se realizará en el término
“Art. 28.-- Aud
Audiencia:
dde cinco
inco
co ddíass y conforme
me las regla
rreglas previstas en este Código.
Al final dde la mi
misma
ma la o el juez resolverá la recusación. Si
la o el juzgador
zgaador re
ue
resuelve
que la demanda de recusación tuvo
ppor objeto
bjeto ret
ardar indebidamente el progreso de la litis, se
retardar
pondráá la m
impondrá
multa de un salario básico unificado del trabajador
enera en contra de la o el defensor, sin perjuicio de la
en general,
cond
condena de costas en caso de haberla.”
Artículo 7.- Sustitúyase el artículo 36 por el siguiente texto:
“Art. 36.- Comparecencia al proceso mediante defensor. Las
partes que comparezcan a los procesos deberán hacerlo con
el patrocinio de una o un defensor, salvo las excepciones
contempladas en este Código.
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La persona que por su estado de indefensión o condición
económica, social o cultural, no pueda contratar los servicios de
una defensa legal privada, para la protección de sus derechos,
recurrirá a la Defensoría Pública.
Siempre que el o los defensores concurran a una diligencia
sin autorización de la parte a la que dice representar, deberán
ratificar su intervención en el térm
término que la o el juzgador
un
señale de acuerdo con lass circuns
circunstancias
de cada caso; si
actuacio
z.
incumple la ratificación, sus ac
actuaciones carecerán de validez.
se aplicable a la comparecencia
parecencia a
Esta disposición noo será
ina
narr o única en los pro
roced entos de una
audiencia preliminar
procedimientos
c
deberá concurri
rir la o el defenso
or cconn
sola audienciaa a laa cual
concurrir
defensor
la parte.”
úyase
yase
se el artículo 42, por el sig
siguien
Artículo 8.- Sustitúy
Sustitúyase
siguiente texto:
nstitución
ución
ión dde lla procuración judic
judicia
“Art. 42.- Constitución
judicial. La
al se constituirá
tituirá a favor de
d uno o va
procuración judicial
varios
entren insertos en alguna de llas
defensores que no se encuentren
prohibiciones previstas en la ley.
ituir uno o más procuradoras o
El mandante podrá instituir
procuradores en un mismo instrumento.
La procuración judicial podrá conferirse:
1. Por delegación otorgada por el Procurador General del
Estado, para los abogados de las instituciones públicas que
carecen de personería jurídica; o, por oficio en el caso de
entidades del sector público con pe
personería jurídica.
to por la o el representante legal de la
El oficio deberá ser suscrito
te judi
udicial, o am
ondee;
entidad, su representante
judicial,
ambos, si así corresponde;
esará
ará con precisió
ma leg
al que
en su texto se expresará
precisión la norma
legal
erríaa jurídica a la entida
ad y quee estable
ece la
confiere la personería
entidad
establece
ien cor
co
orresponde el carácter
er de rep
entantee leg
autoridad a quien
corresponde
representante
legall
mpañará el nombram
mp
amiento de lla autoridad
oridad y
o judicial; se acom
acompañará
nombramiento
aso el documento
documento que contenga la de
ddesig
ción del
de ser el caso
designación
delegado.
ores dee las instituciones públ
públicas co
con o sin
El o los defensores
a, acreditarán
reditarán
á que su comparecencia
co
personería jurídica,
es
áxima autoridad, acompañan
en representación de la máxima
acompañando
el instrumento legal por el cual se les ha conferido dicha
entos ha
atribución con los documentos
habilitantes necesarios.
2. Mediante escrito reconocido conforme la ley, ante la o el
juzgador del proceso.
3. Por poder otorgado en el Ecuador o en el extranjero ante
autoridad competente.
4. De manera verbal en la audiencia respectiva.
nientes del exterior estarán
Las procuraciones provenientes
nte
debidamente apostilladas o enn su defecto legalizadas ante
as o cconsulares ecuatorianas”.
autoridades diplomáticas
úyas
ase el artículo 43, po
or eel siguiente
uiente te
exto:
Artículo 9.- Sustitúyase
por
texto:
acultaddees. El o los procurad
adores jud
ales podrá
ppodránn
“Art. 43.- Facultades.
procuradores
judiciales
allquier diligencia o instancia del proceso.
comparecerr a cua
cualquier
ulaa especial para sustituir la pproc
ación a
Requerirán cláusul
cláusula
procuración
esional,
ional,
nal, allanarse a la demanda,
dem
ttransigir,
favor de otro profesi
profesional,
ión o del
de recurso
recurso,
r
apr
aprobar convenios, aabsolver
ver
desistir de la acción
uramento
ento decisorio
decisorio, reci
recibir valores o la
posiciones, deferir al juramento
rse el litigio
tigio o tomar posesión de ella.
cosa sobre la cual verse
ién se apli
Esta disposición también
aplicará a la o al defensor
rocura
autorizado que no tenga procuración
judicial.”
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Artículo 10.- Sustitúyase en el primer párrafo del artículo 55
alquie persona de la
la frase: “en su domicilio o residencia a cu
cualquier
familia.” por el siguiente texto:
id ncia, lugar
ug de trabajo o asiento
“en su domicilio, residencia,
gocios a cual
principal de sus negocios
cualquier persona de la familia o
ddependiente”.
Art
Artículo 11.- Sustitú
Sustitúyase el tercer pá
párrafo del artículo 56 por
guiient text
el siguiente
texto·
“Para el caso ante
ior se aadjuntará además la certificación de
anterior
dadd rectora dde Movilidad Humana que identifique si
laa au
autoridad
la persona
rsona que sali
salió del país consta en el registro consular. Si
se verifica que es así, se citará mediante carteles fijados en el
ulado en los portales electrónicos consulares oficiales
consulado,
en eel que se encuentra registrado y a través de correo físico o
el
electrónico.”
Artículo 12.- Eliminase en el artículo 58, luego de la palabra
“desconocidos”, la frase: “cuya residencia sea imposible
determinar.”
Artículo 13.- Sustitúyase el artículo 60 por el siguiente texto:
en al del Estado.- Las
“Art. 60.- Citación al Procurador General
eral ddel
el Est
t
citaciones al Procurador General
Estado
se procederá
conforme con la ley.”
úyaase eell núm
Artículo 14.- Sustitúyase
número 4 del artículo 64 por el
ssiguiente texto:
“4. Interrumpir
rump r la prescripción.
pción. Si la demanda es citada
de
ro de
d los se
ses de prese
dentro
seis meses
presentada, la interrupción de la
pre
escrip ión se retrotraerá
rotr erá a la fecha de presentación de la
prescripción
dema
nda
demanda”.
A
u o 15.- A ccontinuación del artículo 68, agregase un
Artículo
ículo con
co el siguiente texto:
artículo
Art ul 68.1.- Notificación de herederos.- Si alguno de
“Artículo
los litigantes fallece, se notificará a sus herederos para que
comparezcan al proceso.
A los herederos conocidos se les notificará en persona o por una
sola boleta. A los herederos desconocidos o de quienes no se
puede determinar su residencia, mediante una sola publicación
en la forma y con los efectos señalados en el artículo 56 de
este Código.
nte provid
de
La notificación se hará mediante
providencia
en la que
ro en el proceso. La
se dispondrá contar con los hereder
herederos
sa contendrá
ontendrá únicamente un extracto de
publicación por la prensa
aquella.”
A
el núme
Artículo 16.- Agrégase al final de
del
número 1 del artículo 87 el
sigu
siguientee text
texto:
“Si
Si com
comparece
pare la parte
arte actora sin su defensor, la o el juzgador
suspe
nde laa aud
ncia y la volverá a convocar, por una sola
suspenderá
audiencia
vez, a petición
tició
ión de pparte.”
art
tículoo 17.- Sustitúyase el número 2 del artículo 122 por el
Artículo
ente ttexto:
siguiente
“7. L
La recepción de declaraciones testimoniales, en especial,
las urgentes de las personas que por su avanzada edad o
grave enfermedad se tema fundadamente que puedan fallecer
o de quienes estén próximos a ausentarse del país en forma
permanente o por un largo período de tiempo.”
Artículo 18.- Sustitúyase el artículo 137 por el siguiente texto:
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Art. 137.- Apremio personal en materia de alimentos.- En caso
de que el alimentante incumpla el pago de dos o más pensiones
alimenticias sean o no sucesivas, la o el juzgador a petición
de parte, previa constatación del incumplimiento del pago
pecuniario o no pecuniario, dispondrá la prohibición de salida
del país y convocará a audiencia que deberá realizarse en un
término de diez días conforme a este artículo.
La audiencia tendrá por objeto determinar las medidas
cuerdo a las circunstancias del
de apremio aplicables de acu
acuerdo
rmitieron cum
alimentante que no le perm
permitieron
cumplir con el pago de sus
ue no se discutirá sobre
ob el monto de las
obligaciones, por lo que
ada
dass u otros aspectos que
qu no tengan
ngan qu
pensiones adeudadas
que ver
o. Sí ell alimentante
a
no compa
mpareciere a laa audi
diencia,
con su objeto.
compareciere
audiencia,
gador ap
pliicará el régimen de apremio pe
al total.
la o el juzgador
aplicará
personal
tante no
n demostrare de mane
manera justi
jjustificada
ada su
Si el alimentante
plir
lir conn el pago de las ppensiones ade
as
incapacidad de cumplir
adeudadas
ividad
dad laboral ni recursos econ
económic
a causa de no tenerr actividad
económicos; o,
citada,, padecer una enfermedad
enferm
catastrófica
ser persona discapacitada,
pidan el
e ejercicio de actividad
o de alta complejidad que le impidan
actividades
ador dispond
laborales, la o el juzgador
dispondrá el apremio total hasta
emios reales que sean necesarios:
por treinta días, los apremios
prohibición de salida del país; y, el pago por parte de los
obligados subsidiarios. En caso de reincidencia el apremio
personal total se extenderá por sesenta días más y hasta un
máximo de ciento ochenta días.
En el caso que el alimentante demostrare de manera justificada
su incapacidad de cumplir con sus obligaciones, la o el
juzgador aprobará una propuesta de
del alimentante en torno a su
ncelar lo adeudado, precautelando
compromiso de pago para cancelar
entado
siempre los derechos del aliment
alimentado.
plimie
miento del com
go, el
En caso de incumplimiento
compromiso de ppago,
remios reales
r
juzgador dispondráá el apremio parcial, los apremios
dan y el
e cumplimiento del
el pago porr parte ddee loss
que correspondan
ari
rios. De ser necesari
ario, el juez dispondrá
ndrá ddee
obligados subsidia
subsidiarios.
necesario,
tivada el
el uso de dispositivo
vo de vigilanci
vigilan
ctrónica.
manera motivada
vigilancia electrónica.
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rmedad catastrófica o
discapacitadas o que padezcan una enfermedad
cicio de actividades
de alta complejidad que le impidan ell eje
ejercicio
laborales.”
ulo 146 por el siguiente texto:
Artículo 19.- Sustitúyasee ell artícu
artículo
ifica
ión dde laa demanda. Presentada la
Artículo 146.- Califi
cación
ddemanda, la o el ju
uzgado en el térmi
juzgador,
término máximo de cinco
días
minará si ccumple los req
quisit legales generales y
días, examinará
requisitos
esp
ciaaless que ssean aplicables
licabless al ca
especiales
caso. Si los cumple, calificará,
mita y ddispondrá
sp rá la práct
tramitará
práctica de las diligencias solicitadas.
Si la demanda
em da no ccumple
umple con los requisitos formales previstos
eenn eeste Códi
o, la o el juzgador dispondrá que la o el actor la
Código,
mplete o ac
complete
aclare en el término de cinco días, determinando
ícitam
explícitamente
el o los defectos. Si no lo hace, ordenará el
arch
vo y la devolución de los documentos adjuntados a ella,
archivo
sin necesidad de dejar copias. Esta providencia será apelable.
La apelación no surtirá efecto cuando la motivación de la
providencia se presentó fuera del término legal. Si las o los
juzgadores al resolver el recurso de apelación determinan que
la demanda fue inadmitida en primera instancia sin motivación
alguna, se dispondrá que este hecho sea conocido por el
Consejo de la Judicatura con la finalidadd de qu
que sea tenido en
a.
la evaluación de desempeño respectiva.
manda laa o eel juzgador no podrá
Al momento de calificar la demanda
uncio de los medios probatorios. No se
pronunciarse sobre el anuncio
emand si el actor aclaró o completó
ordenará el archivo de laa de
demanda
al previst
ste ar
en el término legal
previstoo een este
artículo.
En materia
ia de niñez y adolescencia,
lescencia, lla o el juzgador fijará
pro
sioonaalment lla pensiónn de aalimentos y el régimen de
provisionalmente
sitas
visitas.
En ca
ación urgente la o el juzgador al momento
casoo de exprop
expropiación
ddee ccalificar llaa dem
demanda ordenará la ocupación inmediata del
mueble, siem
inmueble,
siempre que a la demanda se acompañe el precio
fijadoo en eel avalúo comercial municipal.

ersonal
al parcial consistirá en la privaci
El apremio personal
privación dde la
as veintid
einntidós
ós horas de cada día hasta las seis
eis
libertad entre las
veintidós
ente por treinta
reinta días
días, salvo que
qu el aliment
horas del día siguiente
alimentantee
za actividade
vidades económicas o laborales en
demostrare que realiza
actividades
el horario señalado, enn cuyo caso el juzgador determinar
determinará el
berá ser de ocho horas.
horario aplicable que deberá

La o el juzgador dispondrá la inscripción en el registro
correspondiente de las demandas que versen sobre dominio
o posesión de inmuebles o de muebles sujetos a registro, así
como también de las demandas que versen sobre demarcación
y linderos, servidumbres, expropiación, división de bienes
comunes y acciones reales inmobiliarias.

En los casos de reincidencia en el incumplimiento del pago o
incumplimiento del apremio personal parcial la o el juzgador
ordenará el apremio total.

ali
Antes de que se cite con la demanda se realizará
la inscripción,
espectiv La omisión
que se comprobará con el certificadoo rrespectivo.
le enn cua
alqu
de este requisito será subsanable
cualquier
estado del
ible de ser sancionada;
proceso, pero constituye falta suscept
susceptible
dor debe
rán comunicar del particular
al efecto, la o el juzgador
deberán
or provi
pr
incial del Consejo de la Judicatura
al respectivo director
provincial
ppara que proceda
da a sust
anc
el ccorrespondiente sumario
sustanciar
ad
voo.
administrativo.

En la misma resolución en la que se ordene el apremio personal
parcial o total, la o el juzgador ordenará el allanamiento del
lugar en el que se encuentre el deudor; así también, en los casos
iti de vigilancia electrónica,
en los que se dicte el uso de dispositivo
dispondrá su instalación a lass entida
entidades competentes.
bertad
ad de la o el alimentante, la o eel
Previo a disponer la libertad
quidación de la to
udado
juzgador requerirá la liqui
liquidación
totalidad de lo ad
adeudado
erti cado
do o med
diante
y receptará el pago enn efectivo, cheque ccertifi
mediante
los documentos que
ue justi
uen el ppago.
a .
la verificación de lo
justifiquen
otalidadd de
d la obligación, laa o el juzga
spond á
Pagada la totalidad
juzgador dispondrá
ata y de ser el caso,
at
aso, el retiro de
positivo
su libertad inmedia
inmediata
del dispositivo
rónica
ónica
ca por las entidades com
competent
compe
de vigilancia electró
electrónica
competentes.
miento
too se
s cumplirá
c
cuan
cuando la o el obliga
aya
Similar procedimiento
obligado haya
asumidas medi
dejado de pagar dos o máss obligaciones asum
mediantee
ios.
acuerdos conciliatorios.
onal en contr
No cabe apremio personal
contra de las o llos obligados
es; o, en contra de personas
subsidiarios ni garantes;

La inscripción
nsccrippción dde la demand
nda no impide que los bienes se
demanda
ajene vá
id
nte en re
enajenen
válidamente
remate forzoso y aún de modo
priva
do, pero el ffallo
lo quee en el litigio recayere tendrá fuerza
privado,
de co
zgada ccontra
nt el adquiriente, aunque este no haya
cosa juzg
juzgada
ccomparecido
parecido eenn el juicio. Hecha la inscripción del traspaso de
minio, el re
dominio,
registrador la pondrá en conocimiento de la o el
dor dde la causa, dentro de tres días, mediante oficio que
juzgador
se in
incorporará al proceso.
Si la sentencia es favorable al actor, el juez ordenará que
se cancelen los registros de transferencia, gravámenes y
limitaciones al dominio efectuados después de la inscripción
de la demanda.”
Artículo 20.- Sustitúyase el artículo 148 por el siguiente texto:
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“Art. 148.- Reforma de la demanda. La demanda podrá
reformarse hasta antes de la contestación por parte de la o del
demandado. Si después de contestada sobreviene un hecho
nuevo, podrá reformarse hasta antes de la audiencia preliminar
o única en los procesos de una sola audiencia.
A la reforma de la demanda se acompañarán los medios
nica
probatorios que se refieran únicamente
a los fundamentos
reformados.
rá que
ue la o el ddemandado pueda ejercer
jercerr
La o el juzgador cuidará
dicci
cción y prueba.”
su derecho de contradicción
reggase en primer párra
rrafo ddel artículo 148,,
Artículo 21.- Agre
Agregase
párrafo
abbra “preliminar”, la frase: “o única
i a en lloss
después de la pala
palabra
entos dee una
u sola audiencia
cia.”
procedimientos
audiencia.”
túyase
úyase
ase el tercer párrafo ddel aartículo 151,
1 por
Artículo 22.- Sustitúy
Sustitúyase
o:
el siguiente texto:
educirr todas las excepciones
excepci
de las que
“Deberá además deducir
tra las pretensio
retensiones de la parte actor
se crea asistida contra
pretensiones
actora,
con expresión de su fundamento fáctico. L
Las excepciones
podrán reformarse hasta antes dde que la o el juzgador dicte la
providencia convocando a lla audiencia preliminar o única. Si
se presenta una reforma de excepciones, se notificará con estas
a la parte actora y se le concederá un término de diez días para
anunciar prueba nueva. En materia de niñez y adolescencia ese
término será de cinco días.”
Artículo 23.- Sustitúyase los números 2 y 3 del artículo 153
por los siguientes textos:
rson
“2. La incapacidad o falta de perso
personería
de la parte actora o suu
representante.”
ción
ón en la causa o inco
mp
co
mación
“3. Falta de legitimación
incompleta
conformación
.
de litis consorcio.”
4.- Agre
eggase en los artículos
os 156, 159 ppárrafoo ccuarto,
Artículo 24.Agregase
eroo y 188, después
ués de la palabr
palab
palabra “juicio”,
icio”, la
174 párrafo primer
primero
frase:
l audiencia
au
única.”
“o en la segunda fase dee la
gase como
mo segundo párrafo en el artícu
Artículo 25.- Agregase
artículo
156, el siguiente texto:
arán la contestación y la reconvención
“En ningún caso se archivarán
una vez que la persona demandada las haya aclarado o
completado. El contravenir esta disposición acarreará las
sanciones correspondientes.”
Artículo 26.- Sustitúyase en el artículo 157, la palabra “podrá”
por “deberá” y agregase a continuación de la frase: “otro
efecto”, el siguiente texto: “La falta de contestación se tendrá
os de la demanda.”
como negativa de los fundamentos
se
Artículo 27.- Agregase en el seg
segundo párrafo del artículoo
alabr
bra
160, 163 número 1 y 177 nnúmero 44, después de la palabra
e: “o en la segund
diencia
“preliminar”, la frase:
segunda fase de la au
audiencia
única.”
stit
itúyase el párrafo tercero
te
de
rtícuulo 16
Artículo 28.-- Sust
Sustitúyase
del artículo
1699
iente tex
xtto:
por el siguiente
texto:
gadorr ordenará a las partes que pon
“La o el juzgador
pongann co
con
ficiente
nte a disposición
i
i
dde la contrap
anticipación sufi
contraparte, la
ba estar en su poder, así
a como ddictar
ar
prueba que esté o deba
ce de manera incompleta.
incomple Los medios de
correctivos si lo hace
prueba anunciados y aquellos que fueron solicitados ccon
auxilio judicial, deberán estar incorp
incorporados al proceso antes de
la audiencia preliminar o única. Cuando se trate de derechos de
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niñas, niños y adolescentes, en materia dee derec
derecho de familia y
ntes dde la audiencia
laboral, la o el juzgador lo hará de oficio antes
única.”
Artículo 29.- Agregase como párraf
párrafo final del artículo 169, el
siguiente texto:
“E
ocesos cont
iosoo tribut
“En los procesos
contencioso
tributario y contencioso
adm
rativo cua
nis
administrativo,
cuando el adm
administrado
entregue copias
sim
less, ccomo ppruebaa a su favor,
f
simples,
la administración cumplirá
co
tir llas actuaciones
uaci nes en la forma prevista en el Art. 309
conn rem
remitir
de es
igo, ppara
ra qu
estee C
Código,
que la o el juzgador valore la prueba
docu
ntal en
e su cconjunto”.
onj
documental
tículoo 30.- Agregase en los artículos 166, 181, 196 párrafo
Artículo
ero, 1198, 202 párrafo segundo, 222 párrafo primero, 223
primero,
párr
f segundo, después de la palabra “juicio”, la frase: “o
párrafo
úni
única.”
Artículo 31.- Sustitúyase el segundo párrafo del artículo 204,
por el siguiente texto:
“La prueba documental de gran volumen, duración o gran
formato y los resúmenes o medios similares deberán ponerse
am
a disposición de la otra parte para ser examinados
o copiados,
cio enn los pprocedimientos
quince días antes de la audiencia de juicio
encia ún
úúnica en los demás
ordinarios y diez días antes de laa aud
audiencia
n
y ad
procedimientos. En materia de niñez
adolescencia el término
cepcionalm
men y a su criterio, la o el
será de cinco días. Excepcionalmente
enar quee en ddicha audiencia se produzca la
juzgador podrá ordenar
pprueba documental
ental de ma
ner completa.”
omple
manera
Art
grega enn el númer
Artículo 32.- Agregase
númeroo 1 del artículo 234, después
dde laa fra
rase “se
se rrealiza en”, la frase
ffrase: “la audiencia única.”
frase
Ar
ulo 333.- Agr
gase a final del artículo 236 lo siguiente:
Artículo
Agregase
““La
La demanda
manda debe
deberá ser devuelta aún sin estar calificada, por
lo que llaa petic
petición de retiro será despachada en primer lugar.
La misma demanda podrá ser retirada hasta un máximo de dos
ocas
on
ocasiones.”
A
Artículo 34.- Sustitúyase el artículo 245 por el siguiente texto:
“Artículo 245. Procedencia.- La o el juzgador declarará el
abandono del proceso en primera instancia, segunda instancia
o casación cuando todas las partes que figuran en el proceso
hayan cesado en su prosecución durante el plazo de seis meses
ificación de la última
contados desde el día siguiente de la notifi
un gestión útil para dar
providencia dictada y recaída en alguna
sde el día si
curso progresivo a los autos o desde
siguiente al de la
actuación procesal ordenada enn dicha pr
providencia. Este plazo
culo 3333 ddel Código Civil.
se contará conforme al art
artículo
arar el ab
band , tra
No se podrá declarar
abandono,
transcurrido el plazo fijado
en el inciso anterior,
nterior, cuand
ncuentre pendiente el despacho
cuando see enc
encuentre
de eescritos
os por parte del juzgador.”
gador.”
tículo 35
tú se el aartículo 247 por el siguiente texto:
Artículo
35.- Su
Sustitúyase
“Art. 247.47 Improc
denci del abandono. No cabe el abandono
Improcedencia
eenn lo
guienntes ca
los siguientes
casos:
ccausas en las que estén involucrados los derechos de
1. En las caus
iñas, niños y adolescentes, incapaces, adultos mayores y
las niñas,
pers
personas con discapacidad.
2.- En las causas en las que estén involucrados derechos
laborales de los trabajadores.
3. En los procesos de carácter voluntario.
4. En las acciones subjetivas contenciosas administrativas.
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5. En la etapa de ejecución.”

Artículo 43.- Sustitúyase el artículo 270 por el ssiguiente texto:

Artículo 36.- Agregase como párrafo segundo en el artículo
248, el siguiente texto:

o. Re
ec
“Art. 270.- Admisibilidad del recur
recurso.
Recibido
el proceso
asaci
ción, se ddesignará por sorteo a
en virtud del recurso de casación,
una o a un Conjuez dee lla Corte N
Nacional de Justicia, quien
ince díass exa
en el término de quince
examinará exclusivamente que el
re
aya ppresentado
resentado en el térm
recurso se lo haya
término legal y que la forma
del escrito dee fundam
ón ten
ga la eestructura señalada en
fundamentación
tenga
el aartículo
uloo 267
idas es
stas fo
267. Cum
Cumplidas
estas
formalidades, lo admitirá.

“El abandono no podrá ser declarado por la o el juzgador, ni
de oficio ni a solicitud de parte, luego que se haya realizado
algún acto o presentado alguna pet
petición, por cualquiera de los
uzgador está proscrito de declarar
sujetos procesales. La o el juzgador
troactiv
tivo.
el abandono con efecto retroactivo.
yase
ase el artículo 249
guient texto:
Artículo 37.- Sustitúyase
249, por el siguiente
fect
ctos del abandono: Declara
De
“Artículo.- 249. Efe
Efectos
Declarado el aband
abandono,,
rán lass providencias preve
ventivas qque se haya
se cancelarán
preventivas
hayann
occeso.
ordenado enn el pro
proceso.
ndono
dono
no por primera vez en pr
primera in
Si se declara ell abando
abandono
instancia,
prese
pr
t una nueva demanda so
el demandante podráá presentar
sobre las
nes, después
espués
és de seis meses co
contados a ppartir
mismas pretensiones,
ró. Si see decl
declara el abandono por segun
del auto que lo declaró.
segunda
ocasión sobre la mismaa pretensión, se extinguirá el derec
derecho y
eva dema
no podrá interponerse nueva
demanda.
Si se declara el abandono en segunda instancia o en el
recurso extraordinario de casación, se tendrá por desistida la
apelación o dicho recurso y por firme la resolución recurrida,
y se devolverán las actuaciones al tribunal o a la judicatura de
donde procedieron.
Artículo 38.- Sustitúyase el artículo 256, por el siguiente texto:
a: El rec
“Artículo. 256.- Procedencia:
recurso de apelación procede
os inter
tro
contra las sentencias y loss autos
interlocutorios dictados dentro
a, así como cont
denc as con
de la primera instancia,
contra las providencias
le conceda expre
sam
este rrecurso.
curso.
respecto a las cuales laa ley
expresamente
se dde manera oral en la respe
re
Podrá interponerse
respectivaa audien
audiencia.
9.- Sust
tittúyase el artículo 257
25 por el sig
te texto::
Artículo 39.Sustitúyase
siguiente
7.- Tér
érmino
rmino
mino para apelar. El recurso
recu
de apelación
elación
“Artículo. 257.Término
undamen
mentado,
ntado,
ado o la fund
fundame
fundamentación en el casoo
debidamente fundamentado,
nterpuesto
puesto
esto de manera oral, se prese
presentar
de que se haya interpuesto
presentará por
no de diez días contados
con
a partir de
escrito dentro del término
la notificación de la sentenciaa o auto escrito. Se exceptúa el
d
recurso de apelación conn efecto difer
diferido, que se ffundamentará
bre lo pprincipal o cuando se conteste
junto con la apelación sobre
a la apelación.
En materia de la niñez y adolescencia, el término será de cinco
días.”
Artículo 40.- Sustitúyase el párrafo primero del artículo 258,
por el siguiente texto:

Si los cu
mp , se admi
itirá el recurso, se notificará a las
cumple,
admitirá
parte
partes y se remiti
remitiráá el expediente a la Sala Especializada
ccorrespondiente
orr ondiente de la Corte Nacional de Justicia. Si no los
mple, la o eel Conjuez dispondrá que la parte recurrente la
cumple,
plete o aclare en el término de cinco días, determinando
complete
expl
it
explícitamente
el o los defectos, si no lo hace, se inadmitirá en
recu
recurso, pudiendo deducirse el recurso de revocatoria del auto
de inadmisión.
En el auto de admisión se correrá traslado con el recurso
deducido a la contraparte, concediéndole el término de treinta
días para que sea contestado de manera fundada; con o sin
contestación en el término señalado, se remitirá el expediente
a la sala respectiva de la Corte Nacionall de Ju
Justicia para que
falle sobre el recurso.
asacióón cuan
nd de manera evidente
No procede el recurso de casación
cuando
visión ddee lla prueba.
lo que se pretende es la rev
revisión
S
va en vvirtud
rt de recu
Si el proceso see elev
eleva
recurso de hecho, dentro del
térm
uince día
minará si el re
término dee qui
quince
días, examinará
recurso de casación fue
deb
meente in
erpu to en cuyo
c
ccaso concederá.”
debidamente
interpuesto
Ar
tículo 44
gase al
a finnal del número 3 del artículo 273,
Artículo
44.- Ag
Agregase
el sig
i e texto:
siguiente
uandoo se ca
“Cuando
case la sentencia por el caso previsto en el número
el artí
4 del
artículo 268 de este Código, el Tribunal de la Sala
Espe
ia
Especializada
de la Corte Nacional de Justicia, corregirá el
erro
error valorando correctamente la prueba que obre de autos.”
Artículo 45.- Agregase como párrafo final en el artículo 283
el siguiente texto:
“Si se admite el recurso de hecho, deberá tramitarse la apelación
y se dará traslado a la otra parte en el término previsto en el
artículo 258.”
mero 3 del aartículo
rt
Artículo 46.- Sustitúyase el número
294, por el
siguiente texto:

o. C
“Artículo. 258.- Procedimiento.
Con la fundamentación se
notificará a la contraparte para que la conteste en el término
ia dee niñez
n
y adolescencia el término
no
de diez días. En materia
nco días. En este término laa cont
aparte
para contestar será de cinc
cinco
contraparte
ndam
amentadamente al recu
rrecurso de apela
ación.
podrá adherirse fundamentadamente
apelación.
aler
er sus derechos en audienc
au
El apelante haráá val
valer
audiencia.””

eceerá la palabra a la parte actora que
“3. La o el juzgadorr ofr
ofrecerá
eexpondrá los fundamentos
undamento de suu dem
demanda. Luego intervendrá
la parte dem
mandadda fundamentando
damenntando su contestación y
demandada,
reco
ención, dee exi
r. Si laa parte ac
reconvención,
existir.
actora ha sido reconvenida,
uzg do concederá
ederá nnuevamente la palabra a la parte
la o el juzgador
act
ora pa
damennte su contestación a la reconvención.
actora
paraa qque fu
fundamente
Si se al
alegann hech
hechoss nu
nuevos, se procederá conforme a este
C
ód
Código.”

1.- Agre
reegase como párrafo
afo final en el artículo
ulo 263
Artículo 41.Agregase
el siguiente texto:

ículo 47
447.- Sustitúyase el número 1 del artículo 304 por el
Artículo
sigu
nte texto:
siguiente

rá sustan
usta
stanciada
nciada sea que eel apelante desi
“La adhesión será
sustanciada
desista o no
elación,
ón, siempre que se sustente
susten la adhes
fundamente su apelación,
adhesión.””

“1. La máxima autoridad, el representante legal de la institución
con personería jurídica o el servidor público de quien provenga
el acto o disposición a la que se refiere la demanda.”

yase en el párrafo final del artículo 266 la
Artículo 42.- Sustitúyase
no de diez día
i
frase “dentro del término
días”, por ell siguiente
texto:
inta dí
“dentro del término de treinta
días”

Artículo 48.- Sustitúyase el número 5 del artículo 306, por el
siguiente texto:
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“5. En las acciones contencioso tributarias de impugnación o
directas, el término para demandar será de sesenta días a partir
del día siguiente al que se notificó con el acto administrativo
tributario o se produjo el hecho o acto en que se funde la
acción.”
Artículo 49.- Agregase como segundo párrafo en el artículo
308 el siguiente texto:
chivará
rá la ddemanda una vez que el
“En ningún caso se archivará
resentado el eescrito con la ac
ración
legitimado activo hayaa pres
presentado
aclaración
pecti
ctivo libelo.”
y completado el respectivo
itú
túyase el artículo 3177 por el siguiente
guiente tex
Artículo 50.- Sustit
Sustitúyase
texto::
nsi
sión de la ejecución
ución coactiva.
coactiv Paraa que el
Art. 317.- Suspen
Suspensión
pciones
ciones
ones suspenda la ejecuci
ejecución coac
va, será
trámite de las excepc
excepciones
coactiva,
nsignaci
ación
iónn del diez por cciento de la canti
necesaria la consignación
cantidad a la
euda,
a, sus intereses y costas, aun
au en eel ca
que asciende la deuda,
caso de
ones propuestas versaren sobre
so falsificación
cac
que dichas excepciones
re prescripción
ipción de
d la acción.
de documentos o sobre
Si el deudor no acompañaa a su escr
escrito de excepciones la prueba
pen
de consignación, no se suspenderá
el procedimiento coactivo y
el procedimiento de excepciones seguirá de esa forma.
La consignación no significa pago.
Si el procedimiento que se discuten las excepciones, se
suspendieren por treinta días o el actor no presenta ningún
escrito o petición durante ese término, antes de la sentencia,
a, de los tribunales contencioso
de primera o segunda instancia,
ión, el pprocedimiento terminará a
administrativo o de casación,
creedoora.
favor de la institución acreedora.
gase
se luego del prime
rtículo
Artículo 51.- Agregase
primerr ppárrafoo del artículo
330 lo siguiente:
aadministrativo
dministrativo produz
duzca daños iirremediables
ed
s
“Cuando ell acto ad
produzca
fícil rem
mediación por laa vulneración dde lo
erechos
o de muy difícil
remediación
los derechos
ado, el juzgador
juzgador podrá ordena
ordenar en el au
del administrado,
auto inicia
inicial
nddo sea ell caso,
caso la suspensión ddel acto
cto
o en sentencia cuando
us efectos,
fectos, a pedido de part
parte,
p
debi
administrativo y de sus
debiendoo
ar razonadamente
nadamente su petición
pet
dentro de la
el actor fundamentar
demanda.
ntará en la demanda los documentos
La parte accionante adjuntará
que acrediten de ser el caso, los daños de que pudiere ser
objeto.”
La interposición de cualquier recurso no afectará la suspensión
del acto impugnado y sus efectos.”
Artículo 52.- Sustitúyase el número 6 del artículo 332, por el
siguiente texto:
vas a fact
fac
“6. Las controversias relativas
facturas por bienes y servicios,,
rios profesiona
pro
nsióón
y las relativas a honorarios
profesionales, cuando la pretensión
rocedimiento m
no sea exigible en proc
procedimiento
monitorio o en la vía
ejecutiva.”
tittúyase el número 8 del
d artícu
Artículo 53.- Sust
Sustitúyase
artículo 332
332,, por ell
exto:
siguiente texto:
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“10. La partición no voluntaria.”
mero 3 del aartículo 333, por el
Artículo 55.- Sustitúyase el número
siguiente texto:
emaanda y la reconvención se tendrá
“3. Para contestar la ddemanda
uun término dee qu
nce ddías
as a excep
quince
excepción de la materia de
niñe
doleescencia y del despid
do inte
niñez y adolescencia
despido
intempestivo de mujeres
emb
azaadas o en período
eríodoo de lactancia y los dirigentes
embarazadas
ndicales qu
sindicales
quee sserá dde 10 días
días. El Estado y las instituciones del
Sec
ctor Pú
bl
co
testaráán lla demanda en el término previsto
Sector
Público
contestarán
en el artículo
uloo 291 ddee est
este Código.”
tículoo 56.- Agregase en el párrafo primero del número 4
Artículo
del artícul
artículo 333, artículo 354 párrafo segundo y artículo 359
párr
fo primero, luego de la palabra “alegatos”, la siguiente
párrafo
fras
frase:
“La segunda fase se desarrollará en el siguiente orden: debate
probatorio, alegato inicial, práctica de pruebas, alegato final.”
Artículo 57.- Sustitúyase el párrafo segundo del número 4 del
artículo 333, por el siguiente texto:
ia y de ddespido
espid intempestivo
“En materia de niñez y adolescencia
de mujeres embarazadas o enn períod
períodoo de lactancia y de los
cia ún
dirigentes sindicales, la audien
audiencia
única se realizará en el
einnte días
d co
t
término máximo de veinte
contados
a partir de la citación.”
A
ínese el párrafo
afo terce
Artículo 58.- Elimí
Elimínese
tercero del número 4 del
artíc
33.
artículo 333.
rtícu 59
túy se el nnúmero 3 del artículo 334 por el
Artículo
59.- Sustitúyase
sigui
nte texto:
siguiente
““3. Div
orcio o te
Divorcio
terminación de unión de hecho por mutuo
nsentim
mient cuando haya hijos dependientes y que su
consentimiento,
ción en cuanto a tenencia, visitas y alimentos no se
situación
encu
encuentre resuelta previamente.”
Artículo 60.- Eliminase el número 5 del artículo 334.
Artículo 61.- Sustitúyase el artículo 340 por el siguiente texto:
“Art. 340.- Divorcio o terminación de unión de hecho por
er
mutuo consentimiento.- El divorcio o la terminación
de unión
empre qque haya hijos
de hecho por mutuo consentimiento, ssiempre
anto a ten
dependientes y que su situación enn ccuanto
tenencia, visitas y
elta prev
viam
alimentos no se encuentre resuelta
previamente,
se sustanciará
en e.
ante la o el juez competente.”
gregase co
omo párrafo
rrafo quinto del artículo 351,
Artículo 62.- Agregase
como
el siguiente te
exto: “E
El dem
ndadoo contes
texto:
“El
demandado
contestará la demanda en el
térm
d qu
nce dí
término de
quince
días”.
Ar
rtícu 63.
g gase en el artículo 360, el siguiente texto:
Artículo
63.- Agregase
Salv que existan
e
in
“Salvo
intereses compensatorios pactados que ya
viesen dev
estuviesen
devengándose.”
ulo 64.- Sustitúyase el artículo 363 por el siguiente texto:
Artículo

oversia
ias
as originadas en el de
despid
despido intem
ti
“8. Las controversias
intempestivo
barazadas
ad s o en período de lactancia y de los
adas
de mujeres embarazadas
es, see aplicará
plicará los términos red
rreducidos ccomoo
dirigentes sindicales,
scencia.”
en el caso de niñez y adolescencia.”

“A
“Art. 363.- Títulos de ejecución.- Son títulos de ejecución los
siguientes:

Artículo 54.- Agregase como núme
número 10 en el artículo 332 el
siguiente texto:

2. El laudo arbitral.

1. La sentencia ejecutoriada.
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3. El acta de mediación.
4. El contrato de prenda y contratos de venta con reserva de
dominio.
5. La sentencia, el laudo arbitral o el acta de mediación
expedidos en el extranjero, homologados conforme con las
reglas de este Código.
6. La transacción, aprobada
judicialmente,
en los términos del
ada judi
udicialm
artículo 235 del presente
nte Código.
Có
7. La transacción, cu
cuando
celebrada
sin mediar
proceso
uan
ando ha sido celebrad
ada si
ediar pro
oces
entre las partes
es
prueba
ueba una conciliación
iliación parcia
parcial, en caso de
8. El auto que apr
aprueba
nto de los
looss acuerdos aprobados.
incumplimiento
ntiene
ne la orden de pago en el proce
procedim
nto
9. El auto que contiene
procedimiento
alta dee oposición del demandado.
dema
monitorio, ante la falta
10.- La hipoteca
11. Los demás que establezca
zca la ley.
Las y los juzgadores intervendrán directamente en la ejecución
de los laudos arbitrales y de las actas de mediación. Además
ejecutarán las providencias preventivas ordenadas por los
tribunales de arbitraje nacionales o internacionales.
Artículo 65.- Agregase a continuación del primer párrafo del
artículo 400, el siguiente texto:
“A partir del tercer señalamiento
alamien
iento se aadmitirán posturas que
ue en
e
ningún caso podrán serr inferiores
in
al 775% del avalúo
alúo pericial
ericial
efectuado.”
Artículo 66.Sustitúyase
6.- Su
ust
stitúyase en el artículo
artíc
tículo 403 ell epígrafe:
pígraf :
“Posturas iguales”
guales”” por
p la frase:
“Posturas que se conc
conceptúen
ncept
ceptúen
ptúen iguales”
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Admitida a trámite la demanda, citar en pla
plazo establecido
para el efecto en el Código Orgánico Gen
General
eral de Procesos a la
parte empleadora y, en la misma
providencia,
ma prov
denci se podrán dictar
las medidas cautelares quee per
permitan
rmitan eel reintegro inmediato
al trabajo del trabajador
afectadoo o la trabajadora afectada,
or afectad
mientras dure el trámite.
mite.
acompañarán las pruebas
A la demanda
andaa y a la contestación
ación se aco
dispongan,
solicitarán
que se dis
spong n y se solicit
tarán llas que deban practicarse.
referida pr
providencia
En la
l ref
videncia se convocará a audiencia que se
llevará a cab
cabo
lleva
bo en eel pplazo establecido en el Código Orgánico
General
Procesos.
Esta iniciará por la conciliación y, de
G
ra de Pr
roces
existir
acuerdo,
istir acu
cuerdo se autorizará por sentencia. A falta de acuerdo
se practicarán
actica las pruebas solicitadas.”
SEGUNDA: Agregase como párrafo segundo en el numeral 4
SE
del artículo 163 del Código Orgánico de la Función Judicial el
siguiente texto:
“En los procesos que fijan pensiones alimenticias, los
incidentes posteriores a la providencia que fija dicha pensión,
serán conocidos por jueces cuya competencia
ten sea establecida
de acuerdo a las reglas señaladas en este
te Código
ódigo con respecto a
los modos de prevención.”
TERCERA: Sustitúyasee el núm
número
ero 22 del artículo 18 de la
Ley Notarial por el sigui
siguiente
texto:
uientte text
“22.- Tramitar
divorcioo porr mutu
mutuo consentimiento y
“22
mitaar el divo
terminación
unión de hecho,
únicamente en los casos en
term
ción dde la un
h
ún
quee no exi
existan
an hijos menores de edad o bajo su dependencia
según
previsto
Ley, y de haber hijos dependientes,
seg
gún lo pre
sto en la Ley
cuandoo ssu situación
relación a tenencia, visitas y alimentos
cuand
ituación en re
resuelta
ssee encuentre
e entre resue
l con acta de mediación o resolución
judicial
dictada por Juez competente.”
dicial dictad
DISPOSICIÓN FINAL

DISPOSICIONES
OSICIONES
CIONES
NES TRANSITORIAS
TRANSITORI
TRANSITORIA

La presente reforma entrará en vigencia a partir de su
publicación en el Registro Oficial.

PRIMERA: Los procesos
encuentren
cesos de recusación
recusa
que se encuentr
en trámite a la fecha de vigencia de esta Ley, continuarán
sustanciándose hasta su conclusión
onclus conforme con la normativa
vigente al momento de su inicio.

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en
el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a
los dieciséis días del mes de abril de dos mil diecinueve.

SEGUNDA: En el caso de los recursos de casación que se
encuentran interpuestos sin que hasta la presente fecha se haya
resulto su admisión o inadmisión, se aplicará lo dispuesto en
la presente ley y no se tramitarán con la norma aplicable al
momento de su presentación.
TERCERA: En el caso de loss re
recursos de casación cuya
admisión o inadmisión se hay
haya
resulto en forma previa a la
aya resu
vigencia de la presentee ley,
loss autos
ey, se estará a llo dispuesto en lo
correspondientes.
DISPOSICIONES
SPOS
SIICIONES REFORMATORIAS
REFORM
RMATOR AS
PRIMERA..- Reformase
Refo
formase
ormase el artículo
ículo 195.2 de
del Código
digo de
Trabajo por el siguien
siguiente
iente
nte
te texto:
“Art. 195.2.- Acción
producidoo
ión de despido ineficaz. Una vez produ
el despido, la persona
na trabajadora
bajadora afectada deberá deducir su
acción ante la Jueza o el Juez del Trabajo
jurisdicción
Tr
de la jurisdicci
correspondiente al lugar
este se produjo, en el plazo
ar donde est
máximo de treinta días.

f.) AB. VIVIANA BONILLA
ILLA SALCEDO
SA
ALCE
Primera Vicepresidenta enn ejercic
ejercicio
io de la Presidencia
f.) DRA. MARÍA
AR
RÍA
A BELÉN
BELÉN ROCHA DÍAZ
Secretaria
reta i General
ene
PALACIO
DISTRITO
DE
PAL
O NACIONAL,
NACION
STRITO METROPOLITANO
M
QUITO,
Q
TO
O, A VEINTE
VEIN DE
E JUNIO
JUNIIO DE DOS MIL DIECINUEVE.
SANCIONASE
SANCIONA
A Y PROMULGASE
f.) Lenín Moreno Garcés
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
PR
DE LA REPUBLICA
Es fiel copia del original.E
Quito, 20 de junio de 2019.
f.) Dra Johana Pesántez Benítez
SECRETARIA GENERAL JURÍDICA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
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Resuelve:

ASAMBLEA NACIONAL
NA

Reformar la Resolución No. NAC-DGERCGC13-00860
mediante la cual se establecieron los valores de
conversión del número de botellas plásticas no
retornables, recuperadas o recolectadas, a su
equivalente en kilogramos

FE DE ERRATA
ERRATAS

titúyase
ase la tabla contenida en el
Artículo Único.- Sustitúyase
ulo 1 de la R
o NACnumeral 2 del artículo
Resolución No.
60
0 publicada
p
mento
DGERCGC13-00860
en el T
Tercer Suple
Suplemento
ﬁcia
all No.
N 147 de 19 de diciembre
dicie
d
re de 2013
20 y
del Registro Oﬁ
cial
sus reformas,
as, porr la siguiente:

PERÍODO

TA
T
TARIFA
ARIFA EN
POR
USD
SD
DP
R KG.
KG

Julio a
Diciembre
del 2019

USD 0,30
30 por
Kg.. de botellas
plásticas
ticas PET

No. DE
No
BOTELLAS
BOTELLA
PLÁSTICAS
PLÁSTICA
LÁST AS PET
PE
15 Botellas plásticas
plástica
kg.
PET por kg

Disposición Final.- La presente Resolución será aplicable a
partir del 01 de julio de 2019, sin perjuicio de su publicación
en el Registro Oﬁcial.
Comuníquese y publíquese.
Dado en Quito, D. M. a, 29 de jun
junio de 2019
Dictó y ﬁrmó la Resolución
la Economista
olució
ión que antecede,
an
mistaa
Marisol Andrade Henández
enán
ández , Directora General del Servicio
S rvicio
de Rentas Internas,
as,
s, en Quito D. M., 28 de junio
j o 2019
2
Lo certiﬁco.
o.
f.) Alba Molina
Servicio de
lina P.,
P.., Secretaria General
Genera del
de Serv
Rentas Internas.

Oﬁcio Nro. SAN-2019-0234
0199-02234
Quito, 01 JUL
JUL.
2019
Qui
L. 201
9
Ingeniero
geni o
Del Pozo
Barrezueta
Hugo De
ozo B
rrezueet
Directorr de
del
Registro
D
Dire
el Regi
tr Oﬁcial
En su D
Despacho.E
espach
De m
mis
is consideraciones:
Me dirijo a usted con el propósito de solicitar la publicación
en el Registro Oﬁcial de la Fe de Erratas a la certiﬁcación de
la LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DEL CÓDIGO
ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, publicada en
el Registro Oﬁcial Suplemento No. 517, el miércoles 26 de
junio de 2019, en los siguientes términos:
nos
1. Por un lapsus calami, se hizo cconstar
onstar que el Proyecto
de Ley Orgánica Reformatoria
rmato
oria del
d Código Orgánico
General de Procesoss recibió
Parcial y Parcial por
reecib
bió “Objeción
“O j
Inconstitucionalidad”
lidad” del
del Presidente
Pr dente de la República, siendo
referido
únicamente
lo correcto ind
iindicar
carr que el refe
erido proyecto
p
recibió “Objeción
reci
Obje ión Parcial
P ial por
p Incosntitucionalidad”.
Incosn
Particular
Par
rticular qque ppongo
ngo en
e su conocimiento para los ﬁnes
legales pertinentes
legal
erttinentes
Atentamente,
f.) DR. JOHN DE MORA MONCAYO
Prosecretario General Temporal

