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2 RESUMEN 

La presente investigación comprende un estudio jurídico de la matriz 

problemática planteada en el proyecto de tesis, la que se refiere en lo 

principal al mal uso que en la actualidad se le ha dado a esta tan 

importante Institución denominada Tercería Coadyuvante, en la que 

terceros ajenos a la contienda principal, se involucran en el proceso por 

(supuestamente) tener intereses inherentes al resultado de este. 

Este problema jurídico nace a raíz de los contratos de préstamo 

contraídos entre el acreedor y el deudor, en razón de las diferentes 

actividades comerciales que hoy por hoy se dan en nuestro país, los 

cuales se fundan en  títulos de crédito que tienen la calidad de ejecutivos, 

y que por falta de cumplimiento de las obligaciones civiles por parte del 

deudor, son llevadas a conocimiento de los órganos jurisdiccionales 

competentes, a fin de que sean estos los encargados de hacer cumplir 

con lo estipulado entre las partes contrayentes. 

Al existir una sentencia ejecutoriada por el Ministerio de la ley, en la que 

se obliga al deudor a restituir el crédito a su acreedor, ante la negativa 

del primero, se produce la ejecución de la sentencia, por lo que el 

legislador a estipulado dentro de la ley procedimental civil, los pasos a 

seguir, en busca de lograr  restituir dichos créditos. Es ahí donde 

aparecen terceras personas, que dicen tener interés en la ejecución del 

proceso, y deducen tercería coadyuvante hasta el último día del remate,  
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a fin de que con el producto de este, se les mande a cancelar también 

sus obligaciones.  

Al no existir una norma que regule dicha práctica, a algunas de estas 

tercerías se les ha venido dando un mal uso, esto en razón de que el 

tercerista en convenio con el deudor presentan de forma desleal y 

fraudulenta la tercería coadyuvante en la ejecución de los juicios 

ejecutivos, con el objetivo de perjudicar al patrimonio del actor.  

Es así que con el ánimo de darle sentido y coherencia a la presente 

investigación, de acuerdo al Reglamento del Régimen Académico y la 

nueva estructura de la tesis, he realizado el estudio del marco conceptual 

en el que se ha realizado el acopio de conocimientos bibliográficos, y el 

resumen de los conocimientos empíricos de cada uno de los temas de 

investigación, utilizando el método científico con el análisis de los 

distintos conceptos y temas tomados para nuestro trabajo, y la síntesis y 

comentarios en otros casos.  

En lo que respecta al marco doctrinario nuestro ejercicio mental estuvo 

dado en la búsqueda de la verdad de nuestro tema e hipótesis, con el 

auxilio de investigadores que han tratado los distintos campos del 

derecho y que han reforzado nuestras ideas.  

En el marco jurídico se trató el análisis de la Constitución en su parte de 

derechos y garantías, así como la incidencia de la Organización del 

Estado y sus Instituciones en el desarrollo de nuestra investigación; se 

analizó y trato la característica de la Supremacía Constitucional para 
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identificar que ninguna norma secundaria puede oponerse al marco 

constitucional. De especial cuidado también resulto la investigación en 

las normatividades que se relacionan con nuestro tema, en la que 

pretendemos introducir la respectiva reforma legal.  

Para cumplir con el sondeo de opinión utilizamos la encuesta, integrada 

de cinco interrogantes en las que exploramos el conocimiento de los 

encuestados, y como resultado de ello, tenemos los cuadros y gráficos 

estadísticos, así como la interpretación de cada interrogante. 

También se ha señalado la discusión jurídica, en la que se sustenta la 

reforma a proponerse cuyo trabajo está dado en la Constitución y análisis 

de las respectivas leyes. También se ha orientado a la fundamentación 

de dicha propuesta. 

Por último cabe mencionar que de conformidad al método científico, en el 

análisis y tratamiento de los distintos marcos, conceptual, doctrinario y 

jurídico, mismos  que se encuentran divididos en temas, subtemas, e 

ítems, se ha dado cumplimiento a todos los objetivos propuestos en el 

proyecto investigativo. De igual manera concluida la investigación se ha 

elaborado las conclusiones y recomendaciones, que son parte  esencial 

de este trabajo investigativo, y que nos ha permitido contrastar la 

hipótesis planteada oportunamente, la que ha resultado con éxito y 

veracidad. 
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ABSTRACT 

This research comprises a legal study of the problematic matrix in the 

thesis project, which refers in the main to misuse which nowadays has 

been given to this important institution called adjuvant Thirdness, which 

third outside the main contest, engage in the process by (supposedly) 

have inherent to the result of this interest. 

This legal problem is born as a result of the loan agreements contracted 

between the creditor and the debtor, because different commercial 

activities occurring today in our country, which are founded in credits that 

have the quality of executives, and that lack of fulfilment of civil 

obligations by the debtor taken to the knowledge of the competent judicial 

bodies, to be responsible for enforcing the provisions between the 

Contracting Parties. 

There is a judgment rendered by the Ministry of law, obliges the debtor to 

return credits to its creditor, the refusal of the first, the execution of the 

sentence, is produced by what the legislator to stipulated within the civil 

procedural law, the steps, seeking to restore such credits. Is there where 

there are third parties, who say they have interest in the execution of the 

process, and deduct third-party contributing to the last day of the auction, 

so that with this product, send them to also cancel its obligations. 

In the absence of a rule regulating the practice, some of these third-party 

proceedings is has been giving them misuse this on the grounds that the 

third-party claimant under an agreement with the debtor are unfair and 
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fraudulent way the contributing third party proceedings in execution of the 

Executive judgments, with the objective of damaging the heritage of the 

actor. 

It is so with the aim to provide direction and coherence to this research, 

according to the regulations of the academic Regimen and the new 

structure of the thesis, I made the study of the conceptual framework in 

which has been bibliographic knowledge collection and summary of 

empirical of each one of the themes of research knowledge using the 

scientific method with the analysis of the different concepts and themes 

for our work, and the synthesis and comments on other cases. 

In regards to the doctrinal framework our mental exercise was given in the 

search for the truth of our theme and hypothesis, with the aid of 

researchers who have tried the different fields of law and that have 

reinforced our ideas. 

The legal framework discussed the analysis of the Constitution in its 

share of rights and guarantees, as well as the incidence of the 

Organization of the State and its institutions in the development of our 

research; discussed and I try the characteristic of constitutional 

supremacy to identify any secondary rule may oppose the constitutional 

framework. Special care also the research resulted in the regulations that 

relate to our theme, in which we intend to introduce the respective legal 

reform. 
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To comply with the opinion poll we use the survey, composed of five 

questions in which we explore the knowledge of the respondents, and as 

a result, we have the pictures and statistical graphs, as well as the 

interpretation of each question. 

Also noted the legal discussion, in which reform is sustained to propose 

whose work is given in the Constitution and analysis of the respective 

laws. It has been also guided the Foundation of this proposal. 

Finally it is worth mentioning that in accordance to the scientific method, 

in the analysis and treatment of the various frames, conceptual, doctrinal 

and legal, which are divided into topics, subtopics, and items, have been 

complied with to all the objectives proposed in the research project. 

Similarly concluded research has developed the conclusions and 

recommendations, which are an essential part of this research work, and 

which has allowed us to contrast the hypothesis raised promptly, which 

proved successful and veracity. 
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3 INTRODUCCIÓN 

Es conocido que la tercería es la reclamación de una o más personas en 

un juicio que se sigue entre otras, que son las partes directas, y que 

tienen interés en el resultado de ese juicio, por existir un derecho 

comprometido en él. Es decir, cualquier gestión que formule un tercero 

en defensa de un derecho que dice pertenecerle, en un juicio que se 

sigue entre otras partes se denomina tercería. 

El uso indebido de la tercería coadyuvante, da el origen a esta 

investigación, en virtud de que el deudor por tratar de salvar sus bienes, 

simula créditos, otorgando títulos ejecutivos a terceras personas, para 

que estos deduzcan tercería coadyuvante, con absoluta mala fe, en post 

de perjudicar el patrimonio del acreedor principal. 

En el presente trabajo de investigación, utilizando la matriz problemática 

se procedió a seleccionar el objeto de estudio y a fijar el tema de 

investigación, que en este caso se denominó: “Reformas al Régimen de 

Tercerías Coadyuvantes en el Código de Procedimiento Civil, por el uso 

doloso que se da a estas, en la actualidad”. En la ejecución de la 

investigación realicé los ejercicios mentales de unir y acopiar la 

información empírica y bibliográfica que sirvan de sustento para tratar los 

marcos conceptual, doctrinario y jurídico; adicionalmente se utilizó la 

Constitución y las leyes que se relacionan con el trabajo de investigación, 

como son el Código Civil, y el Código de Procedimiento Civil. 
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En la redacción del Informe Final y una vez que recopilé toda la 

información, se trató el marco conceptual, que a más de la utilización de 

conceptos de tratadistas e investigadores se puso en práctica el método 

científico, con el análisis y la síntesis, en cada uno de los puntos 

estudiados. La redacción del marco jurídico, permitió realizar un estudio 

muy amplio de la Constitución, divida en sus tres partes, en donde se 

puede encontrar los derechos y garantías, la organización del Estado, y 

la relevancia de las normas constitucionales, con su característica de 

superioridad. El estudio de las leyes civiles, tanto de la sustantiva como 

la adjetiva, de donde nace el cuestionamiento y en el cual se halla los 

cambios que vamos a sugerir, las cuales fueron analizadas a través de 

los métodos auxiliares como el histórico, descriptivo y gramatical, 

reforzado también por doctrinarios del derecho. Para el marco doctrinario 

se utilizó diferentes textos de la Biblioteca de la Universidad y de carácter 

privado buscando en ellos la pertinencia de los temas delimitados para la 

investigación. 

Posteriormente cumpliendo con la planificación y a fin de demostrar la 

propuesta e hipótesis, se seleccionó un instrumento de investigación, 

esta fue la encuesta dirigida a obtener comentarios y respuestas 

coherentes de personas relacionadas con los estudios del Derecho, y 

cuyos resultados constan en cuadros y gráficos para el análisis y estudio 

de quienes serán nuestros lectores. Redactado el informe en su parte 

final se consignó las conclusiones que son el producto del estudio e 

investigación, y las recomendaciones o sugerencias para mejorar el 
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trámite y procedimiento de esta Institución tan relevante como lo es el de 

las Tercerías Coadyuvantes, y también se incorpora a esta investigación 

la propuesta de reforma jurídica, fruto de la investigación. El trabajo 

mereció la verificación y comprobación de los objetivos generales y 

específicos, y así mismo se realizó la contrastación de la hipótesis 

planteada en el proyecto de investigación. 

He aprovechado la oportunidad que me ha brindado el pueblo 

ecuatoriano a través de la Universidad Nacional de Loja, para mi 

formación académica y mi titulación, rindiendo cuenta de esto a través de 

esta investigación jurídica.  

Este es un pequeño esfuerzo que me permite optar por la graduación y 

titulación. Queda a consideración del tribunal examinador y de quienes 

serán los lectores de este trabajo que lo he realizado con dedicación, y 

con el deseo de incursionar en el campo de la investigación jurídica. He 

iniciado el análisis de este tema, con la esperanza de que otras personas 

realizaran estudios sobre el mismo problema con mayor brillantez y 

versación. 
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4 REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1      MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 GENERALIDADES 

Para el desarrollo de la primera parte de la tabla de contenidos, la que se 

encuentra inmersa dentro de lo que es el campo del derecho privado, que 

por su naturaleza tiene amplitud en lo que respecta a doctrinas, teorías, 

conceptos, etc. pero que para nuestro estudio lo hemos delimitado en los 

puntos a tratarse y que constan en el plan de investigación. Se llama 

generalidades a este capítulo porque nos conduce a ilustrarnos en lo 

medular de la investigación, se analizara conceptos básicos que vayan 

acorde con la problemática planteada, haciendo un análisis general del 

porqué del problema enunciado, su origen, efectos y consecuencias, 

partiendo de que la obligación dentro de las relaciones comerciales en el 

convivir de una sociedad, se da principalmente cuando el  acreedor 

facilita cierta cantidad de dinero al deudor, para que este pueda cubrir 

sus necesidades, pero cuando llega el momento de cumplir con la 

obligación establecida, el deudor se niega a pagar. La estructura jurídica 

de nuestro país, principalmente en lo que estipula el Art. 82 de la 

Constitución de la República del Ecuador, se refiere al derecho a la 

seguridad jurídica, misma que se funda en el respeto a esta norma 

suprema y a la de normas jurídicas previamente elaboradas y aplicadas 

por autoridades competentes, y por ende el acreedor puede demandar en 

la vía ejecutiva, para pedir la restitución de sus créditos, y así se cumpla 
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con la obligación. Al existir negativa por parte del deudor, una vez que 

exista una sentencia ejecutoriada, se procederá con la aprehensión de 

los bienes mediante la ejecución de la sentencia para poder llegar al 

remate de estos en pública subasta. En el lapso de tiempo que tarda la 

ejecución de la sentencia, y con títulos ejecutivos entran en la 

controversia terceras personas para lograr que con el producto del 

remate, sean canceladas también sus obligaciones. Ahí aparece el 

problema jurídico en la que se sustenta esta investigación, esto es el mal 

uso que se les da a las tercerías coadyuvantes, esto cuando el tercerista 

en convenio con el deudor presentan de forma desleal y fraudulenta la 

mentada tercería en la ejecución de los juicios ejecutivos, con el objetivo 

de perjudicar al patrimonio del actor.  

Al hablar de conceptos, se procederá a analizar cada uno de los temas 

enunciados, sus definiciones, conceptos, el alcance que tiene dicha 

expresión, el motivo por el cual, en la presente investigación he 

procedido a enunciarlo, su importancia en el desarrollo de la misma, para 

lo posterior utilizando el método científico elaborar una síntesis del tema 

en mención. 

De igual forma al ir detallando el desglose de los conceptos enunciados 

en la tabla de contenidos, me auxiliaré de la recopilación bibliográfica, la 

cual será de vital importancia puesto que servirá para el análisis, crítica y 

síntesis de los conceptos a estudiarse. Con esto voy a comenzar 

abordando lo que respecta a  las obligaciones civiles, mismas que tienen 
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estrecha relación con el trabajo de investigación, ya que como 

consecuencia de estas se producen las controversias cuando el acreedor 

se siente perjudicado. 

4.1.1.1 Obligaciones Civiles 

La palabra "obligación", etimológicamente se deriva de la voz latina 

ob, que significa atar a, y de ligare, que significa ligar. Guillermo 

Cabanellas conceptualiza a la obligación como: “el vínculo legal, 

voluntario o de hecho que impone una acción o una omisión. Con 

mayor sujeción a la clasificación legal: el vínculo de derecho por el 

cual una persona es contraseñida hacia otra a dar, a hacer, o a no 

hacer alguna cosa.1 

Ramón Meza Barros por su parte, define a la obligación como “un 

vínculo jurídico entre personas determinadas, en cuya virtud una se 

encuentra para con la otra en la necesidad de dar, hacer o no hacer 

una cosa”.2 Entonces podemos concebir a la obligación como el 

vínculo jurídico en la que tanto la parte actora y la deudora quedan 

ligadas entre sí, debiendo cumplirse por lo tanto con una prestación, 

la que puede consistir en dar, hacer (estas deben ser posibles, lícitas 

y estar dentro del comercio) o no hacer. 

El Código Civil Ecuatoriano establece que: “Las obligaciones nacen, 

ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como 

                                                           
1 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, Pág. 611 
2 MEZA Barros, Ramón. Manual de Derecho Civil. De las Fuentes de las obligaciones. Tomo I. 
Valparaíso-Chile. Pág. 29.  
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en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la 

persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o 

legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho 

que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y 

cuasidelitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los 

hijos de familia”. 3 

La obligación civil por tanto pretende el cumplimiento de una 

exigencia, ya sea para restablecer la situación o para obtener el 

resarcimiento consiguiente. Entonces la obligación de por sí debe 

conllevar el hecho del compromiso entre las partes que se obligan, 

para cumplir con lo estipulado dentro de un contrato, y si alguno de 

estos faltare al mismo, cualquiera de ellos está en la capacidad para 

poder reclamar la obligación dentro del ámbito judicial. 

Como consecuencia de las obligaciones civiles, se producen las 

controversias, al existir afectados, las que luego de la sustanciación 

del trámite respectivo terminan con la decisión que toma el juzgador, 

por ello es que debo abordar el entendimiento de la que es la 

ejecución de una sentencia. 

4.1.1.2 Ejecución de la Sentencia 

 

Por ejecución ha de entenderse al acto por el cual se realiza, o se 

lleva a efecto el cumplimiento de una orden o mandato. En cambio la 

palabra sentencia etimológicamente proviene del latín “sentiendo”, 

                                                           
3 Código Civil del Ecuador 
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que equivale a sintiendo; para Guillermo Cabanellas la sentencia es 

un: “Dictamen, opinión, parecer propio. Decisión extrajudicial de la 

persona a quién se encomienda resolver una controversia, duda o 

dificultad”.4 Entonces la misma puede conceptualizarse en el caso 

que nos interesa, como una resolución o fallo judicial emitido por un 

juez competente, de conformidad con su opinión, crítico, y según la 

ley o norma aplicable dentro de una causa. Generalmente se puede 

considerar como una decisión que toman los juzgadores en ejercicio 

de la jurisdicción y competencia. Esta será siempre motivada, y hoy 

por hoy dentro de nuestra legislación consta de tres partes, una 

expositiva que contiene la narración de manera secuencial y 

cronológica de los principales actos procesales, desde la interposición 

de la demanda hasta el momento previo de la sentencia. Una 

considerativa, en la que el juzgador plasma el razonamiento fáctico 

y/o jurídico efectuado para resolver la controversia; y una resolutiva, 

en la que el juez, manifiesta su decisión final respecto de las 

pretensiones de las parte. 

El Art. 142 del Código Orgánico de la Función Judicial, se refiere a 

que los jueces y tribunales de primera instancia deben ejecutar las 

sentencias, y en el caso cuando la Corte Nacional de Justicia o Cortes 

Provinciales hayan conocido la causa en primera instancia, para la 

ejecución del fallo remitirán el proceso a los jueces de primer nivel. 

                                                           
4 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VII, Pág. 372 
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Por consiguiente se puede explicar que la ejecución de la sentencia 

se da cuando utilizando las medidas cautelares ya sea de carácter 

personal o real, se obliga al deudor a que cumpla con la obligación, 

estipulada en los contratos, para satisfacer a los acreedores mediante 

el cumplimiento de la misma. La ejecución de la sentencia conlleva a 

un procedimiento similar en todos los casos, y refiriéndonos al juicio 

ejecutivo, materia principal de la presente investigación se da de la 

siguiente manera: 

 En el proceso de ejecución, y tratándose de obligaciones, es 

preciso cuantificar los valores que le corresponden al 

acreedor, y en la operatividad de la justicia se lo realiza 

mediante una liquidación realizada por un perito calificado, en 

la cual se establecerá el capital, intereses, y costas 

procesales. 

 A continuación a pedido del acreedor o actor de la contienda, 

el juzgador otorga la última oportunidad para que sin 

presiones, ni fuerzas, mediante disposición pague o dimita 

bienes suficientes para el embargo.  

 Ante el incumplimiento de la orden emitida por el juzgador, el 

acreedor utiliza las normas y pide el embargo de los bienes del 

deudor, mediante auto respectivo. 

Con motivo de llegar a la etapa de aprehensión de los bienes y el 

remate en pública subasta la ley ha concedido el derecho a que 

puedan incorporarse otros acreedores del mismo deudor, portando 
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sus respectivos títulos ejecutivos, surge así entonces la Institución de 

las tercerías coadyuvantes.  

4.1.1.3 Las Tercerías 

Las tercerías son para Guillermo Cabanellas el “Derecho que en un 

pleito ya en curso reclama, entre dos o más litigantes, quien coadyuva 

con uno de ellos o el que interpone una pretensión peculiar”. 5 

Las Tercerías son una Institución diferente al juicio principal, pero que 

compete al juez que conoce la causa principal, esto debido a la 

prorrogación de la competencia, que la puede ejercer todo juez, 

respecto de los asuntos que llegan a ser incidentes de una causa. La 

tercería de cualquiera clase que sea siempre será un incidente, y será 

resuelta por el juez que conoce de lo principal, sin consideración en la 

cuantía.  

Dentro de la legislación ecuatoriana se han estipulado dos tipos de 

tercerías la tercería coadyuvante, y la tercería excluyente de dominio. 

La primera consiste en la facultad que tiene una tercera persona 

ajena al juicio principal a coadyuvar o ayudar al actor del proceso a 

ejecutar la sentencia por intermedio del embargo y remate de los 

bienes, con la expectativa posterior de repartirse a prorrata el 

producto del remate; vale mencionar que la ley las conceptúa con el 

propósito de ayudar a la ejecución de la sentencia, sin embargo estos 

terceristas entran en esta etapa del proceso a entorpecer, el normal 

                                                           
5 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VIII, Pág. 44 
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desarrollo del mismo. La tercería excluyente de dominio por su parte 

tiene como propósito, sacar del remate los bienes embargados por 

equivocación y que pertenecen a una tercera persona que posee los 

títulos adquisitivos de dominio o la propiedad.  

En el Ecuador pueden interponerse en cualquier juicio, así lo estipula 

el art. 502 del Código de Procedimiento Civil que dice: “En cualquier 

juicio puede ser oído un tercero, a quién las providencias judiciales 

causen perjuicio directo. La reclamación del tercero se sustanciará 

como incidente, sin perjuicio de lo establecido en los parágrafos 

siguientes, respecto de las tercerías”.6 

Entonces con estas breves explicaciones, e inmiscuyéndonos en el 

problema central eje de la presente investigación, se puede 

manifestar que la tercería coadyuvante en juicio ejecutivo, son 

demandas que se proponen contra el deudor, por parte de terceras 

personas, las cuales tienen un trámite especial, pues se tramitan 

como incidente del juicio principal y se resuelven luego del remate, 

como asuntos incidentales. El fin principal que persigue este tipo de 

tercería es, buscar que con el producto del remate se cancelen los 

valores que el ejecutado también le está adeudando al tercerista. 

 

 

 

 

                                                           
6 Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano. 
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4.1.1.4 Medidas cautelares 

Se puede conceptualizar las medidas cautelares como: “Las 

disposiciones judiciales que se dictan para garantizar el resultado de 

un proceso y asegurar el cumplimiento de la sentencia, evitando la 

frustración del derecho del peticionante derivada de la duración del 

mismo”.7 

Rolan Arazi, al tratar de definir a las  medidas cautelares, nos indica lo 

siguiente: “puede hablarse indistintamente de medidas precautelares 

o precautorias, ya que tanto una voz como la otra denotan la idea de 

prevención.; significan prevenir un daño para guardarse de él y 

evitarlo”.8  

Las medidas cautelares tienen como objeto asegurar el resultado 

efectivo de la sentencia. Su fin inmediato está en la garantía del 

resultado de un proceso. Las medidas cautelares son dictadas 

mediante providencias judiciales, con el fin de asegurar cierto derecho 

siempre que se reconozca la existencia y legitimidad de tal. Estas 

tienden a hacer efectivo, que el derecho sea eventualmente 

reconocido. 

En el Ecuador, en el ámbito civil existen figuras que ayudan al 

accionante a precautelar su derecho. El actor o ejecutante puede 

solicitar en cualquier estado de la causa incluso antes de la sentencia 

                                                           
7 http://www.pj.gov.py/ebook/monografias/nacional/procesal/Mar%C3%ADa-Buongermini-
Medidas-Cautelares.pdf 
8 ARAZI, Roland.  Medidas Cautelares.  2da. Edición. Buenos Aires. Pág. 4. 
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de primer grado medidas precautorias, entre las cuales podemos 

mencionar: 

 La prohibición de enajenar, que consiste en que se prohíbe al 

deudor a que venda, hipoteque, constituya gravamen o celebre 

contratos que limiten el dominio y goce de sus benes; 

 Solicitar la retención o el secuestro de bienes muebles, 

siempre que se justifique que estos sean de propiedad del 

deudor, con el fin de asegurar el pago de la deuda; 

 El embargo, por título hipotecario o con sentencia ejecutoriada, 

en el primero de los casos se hará del inmueble hipotecado y 

en el segundo de los bienes que designe el acreedor. 

Por consiguiente estas medidas brindan al ejecutante la posibilidad de 

salvaguardar sus bienes, esto es con el objeto de poder recuperar su 

patrimonio. Con la utilización de estos medios se priva del dominio de 

sus bienes al deudor y se asegura los bienes que van a ser 

embargados para su posterior remate, es así que llegamos al 

segundo punto que habla del embargo y remate.  

4.1.1.5 Embargo y Remate 

A la palabra embargo Cabanellas lo conceptualiza como: “la retención 

o apoderamiento que de los bienes del deudor se efectúa en el 

procedimiento ejecutivo, a fin de que , con ellos o con el producto de 

la venta de los mismos, satisfacer la incumplida obligación a favor del 
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acreedor que posea título con ejecución aparejada”9. Por otra parte al 

término remate o subasta Guillermo Cabanellas lo define de la 

siguiente forma: “El que se lleva a efecto por orden de un juez o 

tribunal, en trámite de ejecución de sentencia, cuando no exista dinero 

u otros  valores de fácil conversión en metálico y siempre que el 

condenado no le dé espontáneo acatamiento”10; es decir en breves 

palabras es la venta pública de bienes al mejor postor, por mandato y 

con intervención directa de la justicia. 

En el presente estudio, ejecutoriada la sentencia y una vez que el juez 

ha dispuesto al demandado que pague o dimita bienes suficientes 

para el embargo dentro de 24 horas y ante la negativa de esta, a 

pedido del actor, el juzgador dispondrá el embargo de los bienes que 

señale el acreedor, dando preferencia a dineros, bienes dados en 

prenda o hipoteca, o a los que se les dispuso prohibición, secuestro o 

retención. Si el embargo se tratase de bienes inmuebles el actor a su 

pedido deberá aparejar certificado actualizado conferido por el registro 

de la propiedad, así como el de avalúos y catastros del bien materia 

del embargo. El primero deberá contener los linderos exactos del 

inmueble. 

El embargo de bienes muebles e inmuebles se practicará 

aprehendiéndolos y entregándolos al Depositario Judicial para la 

custodia de los mismos, previa acta de embargo en la que para los 

                                                           
9 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Edición actualizada 2011. Pág. 158 
10 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Edición actualizada 2011. Pág. 408 
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bienes muebles se formará un inventario, para los inmuebles se hará 

expresando la extensión y sus edificaciones, a su vez se las inscribirá 

en el registro correspondiente.   

Hecho el embargo se procederá a designar a un perito calificado 

quién emitirá un informe en el que conste el avalúo de los bienes 

embargados.  

Ya cumplidas las formalidades señaladas anteriormente el juez de 

sustanciación señalará día y hora para que se lleve a efecto el remate 

de los bienes embargados en pública subasta, señalamiento que se 

publicará por tres veces en un periódico de amplia circulación de la 

provincia en la que se sigue el juicio mediando 8 días, y a su vez se 

fijarán tres carteles en tres de los parajes más frecuentados de la 

parroquia en la que se encuentren situados los bienes. 

Llegado el día para el remate se presentarán por escrito las ofertas o 

posturas en el día y hora señalado para el remate de los bienes, esto 

es de trece a diecisiete horas. Antes de cerrarse el remate, el deudor 

puede librar sus bienes, pagando la deuda, intereses y costas. Si no 

se diera esto se procederá a la calificación de posturas en el término 

de tres días. Existiendo un triunfador y una vez ejecutoriado el auto de 

adjudicación, se le adjudicaran a este los bienes materia del remate. 

En dicho auto se describirá la cosa adjudicada y se dispone que se 

entregue copias de dicha providencia para que se protocolice e 

inscriba en el registro lo que servirá de suficiente título. Se otorgará el 
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término de diez días para que el adjudicatario calificado consigne el 

saldo del valor ofrecido de contado. 

Este es el procedimiento que se le da al remate de los bienes, 

siempre y cuando no se presenten inconvenientes como cuando se 

arrepiente de comprar el postor preferido, en cuyo caso se produce la 

quiebra del remate, y se lama al segundo postor preferido para que 

adquiera. Para ser un poco más ilustrativos lo señalamos en los 

puntos como la definimos en el párrafo anterior. Ya que para 

repartirse el producto del remate, el mismo juez resolverá en juicio 

ordinario, en el mismo juicio, de esta manera llegamos a lo que es la 

junta de acreedores. 

 

4.1.1.6 Junta de acreedores 

Difícil resulta definir lo que es en sí la junta de acreedores, pero puede 

entenderse como: “La asamblea que se reúne, ante la petición de 

convocatoria de acreedores, para resolver del reconocimiento y 

graduación de créditos, para celebrar o rechazar convenios con el 

deudor insolvente y otros asuntos de importancia en el concurso o en 

la quiebra”.11 En este acto participan todos los acreedores 

concurrentes  de un mismo deudor quienes tienen derecho a voz y 

voto de acuerdo a la cuantía de sus créditos y en donde se tratará 

                                                           
11 http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,98,m,2090 
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principalmente prelación de los créditos de no existir convenio entre 

estos La misma es conformada por los acreedores concurrentes. 

El juez para decidir sobre la legalidad y preferencia de los créditos, 

para en lo posterior adjudicar el producto del remate, oirá a las partes 

en junta de acreedores, para lo cual fijará día y hora para dicha 

diligencia. El juez está en la obligación de prevenir que se declarará 

en rebeldía a las personas que no concurran a la misma. Una vez 

iniciada la junta se tratará de lograr un consenso voluntario que ponga 

fin a la controversia, y al existir el mismo, ordenará en el mismo acto 

que se cumpla lo convenido.  

Al no existir acuerdo entre las partes el juez dará paso a la acción 

ordinaria, comenzando por aperturar el término de prueba por seis 

días siempre que existan hechos que puedan justificar las partes, y al 

no existir estos pronunciará sentencia. Una vez hecha la adjudicación, 

y al no existir créditos preferentes se repartirán tanto el acreedor 

como los terceristas proporcionalmente el producto del remate. 

Si una persona, llamada tercerista coadyuvante  entra al litigio, y al no 

existir trabas que puedan limitar este mal uso que se les da a esta 

clase de tercerías, ya en esta etapa final del juicio se perjudicaría 

considerablemente al patrimonio del actor, por cuanto el deudor 

valiéndose de terceras personas presentan estos títulos ejecutivos 

con deudas ficticias que muchas de las veces las obligaciones que 

conllevan son superiores a la que se reclama en el juicio ejecutivo 
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principal, dándoles la facultad de cobrar sus deudas simuladas, sin 

haber hecho el mínimo esfuerzo, tomando en consideración que el 

actor del proceso tuvo que incurrir en gastos y  pérdida de tiempo, 

para que al final no pueda ni siquiera recuperar el capital prestado. 

 

4.2     MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 Reseña histórica de la Tercería Coadyuvante  

Para analizar este epígrafe tomaremos en consideración las 

Constituciones expedidas en la República del Ecuador, haciendo un 

análisis lograré identificar la evolución que ha tenido en la legislación 

ecuatoriana tanto las obligaciones, los contratos y el régimen de las 

tercerías, y en el caso que nos ocupa las coadyuvantes, de igual 

forma me apoyaré en el tratadista Víctor Manuel Peñaherrera quien 

en su obra  “Lecciones de Derecho Práctico Civil y Penal”, nos hace 

referencia a la evolución de las normas adjetivas dentro de nuestro 

país. Con lo antes expuesto comenzaremos a dar una breve 

explicación de la evolución de nuestras leyes, tomando como punto 

de partida los años 1800.   

4.2.1.1 En los años 1800 

“Desde el momento en que los pueblos de este continente 

desconocieron la autoridad de la metrópoli, viéronse precisados a 

organizar su poder judicial, y a dictar, en cuanto al procedimiento, las 

disposiciones indispensables para armonizar con el nuevo orden de 
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las cosas y las nuevas necesidades del país”.12 Hasta que se 

promulgaran dichas leyes, la legislación española seguía aplicándose.  

Por el año de 1846 la Convención Nacional reunida en Cuenca 

proporcionó algo así como un ensayo de Código de Enjuiciamientos, 

muy diverso pero deficiente, estableciendo prácticamente que en lo 

que no está previsto en la misma ley, seguirán rigiéndose en las leyes 

y ordenanzas españolas, anteriores a 1808, la Recopilación de Indias, 

la Nueva Recopilación de Castilla y las Siete Partidas. 

Esa ley por su parte fue ampliada y modificada en los años 1948, 

1953, 1954, 1955, 1961, 1963, 1964 y 1968; hasta que en 1869 la 

Convención Nacional estableció la matriz de lo que hoy por hoy es 

nuestra legislación adjetiva, esto ya en el Código que entró en 

vigencia a partir del 27 de mayo de 1871, anexo a la segunda edición 

del Código Civil y al Reglamento de Inscripciones, que en su mayor 

parte se asemejaba al peruano. 

Fue también un código deficiente, en lo que respecta a reglas de 

procedimiento, fue abundantemente reformado por la Asamblea 

Constituyente reunida en Ambato de 1878, aumentando  muchas 

disposiciones tomadas del Código Peruano, Código Civil Argentino y 

de la Ley de Procedimiento Española. 

La legislatura de 1880 dictó algunas reformas, con las cuales se hizo 

una nueva edición en 1882. A esta también la reformaron en 1885, 

                                                           
12 PEÑAHERRERA, Victor Manuel. Lecciones de Derecho Práctico Civil y Penal . Tomo I. Pág. 54. 
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1886, 1890 y 1892. Con estas reformas se publicó la edición de 1892. 

Posterior a esto existieron las reformas de 1894, 1896, y 1897, con 

esto se hizo la edición de 1899. 

El código de enjuiciamientos deja notables y grandes vacíos en 

cuanto a procedimientos especiales que este debiera establecer; y en 

algunos de los establecidos, no corresponde exactamente al sistema 

del Código Civil. 

Las Constituciones del Ecuador que se promulgaron en este lapso de 

tiempo nos señalan por ejemplo que en el art. 62, de la Constitución 

de 1830, en su parte final establecía que todos pueden ejercer 

libremente cualquier comercio o industria que no se oponga a las 

buenas costumbres. Caso similar pasaba con el art. 98 de la 

Constitución de 1835 y el art. 96 de la 1843. Además en la 

Constitución de 1835, art. 97, en su parte inicial se refería a que 

ningún ecuatoriano será privado de su propiedad, o del derecho a que 

a ella tuviera, sino en virtud de sentencia judicial; que de igual forma 

también se hacían constar estas garantías en las Constituciones de 

1845 en su art.120; en la de 1869, art. 98; la de 1878, art. 17 numeral 

2; la de 1883 art. 25; y en la de 1897 art. 16. Por otro lado la 

Constitución de 1878 art, 17 numeral 7, y la Constitución 1897 art. 30, 

establecían la igualdad, en virtud de la cual todos los ecuatorianos 

debían ser juzgados por las mismas leyes. 
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Con esto podemos hacer referencia a que las Constituciones que 

rigieron en nuestro país en el siglo 18, ya hacían referencia a libertad 

para ejercer el comercio del que nacen negocios con títulos 

ejecutivos, razón esencial por la cual nacen las obligaciones; el 

derecho a la propiedad salvo que exista sentencia judicial para 

privarla de la misma, y en la que analizando minuciosamente 

podemos referirnos ya al embargo; en lo que respecta a la igualdad 

ante la ley, podemos manifestar que desde aquel entonces todos los 

ecuatorianos gozábamos de los mismos derechos y obligaciones para 

con el Estado.  

De acuerdo al estudio realizado podemos establecer que tanto el 

Código de Enjuiciamientos en Materia Civil, como la Constitución 

abordaban tanto las obligaciones, como los contratos, pero poco o 

nada se refiere a lo que es el régimen de las tercerías, sin embargo al 

tratarse el Código de Enjuiciamientos en Materia Civil como se explica 

en los parágrafos anteriores, de un código deficiente, que 

prácticamente estaba envuelto en una serie de vacíos, procederemos 

a analizar la época de 1900, con el fin de inmiscuirnos más en el 

problema de la investigación. 

4.2.1.2 En los años 1900 

Al Código de Enjuiciamientos en Materia Civil (CEMC) de 1899, 

también le impusieron reformas como las de 1904 y 1905, la que 

empezó regir en julio de 1907. La última edición del Código de 
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Enjuiciamientos en Materia Civil fue realizada por la Academia de 

Abogados de Quito, con aprobación de la Corte Suprema de Justicia, 

por encargo del Congreso de la República en 1917, la Academia 

entregó a la legislatura el trabajo, y la codificación entró en vigencia el 

1 de agosto de 1918, durante la presidencia de Alfredo Baquerizo 

Moreno. Posteriores reformas desembocaron ya en el primer Código 

de Procedimiento Civil, expedido en el año de 1938 durante la 

dictadura del general Alberto Enríquez Gallo y puesto en vigor el 10 

de abril de 1938.  

El primer Código de Procedimiento Civil experimentó a su vez sendas 

reformas y tres codificaciones. La primera modificación fue de 1952; le 

siguió una codificación el 31 de marzo de 1960 efectuada por la 

Comisión Legislativa presidida por Manuel Arteaga. La reforma del 

año 1978, que tomó como base el proyecto elaborado por la Corte 

Suprema de Justicia (CSJ) presidida por el Dr. Gonzalo Karolys, alteró 

importantemente la sustanciación de los trámites ordinario, verbal 

sumario y ejecutivo. Posteriormente, durante el gobierno de León 

Febres Cordero se expidió la codificación de 1987.  

En lo que respecta a las Constituciones que se publicaron en estos 

tiempos debemos analizar la de 1906, art. 26 numeral 4; la de 1945 

art. 146; la de 1946 art. 183, y la de 1967 en su art. 47, todas se 

referían al derecho que tenían los ciudadanos a la propiedad privada, 

sin embargo la de 1946 art. 183 parte final y 1967 art. 50, iban más 

allá al señalar que las autoridades de la función judicial podrán dictar 
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providencias que impidan la libre contratación transferencia y 

transmisión de la propiedad, es decir prácticamente involucraban el 

régimen del embargo, o ejecución de los silencios ante la falta de 

pago. 

Por lo tanto si bien el elemento nacional predomina en nuestras leyes 

adjetivas, como sucede en todas partes, su fuente originaria es el 

Derecho Español. El francés solo de un modo indirecto, en lo que 

respecta a nuestro derecho sustantivo. La doctrina francesa puede, 

sin embargo, darnos alguna luz ya en orden a ciertos principios 

fundamentales del derecho práctico. Ya por estos años, las leyes 

tenían su importante evolución y por consiguiente tendríamos que 

involucrarnos en las normas que hoy en día se encuentran vigentes 

en nuestro país.  

4.2.1.3 En la Actualidad 

                                                                                                                         

La última y vigente codificación de 2005, realizada por la Comisión de 

Legislación y Codificación del Congreso Nacional, en el gobierno del 

Dr. Alfredo Palacio González es la que se encuentra en vigencia. Pero 

debemos hacer relevancia que para tener código civil, no hicimos otra 

cosa que adoptar el chileno, cuyo antecedente es el derecho francés y 

el romano. 

Ya abarcando el tema materia de la investigación el Código de 

Procedimiento Civil se refiere a las tercerías como la acción ejercida 

por un tercero dentro de una contienda ya establecida, facultando a 
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este a que pueda ser oído si es que las providencias judiciales le 

causaren perjuicio directo. Señala además que su tramitación será 

como incidente del juicio principal, ya sea en juicio ordinario o en el 

caso que nos interesa por el problema de investigación en juicio 

ejecutivo.   

El Código de Procedimiento Civil establece dos tipos de tercerías, las 

excluyentes de dominio, que viene a ser el reclamo de un tercero que 

alega derecho de dominio sobre un bien apremiado dentro de un 

juicio; y las coadyuvantes, que serán precisadas con el desarrollo de 

la investigación.  

Ya centrándonos en la investigación se dice que la tercería 

coadyuvante no es más que el derecho que le asiste a un tercero de 

comparecer a juicio ejecutivo, para reclamar su crédito en el 

patrimonio del deudor, con el propósito que se le haga efectivo su 

título ejecutivo, obligatoriamente presentando los títulos ejecutivos en 

los que basa su pretensión. Las leyes adjetivas las han denominado 

coadyuvantes porque solo tienen la posibilidad de compartir con el 

actor del juicio, a prorrata el producto de los bienes rematados (de 

propiedad del deudor). El ámbito para que pueda ejercer su derecho 

el tercerista coadyuvante está en la fecha en la que se decreta el 

embargo de los bienes o de la ejecutoría de la sentencia, hasta el 

remate de los mismos en pública subasta.  
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Entonces de conformidad con las leyes procedimentales que se 

encuentran vigentes en nuestro país, no se garantiza en nada el 

derecho al debido proceso, pues a este tipo de contiendas pueden 

ingresar personas que, valiéndose de letras de cambio (con créditos 

simulados), en convenio con el deudor o demandado, buscan 

perjudicar al acreedor principal, recuperando su patrimonio al 

presentar tercerías que conllevan obligaciones muy superiores a las 

del juicio principal. 

Sigue siendo este código motivo de muchas críticas, pues no se ha 

estructurado dentro de sus normas, requisitos previos para que las 

tercerías coadyuvantes sean aceptadas a trámite, y así evitar esta 

mala práctica o uso indebido que se les ha venido dando, pues hasta 

que no se ponga un alto a estos abusos se va a seguir entorpeciendo 

el normal desarrollo de la justicia. 

4.2.2 USO INDEBIDO DE LAS TERCERIAS COADYUVANTES 

 

En este acápite, mencionaremos al uso indebido que en la actualidad se 

la ha venido dando a las tercerías coadyuvantes, estudiaré las partes que 

intervienen en el proceso, la actuación que tienen los operadores de 

justicia, el resultado del uso fraudulento de las tercerías coadyuvantes, a 

que conlleva este mal uso, y los efectos que producen tanto en el 

acreedor principal, el Estado y la sociedad. Utilizando el método científico 

partiré haciendo un análisis del uso doloso que se hace hoy en día de 

esta Institución Jurídica, para ubicar y señalar los efectos que causa esta 
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mala práctica. Ya que al llegarse a comprobar que un tercerista 

coadyuvante se introdujo a la ejecución de la sentencia, con la única 

intención de causar daño al patrimonio del actor, se ocasionan perjuicios 

irreparables al acreedor principal, porque se estaría vulnerando los 

derechos que este posee para recobrar sus créditos.  

Para este subtema, realizaré un estudio relevante de esta Institución que 

se encuentra regulada en nuestras leyes procedimentales civiles, y por 

consiguiente procederé a analizar cuáles son las personas que 

intervienen tanto en lo que respecta al proceso, como los que se 

involucran en el desarrollo del mismo, por ser más específicos 

estudiaremos a los terceros que de una u otra manera también llegan a 

formar parte de la ejecución de las sentencias. 

En este punto también trataremos cuál es la actuación que tienen los 

operadores de justicia, que son los encargados de velar por el normal 

desarrollo de un proceso, quienes son responsables directos de aplicar el 

derecho en nuestro país, y quienes garantizan la aplicación de los 

derechos y garantías establecidos en nuestra Constitución.  

 

4.2.2.1 Partes que intervienen en el Juicio. 

En el normal desarrollo de la justicia en nuestro país, al originarse las 

contiendas legales, se han establecido diferentes tipos de 

procedimientos en donde las personas interesadas (actor, o 

demandado), puedan hacer valer sus derechos, debiendo respetarse 
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las garantías al debido proceso en la tramitación de cada uno de 

estos. En el caso que nos interesa estudiar hablamos del juicio 

ejecutivo, siendo este un proceso de ejecución y para lo cual 

debemos manifestar que esta clase de procesos parten de la premisa 

de una situación jurídica clara y determinada que no admite discusión; 

existe el derecho, se trata solamente de hacerlo cumplir, de 

ejecutarlo, situación que libera a los jueces y a las partes el discutir la 

existencia de este derecho. Sin embargo, no se discute el derecho, 

puede ser que la obligación no sea tal, que este cumplida 

parcialmente, que sea el resultado de una acción fraudulenta, o que 

sea una obligación de naturaleza diferente a la que se reclama, con 

todo esto se puede motivar la discusión de aspectos jurídicos, quizás 

con la misma profundidad que los juicios de conocimiento, lo que 

constituye la razón de las excepciones. 

Estos juicios se sustentan en títulos regulados que contienen tanta 

fuerza como una sentencia judicial, no necesitando de esta manera 

ninguna declaración bastando solo su ejecución, es decir dar 

cumplimiento a lo que el título ordena, ya sea, de dar, hacer, o no 

hacer. 

Las partes que intervienen en un proceso son especialmente el actor 

y el demandado. La presencia de esas dos partes en el proceso es 

una consecuencia del principio de contradicción, de donde se deduce 

que en los llamados procesos voluntarios no podemos hablar del actor 

o demandado, dado que las pretensiones son coincidentes. En estos 
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procesos el concepto de parte debe ser reemplazado por el de 

peticionarios, aquellas personas que en interés propio, reclaman ante 

un órgano judicial, la emisión de un pronunciamiento que se 

constituya, integre o acuerde eficacia a determinado Estado o relación 

jurídica. 

El concepto de parte es estrictamente procesal  y esa calidad está 

dada por la titularidad activa o pasiva de una pretensión y es 

totalmente independiente de la efectiva existencia de la relación 

jurídica sustancial, sobre cuyo mérito se pronunciará la sentencia.  

Cuando se da inicio a un proceso, se presentan al juez tan solo meras 

hipótesis, simples afirmaciones, no hechos comprobados, y es 

precisamente para llegar a comprobar si realmente existe el derecho 

alegado y si ese actor está o no legitimado, que se instruye el 

proceso. De lo dicho en líneas anteriores, desarrollamos a 

continuación a los sujetos que intervienen en los procesos: 

 ACTOR: “Es quien asume la iniciativa procesal, el que ejercita 

una acción, es decir, la persona que en juicio formula una 

petición o interpone una demanda”.13 

 DEMANDADO: “Es aquel contra el cual se pide algo en juicio 

civil o contencioso administrativo; es la persona contra quien se 

interpone una demanda”.14 

 

                                                           
13 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Edición actualizada 2011. Pág. 22 
14 Ibídem. Pág128 
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 JUEZ: “El juez es la autoridad pública que sirve en un tribunal 

de justicia y que se encuentra investido de la potestad 

jurisdiccional para aplicar la ley y las normas jurídicas”.15 Se 

caracteriza por ser la persona que resuelve una controversia o 

que decide el destino del demandado o imputado, tomando en 

cuenta las evidencias o pruebas presentadas dentro del juicio, 

administrando para ello justicia. 

 TERCERISTAS: Los que demandan una tercería; el derecho 

procesal civil regula como ya hemos mencionado la 

intervención de estos. 

 

4.2.2.2 Actuación de los operadores de Justicia. 

La función esencial del juez es el de administrar justicia.  El poder 

judicial se ha instituido para reparar la violación de los derechos, 

entendiéndose por violación a todo ataque, resistencia, o 

contradicción. Como señala Víctor Manuel Peñaherrera, en su obra 

lecciones de derecho práctico civil y penal: “La intervención del juez 

supone dos elementos: el derecho de que una persona se crea 

asistida, y la violación de ese derecho por otra. La misión del juez 

redúcese entonces a reconocer y declarar la existencia o no 

existencia del derecho y de la violación, y aplicar la ley 

correspondiente”16. Entonces podemos decir que esto de administrar 

justicia, significa hacer valer la potestad pública que el Estado les ha 

                                                           
15 https://es.wikipedia.org/wiki/Juez  
16 PEÑAHERRERA, Víctor, (2007) “Lecciones de derecho práctico civil y penal. Tomo I, Pág. 61. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juez
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otorgado a los jueces u operadores de justicia, con el propósito de dar 

a cada quién lo que es suyo, lo que representa en materia civil, 

declarar su derecho y hacerlo efectivo, venciendo la resistencia de la 

parte obligada. Esta es entonces la función esencial de los 

operadores de justicia, haciendo mención a lo que estrictamente 

significa la palabra jurisdicción que significa declarar el derecho o 

declaración del derecho. 

La potestad de administrar justicia, que se encuentra radicada en los 

operadores de justicia, o el ejercicio de la jurisdicción, supone tres 

operaciones diversas que son: el conocimiento del asunto (verdad real 

llevada a la verdad procesal), el juzgamiento de la acción puesta a su 

conocimiento y la ejecución de dicho fallo. 

Para ejecutar un fallo es menester interpretarlo, comprender el 

pensamiento del juez, y determinar con precisión los efectos que 

deben surtir, operación que obligatoriamente debe ejercerse por el 

juez que tramitó la causa. En el trámite de la ejecución pueden ocurrir 

incidentes en donde necesariamente se deben aplicar las leyes civiles 

adjetivas, lo que origina a su vez nuevas declaraciones de derechos, 

los que entraran a conocimiento de la mismo juez que tramita el juicio 

esto debido a la prorrogación de competencia, como ejemplo 

ponemos a las tercerías coadyuvantes, las cuales son un incidente del 

juicio principal y que se deducen en la ejecución de las sentencias. 
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La actuación de los jueces en la tramitación de las tercerías 

coadyuvantes, viene prácticamente  a ser irrelevante, esto debido a 

que no existe norma expresa que faculte a estos operadores de 

justicia el poder calificar estos incidentes como si fuesen de buena fe, 

o como si solo se presentan de una manera fraudulenta con el afán 

de hacer engorroso el trámite de ejecución. 

Hay que manifestar que al deducirse las tercerías coadyuvantes 

acompañadas de títulos ejecutivos que aparentemente son producto 

de un contrato prestatario actuado de buena fe, entre el acreedor y 

otros deudores, los jueces que tramitan la causa tienen la obligación 

de aceptarlas a trámite, y una vez que se rematen los bienes del 

deudor y se cuente con los dineros producto de esta subasta, como 

ya lo habíamos explicado en los ítems anteriores, el juez recién en 

este momento decidirá sobre la legalidad de las tercerías 

coadyuvantes, algo que es prácticamente imposible de detectar para 

los operadores de justicia, a los que les tocará repartir estos dineros a 

prorrata al no existir créditos de mayor preferencia.  

4.2.2.3 Intervención de los Terceristas Coadyuvantes.  

Los terceristas coadyuvantes intervienen en los procesos, sin la 

necesidad de haber estado identificados inicialmente como partes del 

juicio, ya que en el decurso de a ejecución de las sentencias se 

incorporan en la controversia para hacer valer sus derechos. 
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El artículo 496 del Código de Comercio manifiesta: “Todo reclamo de 

tercero o toda tercería fundada en el dominio de las cosas dadas en 

prenda deberá ir acompañada del respectivo título que compruebe 

plenamente el dominio en que se funde sin lo cual será rechazado de 

plano, la demanda o reclamo”17; para introducirse a la ejecución de 

las sentencias, como único requisito debe adjuntar el título ejecutivo 

en el que basa su pretensión. 

Como establece Rubén Morán Sarmiento, en su obra de Derecho 

procesal civil: “Es coadyuvante, cuando comparte con los 

protagonistas del juicio, materia en disputa”18, por lo tanto la 

intervención de los terceristas coadyuvantes debe centrarse única y 

exclusivamente en ayudar al acreedor principal, o a quien ha 

demandado en juicio ejecutivo, a llevar a cabo la ejecución de la 

sentencia, con el propósito de que ambas puedan cobrar sus créditos, 

si es que el dinero producto del remate alcanzase para distribuirse 

entre aquellos, o por lo menos poder salvar en algo sus dineros en el 

caso de que el deudor no posea más bienes para solventar sus 

obligaciones. 

En la actualidad la tercería coadyuvante ha perdido totalmente su 

esencia, su verdadera naturaleza, el fin por la cual el legislador las ha 

incluido dentro de las normas procedimentales civiles. Su uso en 

consecuencia ha venido a ser un medio para que el deudor evada sus 

                                                           
17 Código de Comercio del Ecuador. Art. 496 
18 MORÁN, Rubén Elías, (2011) “Derecho Procesal Civil Práctico”, Tomo I, 2da. Edición Pág. 150 
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responsabilidades civiles, las obligaciones que contrajo con los 

acreedores producto de los contratos prestatarios a los cuales se 

obligó. Esto se da debido a que, al encontrarse con los bienes de su 

propiedad embargados, busca a terceras personas como lo hemos 

explicado en el desarrollo de esta investigación para salvaguardar su 

patrimonio, esto lo realiza al firmar títulos ejecutivos con estos mal 

llamados acreedores, simulando la existencia de créditos, para 

recuperar parte de su patrimonio una vez que se produzca el remate, 

y así evitar cumplir a cabalidad con las obligaciones que contrajo. 

Existe un convenio preestablecido entre el deudor y el tercerista 

coadyuvante, quienes actúan de una forma dolosa porque tienen la 

característica principal de causar daño al patrimonio del acreedor 

principal.  

Vale mencionar que no todas las tercerías coadyuvantes, tienen la 

peculiaridad descrita en el párrafo anterior, ya que si estas son 

utilizadas de una forma adecuada, apegada a la ley, que no vulnere la 

seguridad jurídica como principio constitucional, estas puedan ayudar 

a descongestionar la justicia en nuestro país; y, si bien es cierto que 

esta Institución no se encuentra estructurada de debida forma, como 

para evitar su mala práctica, en esencia es la de ayudar a la ejecución 

de las sentencias. 
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4.2.3 Tercerías Coadyuvantes Fraudulentas 

Haciendo alusión a este subtema, me enfocaré en tratar las tercerías 

coadyuvantes que son deducidas de una forma fraudulenta haciendo 

un mal uso de esta importante Institución regulada en el Código de 

Procedimiento Civil. En consecuencia procederé a estudiar, cual es el 

perjuicio que ocasiona su mala práctica, a que conlleva este convenio 

para perjudicar al patrimonio del actor, en cual intervienen  el deudor y 

el tercerista; además de analizar cuál es el papel que cumple el 

tercerista coadyuvante, en la ejecución de las sentencias, y su 

participación en la junta de acreedores en donde se decide qué hacer 

con el producto del remate de los bienes del deudor. 

4.2.3.1 El Perjuicio que ocasiona el Uso Indebido 

Como lo he venido mencionando en el desarrollo de esta 

investigación, al dársele un mal uso  a la Institución de las Tercerías 

Coadyuvantes, esto ocasiona perjuicios, que viene siendo el daño 

inmediato que se causa tanto al acreedor principal, a la sociedad y al 

Estado con la mala práctica jurídica que se les da a las coadyuvantes 

en su tramitación. 

El perjuicio de esta mala utilización se ve reflejado también en que se 

violenta el debido proceso, garantizado en nuestra Constitución, por 

cuanto los operadores de justicia, no pueden velar por el fiel 

cumplimiento de las garantías y derechos constitucionales, debido a 

que no existen normas establecidas que regulen  la presentación de 
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las tercerías coadyuvantes en la ejecución de las tercerías 

coadyuvantes, que garanticen la legalidad de las mismas, previo a 

que se proceda a repartir los dineros del producto del remate. Ya que 

al ser los juicios ejecutivos meramente de ejecución, el juez que 

tramita la causa tan solo tiene que hacer efectivos los títulos 

ejecutivos, siempre y cuando estos cumplan con los requisitos y 

características de tal,  y a su vez mandar a restituir los créditos a los 

acreedores. En lo que respecta a las tercerías coadyuvantes, una vez 

que estas se encuentran presentadas, de acuerdo a lo preceptuado 

en el Código de Procedimiento Civil, para establecer la legalidad de 

las mismas se llamara a junta de acreedores o de interesados, que en 

el caso de existir acuerdo se mandará a pagar a prorrata entre todos 

los acreedores del deudor. Por consiguiente no existe el 

procedimiento adecuado que permita optimizar y velar por que las 

tercerías coadyuvantes presentadas sean de buena fe, producto de 

un contrato de préstamo que conlleve una obligación civil, por lo que 

es necesario que el trámite de ejecución de la sentencia quede en 

suspenso hasta que se decida sobre la legalidad de las tercerías. 

Es más se puede asegurar que algunos principios rectores del debido 

proceso son vulnerados, tales como son el principio de inmediación, 

de lealtad procesal, y el de tutela judicial efectiva, en razón de que se 

deja en indefensión al actor ejecutante, al no permitírsele acceder a 

una justicia transparente que garantice su derecho a cobrar su crédito. 
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El perjuicio también se ocasiona al normal desarrollo de la justicia en 

nuestro país, ya que si bien es cierto, el Estado por intermedio del 

Consejo de la Judicatura garantiza a la ciudadanía el acceso a una 

justicia,  eficaz, eficiente, efectiva, íntegra, oportuna, intercultural, que 

contribuya a la paz social y a la seguridad jurídica, afianzando la 

vigencia del Estado constitucional de derechos y justicia, pero que con 

el uso fraudulento y doloso que se les da hoy en día a las tercerías 

coadyuvantes, estos principios quedan como meros enunciados, 

debido que como lo mencionábamos no existe norma expresa que 

controle esta práctica desleal y antijurídica, y la sancione. 

Ocasiona también perjuicio directo al patrimonio del actor, persona 

que con total buena fe, accedió a prestar sus dineros mediante 

contratos prestatarios, mismos que fueron avalizados por títulos 

ejecutivos, pero que con la negativa del deudor a restituir dichos 

créditos, el acreedor acude a los órganos competentes a hacer valer 

sus derechos, y a que mediante sentencia ejecutoriada el juez que 

conoce la causa, mande a pagar los valores establecidos en los 

respectivos títulos, más los intereses legales; pero, al deducirse 

tercerías coadyuvantes que carecen de su verdadero sentido y 

esencia, y que se basan en un tipo de fraude denominado simulación 

de créditos, el actor probablemente no pueda recuperar todos el 

dinero que fue desembolsado al deudor en el momento en que nace 

la obligación.  
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Por consiguiente al existir la certeza de que efectivamente el deudor y 

los terceristas han actuado de mala fe, no nos queda más que hablar 

de que han existido pactos colusorios y por ende procederemos a 

analizar el mentado tema.  

4.2.3.2 Pacto Colusorio 

Para hablar de pacto o acto colusorio, debo hacer mención a lo que 

significa dicho término, para lo cual tenemos que entender que el  

significado lexicológico y jurídico del vocablo, es un pacto, un acuerdo 

consistente en un convenio fraudulento entre dos o más personas en 

perjuicio de un tercero y por esta razón la acción colusoria es la 

llamada a reparar el perjuicio producido y a sancionar a los 

responsables del mismo, y así lo establece la Ley para el Juzgamiento 

de la Colusión en su art. 1 en el cual manifiesta que: “El que mediante 

algún procedimiento o acto colusorio hubiere sido perjudicado en 

cualquier forma, como entre otros, en el caso de privársele del 

dominio, posesión o tenencia de algún inmueble, o de algún derecho 

real de uso, usufructo, habitación, servidumbre o anticresis constituido 

sobre un inmueble o de otros derechos que legalmente le competen, 

podrá acudir con su demanda ante la Corte Superior del domicilio de 

cualquiera de los demandados”19; este artículo no define de manera 

expresa que es la colusión pero con lo mencionado podemos deducir 

el tema que vamos a tratar.  

                                                           
19 Ley para el Juzgamiento de la Colusión. Art. 1 
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El Dr. José García Falconí manifiesta que: “la colusión es un pacto, un 

acuerdo consistente en un convenio fraudulento entre dos o más 

personas sobre un asunto o negocio en perjuicio de un tercero y, por 

esta razón la acción colusoria, es la llamada a reparar el perjuicio 

producido y, sancionar a los responsables del mismo”.20  

García Falconí indica que: “en la Ley de las Doce Tablas, se sanciono 

a títulos de fortum, que posteriormente fue conocido como falsun, 

algunos actos fraudulentos contra el patrimonio ajeno para acabar 

castigando a través del stellionatus, casos específicos de fraude 

patrimonial y, en general el fraude que produce un perjuicio a un 

tercero”21 

Entonces se puede afirmar que todo acto bilateral que requiera el 

acuerdo de dos o más partes, con el ánimo de causar daño a un 

tercero, sirve para que se ocasione el pacto colusorio, pudiendo 

manifestarse mediante procedimientos judiciales y extrajudiciales. En 

el caso de la tercería coadyuvante al existir convenio o acuerdo entre 

el deudor y el tercerista para salvaguardar los bienes del primero, se 

está afectando directamente al patrimonio del actor del proceso o 

acreedor principal, dando origen a la colusión por cuanto este acto es 

planeado, con absoluta deslealtad procesal, y con toda la intención de 

causar daño a este último. Este acto o hecho jurídico cumple un 

                                                           
20 GARCÍA, José Carlos, (2013), “El juicio civil por la acción colusoria en la legislación ecuatoriana” 
Edición inédita. Pág. 14   
21 Ibídem. Pág. 15   
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proceso material  e ideal para su realización, hay un periodo de 

tiempo entre su ideación, su ejecución y la consumación del acto. 

La Constitución de la República del Ecuador, en el inciso segundo del  

art. 308 establece que: “el Estado fomentará el acceso a los servicios 

financieros y a la democratización del crédito. Se prohíben las 

prácticas colusorias, el anatocismo y la usura”22; y en el caso de 

nuestro estudio, nuestra Constitución prohíbe los pactos colusorios, y 

al ser esta una norma suprema, no pueden las de menor jerarquía 

como el Código de Procedimiento Civil, contraponerse a lo prescrito 

en la misma, esto haciendo referencia a que como lo he expresado en 

esta investigación no existe una norma que regule esta mala práctica 

jurídica como es el uso doloso de las tercerías coadyuvantes, en 

donde con frecuencia se producen estos denominados pactos 

colusorios que son muy difíciles de controlar y peor aún de detectar. 

Podemos señalar las siguientes reglas para tratar este tema: 

a) Respecto a los actos susceptibles de Colusión, la regla general es 

que en principio todo acto bilateral que requiere el acuerdo de dos o 

más partes, puede servir para realizar un acto colusorio; en el caso de 

las tercerías coadyuvantes, esto se da en la ejecución de las 

sentencias; 

b) Los elementos constitutivos de la acción colusoria son tres: 

                                                           
22 Constitución de la República del Ecuador. Art. 308 
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1.- Existencia de un procedimiento o acto colusorio, o sea que debe 

justificarse el elemento objetivo consistente en la violación de una 

regla de derecho o de una norma jurídica y también debe justificarse 

el elemento subjetivo, esto es que dicha violación responde a un acto 

doloso que se ejecuta con discernimiento, intención y libertad; y el 

dolo es el propósito genérico de causar un perjuicio a un tercero ya 

sea a su persona o a sus bienes conforme lo señala el Art. 29 del 

Código Civil.  

2.- Perjuicio para un tercero y éste perjuicio debe ser pecuniario, real 

y efectivo para el actor y generalmente consiste en la disminución o 

menoscabo que experimenta el patrimonio de una persona, pero el 

presupuesto central de la colusión es el daño que debe resultar del 

procedimiento o acto colusorio, o sea debe existir no sólo el daño 

causado sino la prueba de la relación de causalidad entre el 

procedimiento o acto colusorio y el daño o perjuicio ocasionado; y, 

3.- Que este perjuicio consista en cualquiera de las circunstancias 

señaladas al final del artículo 1 de la Ley para el Juzgamiento de la 

Colusión, esto es: privarle del dominio, posesión o tenencia de algún 

inmueble o de algún derecho real de uso, usufructo o habitación, 

servidumbre o anticresis constituido sobre un inmueble o de otros 

derechos que legalmente le competen. 
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4.2.3.3 Actuación del deudor a través de Terceros 

La intervención de terceros en el proceso es para los estudiosos del 

Derecho Procesal una institución y un supuesto extraordinario que 

interfieren en los desarrollos litigiosos y que los legisladores deben 

prevenir. El acceso de un tercero a una u otra clase de proceso da 

origen a un fenómeno de naturaleza procesal bien diferenciado, ya 

que en los de declaración lo que pretende el tercero es intervenir en el 

ejecución de las sentencias, con la finalidad de lograr de que con el 

producto del remate se les mande a pagar también sus créditos. 

El origen de las tercerías es confuso, y la intervención de terceros en 

la ejecución del proceso supone siempre la injerencia de alguien, que 

hasta entonces era tercero, en un procedimiento judicial ya en marcha 

para convertirse en él en parte. Esta intervención puede producirse de 

dos maneras: en forma voluntaria que implica la Coadyuvante, 

litisconsorcial y la excluyente principal incluido el de derecho 

preferente y de propiedad; y en forma provocada, de oficio o a pedido 

de parte, que implica el aseguramiento de pretensión futura, el 

llamamiento posesorio y el llamamiento en caso de fraude o colusión. 

El proceso sólo comprende a las partes principales, accesorias o 

auxiliares que en él intervienen y al juez. La intervención de terceros 

tiene lugar cuando durante el trámite, ya sea en forma espontánea o 

provocada, se incorporan personas distintas a las partes con el fin de 

hacer valer derechos propios vinculados con la acción o pretensión.  
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El tercero, en Derecho es el totalmente extraño a la pretensión inicial; 

pero, más propiamente se entiende por tercero al ajeno a una relación 

jurídica principal entre dos o más partes, pero que tiene algún interés 

o derecho a ese trámite jurídico, ya en el momento de celebrarse, ya 

en su curso o por razón de su consecuencia.  

Procesalmente, tercero es quien no interviene en un litigio ni como 

demandante ni como demandado; y más estrictamente, quien 

interviene con carácter propio, luego de trabada la litis, cual tercerista, 

para reclamar su dominio sobre los bienes o derechos litigiosos, o la 

prelación crediticia que le pertenece sobre el ejecutante. 

La actuación de los terceristas coadyuvantes en la ejecución de los 

juicios ejecutivos, la realizan simplemente aparentando ser también 

acreedores del deudor, prestando su nombre y firma para introducirse 

mediante la simulación de créditos, deduciendo su respectiva tercería, 

acompañada de un título ejecutivo que no tiene la calidad de tal. Todo 

lo maneja el deudor, posiblemente asesorado de su abogado 

defensor, quienes en conjunto aprovechando estos vacíos que la ley 

ha dejado, buscan beneficiarse sin importarles el daño irreparable que 

causan tanto al acreedor principal, a la sociedad y al Estado. Como ya 

lo he manifestado el tercerista coadyuvante entorpece con su 

actuación dolosa el normal desarrollo de los procesos y su actuación 

dentro de estos procesos es casi irrelevante en cuanto respecta a su 

intervención directa, por cuanto quien planea todo este fraude es el 
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deudor, el que será el beneficiario principal del resultado de estos 

actos antijurídicos. 

 

4.2.4 Resultados de la Práctica Fraudulenta 

En el procedimiento civil para cobrar y ejecutar créditos civiles, en la 

etapa de ejecución y frente a las medidas de fuerza que se han tomado 

en el embargo y remate de los bienes del deudor existen derivaciones 

jurídicas como el derecho que les existe a terceras personas que también 

son acreedores del deudor y que concurren a esta ejecución con el 

propósito de lograr cobrar sus créditos con el sobrante del producto del 

remate.  

Surge entonces la Institución de las tercerías coadyuvantes cuyos 

propósitos como lo indica su nombre es coadyuvar o ayudar a seguir con 

la ejecución del proceso, con el propósito de al final ser beneficiarios y 

recuperar sus dineros, en ese entonces surgen las facultades que la ley 

les otorga por intermedio del concurso de acreedores; esta facultad ha 

sido distorsionada con procedimientos fraudulentos ejercida por los 

terceristas coadyuvantes, que en la mayoría de los casos no lo son, sino 

que son deudas inventadas por el propio deudor con el afán de al final 

poder cobrar por intermedio de terceras personas que en el argot popular 

se los conoce como oficiosos, intermediarias o burropies. Actitudes con 

las cuales se perjudica al acreedor principal que tiene que aceptar las 

condiciones de reparto que hace el juzgador.  



51 
 

4.2.4.1 Al Acreedor 

El acreedor que en su momento dado, confía en el deudor, y basado 

en su solvencia entrega su dinero, pero que cumplido el plazo o las 

condiciones, el deudor se ha negado a devolverle o restituirle su 

capital, y en cuyo caso utilizando el ordenamiento jurídico del país, 

procede a utilizar los servicios judiciales, deduciendo una demanda,  y 

frente a los reiterados incumplimientos llega a la aprehensión, 

embargo y remate de bienes de propiedad del deudor, donde 

pretende cobrar la liquidación del capital, intereses y costas 

procesales, tal como demando. Cuando se halla en la etapa de 

ejecución, y como así lo determina la ley, aparecen estos personajes 

denominados terceristas coadyuvantes que pretenden ser 

beneficiarios con el cobro de los sobrantes, pero que en la práctica 

muchos de estos de manera intencional planifican con el deudor para 

lograr salvar parte del dinero obtenido por el remate de los bienes de 

este último, debiendo soportar el acreedor principal este tipo de 

fraudes que violentan su derecho a gozar de una justicia garantista. 

El acreedor que de buena fe suministró los capitales a través de estas 

prácticas, como es el préstamo de dineros, puede llegar a recibir 

valores ínfimos y el saldo perder al momento de repartirse el producto 

de los bienes rematados con los terceristas, tomando en cuenta que 

si son créditos de igual preferencia deberán repartirse el mentado 

producto a prorrata entre todos los acreedores del deudor, todo esto 
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debido a que se involucran en los procesos sin ningún sustento de 

buena fe, y al ser los créditos inventados por el propio deudor.  

Esto indudablemente afecta a la seguridad jurídica y si tiene actitudes 

deliberadas de causar daño entraríamos al dolo, durante la existencia 

de los Códigos Civil, y de Procedimiento Civil se ha logrado mantener 

estas disposiciones sin observar el problema con el cual se perjudica 

a los acreedores y no se ha intentado ninguna posibilidad de reforma. 

A esto incluso hay que agregar que el acreedor pone en riesgo su 

patrimonio al otorgar préstamos de dinero a personas que fingen 

necesidad, y que a lo posterior con el objeto de no reembolsar dichos 

dineros proceden a enjuiciar penalmente al acreedor luego de este 

haberles servido a los deudores, inventándose  que estos créditos son 

producto del chulco o agiotismo.  

4.2.4.2 A la Sociedad 

Siendo el conglomerado social el que recibe la protección del Estado 

a través de la Constitución y las leyes, el anhelo principal del Sistema 

Procesal Ecuatoriano es el de realizar la justicia para mantener la paz 

y tranquilidad. Asistimos a que el comportamiento de los falsos 

terceristas coadyuvantes en la ejecución de una sentencia y en la 

distribución del producto del remate, afectan a la sociedad porque es 

un problema jurídico que no sido solucionado, por quienes tienen la 

obligación de  hacerlo, como es el caso de la Asamblea Nacional, que 

está obligada a revisar estas normas y frenar este tipo de abusos 
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descubiertos desde hace algún tiempo para perjudicar a los 

acreedores de buena fe. 

No perdamos de vista que la sociedad en conjunto ayuda al 

sostenimiento de los gastos del Estado entre los cuales está el 

servicio a la justicia, y si esta falla por no haberse solucionado un 

problema legal resulta afectado todo el pueblo en los distintos niveles, 

económico, social y de orden público. 

El sistema procesal ecuatoriano a través de la Constitución garantiza 

la seguridad jurídica en base a normas preestablecidas, pero se estas 

no tienen los mecanismos para hacerlos efectivos, el anhelo 

Constitucional de seguridad jurídica queda frustrado, porque en el 

caso que nos ocupa la propia ley facilita a los terceristas a concurrir 

con su título para esperar  cobrar su crédito, pero no ha tomado 

ninguna medida coercitiva para verificar si ese crédito es correcto o es 

fruto de una negociación  dispuesta en la ley. Tampoco ha estudiado 

las formas como detectar los fraudes y la manera de frenar estas 

prácticas desleales. Actualmente se ha expedido el Código Orgánico 

General de Procesos (COGEP), pero en lugar de corregir estas 

prácticas más bien se la ha institucionalizado y por eso el motivo de 

esta investigación. 

4.2.4.3 Al Estado 

El Estado está representado por quienes ejercen el Gobierno y la 

Administración Pública, al que se accede mediante elección popular o 
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en forma indirecta, y reciben la potestad pública de actuar en la 

dotación de servicios entre los cuales está el servicio judicial. 

Nos preguntamos cual es el resultado de la mala práctica de las 

Tercerías Coadyuvantes en relación al Estado, y nos damos la 

contestación en el sentido de que la Función Judicial, lugar donde se 

tramitan los juicios ejecutivos y en la que al ejecutarse las sentencias 

aparecen los terceristas, el resultado es que hay que egresar dinero 

del presupuesto del Estado para mantener la Función Judicial y ahora 

la Constitución establece que en la justicia  ha de prevalecer los 

principios de simplificación, celeridad, eficiencia y eficacia, pero si le 

toca al Estado gastar dinero para atender estas dilatorias que se 

generan en la ejecución de una sentencia, el Estado como tal resulta 

afectado por la inoperancia en la actualización de las leyes y poder 

llevar adelántelos principios establecidos en el artículo 169 de la 

Constitución, pues algunos de ellos como ya se mencionaba han 

quedado como simples enunciados, puesto que en la agilidad y 

rapidez no se ha logrado en ninguna de las materias de la 

Sustanciación de procesos en la Función Judicial; incluso actualmente 

para evitar el pronunciamiento de los jueces muchos procesos se 

están enviando a los centros de mediación donde se estanca el 

despacho de las causas, y la tan anhelada agilidad en el desarrollo de 

la justicia ha quedado descrita sin su práctica que es muy necesaria. 
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4.3      MARCO JURÍDICO 

4.3.1 FUNDAMENTO LEGAL DE LAS TERCERIA COADYUVANTES      

                              

Siendo esta investigación de carácter jurídica, es necesario comenzar a 

analizar este capítulo manifestando que en el Ecuador se maneja el 

derecho positivo, es decir se basa en normas pre-establecidas, y al ser 

nuestro problema y tema fruto del análisis de carácter legal, se sustenta 

en el análisis de la Constitución, las leyes orgánicas, leyes ordinarias si 

fuere el caso, y toda normatividad que se relacione con el proyecto de 

investigación. 

Resulta también fundamental investigar en aquellas normas que están 

vigentes y que las venimos aplicando en todos los ámbitos sean estos 

administrativos, judiciales, y de operatividad, con el propósito de 

establecer  nuestra pretensión a través de las propuestas que vamos a 

plantear, es decir, en que vamos a mejorar, cambiar, y/o sugerir. 

La fuente indiscutible del derecho está en la constitución, esto porque 

nuestro país se define como un Estado Constitucional de Derechos y 

justicia lo que obliga a todo administrador o juez a iniciar su aplicación y 

tratamiento con estas normas superiores. También tenemos luego las 

leyes que regulan los temas de nuestra investigación que serán 

abordados dentro de este campo de aspectos puntuales del derecho. 
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4.3.1.1 En la Constitución 

El sustento jurídico de un Estado se halla en su Constitución y para esta 

investigación es un documento que hay que tratarlo porque dentro de 

esta se consagra el inició y desarrollo de todas las ramas del Derecho. El 

elemento indispensable para la existencia de un Estado es la 

Constitución y en nuestro caso representa el anhelo de todo un pueblo, 

que se encuentra manifestado mediante su voto en las distintas consultas 

populares. Sobre la teoría de las Constituciones se ha escrito mucho por 

versados tratadistas del derecho Constitucional, pero nuestra 

investigación se concreta en el estudio de las Instituciones Jurídicas y en 

la incidencia que tienen en el desarrollo del país.  

El plan de estudio en este subtítulo se ha segmentado en tres puntos 

para descubrir los aspectos sobresalientes de nuestro trabajo, es así que 

partiremos desde el análisis de la parte dogmática, de la organización y 

la calidad de normas superiores frente a las normas secundarias, lo que 

representa y se proclama en la llamada seguridad jurídica. 

4.3.1.1.1 Parte Dogmática 

Para desarrollar este ítem comenzaré por explicar la palabra 

dogmática, la cual proviene del latín “dogmatĭcus”, que se deriva de la 

palabra “dogma”, que significa pensamiento, principio, doctrina. En 

esta investigación al haber identificado la base legal por intermedio de 

la parte dogmática de la Constitución, queremos articular nuestro 

estudio con la principal fuente del Derecho que es la Constitución. El 
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tema seleccionado en el plan de investigación es el de las Tercerías 

Coadyuvantes en materia civil, cuyo ejercicio ha sido distorsionado, 

esto se debe a que con procedimientos antiguos que no concuerdan 

con la Constitución actual, que establece derechos y garantías por 

intermedio de la declaratoria de Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia. Al respecto el numeral 3, artículo 11 de la Constitución, al 

garantizar los derechos humanos, como es la justicia manifiesta: “Los 

derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte”23, de la 

transcripción se establece que quienes invocan justicia tiene derecho 

a recibir una atención directa e inmediata, sin embargo nuestros 

procedimientos de Tercería Coadyuvantes como están dispuestos en 

el Código de Procedimiento Civil, está lleno de un sin número de 

formalidades que retardan el normal desarrollo de la justicia, y a 

través del ordenamiento jurídico se hallan frustrados y hasta cierto 

punto sus derechos vulnerados. 

El artículo 66, regla 26 se refiere al derecho de propiedad, y nos dice 

que: “El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la 

propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre 

                                                           
23 Constitución de la República del Ecuador 2008. Art. 11. Num. 3 
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otras medidas”24, de estas ideas encontramos que siendo una 

obligación civil, parte del patrimonio y propiedad que tiene un 

acreedor a concurrir y reclamar su pago, el Estado lo protege, pero al 

momento de recurrir a la justicia por intermedio del proceso ejecutivo 

o cualquier otro tramite, en la ejecución encontramos que las tercerías 

coadyuvantes han sido utilizadas con fines inconfesables, en las que 

el deudor entra a través de los terceristas a dilatar el procedimiento y 

buscar eludir su cumplimiento. 

El art. 82 que se refiere a la seguridad jurídica, establece que: “El 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes”25, de esta 

norma sacamos como algo muy importante como es el hecho de que 

existiendo una estructura jurídica, que es parte del derecho positivo, 

las autoridades vacilan en ejecutar esta norma que a través de las 

normas secundarias le dan dilatorias a los derechos de las personas, 

como es el caso del acreedor que reclama sus derechos en forma 

licita, pero que le toca presenciar una serie de obstáculos jurídicos 

que todavía no han sido enmendados de acuerdo con la Constitución. 

Además con estos procedimientos desleales, no se garantiza los 

principios fundamentales de nuestra Constitución como son el de 

celeridad y eficacia. La Tutela Judicial que esta proclamada en 

                                                           
24 Constitución de la República del Ecuador 2008. Art.66. Regla 26 
25 Constitución de la República del Ecuador 2008. Art. 82 
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distintos pasajes de las leyes también queda en el entredicho cuando 

no se cumple la proclamación de la seguridad jurídica. El artículo 169 

de la Constitución habla del sistema procesal y se encarga del deber 

de obtener la justicia y para ello nos da los principios, con los cuales 

se debe servir a los poseedores del derecho entre los que se destaca 

la prontitud, la eliminación de obstáculos que se producen en la parte 

final, advirtiendo a los juzgadores, administradores y jueces que en 

nombre de la potestad publica se debe dejar a un lado el formalismo 

para rechazar las demandas, sino que se busque  la justicia y la 

verdad a través de los procedimientos y de la legitima defensa.  

4.3.1.1.2 Parte Orgánica 

La palabra orgánica se deriva del latín “organĭcus”, que en la rama 

que nos atañe viene a ser las entidades, poderes o funciones 

existentes dentro de nuestra constitución. La parte orgánica de 

nuestra Constitución se refiere prácticamente a la organización del 

Estado que actualmente se compone de cinco funciones, entre estas 

tenemos la legislativa, ejecutiva, judicial, electoral y la de control y 

transparencia social. A la función Legislativa de conformidad con el 

artículo 120, numeral 6 de la Constitución le corresponde expedir, 

codificar, o derogar leyes entre las cuales están las que corresponden 

a nuestra investigación debido al proyecto de reforma que 

pretendemos plantear. En el numeral 9 por su parte le corresponde la 

fiscalización de los actos y funciones que realizan las otras cuatro 

funciones restantes (ejecutiva, judicial, electoral y de control y 
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transparencia social), y de los otros organismos del poder público que 

tienen estrecha relación con nuestro trabajo de investigación. 

Al ser nuestra investigación de carácter jurídica, y en vista de que se 

enfoca en poner una traba, un alto a esta serie de abusos y evasión a 

la justicia  que hace el deudor, motivo que causa malestar a la 

sociedad en su afán de buscar la justicia y de encontrar un normal 

desarrollo en el manejo de la misma, de conformidad con lo que 

plantea el artículo 136 de nuestra Constitución, con la presente 

investigación como objetivo específico se pretenderá presentar un 

proyecto de reforma a las normas adjetivas civiles vigentes en nuestro 

país, con el propósito de evitar la mala práctica de este régimen de 

tercerías (coadyuvantes), que hoy por hoy han perdido su verdadera 

esencia la cual es la de ayudar al actor del juicio. 

Debemos hacer relevancia y darle su debida importancia al Poder 

Judicial, ya que motivo de las controversias por las obligaciones 

contraídas entre particulares, estos se someten a la decisión y al 

criterio de un juzgador, y en la ejecución de esta se presentan las 

tercerías, para esto nuestra Constitución a dispuesto que el 

encargado de velar por el normal desarrollo de la justicia en nuestro 

país sea este poder.  Al efecto la organización de dicho poder en el 

caso que nos interesa ha organizado en nuestro país Juzgados en 

materia Civil y Mercantil en cada una de sus jurisdicciones, 

actualmente a estos se les denomina Unidades Judiciales 

Especializadas de lo Civil y Mercantil, lugar en donde se radica la 
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competencia para el juzgamiento de conflictos que conllevan de por sí 

una obligación a ser subsanada. Para velar por el normal desarrollo 

se ha creado el Consejo de la Judicatura que viene a ser el órgano de 

gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, 

encargado del mejoramiento y modernización del Sistema Judicial y 

que tiene el propósito de garantizar el acceso a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de derechos con eficacia, integridad y 

transparencia asegurando el debido proceso y la seguridad jurídica. 

Vale recalcar que el artículo 168 establece que el acceso a la 

administración de la justicia será gratuito y el 169 nos indica que el 

sistema procesal es un medio para la realización de justicia, y 

establece principios para velar la garantía del debido proceso como 

son los de simplificación, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal. 

4.3.1.1.3 Supremacía 

A partir del artículo 424 se regula lo que es la Supremacía de nuestra 

Constitución, otorgándole así una vital relevancia puesto que se 

declara a la Constitución como norma suprema o superior y como 

consecuencia prevalecerá sobre cualquier otra normatividad. 

Cualquier actividad en el anhelo de impartir la justicia en nuestro país 

por parte de los administradores, jueces o cualesquier otro operador 

de justicia deberá guardar una absoluta armonía con lo estipulado 

dentro de la Constitución de nuestro país, y en consecuencia todo 

acto que este desacorde carecerá de validez jurídica. Al existir 
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conflictos en la aplicación de normas de distinta jerarquía, la Corte 

Constitucional, los jueces y autoridades administrativas están 

obligados a resolver los asuntos sometidos  a su decisión utilizando la 

jerarquía entre las distintas leyes, tal como se encuentra singularizado 

en la pirámide de Kelsen,  y que se aplica dentro de nuestra 

legislación, esto es La Constitución, Tratados Internacionales, Leyes 

Orgánicas, Leyes Ordinarias, Normas Regionales, Ordenanzas 

Distritales, Decretos y Reglamentos, Ordenanzas, Acuerdos y 

Resoluciones. 

Esta jerarquía obliga a los jueces, autoridades administrativas y todo 

servidor público a aplicar las normas constitucionales, y son aplicables 

de forma directa e inmediata, al mismo tiempo de que no puede 

alegarse falta de ley o normas para justificar la disminución o extinción 

de los derechos de las personas. La interpretación de las leyes tiene 

que hacerse en base al tenor literal, en caso de duda la interpretación 

se hará en favor y plena vigencia de los derechos consagrados en la 

Constitución. En el ejercicio de la resolución de controversias, los 

jueces están obligados a invocar la Constitución, así no exista pedido 

expreso de las pares, todo esto con el fin de buscar concordancia con 

las declaratoria de Estado Constitucional de derechos y justicia. 

Ahora ya enfocándonos en nuestro problema de investigación, los 

operadores de justicia deben velar por el respeto y fiel cumplimiento 

de los derechos y garantías de los que gozan los ciudadanos y que se 

encuentran consagrados en la Constitución, y cuando el deudor al 
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aliarse con terceros para simular créditos y salvaguardar sus 

intereses personales y económicos,  trata de engañar y burlar la 

justicia, irrespetando preceptos constitucionales, como es el derecho 

a la propiedad, y a la garantía de vivir en una sociedad libre de 

corrupción. Es ahí cuando la participación de los administradores de 

justicia debe ser más notoria, aplicando en todo caso la Constitución 

como ley suprema protectora de derechos y garantías de las 

personas, y más aún al momento de calificar las tercerías que si bien 

cierto son una institución muy relevante dentro de nuestra legislación, 

pero que con el paso del tiempo han venido mal utilizándose 

buscando perjudicar a los intereses particulares de los acreedores, 

especialmente en su patrimonio.  

 

4.3.1.2 En el Código Civil 

Ya para este subtema tendré que analizar el Código Civil, norma 

sustantiva que involucra el estudio de las obligaciones en general, y 

sus efectos, con el propósito de establecer las diferentes formas que 

tienen los particulares para contraer obligaciones y en el caso que 

amerita más estudio en nuestra investigación, sería enfocarnos  

primordialmente en los contratos de préstamo, razón por la que se 

generan las controversias civiles, que se someten al conocimiento de 

los jueces especializados en la misma materia, y que una vez que 

dicha controversia ha sido resuelta, en la etapa de ejecución se 

presentan las llamadas tercerías coadyuvantes para buscar que con 
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el producto del remate se paguen los créditos que el deudor también 

adeuda a dichos terceristas. Una vez que se ha rematado los bienes, 

para repartirse el producto del mismo entre todos los acreedores, ya 

en la Junta respectiva donde se tratará de llegar a un acuerdo o 

conciliación se deberá tomar en cuenta lo que nuestro Código Civil 

establece como la prelación de créditos, o créditos preferentes, es por 

eso que en este epígrafe consta un apartado que se adentrará en 

estudiar todo lo concerniente a la prelación de créditos.  

4.3.1.2.1 Efectos de las Obligaciones 

Como ya se había mencionado las obligaciones nacen de la voluntad 

de las personas, como efectivamente son los contratos; de los 

cuasicontratos al existir un hecho voluntario; de los delitos; de los 

cuasidelitos, y de la ley. Para que una persona se obligue es 

necesario que sea legalmente capaz, que en dicho acto exprese su 

consentimiento, que la obligación recaiga sobre un objeto lícito, y 

que tenga una causa lícita, por causa ha de entenderse el acto o 

contrato, y a esta no es necesario expresarla, ya que la pura 

liberalidad es causa suficiente. Para esto el Código Civil preceptúa 

que toda persona es capaz excepto las que la ley las declara 

incapaces, al respecto el art. 1463 dice: “Son absolutamente 

incapaces los dementes, los impúberes, y la persona sorda que no 

pueda darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de 

señas…. Sus actos no surten ni aún obligaciones naturales, y no 

admiten caución….Son también incapaces los menores adultos, los 
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que se hallan en interdicción de administrar sus bienes, y las 

personas jurídicas. Pero la incapacidad de estas clases de personas 

no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas 

circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes”26, 

en efecto el Código Civil vigente en el Ecuador ya consiente quienes 

pueden contraer obligaciones, y a su vez limita esta facultad a 

personas que por una u otra razón son incapaces relativos en unos de 

los casos y absolutos en los otros.  

La Institución de las obligaciones permite que una persona pueda 

contraerlas a nombre de otra, siempre y cuando esté facultada por 

ella o por la ley para representarla, surtiendo los mismos efectos. En 

el caso de no existir derecho para representar a una tercera persona y 

contraer obligaciones, bastará que esta última, exprese sus deseos y 

el consentimiento de obligarse ratificándose expresa o tácitamente. 

El código civil a su vez estructura dentro de su cuarto libro la 

clasificación de las obligaciones, y con el objeto de hacerlo más 

didáctico, clasificamos a las obligaciones de la siguiente manera:  

 Las Obligaciones Civiles y las Meramente Naturales, las 

primeras que dan derecho para exigir el cumplimiento de las 

mismas; y las segundas que no dan derecho para exigir su 

cumplimiento, pero que cumplidas facultan a retener lo que se 

ha dado o pagado en virtud de ellas. Es fundamental 

                                                           
26 Código Civil del Ecuador. Art. 1463 
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mencionar que la sentencia judicial que rechaza la acción para 

el cobro de la obligación, no extingue la obligación natural.  

 Las Obligaciones Condicionales y Modales, que se fundan en 

el cumplimiento de una condición, que puede o no ocurrir, pero 

que dichas condiciones deben cumplirse literalmente en la 

forma convenida. 

 Las Obligaciones a plazo, por plazo ha de entenderse el 

periodo de tiempo que se fija para el cumplimiento de la 

obligación, mismo que puede ser expreso o tácito. 

 Las Obligaciones alternativas, en las que se deben varias 

cosas, de modo que la ejecución de una de ellas exonera de la 

ejecución de las otras. Para que el deudor pueda saldar la 

obligación deberá pagar la totalidad de una de las cosas que 

alternativamente deba, más no podrá solventar parte de una y 

parte de otra. 

 Las Obligaciones facultativas, en las que se le concede al 

deudor la facultad de pagar con una cosa determinada. En el 

caso de duda al establecer si la obligación es alternativa o 

facultativa debe siempre tenérsela en cuenta como alternativa. 

 Las Obligaciones de género, son esencialmente aquellas en las 

que se debe indeterminadamente una persona de una clase o 

género determinado. 

 Las Obligaciones Solidarias, en las que varias personas al 

obligarse de una cosa divisible, solo son responsables de su 
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parte o cuota en la deuda, y en el caso de los acreedores al ser 

varios solo podrán exigir su cuota o parte en el crédito. Para la 

acción legal correspondiente vale aclarar que el acreedor 

puede dirigirse contra todos los deudores solidarios, o contra 

cualquiera de ellos a su arbitrio. 

 Las Obligaciones Divisibles e Indivisibles, siendo en el primero 

de los casos una cosa susceptible de división, sea física, sea 

intelectual, o de cuota. 

 Las Obligaciones con cláusula penal, con esto se busca 

asegurar el cumplimiento de una obligación, con sujeción a una 

pena. 

Las obligaciones emanadas de los contratos son ley para las partes 

contratantes, y refiriéndonos a lo que estipula el artículo 1562 del 

Código Civil al establecer que: “Los contratos deben ejecutarse de 

buena fe, y por consiguiente obligan, no sólo a lo que en ellos se 

expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la 

naturaleza de la obligación…”27, debemos manifestar que al no existir 

buena fe por parte de los entes contratantes, la justicia debe actuar en 

busca de mediar una contienda legal, justa, y parcial que vele por los 

intereses, derechos y garantías de los ciudadanos, ya que en muchas 

de las ocasiones al estipular contratos de préstamo, o cualesquier otro 

tipo de contratos, las personas evidentemente actúan con dolo, con el 

afán de perjudicar a terceras personas, y por esto el art. 1574 del 

                                                           
27 Código Civil del Ecuador. Art. 1562 
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Código Civil manifiesta que: “…Pero si hay dolo, es responsable de 

todos los perjuicios que fueron una consecuencia inmediata o directa 

de no haberse cumplido, o de haberse demorado su 

cumplimiento…”28, entonces al no establecer los contratos de buena 

fe, al retardar los procesos en el ánimo de burlar el debido proceso, el 

deudor se inmiscuye en esta figura jurídica y debe haber una sanción, 

un correctivo para evitar el mal uso y  deterioro de la justicia.  

4.3.1.2.2 Del Contrato de Préstamo 

 

El contrato es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a 

dar, hacer o no hacer alguna cosa. Entonces el contrato de préstamo 

es aquel por el cual una persona entrega un objeto o cantidad de 

dinero al prestatario para uso y goce del mismo, quien se obliga a 

restituirlo con posterioridad. Se trata de una cesión temporal, del uso 

y goce de una cosa, de propiedad del cesionario llamado prestamista 

en este caso.  

El préstamo se ha clasificado en: 

 préstamo de uso o comodato; y,  

 préstamo de consumo o mutuo. 

Por una parte el préstamo de uso o comodato es un contrato en el 

que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie 

mueble o raíz, para que haga uso de ella, con el compromiso de 

restituir otra de la misma especie después de terminar el uso, y que a 

                                                           
28 Código Civil del Ecuador. Art. 1574 
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diferencia del préstamo de consumo, no hay aquí transferencia de 

la propiedad ya que el prestatario solo adquiere un derecho 

personal de uso de la cosa. Por otro lado el Código Civil define al 

mutuo o préstamo de consumo como el contrato en el que una de las 

partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles, con cargo 

de restituir otras tantas del mismo género y calidad. “El mutuo, en los 

términos expuestos, es decir puro y llano, es por ser un contrato de 

naturaleza civil, sin perjuicio de la facultad que tiene el mutuante de 

requerir réditos o intereses sobre la cuantía del mutuo”.29 Por 

consiguiente se faculta al acreedor para que este pueda de acuerdo 

con los intereses legales hacer uso de la potestad que posee para 

obligarse para con otra.  

Específicamente el mutuo es aplicable dentro de las normas civiles 

ecuatorianas en virtud de lo previsto en el artículo 8 del Código Civil 

que establece: “A nadie puede impedirse la acción que no esté 

prohibida por la ley”30, es decir cualquier acto que no esté en contra 

de la buenas costumbres que rigen el normal desarrollo de una 

sociedad, puede ser aplicable entre sus individuos. Es más dentro de 

nuestra legislación no existe disposición alguna que limite, o impide a 

cualquier persona tener la facultad para celebrar contratos 

prestatarios en el campo de sus operaciones particulares o en libre 

                                                           
29http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechocivil/2005/11/24/co
ntrato-de-mutuo-en-la-legislacion-ecuatoriana 
30 Código Civil del Ecuador. Art. 8 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/pr%C3%A9stamo-de-consumo/pr%C3%A9stamo-de-consumo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/transferencia/transferencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/propiedad/propiedad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/prestatario/prestatario.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-personal/derecho-personal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-personal/derecho-personal.htm
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ejercicio de sus actividades comerciales, esto siempre que los 

mencionados contratos no tengan el carácter de habituales. 

Este tipo de contrato cuyo origen se encuentra en el Derecho 

Romano, siempre mantuvo la característica principal de gratuidad, en 

resumidas cuentas consistía únicamente en la entrega y restitución de 

la cosa, y los intereses se los convenía en negocio separado, es aquí 

donde debe entablarse la diferencia entre el mutuo civil del mutuo 

mercantil o bancario. En el primero de los casos la obligación de 

pagar intereses es eventual, se presume siempre gratuito salvo 

estipulación en contrario, mientras que en el segundo el devengo de 

intereses es norma general, esta realidad se la aprecia de manera 

clara en la actividad bancaria, pues su objeto social es el de servir de 

intermediarios financieros, debiendo para el caso en el ejercicio del 

mismo percibir réditos.  

En las operaciones prestatarias efectuadas entre personas 

particulares prima la voluntad de las partes, las cuales son libres se 

suscribir contratos de naturaleza civil. La legislación ecuatoriana 

norma de manera categórica y taxativa los contratos de mutuo civil, y 

a su vez indica que no existe prohibición legal alguna que impida la 

celebración y ejecución de los contratos civiles de mutuo entre 

particulares.  
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4.3.1.2.3 De la Prelación de Créditos  

 

Ya analizando lo concerniente a la prelación de créditos, misma que 

se encuentra regulado dentro del Código Civil vigente en el Ecuador, 

tenemos que partir analizando la definición de la palabra prelación, la 

misma que se refiere a la: “antelación o preferencia con que una cosa 

debe ser atendida respecto de otra”31, es decir es el orden de 

prioridad con que una persona debe ser atendida o considerada 

respecto de otras, en el caso que nos involucra en el orden para 

mandar a pagar los créditos a los acreedores, con el producto de los 

bienes que han sido embargados y posteriormente rematados. Para 

Arturo Alessandri es el conjunto de reglas legales que determinan el 

orden y la forma en que deben pagarse los diversos acreedores de un 

deudor.  

El primer inciso del art. 2372 del Código Civil estable lo siguiente: “Las 

causas de preferencia son solamente el privilegio y la hipoteca”32, 

conforme a la norma citada la condición de preferente puede estar 

fundamentada en causas de muy distinta naturaleza. En primer lugar, 

los créditos pueden ser declarados preferentes en razón de un 

privilegio, que se basa en la persona del acreedor, o en atención a la 

cualidad, naturaleza del crédito o en función de la relación jurídica 

origen del mismo. En segundo lugar, el carácter preferente de un 

crédito deriva de la existencia de garantías reales, particularmente, la 

                                                           
31 http://es.thefreedictionary.com/prelaci%C3%B3n 
32 Código Civil del Ecuador. Inciso 1 art. 2372 
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prenda o hipoteca. En efecto, una de las características principales de 

estos contratos de garantía es el denominado ius praelationis o 

derecho de prelación que la ley concede no en razón del crédito, sino 

en razón del derecho real de garantía que le es accesorio. 

La legislación civil ecuatoriana concede un cierto grado de preferencia 

a aquéllos créditos que constan de conformidad a lo que establece el 

Art. 2373 y subsiguientes del Código Civil; esto es los créditos de 

primera, segunda y cuarta clase excluyendo los de tercera y quinta 

clase, tomando en cuenta las leyes especiales como el Código del 

Trabajo, Código de Comercio y otros. 

El Código Civil hace énfasis en la diferencia de los créditos 

preferenciales de la siguiente manera: 

Los de primera clase, en el cual podemos encontrar las costas 

judiciales que causen interés general entre los acreedores, los gastos 

por el  funeral del deudor difunto, las expensas por la enfermedad de 

que haya fenecido el deudor, los derechos del Estado y de las 

Instituciones del mismo que se encuentran descritas en la 

Constitución, los créditos laborales, los créditos por suministros 

alimentarios, los derechos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, y sobre los artículos necesarios de subsistencia suministrados 

al deudor y su familia durante los últimos tres meses. 

El inciso primero del art. 2375 del Código Civil señala que: “No 

habiendo lo necesario para satisfacerlos íntegramente, preferirán 
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unos a otros, en el orden de su numeración, cualquiera que sea su 

fecha. Los comprendidos en cada número concurrirán a prorrata.”33, 

es decir se mandará a pagar en el orden descrito en el párrafo 

anterior. 

Los de segunda clase, en las que se hace referencia a los créditos del 

posadero u hotelero, créditos del transportador contra el remitente, 

créditos del acreedor prendario con o sin tenencia, y créditos del 

comisionista. 

Los de tercera clase que tienen la particularidad de la hipoteca, y que 

se refieren a los créditos hipotecarios, en donde se pagarán primero 

los las costas judiciales causadas en él. 

Los de cuarta clase, que tienen que ver con los créditos de los hijos 

de familia por los bienes de su propiedad que fueron administrados 

por el padre o la madre según sea el caso, y los de las personas que 

están bajo tutela o curaduría, contra sus respectivos tutores o 

curadores. 

De conformidad con el artículo 2383 de Código Civil se establece que: 

“Los créditos enumerados en el artículo precedente prefieren 

indistintamente unos a otros, según las fechas de sus causas”34, es 

decir en el primero de los casos se tomará en cuenta la fecha de 

nacimiento del hijo, y en el segundo la del discernimiento de la tutela o 

curaduría. 
                                                           
33 Código Civil del Ecuador. Art. 2375 
34 Código Civil del Ecuador. Art. 2383 
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Y por último los de quinta clase que no gozan de privilegio, ni hipoteca 

y que se refieren a los quirografarios o comunes, mismos que si no 

satisfechos íntegramente se pagan a prorrata con el producto de los 

bienes embargados y rematados. 

Cabe acotar que la legislación civil ecuatoriana no reconoce otras 

causas de preferencia que las mencionadas para los créditos de 

primera, segunda, tercera y cuarta clase, y como lo establece el 

artículo 2388 del Código Civil: “No se reconocen otras causas de 

preferencia que las indicadas en la ley. Con relación a los créditos 

públicos no hay más derechos preferentes que la hipoteca, la prenda, 

la pensión alimenticia y lo que se deba a los trabajadores por 

concepto de salarios, sueldos, indemnizaciones y pensiones 

jubilares.”35 

Es de vital importancia tomar en cuenta el principio de igualdad para 

analizar lo concerniente a la prelación de créditos, puesto que aquí se 

hace mención a que se debe pagar a todos los acreedores en 

proporción a sus créditos, principio que es tomado como regla general 

y donde se faculta a los acreedores a exigir que se rematen todos los 

bienes del deudor hasta la concurrencia de sus créditos, incluso los 

intereses y las costas procesales, con el propósito de que con ese 

producto se satisfaga íntegramente sus créditos y en el caso de no 

                                                           
35 Código Civil del Ecuador. Art. 2388 
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serlo, a prorrata cuando no existan créditos preferentes según la 

clasificación hecha en líneas anteriores. 

 

4.3.1.3 En el Código de Procedimiento Civil 

Para analizar lo referente a este subtema, se debe mencionar que es 

aquí donde se generan las irregularidades que dan origen al problema 

jurídico que me permití enunciar en el proyecto de investigación, partiré 

haciendo un estudio detallado del juicio ejecutivo dentro de la legislación 

civil ecuatoriana, su procedimiento  y los efectos que produce el cobro de 

las obligaciones civiles, así mismo haré un breve recuento del 

procedimiento de ejecución de la sentencia y todas las etapas que esta 

conlleva. 

Continuando y adentrándome en lo que se refiere a las tercerías dentro 

de nuestras leyes procedimentales, analizaré la aplicación de la tercería 

coadyuvante particularmente en los juicios ejecutivos, el trámite de las 

mismas y los efectos que producen luego de embargarse y rematarse en 

pública subasta los bienes del deudor, esto ya en la respectiva junta de 

acreedores. 

Por consiguiente una vez expuesta la temática a tratarse en este 

epígrafe, procederé a analizar en primer lugar todo lo que conlleva el 

juicio ejecutivo. 
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4.3.1.3.1 Del Juicio Ejecutivo 

El juicio ejecutivo, más que un juicio es un procedimiento por el que 

se trata de llevar a efecto, mediante el embargo y el remate de bienes 

el cobro de créditos que constan en algún título que tiene fuerza 

suficiente para constituir por sí mismo plena cobranza. Se dirige a 

llevar a efecto los derechos que se hallan reconocidos por actos o 

títulos de tal fuerza que constituyen notoriamente presunción de que 

el derecho del actor es legítimo y está suficientemente probado para 

que sea desde luego sea atendido. Para que una obligación tenga la 

condición de ejecutiva debe reunir los siguientes requisitos: 

 Que se contengan en título ejecutivo; 

 Que sean claras, determinadas, líquidas, puras y de plazo 

vencido; 

 Y las demás condiciones expresadas en el art. 415 del CPC 

Para demandar en la vía ejecutiva el art. 419 del Código de 

Procedimiento Civil establece que: “La demanda se propondrá 

acompañada del título que reúna las condiciones de ejecutivo”36, es 

decir que la obligación que se contenga en dicho título sea clara, 

determinada, líquida, pura y de plazo vencido, es más no basta que el 

título sea ejecutivo, sino que la obligación también debe serlo. Al 

hablar de títulos ejecutivos decimos que son los que la ley 

                                                           
36 Código de Procedimiento Civil. Art. 419 
 



77 
 

expresamente así los califica, es decir el Código de Procedimiento 

Civil señala que son los siguientes: 

 La confesión de parte, hecha con juramento ante Juez 

competente. 

 La sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada; 

 La copia y la compulsa auténticas de las escrituras públicas; 

 Los documentos privados reconocidos judicialmente, ante jueza, 

juez o notario público. 

 Las letras de cambio; 

 Los pagarés a la Orden;  

 Los testamentos; 

 Las actas judiciales de remate o las copias de los autos de 

adjudicación debidamente protocolizados según el caso; 

 Las actas de transacción u otras que contengan obligaciones de 

dar o hacer alguna cosa; 

 Y los demás instrumentos a los que las leyes especiales les dan el 

carácter de títulos ejecutivos. 

La ley les da el carácter de títulos ejecutivos, porque estos contienen 

una obligación ejecutable, no se requiere de una declaratoria de los 

derechos, judicial o personal del deudor; no se requiere dirimencia; la 

obligación es clara determinada y pura, y el deudor la ha precisado, 

señalado e identificado. 
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“Estos títulos hacen prueba plena porque el título acredita el 

cumplimiento de determinados requisitos y exigencias legales que 

garantizan que se trata de una obligación pura, clara y 

determinada.”37  

Retomando a lo que respecta al procedimiento del juicio ejecutivo, 

una vez que la demanda ha sido presentada, la jueza o el juez que 

conozca la causa procederá a examinar y calificar la misma ya sea de 

incompleta, en donde mandará a completarla de conformidad con lo 

que dispone el artículo 67 y 69 del Código de Procedimiento Civil; o a 

su vez la calificará de clara, completa y precisa, y mandará a que se 

cite al demandado, para que este proponga excepciones en el término 

de tres días. Así lo establece el Código de Procedimiento Civil en su 

artículo 421, donde señala: “Si la jueza o el juez considerare ejecutivo 

el título así como la obligación correspondiente, ordenara que el 

deudor la cumpla o proponga excepciones en el término de tres 

días… Si el ejecutante acompaña a la demanda certificado del 

registrador de la propiedad en el que conste que el ejecutado tiene 

bienes raíces que no están embargadas, la jueza o el juez al tiempo 

de dictar la providencia en que habla el inciso anterior, prohibirá que 

el ejecutado venda, hipoteque o constituya oro gravamen o celebre 

contrato que limiten el dominio o goce de los bienes que, 

determinados por la jueza o juez, alcancen para responder por el valor 

de la obligación demandada. La prohibición se notificará a los 

                                                           
37 RAMÍREZ, Carlos, (2003) “Curso de Legislación Mercantil”, Tercera Edición, Pág. 44. 
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respectivos registradores de la propiedad, para los efectos legales… 

La citación al demandado se hará después de cumplirse lo ordenado 

en el inciso anterior”38. Es decir este tipo de juicios tiene una 

particularidad, la que permite al actor del juicio pedir las medidas 

cautelares que creyere conveniente con el fin de salvaguardar el 

cumplimiento de su obligación. 

Una vez que se hayan cumplido todas estas solemnidades en el caso 

de haberlas, el demandado una vez que ha sido citado en legal forma 

deberá dar contestación al juicio ejecutivo deduciendo excepciones 

sean estas dilatorias o perentorias, y en el caso de no hacerlo dentro 

del término de tres días, y de conformidad con lo que dispone el 

artículo 430 de la ley procedimental civil ecuatoriana, el juez previa 

notificación pronunciará sentencia, ejecutoriado esto, dentro de 

veinticuatro horas, disponiendo que el deudor cumpla con la 

obligación.  

En el caso de que las excepciones deducidas fueren de puro derecho, 

se correrá traslado con las mismas al ejecutante, para que en el 

término de tres días de contestación, o en rebeldía, el juez 

pronunciara sentencia. En el caso de que las excepciones versen 

sobre hechos que deban justificarse se aperturará el término de seis 

días para que las partes presenten la prueba que consideraren 

pertinente. 

                                                           
38 Código de Procedimiento Civil, Art. 421 
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Ya fenecido el término para la presentación y actuación de las 

pruebas que se hubiesen presentado de conformidad con lo 

estipulado en el art. 434 del Código de Procedimiento Civil, el juez 

que sustancia la causa concederá el término de 4 días para que las 

partes litigantes presenten sus respectivos alegatos y vencido el 

mismo se pronunciará sentencia aceptando o rechazando la demanda 

propuesta.  

El artículo 436 ha dispuesto que: “En este juicio puede el ejecutante 

interponer los recursos que concede este código para los ordinarios; 

pero el ejecutado sólo puede apelar de la sentencia, y en los demás 

casos, no podrá interponer ni aún el recurso de hecho”39. El legislador 

entonces ha dispuesto que tanto el actor como el demandado 

amparados en lo que dispone el principio constitucional de doble 

conforme, puedan recurrir de la sentencia dictada por el juez de 

primera instancia ante el inmediato superior, apelación que se la hará 

en efecto suspensivo, y en donde el superior deberá resolver en base 

a los méritos de lo actuado en primera instancia. Además cabe 

recalcar que al ser el juicio ejecutivo un juicio de ejecución, no podrá 

interponérsele a la sentencia de segunda instancia recurso de 

casación, más bien si es que hay presunción de alguna violación a 

algún precepto constitucional podrá interponerse acción extraordinaria 

de protección ante la Corte Constitucional. Haciendo mención en lo 

dispuesto en la parte final del artículo 436, tenemos que tener en 

                                                           
39 Código de Procedimiento Civil. Art. 436 
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cuenta que el demandado solo podrá apelar de la sentencia, en los 

demás estados del proceso no será oído por el juzgador.  

Si la sentencia ha causado ejecutoria, en el caso de ser aceptada, el 

actor  deberá solicitar a la jueza o juez la designación de un perito 

liquidador con el propósito de que proceda a realizar la liquidación de 

los valores adeudados por el demandado en donde deberá incluirse 

los intereses legales y las costas procesales. Con la liquidación en 

firme el juez de conformidad con lo que establece la parte final del 

inciso primero del art. 438 del Código de Procedimiento Civil, 

dispondrá que el demandado dentro de veinticuatro horas cumpla con 

la obligación o dimita bienes suficientes para el embargo. 

En el caso de que el demandado no cumpla con la disposición 

expresa del juzgador, previa solicitud del acreedor se dispondrá el 

embargo de los bienes que este señale, prefiriendo dinero, los bienes 

dados en prenda o hipoteca, o los que hayan sido materia de la 

prohibición, secuestro o retención. En el auto en el que se disponga el 

embargo de los bienes inmuebles en el caso de existir, se mandará a 

oficiar al agente de policía y depositario judicial de la localidad para 

que procedan al embargo de los bienes ordenados, de propiedad del 

deudor; cumplido esto se dispone la inscripción en el Registro de la 

Propiedad del cantón, en donde se encuentren ubicados los bienes. 

Luego el juez nombra un perito para el avalúo comercial de los bienes 

embargados y posterior remate en pública subasta, avalúo pericial en 

concordancia con el del depositario judicial. Practicado el avalúo la 
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jueza o juez señalará día y hora para el remate, conforme lo dispone 

el art. 456 del código de procedimiento civil, mismo que textualmente 

dice: “Practicado el avalúo la jueza o el juez señalará día para remate, 

señalamiento que se publicará por tres veces, en un periódico de la 

provincia en que se sigue el juicio, si lo hubiere, y en su falta, en uno 

de los periódicos de la provincia cuya capital sea la más cercana, y 

por tres carteles que se fijarán en tres de los parajes más frecuentes 

de la cabecera de la parroquia en que están situados los bienes. En 

los avisos no se hará constar el nombre del deudor sino el de los 

bienes, determinando a la vez la extensión aproximada, la ubicación, 

los linderos, el precio del avalúo y más detalles que la jueza o el juez 

estimare necesarios… La publicación de los avisos se hará mediando 

el término de ocho días, por lo menos, de una a otro, y del último de 

ellos al día señalado para el remate”40, el que será publicado en la 

forma de ley.  

En el día y hora señalados para el remate de los bienes embargados, 

se presentan las posturas por escrito ante el secretario del Juzgado, 

las ofertas que para su validez debe cubrir las dos terceras partes del 

avalúo del inmueble en el caso del primer señalamiento; y sobre la 

mitad del avalúo del inmueble cuando se trate del segundo 

señalamiento, para la presentación se deberá adjuntar el 10% del 

dinero de la oferta presentada. El remate se lo efectuará desde las 

13h00 hasta las 17h00 del día señalado, pero en el caso de que antes 

                                                           
40 Código de Procedimiento Civil. Art. 456 
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de cerrarse el remate, el deudor procede a pagar  la deuda, en las 

que se deben incluir los intereses y costas podrá librar sus bienes de 

la subasta, así lo estipula el art. 461 del Código de Procedimiento 

Civil. 

Concluido el remate de los bienes, dentro de tres días el juez 

mediante auto califica las posturas presentadas, tomando en cuenta la 

cantidad, plazos y demás condiciones, prefiriendo las que cubran de 

contado todo el crédito, y califica al mejor postor, a quien se le 

adjudicarán los bienes rematados, acción que se la realizará una vez 

ejecutoriado el auto de calificación de posturas. El procedimiento para 

la adjudicación se encuentra en el art. 464 del Código de 

Procedimiento Civil, que establece que: “Al hacerse la adjudicación, 

se describirá la cosa adjudicada y se dispondrá que una copia de esa 

providencia se protocolice e inscriba para que sirva de título de 

propiedad”41. 

Siendo estos los procedimientos del proceso ejecutivo, y la ejecución 

de la sentencia, en el transcurso de estos lapsos de tiempo 

intervienen en el proceso terceras personas presentando sus títulos 

ejecutivos, mismas que también han sido perjudicadas por el deudor o 

demandado, con el afán de que se les haga efectivo su derecho para 

obtener el cobro de sus créditos. Como hemos mencionado en el 

desarrollo de esta investigación a estas terceras personas se las 

denomina terceristas coadyuvantes, sujetos procesales que tienen el 

                                                           
41 Código de Procedimiento Civil. Art. 464 
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objeto de coadyuvar al actor y que a continuación procederemos a 

explicar su intervención y participación dentro de los juicios ejecutivos.  

4.3.1.3.2 De las Tercerías Coadyuvantes en Juicio Ejecutivo 

Los viejos autores españoles enseñaban que: “el tercero coadyuvante 

se reputa como la misma persona que el principal, con su mismo 

espíritu y su misma intención y por ello el derecho de ambos debe 

considerarse el mismo”.42 

Pero, la intervención de una parte secundaria no puede confundirse 

con la intervención de un legítimo y necesario contradictor (actor 

principal).  El tercerista coadyuvante se considera asociado con la 

parte cuyo derecho coadyuva, siempre y cuando este deduzca la 

misma acción u oponga la misma excepción que el actor, esto debido 

a que si el tercero coadyuvante introduce al juicio acciones y 

excepciones enteramente distintas de las que en él se debaten y cuya 

finalidad es únicamente el interés propio, su acción no puede ser 

considerada como tercería coadyuvante. 

El art. 497 del Código de Procedimiento Civil se refiere a las tercerías 

en juicio ejecutivo, y señala que: “Las Tercerías son excluyentes o 

coadyuvantes; excluyentes las que se fundan en el dominio de las 

cosas que se va a rematar; y coadyuvantes las demás”43, no hace una 

mención especial en definir de manera determinada a las tercerías 

                                                           
42 Octava Época Instancia: Tribunal Colegiado Del Vigésimo Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación Tomo: XIII-Abril Página: 451 
43 Código de Procedimiento Civil. Art. 497 
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coadyuvantes, pero al tratarse de un proceso de ejecución se sabe 

que estas son acciones que tienen terceras personas que también se 

creen acreedoras, para que con el producto del remate se les pague 

también su obligación. 

Cuando se trata de coadyuvante voluntario al entrar  al juicio ejecutivo 

origina la obligación de que el juez deba ordenar correr traslado a los 

litigantes de su petición, sobre la base, naturalmente, de que acredite 

tener interés en coadyuvar con alguna de las partes. 

El tercero coadyuvante, tiene todo el derecho de continuar la acción 

aun cuando el principal desistiera del juicio, y puede apelar e 

interponer los recursos que considere pertinentes. 

Como se había explicado en líneas anteriores, nuestra ley adjetiva 

civil, al hablar de las tercerías, y más cuando estas se refieren a las 

coadyuvantes en juicio ejecutivo, hace más bien relevancia a un 

concepto general, dejando a criterio tanto de las partes que 

intervienen en el proceso, como de los terceros interesados su 

interpretación y uso, que en muchas de las ocasiones al ser utilizadas  

de una manera correcta y leal pueden ayudar al buen 

desenvolvimiento de la justicia en nuestro país, como al 

descongestionamiento de los juzgados civiles; así como también al 

utilizarlas por el deudor en convenio con terceros (acreedores 

ficticios), cometiendo dolo con la intención de causar un daño 

personal al acreedor principal, pueden convertirse en una Institución 
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que vuelve engorrosos los trámites judiciales, violentando de esta 

manera el debido proceso. 

La legislación civil española, específicamente dentro de lo que es la 

ley de enjuiciamiento civil, en su artículo 614, numeral uno, que se 

refiere a las tercerías de mejor derecho nos manifiesta: “Quien afirme 

que le corresponde un derecho a que su crédito sea satisfecho con 

preferencia al del acreedor ejecutante podrá interponer demanda de 

tercería de mejor derecho, a la que habrá de acompañarse un 

principio de prueba del crédito que se afirma preferente”;44 algo muy 

similar a lo que sucede dentro de nuestra legislación, salvo por la 

particularidad de que  para presentar la tercería coadyuvante se debe 

adjuntar un principio de prueba, que garantice la legalidad del crédito 

que se pretende cobrar. Un requisito que probablemente impida que 

personas que nada tienen que ver en el litigio se involucren con el 

afán de retardar y entorpecer el normal desarrollo del proceso. Es 

más en la parte final del numeral 2, del mismo cuerpo legal nos indica 

que: “…en ningún caso, se permitirá segunda tercería de mejor 

derecho, que se funde en títulos o derechos que poseyera el que la 

interponga al tiempo de formular la primera.”45, lo que nos hace 

entender que el legislador al momento de crear las leyes se preocupó 

en que el acreedor principal del proceso pueda recuperar su crédito, 

algo que no sucede en nuestro país puesto que si bien es cierto se 

llega al remate de los bienes, para a lo posterior discutir sobre la 

                                                           
44 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.l3t4.html 
45 Ibídem. 
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legalidad de las tercerías que en casi todos los procesos por ser 

créditos de igual preferencia, se manda a pagar a prorrata entre todos 

los acreedores del deudor, dejando en la indefensión al actor del 

proceso que tendrá que contentarse con lo poco o nada que reciba. 

En la legislación chilena por su parte, en el art. 518 del código de 

procedimiento civil manifiesta lo siguiente: “En el juicio ejecutivo sólo 

son admisibles las tercerías cuando el reclamante pretende:… 3°. 

Derecho para ser pagado preferentemente; o 4°. Derecho para 

concurrir en el pago a falta de otros bienes…”46, en el primer caso se 

refiere a lo que es la prelación, y en el segundo se la conoce  tercería 

de pago. Si bien es cierto esta ley procedimental se asemeja mucho a 

la de nuestro país, en donde vale recalcar que muchas de las leyes 

vigentes en el Ecuador han sido elaboradas tomando como referencia 

las leyes chilenas. 

Las tercerías coadyuvantes han sido elaboradas con un fin o  

propósito específico en nuestro país, este es ayudar al actor del 

proceso con la ejecución forzosa, con el objetivo de que por medio del 

remate de los bienes poder lograr recuperar sus créditos. Actualmente 

su fin ha cambiado, muchos deudores la utilizan como un acto 

fraudulento y doloso para lograr salvar parte de su patrimonio. Dentro 

de la legislación española se puede observar  que muchos de sus 

procedimientos, especialmente el encargado de regular la 

presentación de las tercerías de mejor derecho, garantizan los 

                                                           
46 http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=22740&r=1 
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derechos del acreedor, puesto que establecen primero el pago de las 

tres quintas partes de su crédito, más costas y demás gastos que ha 

ocasionado la ejecución del juicio.  

En el Ecuador esto no ocurre por lo que se debería reglamentar la 

presentación y aceptación a trámite de las tercerías coadyuvantes, 

desde mi punto de vista, no paralizando la ejecución de la sentencia, 

sino más bien llegando a rematar los bienes del deudor sin mandar a 

pagar a ninguno de los acreedores, hasta que se tramite la tercería 

coadyuvante en cuaderno separado,  específicamente en un juicio de 

conocimiento, que puede ser en juicio ordinario que es el 

procedimiento en el que actualmente se tramita la tercería excluyente, 

o en juicio verbal sumario; en donde se establecerá sobre  la legalidad 

de estas tercerías, en base a elementos probatorios que permitan no 

dejar en la indefensión al acreedor ejecutante. Procedimiento que 

debe realizarse con el objeto de que el juez que tramita la causa 

tenga mayores elementos de juicio a fin de poder establecer a ciencia 

cierta si las tercerías coadyuvantes son fruto de un contrato de 

préstamo o una actividad comercial, o a su vez si estas han sido 

deducidas con absoluta mala fe, simulando créditos, con el propósito 

de entorpecer el normal desarrollo de un proceso. Si este último fuera 

el caso, luego de haberse sometido al respectivo juicio de 

conocimiento en la misma sentencia que niegue la legalidad de la 

tercería coadyuvante, debería condenarse en costas al tercerista 
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coadyuvante a fin de evitar este tipo de malas prácticas que con total 

deslealtad se ventilan en nuestro sistema procesal. 

4.3.1.3.3 Trámite y Efectos de la Tercería Coadyuvante 

Las Tercerías son una Institución diferente al juicio principal, pero que 

compete al juez que conoce la causa principal, esto debido a la 

prorrogación de la competencia, que la puede ejercer todo juez, 

respecto de los asuntos que llegan a ser incidentes de una causa. La 

tercería de cualquiera clase que sea siempre será un incidente, y será 

resuelta por el juez que conoce de lo principal, sin consideración en la 

cuantía. 

El trámite que se da para la presentación de las Tercerías 

Coadyuvantes, de acuerdo al Código de Procedimiento Civil, se 

regula en el Libro 2do., Título 2do., Sección 3era., Parágrafo 2o.; en el 

art. 499 que dispone: “La tercería coadyuvante podrá proponerse 

desde que se decreta el embargo, o se ejecutoríe la sentencia, hasta 

el remate de los bienes. No suspenderá el progreso de la ejecución… 

Se mandará agregar, notificando al ejecutante y al ejecutado, el 

escrito en que fuere propuesta, y se resolverá sobre ella después del 

remate de los bienes embargados…”47. A esto hay que agregar que el 

tercerista para poder presentar las mentadas tercerías, deberá ser 

acreedor y justificar serlo, y como ya se encuentra descrito 

anteriormente, la presentación de las mismas no suspenden el 

                                                           
47 Código de Procedimiento Civil. Art. 499 



90 
 

proceso de ejecución eso debido a que se tramita en juicio especial 

dentro del mismo proceso, para resolver la legalidad de las mismas 

ulteriormente específicamente en la junta de acreedores. 

Como se evidencia, el Código de Procedimiento Civil, muy 

escasamente habla de las tercerías coadyuvantes en juicio ejecutivo, 

peormente lo hace de su trámite, no pauta un ordenamiento que 

permita regular su presentación.  

No obstante para el desarrollo de la presente investigación ha sido 

muy escaso encontrar leyes dentro de América latina, que puedan 

fomentar la propuesta de reforma jurídica que me propuse plantear en 

el proyecto de investigación, por lo que fundamentado en lo que es la 

ley de enjuiciamiento civil española, y su procedimiento para el 

tratamiento de las tercerías coadyuvantes, puedo manifestar lo 

siguiente que será de gran ayuda al planteamiento de la reforma 

jurídica. 

La ley de enjuiciamiento civil española, como lo manifesté en el 

apartado anterior, en su artículo 614 numerales 1 y 2, establece como 

requisito indispensable para la presentación de la tercería 

coadyuvante establece el aparejar a la demanda el principio de 

prueba en el que basa la demanda incoada en contra del acreedor 

ejecutante. En su artículo 615 establece: “1. La tercería de mejor 

derecho procederá desde que se haya embargado el bien a que se 

refiera la preferencia, si ésta fuere especial o desde que se 
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despachare ejecución, si fuere general….2. No se admitirá demanda 

de tercería de mejor derecho después de haberse entregado al 

ejecutante la suma obtenida mediante la ejecución forzosa o, en caso 

de adjudicación de los bienes embargados al ejecutante, después de 

que éste adquiera la titularidad de dichos bienes conforme a lo 

dispuesto en la legislación civil.”48 En el procedimiento civil de nuestro 

país como la manifestaba en líneas anteriores el tiempo para la 

presentación de la tercería coadyuvante es desde que se decreta el 

embargo, hasta el mismo día del remate, eximiendo cualquier otro 

tiempo para dicha presentación. 

En su artículo 616 establece los efectos de la deducción de la tercería 

coadyuvante, manifestando en sus dos numerales lo siguiente: “1. 

Interpuesta tercería de mejor derecho, la ejecución forzosa continuará 

hasta realizar los bienes embargados, depositándose lo que se 

recaude en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones para reintegrar 

al ejecutante en las costas de la ejecución y hacer pago a los 

acreedores por el orden de preferencia que se determine al resolver la 

tercería. 2. Si el tercerista de mejor derecho dispusiese de título 

ejecutivo en que conste su crédito, podrá intervenir en la ejecución 

desde que sea admitida la demanda de tercería. Si no dispusiere de 

título ejecutivo, el tercerista no podrá intervenir hasta que, en su caso, 

se estime la demanda.”49 En esta legislación se puede establecer que 

la presentación de la tercería no paraliza la ejecución de la sentencia, 
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49 Ibídem 
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sino más bien se llega al remate de los bienes, con la particularidad 

de que los dineros recaudados se depositarán en una cuenta hasta 

repartir su producto luego de calificar la legalidad de las tercerías, 

prefiriéndose en este caso las costas que demande la ejecución del 

proceso. Además nos indica que solo en el caso en el cual el 

tercerista posea título de crédito, puede intervenir en la ejecución 

desde la presentación de la demanda. En el Ecuador debo manifestar, 

que una vez presentada la tercería coadyuvante, el tercerista puede 

intervenir en la ventilación de la ejecución de la sentencia, con voz y 

voto, tan solo restringido en el caso de que el deudor cancele la 

totalidad de la deuda al acreedor ejecutante, quedándole tan solo al 

tercerista la facultad de pedir que las medidas cautelares que pesan 

sobre los bienes sigan manteniéndose hasta poder tramitar su 

proceso a fin de que se les haga efectivo la devolución de sus 

créditos. 

El artículo 617 de la ley de enjuiciamiento civil por su parte establece 

el procedimiento, la legitimidad pasiva y el Litis consorcio, para la 

presentación de las tercerías coadyuvantes, en donde manifiesta en 

sus apartados lo siguiente: “1. La tercería de mejor derecho se dirigirá 

siempre frente al acreedor ejecutante, y se sustanciará por los cauces 

del juicio verbal…. 2. El ejecutado podrá intervenir en el procedimiento 

de tercería con plenitud de derechos procesales y habrá de ser 

demandado cuando el crédito cuya preferencia alegue el tercerista no 

conste en un título ejecutivo…. 3. Aún cuando no fuere demandado, 
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se notificará en todo caso al ejecutado la admisión a trámite de la 

demanda, a fin de que pueda realizar la intervención que a su derecho 

convenga.”50 Es decir esta tercería se la dirige solo en contra del 

acreedor ejecutante pero se notificará al ejecutado a fin de que pueda 

hacer valer sus derechos, el mismo que puede intervenir con total 

libertad. Salvo el caso en el que la tercería no se funde en un título de 

crédito se deberá demandar al ejecutado. En nuestro país la demanda 

de tercería viene a ser un incidente del juicio principal, al cual se lo 

tramita en juicio especial, lo que no permite desde mi punto de vista 

dar garantías al acreedor ejecutante de que las tercerías presentadas 

sean legales, es decir sean producto de un contrato de préstamo o 

una actividad comercial, por lo que a diferencia de las leyes españolas 

al tratarse este tipo de juicios en el proceso verbal sumario, permite 

aportar a las partes las pruebas que creyeren convenientes a fin de 

que el juez pueda establecer con mayores elementos probatorios la 

legalidad de las tercerías. Mi opinión nace en esta disposición la que 

se basa en que la tercería coadyuvante debe tramitarse en cuaderno 

separado a fin de que se pueda establecer a plenitud la legalidad de 

las tercerías, en donde tanto el actor como el demandado, así como 

los terceros que tengan interés en el proceso, se verán beneficiados y 

gozarán de una justicia que vele por sus derechos y garantías. 

Los artículos 618 y 619 por su parte establecen que al no contestar a 

la demanda de tercería coadyuvante, o al allanarse a la misma, se 
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tendrá como aceptados los hechos alegados y por lo tanto se dictará 

auto ordenando seguir con la ejecución del proceso. En caso de que 

cualquier de los dos conteste la demanda se continuará con el trámite 

verbal sumario de la tercería, solo con la persona que ha opuesto las 

respectivas excepciones. 

Por último el artículo 620 nos habla de los efectos de la sentencia, las 

costas de la tercería y su participación en donde se establece: “1. La 

sentencia que se dicte en la tercería de mejor derecho resolverá sobre 

la existencia del privilegio y el orden en que los créditos deben ser 

satisfechos en la ejecución en que aquella sentencia recaiga, pero sin 

prejuzgar otras acciones que a cada uno pudiera corresponder, 

especialmente las de enriquecimiento….Asimismo, si la sentencia 

desestimara la tercería, condenará en todas las costas de ésta al 

tercerista. Cuando la estimare, las impondrá al ejecutante que hubiera 

contestado a la demanda y, si el ejecutado hubiere intervenido, 

oponiéndose también a la tercería, las impondrá a éste, por mitad con 

el ejecutante, salvo cuando, por haberse allanado el ejecutante, la 

tercería se hubiera sustanciado sólo con el ejecutado, en cuyo caso 

las costas se impondrán a éste en su totalidad…. 2. Siempre que la 

sentencia estimase la tercería de mejor derecho, no se entregará al 

tercerista cantidad alguna procedente de la ejecución, mientras no se 

haya satisfecho al ejecutante las tres quintas partes de las costas 

causadas en ésta hasta el momento en que recaiga aquella 
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sentencia.”51 Este procedimiento que se da a las tercerías 

coadyuvantes,  en un país primer mundista, es desde mi criterio uno 

de los más adecuados y más garantista de los derechos del acreedor, 

puesto que a pesar de que se califica de legal la tercería, manda a 

pagar primero las tres quintas partes de lo recaudado en la subasta al 

acreedor ejecutante, haciéndolo en razón del tiempo y gastos en los 

que ha incurrido para llevar a cabo en primer lugar el juicio y posterior 

ejecución de la sentencia. Y en el caso de que la tercería sea 

calificada como ilegal o ilegítima manda a castigar al tercerista que de 

mala fe dedujo tercería con propósitos muy alejados de la legalidad, 

haciéndolo cancelar las costas que devengaré el procedimiento de la 

tercería. 

Como lo he establecido a lo largo de esta investigación, al ser las 

tercerías coadyuvantes utilizadas en la actualidad como un método 

para perjudicar al patrimonio del actor, nuestro Código de 

Procedimiento Civil resulta deficiente, en razón de que carece de 

condiciones o requisitos que deben adjuntarse a la presentación de 

las tercerías coadyuvantes, o a su vez no existe el procedimiento 

adecuado que como lo manifesté debe ser un proceso de 

conocimiento, a fin de que se pueda esclarecer la legalidad de las 

tercerías. En la legislación vigente  tan solo se hace referencia, 

diciendo que una vez que se cuente con el resultado o producto del 

remate, se llamará a junta de acreedores para decidir sobre la 
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repartición de este, y recién tratar sobre la legalidad de las tercerías, 

algo ilógico y antijurídico, porque al tener títulos ejecutivos que 

supuestamente avalan su calidad de acreedores, no se puede 

determinar si estos créditos fueron adquiridos de buena fe, producto 

de actividades comerciales o contratos de préstamo, o si son producto 

del convenio entre el deudor y los denominados terceristas 

coadyuvantes.  

De esta manera al no regularse de legal forma esta Institución se 

seguirá eximiendo la verdadera naturaleza de las Tercerías 

Coadyuvantes, conllevando a la vulneración de principios 

constitucionales como al debido proceso y la tutela judicial efectiva, 

por cuanto con el procedimiento actual, el acreedor ejecutante no 

puede hacer valer sus derechos en juicio, para poder evitar que los 

terceristas que han simulado créditos con el deudor, puedan 

involucrarse en la ejecución de las sentencias.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1  Materiales utilizados 

Para el desarrollo de la presente investigación, me centré en la utilización de 

documentos jurídicos, conceptuales y doctrinarios, para lo cual, y con efecto 

de toda la recopilación se utilizó una gran variedad de textos jurídicos, 

además del uso de una computadora; así mismo se desarrolló la práctica 

investigativa de campo, en la que se utilizó la encuesta como medio para 

alcanzar nuestros objetivos y la hipótesis que nos habíamos propuesto en la 

problematización de esta investigación, para lo cual necesitamos de 

carpetas, papel y esferográficos.  

En relación a los textos, se revisaron y sustrajeron todos los artículos 

actuales que tienen connotación con el objeto de estudio, lo cual fue de 

amplia ayuda para la elaboración de los marcos conceptual, doctrinario y 

jurídico. 

5.2  Métodos 

En un inicio el trabajo expuesto se basó en el método científico, a efecto de 

lograr la mayor veracidad y variedad de criterios, pretendiendo de esta 

manera no cerrar mi pretensión, es decir, no otorgarle un carácter taxativo 

por el simple hecho de ser de mi autoría, sino más bien con el objeto de 

recopilar varias tendencias doctrinales, para lograr verificar la afirmación o 

negación de mi hipótesis.  
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Posterior al método antes mencionado, utilice el método empírico, 

proyectando con este el análisis minucioso de los resultados, analizando lo 

plasmado en las encuestas que se llevaron a cabo, complementando a más 

de ello, con las experiencias oportunas, originando esto la formación de 

objetivos generales y específicos. 

Sin menos importancia, y complementando los métodos antes descritos, 

utilicé el método hipotético-deductivo, siendo un procedimiento sistemático y 

analítico, que origina proposiciones e ideologías mediante la utilización de 

conceptos, definiciones y principios, a su vez normas y leyes generales. 

5.3  Procedimientos y Técnicas  

La realidad social como inicio de la incertidumbre que originó la problemática 

de la presente investigación; la recopilación de conceptos, artículos legales, 

e ideologías doctrinales sobre la materia; el análisis minucioso y exhaustivo 

de cada uno de los elementos que conforman la parte científica de mi 

investigación; fue el génesis de la realización de la presente, lo cual afianzó 

mi convicción para pretender la consumación de ella. 

Respecto a la Investigación de campo, apliqué encuestas que fueron 

planteadas a 30 profesionales del derecho. Todos los agentes intervinientes 

en este proceso de campo, son residentes de la Ciudad de Loja. 

Posterior a la aplicación del proceso de campo, los resultados recolectados 

fueron plasmados en el informe estadístico-gráfico, cada uno con su 

respectivo análisis e interpretación para lograr con ello una mejor 

transmisión de lo investigado. 
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Luego de la construcción de cada uno de los procedimientos y técnicas 

antes descritos, llevé a cabo la verificación de los objetivos y la contrastación 

de la hipótesis, para así plantear las conclusiones, recomendaciones, y el 

proyecto de reforma. 
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6 RESULTADOS 

6.1  Resultados de las Encuestas 

La investigación de campo fue planteada a treinta profesionales del 

derecho residentes en la Ciudad de Loja, personas que con su amplio 

conocimiento, pudieron ilustrar de mejor manera la presente 

investigación.  

1. ¿Conoce usted que dentro de las actividades comerciales y de 

toda índole se contraen obligaciones civiles, mismas que se 

encuentran avalizadas mediante títulos ejecutivos que habilitan 

para plantear las acciones legales pertinentes?  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En esta pregunta los 30 encuestados han contestado en forma 

positiva, lo que representa el 100% del total, lo que demuestra que 

tienen conocimiento de las Instituciones que regulan las Obligaciones 

Civiles, mismas que están respaldadas en títulos ejecutivos y que 

cuando existe morosidad, se ejecutan con el propósito que los jueces 

obliguen al deudor a su cumplimiento.  

ANÁLISIS 

Dentro de nuestra preparación académica, he llegado a conocer de 

estas Instituciones Jurídicas, en donde aparece la utilización de los 

títulos ejecutivos, que tienen por objeto proteger y asegurar los 

créditos del acreedor al momento de ejecutarlos, cumpliendo de esta 

forma los fines de la justicia, a través del Sistema Procesal 

Ecuatoriano. 

2. ¿Sabe usted que ante la falta de pago de una obligación civil, el 

acreedor concurre a la justicia a ejercer las acciones 

correspondientes para lograr el cumplimiento de las mismas? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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Autor: Jhon Power Guerra Patiño 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la interrogante número 2, todos los encuestados han respondido 

positivamente lo que representa el 100% del total, lo que hace 

entender que conocen de que el hecho de vivir en sociedad, 

concientiza en las personas el respeto a las Instituciones Jurídicas, y 

que ante la falta de pago del deudor, hay que utilizar los 

procedimientos correspondientes, en este  caso el juicio ejecutivo con 

la respetiva ejecución de las sentencias, hasta llegar a vender en 

pública subasta los bienes del deudor que oportunamente fueron 

embargados.  
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ANÁLISIS 

En este caso estoy de acuerdo con las personas que han respondido 

positivamente, debido a que esta investigación hallo el problema y 

objeto de estudio en una Institución Jurídica que tiene que 

relacionarse con las actividades civiles y comerciales, y que por ende 

al momento de ejecutar la sentencia se encuentran problemas que 

son necesarios  solucionarlos con el objeto de brindar a las personas 

que acceden a optar por los servicios judiciales, una justicia veraz, 

rápida y oportuna que garantice el pleno respeto a sus derechos y 

garantías. 

3. ¿Conoce usted que en el ejercicio de la acción para cobrar una 

obligación por parte del acreedor, al haberse producido el 

embargo de los bienes, otros acreedores se introducen al juicio 

como terceristas coadyuvantes presentando sus respectivos 

títulos? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
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Autor: Jhon Power Guerra Patiño 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Sobre la tercera pregunta, de los 30 encuestados, 27 responden 

positivamente lo que representa el 90% del total, y 3 personas han 

respondido negativamente lo que equivale al 10%.  

Quienes contestan afirmativamente manifiestan que si conocen que 

en la etapa de ejecución de la sentencia y teniendo embargados los 

bienes de propiedad del deudor, otros acreedores también se 

introducen al procedimiento de ejecución con el nombre de terceristas 

coadyuvantes, con el propósito de que se los tome en cuenta en la 

distribución del producto del remate, tomando en consideración la 

prelación de créditos. Desde luego la tercería coadyuvante no tiene 

condición como ocurre en la Legislación Tributaria, y hay amplia 

liberalidad de los tenedores de títulos ejecutivos para deducir esta 

clase de tercerías con el objeto de cobrar sus obligaciones. Las 3 
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personas que han respondido negativamente, tienen conocimiento de 

lo que ocurre con una obligación que no ha sido pagada, pero que en 

detalles para referirse a las coadyuvantes, dicen desconocer porque 

se da esta medida. 

ANÁLISIS 

En este caso me ubico junto a las personas que respondieron 

positivamente, en razón de que con el desarrollo de esta investigación 

he llegado  a conocer a plenitud la Institución de la Tercería 

Coadyuvante, las cuales son utilizadas con el propósito de cobrar de 

alguna manera los créditos pendientes a otros acreedores, pero que 

al darse el mal uso de las mismas, ha generado el planeamiento del 

problema de investigación y por consiguiente el desarrollo de esta 

investigación. 

4. ¿Conoce usted que en la Sustentación Procesal de las Tercerías 

Coadyuvantes, en la actualidad algunos deudores, las utilizan 

como un medio de simulación de créditos, en las que en 

convenio con los terceristas coadyuvantes buscan perjudicar al 

acreedor del juicio? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
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Autor: Jhon Power Guerra Patiño 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la cuarta pregunta, 27 personas responden positivamente, lo que 

representa el 90% del total de encuestados; en tanto que 3 personas 

lo hacen en forma negativa lo que equivale al 10%. Quienes 

respondieron afirmativamente, conocen que al encontrarse el proceso 

en su ejecución, una vez que se ha producido el embargo y remate de 

bienes, concurren personas con títulos ejecutivos, con el propósito de 

que se los reciba como terceristas coadyuvantes, a fin de que se los 

haga participar en la distribución del producto del remate, pero 

muchos de ellos concurren haciendo mal uso de las tercerías porque 

con anterioridad se han puesto de acuerdo con el deudor, a fin de que 

con la intervención de los terceristas coadyuvantes, reclamen deudas 

supuestas, para después devolver dicho valores al mismo deudor, 
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perjudicando de este modo al acreedor  principal que ha reclamado de 

buena fe. Los que respondieron negativamente desconocen cómo 

funcionan las tercerías coadyuvantes, al tiempo de estar de acuerdo 

en que pueden presentarse con títulos ejecutivos, pero que del mal 

uso que se les da a esta Institución en la actualidad, al ser 

presentadas como supuestas tercerías coadyuvantes lo desconocen. 

ANÁLISIS 

En el presente caso me apropio de las respuestas obtenidas por las 

personas que han respondido afirmativamente, esto debido a que en 

efecto se producen las tercerías coadyuvantes con el propósito de 

cobrar créditos que se encuentran avalizados en títulos ejecutivos, 

pero muchos de estos acreedores lo hacen con deudas inventadas o 

como jurídicamente se denomina simulación de créditos, personas 

que tienen el objetivo de ayudar a que el producto del remate (dineros 

obtenidos), a través de la deducción de las tercerías coadyuvantes, 

regrese a propiedad del deudor, lo que ha motivado esta investigación 

al tratarse de un asunto que ocurre con total normalidad de nuestro 

sistema procesal ecuatoriano. 

5. ¿Cree usted que es conveniente que se reforme el Régimen de 

Tercerías Coadyuvantes dentro de nuestras leyes 

procedimentales para evitar su mal uso, ya que esta práctica se 

viene realizando con mucha frecuencia en la actualidad? 
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VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Autor: Jhon Power Guerra Patiño 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Sobre la quinta pregunta, hubo 27 personas que respondieron 

afirmativamente lo que representa un total del 90%; en tanto que tres 

personas encuestadas respondieron negativamente lo que equivale a 

un 10%. Los que respondieron afirmativamente tienen conocimiento 

que se viene haciendo un mal uso de la Institución de las Tercerías 

Coadyuvantes, a través de deudas simuladas o créditos ficticios, para 

favorecer al deudor, lo que causa gravamen irreparable al patrimonio 

del acreedor, que a su vez es actor del proceso. Además coinciden en 

que las regulaciones de la ley, como están no pueden continuar, y por 

lo mismo es necesario una reforma, a fin de que las tercerías 
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coadyuvantes dejen de ser un instrumento de actividades dolosas. Los 

que han contestado negativamente afirman que están de acuerdo en la 

forma como se encuentra actualmente el procedimiento civil, pero que 

en el caso de que se contribuya a mejorar la Legislación a través del 

planteamiento de reformas a las leyes procedimentales, sería muy 

conveniente realizarlo. 

ANÁLISIS 

Para este caso debo manifestar que me encuentro en total acuerdo 

con las personas que han respondido positivamente, ya que el 

problema jurídico planteado  oportunamente fue detectado, la matriz de 

investigación fue orientada a que se terminen estas prácticas desleales 

en el ejercicio de la acción, y por ello es necesario la reforma integral 

de las tercerías coadyuvantes, al mismo tiempo de establecerse un 

control permanente para evitar esta prácticas fraudulentas, y así 

impedir los perjuicios que puedan ocasionar. 
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7 DISCUSIÓN 

7.1  Verificación de Objetivos 

OBJETIVO GENERAL 

Al iniciar este trabajo investigativo me había planteado algunos objetivos 

que pretendía alcanzar en el desarrollo de la misma, para satisfacción 

mía lo he logrado, es así, que como objetivo general había planteado el 

siguiente: 

“Realizar un estudio crítico, analítico y jurídico del Código de 

Procedimiento Civil  en el Libro II, Título II, Sección II, que trata sobre los 

Juicios Ejecutivos y sus efectos con las Tercerías Coadyuvantes”. 

Este objetivo constituye un enunciado que abarca el tema y problema de 

investigación, el mismo que se lo ha comprobado con el estudio del 

marco teórico. Me he apoyado en el estudio del marco conceptual para 

entender los alcances de mi propuesta, partiendo de los aspectos 

generales en los cuales se utilizó el análisis y la síntesis con el objeto de 

buscar la verdad. En el marco doctrinario en cambio se realizó la 

comprobación del eje central de esta investigación, esto es el problema 

calificado como insatisfecho, pues la doctrina me ayudó a profundizarme 

y descubrir más sobre estas Instituciones jurídicas. El marco jurídico fue 

clave en esta investigación ya que me permitió encontrar en las 

regulaciones de los derechos y garantías los aspectos más relevantes de 

la presente  investigación. Con la encuesta realizada a 30 profesionales 

del derecho puse al descubierto la  idea principal, esto mediante las 
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respuestas obtenidas, ya que concuerdan con el camino trazado al 

principio de esta investigación. Subsidiariamente el estudio de la ley 

procedimental del que habla este objetivo me ha permitido encontrar las 

motivaciones que las presenté a través del proyecto de investigación. El 

análisis, la síntesis, el comentario, y los argumentos expuestos sobre el 

tema y problema de esta investigación a través de este objetivo han sido 

justificados y hemos concordado con nuestra propuesta.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Estudiar la Institución de las Tercerías Coadyuvantes en Juicio 

Ejecutivo y sus proyecciones prácticas.  

El primer objetivo específico siendo una descripción y desglose del 

objetivo general, ha sido justificado todo y cuanto se ha demostrado 

en el desarrollo de esta investigación, esto con el estudio de los 

marcos conceptual, doctrinario y jurídico, lo que ha facilitado la 

comprensión sobre tan importante Institución, así como su utilización 

en el campo del derecho procesal civil. 

 Establecer cuáles son las acciones negativas que se producen con el 

inadecuado uso y aplicación de las Tercerías Coadyuvantes. 

El segundo objetivo específico queda totalmente justificado en esta 

investigación, esto se da con lo que respecta al estudio del marco 

doctrinario y al análisis de los resultados obtenidos en la investigación 

de campo, por cuanto se ha logrado establecer cuales con las 
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acciones antijurídicas, y fraudulentas que se producen por el uso 

doloso de las Tercerías Coadyuvantes,  al deducirlas en la ejecución 

de las sentencias, simulando créditos, con títulos ejecutivos que no 

poseen la calidad de tales, y en los que intervienen  el deudor en 

convenio con terceras personas, con objeto de evadir sus 

obligaciones afectando de esta manera el patrimonio del actor. 

 Proponer un proyecto de reforma en la que se reestructure el 

Régimen de Tercerías Coadyuvantes previstas en el Código de 

Procedimiento Civil, con el objeto de evitar el uso fraudulento de esta 

Institución en la ejecución de las sentencias. 

Con el último objetivo específico, me he propuesto enunciar luego del 

estudio de los temas, subtemas e ítems establecidos para esta 

investigación, el redactar como ya lo hemos hecho un proyecto de 

reforma (simulando ser Legisladores o Asambleístas), al Código de 

Procedimiento Civil en lo que respecta al Régimen de las Tercerías 

Coadyuvantes, norma procedimental que ha servido para el desarrollo 

de esta investigación,  y que la presento a nuestros lectores para que 

juzguen la trascendencia de esta investigación. 

7.2  Contrastación de la hipótesis   

 

Al haberse concluido la investigación en los marcos conceptual, jurídico y 

doctrinario, mismos que forman parte del marco teórico referencial, 

corresponde contrastar o verificar la hipótesis con los resultados 

obtenidos. Para este ejercicio mental y en el proceso de ejecución de la 
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planificación de la investigación se ha cumplido todo lo planificado, y en 

este caso con la investigación jurídica aplicando el método científico, de 

tal manera que la contrastación de la hipótesis denominada: “El uso 

indebido de las Tercerías Coadyuvantes con deudas ficticias en las que 

participa el deudor o demandado, ocasiona perjuicio directo al patrimonio 

del actor y a la seguridad jurídica”, ha sido comprobada luego de que se 

ha realizado el acopio de la información bibliográfica y empírica, y a su 

vez con el tratamiento de los marcos conceptual, doctrinario y jurídico, se 

ha podido demostrar que aquella conjetura expuesta en el tema ha sido 

comprobada con el desarrollo de esta investigación y por consiguiente la 

misma corresponde a la verdad. Así mismo los datos recibidos de la 

información de campo a través de la interpretación de las respuestas 

dadas por los encuestados con un margen elevado nos da la razón en 

cuanto a la hipótesis y a las aseveraciones que quedan plasmadas en 

este informe final. 

Hay que dejar constancia que el tema jurídico que motivo el objeto de 

estudio y el tema de tesis han sido tratados en base a los objetivos, por lo 

que las respuestas en su mayoría han sido positivas, lo que nos lleva 

más adelante a realizar la discusión del aspecto jurídico para proponer la 

reforma. 
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8 CONCLUSIONES 

La consumación del presente trabajo investigativo, ha desembocado en la 

fundación de las siguientes conclusiones:  

 De acuerdo al estudio del marco conceptual, se establece el 

conocimiento de las obligaciones, mismas que se producen en la 

realización de actividades o negocios civiles y comerciales. 

 

 Que en el ejercicio de la ejecución de las sentencias y al momento de 

la distribución del producto del remate se deducen tercerías 

coadyuvantes que a través de la historia han tenido la misma 

naturaleza y efectos, que se simplifican en querer cobrar también sus 

créditos. 

 

 Se concluye que el principal efecto de una sentencia es su ejecución, 

utilizando medidas de fuerza para llegar al embargo y remate de 

bienes, en dicho proceso aparecen las Tercerías Coadyuvantes. 

 

 Que la Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho 

a la impugnación administrativa y contenciosa, y así mismo a través 

de sus órganos de la Función Judicial, se concede el derecho a la 

justicia, originando de este modo el escenario para la presentación de 

las Tercerías Coadyuvantes. 
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 Se concluye que el Código de Procedimiento Civil, concede la libertad 

de introducirse como terceristas coadyuvantes en la ejecución de las 

sentencias, tan solo presentando los títulos ejecutivos, que los 

califique como acreedores. 

 

 Que actualmente en el ejercicio de la deducción de las tercerías 

coadyuvantes en un proceso civil, el deudor las utiliza con el propósito 

de participar en el producto del remate perjudicando el patrimonio del 

acreedor principal del juicio. 

 

 Los operadores de justicia al no existir norma existente que se 

contraponga a estos vacíos jurídicos, no pueden hacer nada al 

momento de calificar la legalidad y preferencia de las tercerías 

coadyuvantes cuando a esta se las utiliza en forma dolosa, por lo que 

tienen que aceptarlas a trámite. 

 

 Que al realizarse este tipo de actos fraudulentos se puede establecer 

que la actitud que toman los terceristas coadyuvantes en unión o 

convenio con el deudor tiene similitud a un pacto colusorio. 

 

 Las prácticas desleales que se vienen realizando con inventarse 

tercerías coadyuvantes, en donde participa el deudor en convenio con 

el tercerista, tiene como resultado el perjuicio que ocasiona al 
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acreedor principal que ha interpuesto el juicio, a la sociedad y al 

Estado. 

 

 Que de la investigación de campo podemos establecer la necesidad 

urgente de reformar la Institución de las Tercerías Coadyuvantes en el 

Código de Procedimiento  Civil, esto en el sentido de implementar 

condiciones o requisitos para la presentación de las mismas, así 

como la de disponer se inicie una investigación para sancionar este 

tipo de actos dolosos que afectan el debido proceso, garantizado en 

la Constitución de La República del Ecuador. 
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9 RECOMENDACIONES 

Creo que es necesario y esencial propender los siguientes cambios que 

coadyuvan a que exista una mejor armonía en el desarrollo de la justicia: 

1.-  Recomiendo a la Universidad Nacional de Loja, en las personas 

de sus autoridades, el fomentar e incentivar en los alumnos de la Carrera 

de Derecho la realización de un estudio más profundo de esta tan 

importante Institución Jurídica, como es la Tercería Coadyuvante, esto 

con el fin de encontrar problemas que se encuentran latentes en nuestra 

sociedad, a fin de poder brindar una solución jurídica acorde a la realidad 

actual que vive nuestra comunidad. 

2.- Recomiendo al Gobierno Nacional, se estructure como política de 

Estado, el combate a todo tipo de actos fraudulentos, como la simulación 

de créditos, que se derivan del mal uso que se les da a las Tercerías 

Coadyuvantes; y, a toda forma de actos colusorios en nuestro país; 

desarrollando para ello, iniciativas legislativas; así como, el desarrollo de 

acciones conjuntas entre los órganos encargados de perseguir estos 

actos, a objeto de que se erradique de una vez por todas estas 

conductas que lesionan derechos patrimoniales de los ciudadanos. 

3.- Sugiero a la Comisión de Legislación y Fiscalización de la 

Asamblea Nacional del Ecuador, la elaboración de un Proyecto de 

Reforma al Código de Procedimiento Civil, dirigido a que se norme y 

regule el uso que se les da a las Tercerías Coadyuvantes, poniendo 
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condiciones a la presentación de las mismas, con el objeto de asegurar la 

legalidad y procedencia de tales. 

4.- Recomiendo a la Función Judicial para que a través de los Jueces 

de las Unidades Judiciales de lo Civil y Mercantil de las respectivas 

jurisdicciones, se realice un estudio de la forma más viable que permita 

terminar con la simulación de contratos en general, esto en relación a la 

aplicación de nuevos procedimientos que permitan a las personas 

perjudicadas con la realización de estos actos, la presentación de 

pruebas que permitan confirmar sus aseveraciones, y en lo que respecta 

a los operadores de justicia, la valoración de las pruebas aportadas en 

procesos de conocimiento, a fin de que puedan brindar una justicia ágil y 

oportuna, que garantice los derechos establecidos en la Constitución y 

demás leyes vigentes en nuestro país.  
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9.1  PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

H. ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR: 

 

CONSIDERANDO: 

Que, en las actividades civiles, comerciales, e industriales se utiliza el 

Sistema de crédito, el que se encuentra respaldado en títulos ejecutivos para 

efectos de su cumplimiento; 

Que, el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, 

garantiza la Seguridad Jurídica, por lo que hay que aplicar las normas 

preestablecidas con anterioridad, especialmente las que forman parte de la 

Función Pública, entre las cuales se halla la Función Judicial; 

Que, entre las formas para reclamar el pago de los títulos ejecutivos, 

se halla el juicio ejecutivo con todas sus derivaciones, para cumplir los 

principios dispositivo y de contradicción; 

Que, en la etapa de ejecución de las sentencias, al deducirse las 

tercerías coadyuvantes sin que exista una norma que regule su presentación 

y aceptación a trámite, se viene realizando una práctica indebida; 
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Que, de conformidad con el artículo 132 de la Constitución de la 

República del Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional promulgar 

leyes para solucionar los problemas que se presentan en la colectividad; 

En uso de sus atribuciones y facultades, y de conformidad con establecido 

en el artículo 120, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, 

expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

Art. 1.- Sustitúyase el inciso primero del artículo 499 del Código de 

Procedimiento Civil, por el siguiente: 

“Art. 499.- La tercería coadyuvante podrá proponerse desde que se 

decreta el embargo, o se ejecutoríe la sentencia, hasta el remate de los 

bienes. No suspenderá el progreso de la ejecución, y los dineros 

obtenidos producto del  remate de los bienes, se los depositará en la 

Cuenta Bancaria que mantenga el Juzgado, hasta resolver sobre la 

legalidad de las tercerías” 

Art. 2.- Sustitúyase el inciso segundo del artículo 499 del Código de 

Procedimiento Civil, por el siguiente: 

“Se mandará agregar, notificando al ejecutante y al ejecutado, con el 

escrito de demanda de tercería coadyuvante. Se la tramitará en 

cuaderno separado mediante la vía verbal sumaria, y su sentencia 

establecerá sobre su procedencia y legalidad. En el caso de que la 

sentencia declare a la tercería coadyuvante como legal y procedente, 
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se resolverá sobre la preferencia de los créditos en la respectiva Junta. 

Si es que la sentencia desestimare la tercería, se condenará en costas 

al tercerista.” 

Art. 3.- Agréguese al artículo 499 del Código de Procedimiento Civil, un 

quinto inciso que quedará de la siguiente forma:  

“Art. 499.- La tercería coadyuvante podrá proponerse desde que se decreta 

el embargo, o se ejecutoríe la sentencia, hasta el remate de los bienes. No 

suspenderá el progreso de la ejecución, y los dineros obtenidos con el 

producto del remate se los depositará en la Cuenta Bancaria que mantenga 

el Juzgado, hasta resolver sobre la legalidad de las tercerías” 

Se mandará agregar, notificando al ejecutante y al ejecutado, con el escrito 

de demanda de tercería coadyuvante, y se tramitará en cuaderno separado 

mediante la vía verbal sumaria. 

El tercerista coadyuvante podrá impulsar la ejecución con el fin de llegar al 

remate; pero, solucionado el crédito principal antes de realizarse aquél, no 

podrá ejercitar este derecho. 

No obstante pagarse al acreedor principal, el tercerista coadyuvante podrá 

pedir, de cumplirse los requisitos establecidos por la ley para el caso, que se 

mantenga el embargo o se dicten providencias preventivas. 

“Para la presentación de la tercería coadyuvante, como requisito 

indispensable  se requerirá de la declaración juramentada hecha por el 

tercerista, en donde se especifique el origen de la deuda y los fines con 
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la que la contrajo. Todo indicio de fraude que se de en la presentación 

de las tercerías coadyuvantes será reportado a la Fiscalía, para que 

proceda con la respectiva investigación por el presunto delito de 

estafa” 

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación y 

publicación en el Registro Oficial. 

Es dado en la sala de sesiones de la Honorable Asamblea Nacional del 

Ecuador, en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito a los…… 

días del mes de…………… del año dos mil quince. 

Firma: 

 

 

                     Presidente                                                 Secretario 
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11 ANEXOS 

11.1 Proyecto de Investigación 

PROYECTO DE TESIS 

1.- TEMA: 

“REFORMAS AL RÉGIMEN DE TERCERÍAS COADYUVANTES EN EL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, POR EL USO DOLOSO QUE SE 

LES DA A ESTAS, EN LA ACTUALIDAD” 

2.- PROBLEMÁTICA: 

La Constitución de la República del Ecuador, garantiza la seguridad jurídica 

y las actividades lícitas, entre las cuales se halla la Institución del Contrato 

de Préstamo, prevista en el Código Civil, la cual se viene a transformar en el 

motor principal que genera las actividades comerciales y el desarrollo 

integral del país. Este contrato incluso se lo motiva desde el propio Estado, 

para financiar los recursos públicos. 

Siendo así, que el respaldo de los contratos de préstamos se halle en la 

suscripción de las obligaciones civiles y como consecuencia, la legislación 

ha previsto como han de operar con su respaldo jurídico a través de los 

títulos ejecutivos. Cuando el acreedor no está satisfecho con las condiciones 

de la devolución de los valores fruto del contrato de préstamo, debe recurrir 

para buscar su restitución, utilizando los procedimientos previstos en el 

Código de Procedimiento Civil. 
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Ya en la fase de sustanciación del proceso y en la ejecución de las 

sentencias por el incumplimiento de la obligación, llegamos a la Institución 

del embargo de bienes, el remate en pública subasta, con el propósito de 

cobrar la deuda incumplida por el deudor.  

Constituye un problema jurídico el hecho de que hallándose demandado, el 

deudor con el uso de prácticas desleales y el propósito de perjudicar al actor 

del juicio, por intermedio de terceras personas deduce Tercerías 

Coadyuvantes con el fin de cobrar con el producto del remate una parte de 

sus bienes que han sido rematados; y esto se vuelve aún más grave, cuando 

se detecta que el deudor en lugar de restituir la deuda al acreedor, y al no 

existir impedimento  legal, actúa con estas tercerías fraudulentas, problema 

que en sí amerita una pronta solución.  

La problemática en la que se cimenta la investigación a realizarse radica en 

el uso doloso y fraudulento que hoy en día, el demandado le ha dado a la 

presentación de las Tercerías Coadyuvantes en la ejecución de los juicios 

ejecutivos, basándose en títulos de crédito, especialmente letras de cambio, 

con deudas ficticias, muy superiores a la que origina el juicio principal, con la 

finalidad de recuperar su dinero y perjudicar el patrimonio del actor, 

conllevando con esto a que se origine la simulación de créditos y peor aún a 

pactos colusorios. En consecuencia al darse este tipo de artimañas, el 

Código de Procedimiento Civil, no establece dentro de su normativa una 

disposición que permita controlar la mala práctica que se le viene dando a 
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este Régimen de Tercerías, que lacera el capital del actor del juicio, quien ha 

tenido que incurrir en gastos, pérdida de tiempo, etc. 

Fue precisamente lo señalado, lo que motivo que como investigación 

jurídica, proponga el tema intitulado “REFORMAS AL RÉGIMEN DE 

TERCERÍAS COADYUVANTES EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

CIVIL, POR EL USO DOLOSO QUE SE LES DA A ESTAS, EN LA 

ACTUALIDAD”, en donde estoy plasmando todas estas inquietudes, en la 

perspectiva de mejorar la normativa legal, para ayudar a evitar este tipo de 

vacíos legales y posibles delitos que se puedan ocasionar con el uso 

fraudulento de títulos ejecutivos con deudas ficticias. 

3. JUSTIFICACIÓN 

La investigación jurídica que estoy presentando, es de trascendencia social 

puesto que en las variadas actividades mercantiles que utiliza el colectivo 

ecuatoriano existe la Institución de las Obligaciones que se legalizan 

mediante la emisión de títulos ejecutivos, y lo cual conlleva al contrato de 

préstamo. La sociedad se ve afectada cuando las tercerías Coadyuvantes 

son utilizadas como medio de fraude y afectan directamente al patrimonio 

del actor del juicio. Por lo tanto esta tesis justifica su elaboración ya que se 

orienta a buscar una propuesta de reforma en la que se acepten a trámite 

solo las Tercerías Coadyuvantes, que contengan una sentencia ejecutoriada 

dictada previamente por una autoridad competente.     

Este trabajo a su vez, se enmarca general y académicamente dentro de lo 

que es el Área del Derecho Civil; concretamente en lo que concierne al 
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Derecho Civil Adjetivo; por lo tanto se justifica académicamente, en cuanto 

cumpla la exigencias del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio 

investigativo jurídico, con aspectos inherentes a las materias de Derecho 

Positivo, para optar por el grado de Licenciado en Jurisprudencia y Abogado. 

La investigación a realizarse es enteramente realizable, esto gracias al 

apoyo incondicional que nos brindan hoy en día las Autoridades 

Universitarias, así como la predisposición con la que cuento para poder 

elaborar este trabajo. A eso hay que sumarle que la Universidad Nacional de 

Loja preocupada por el avance académico y científico de sus estudiantes, 

promueve como requisito de graduación el trabajo investigativo, 

otorgándonos el tiempo necesario para desarrollar el mismo dentro de las 

aulas universitarias; además de brindarnos todas las facilidades 

documentales y académicas; con una biblioteca amplia, variada y muy bien 

implementada que nos permite a los educandos tener toda la información a 

nuestro alcance para el desarrollo de la investigación.  

En consecuencia podemos destacar que el presente  trabajo de 

investigación es posible, factible y conveniente hacerlo, porque conlleva en 

sí al mejoramiento de las normas procedimentales civiles, para evitar este 

tipo de actos señalados dentro de la problemática, que ocasionan perjuicios 

irremediables a la colectividad y al buen desarrollo y manejo de la justicia en 

el país. 
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4. OBJETIVOS  

Son objetivos del presente proyecto los siguientes: 

4.1.- OBJETIVO GENERAL: 

“Realizar un estudio crítico, analítico y jurídico del Código de Procedimiento 

Civil  en el Libro II, Título II, Sección II, que trata sobre los Juicios Ejecutivos 

y sus efectos con las Tercerías Coadyuvantes”. 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

4.2.1 Estudiar la Institución de las Tercerías Coadyuvantes en Juicio 

Ejecutivo y sus proyecciones prácticas.  

4.2.2 Establecer cuáles son las acciones negativas que se producen 

con el inadecuado uso y aplicación de las Tercerías Coadyuvantes. 

4.2.3 Proponer un proyecto de reforma en la que se reestructure el 

Régimen de Tercerías Coadyuvantes previstas en el Código de 

Procedimiento Civil, con el objeto de evitar el uso fraudulento de esta 

Institución en la ejecución de las sentencias. 

5. HIPÓTESIS 

“El uso indebido de las Tercerías Coadyuvantes con deudas ficticias en las 

que participa el deudor o demandado, ocasiona perjuicio directo al 

patrimonio del actor y a la seguridad jurídica”.  
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6. MARCO TEÓRICO. 

Marco Conceptual 

Para esta investigación el marco conceptual nos lleva a explicar y analizar 

los conceptos del Régimen Procesal Civil, en la Sección de la Ejecución de 

las sentencias como decisiones de los juzgadores. En la práctica 

encontramos que al ejecutarse la sentencia y ante la inoperancia del deudor 

en cumplir las obligaciones por el contraídas, recurrimos a tomar medidas 

precautelares, entre las cuales está el Embargo y el Remate de los bienes; y 

cuando se ha producido la Subasta y estamos  con el producto del remate, 

se producen las disputas por los sobrantes al haber sido aceptados los 

llamados terceristas coadyuvantes.  

En este marco entonces hay que analizar estas instituciones jurídicas para 

descubrir el alcance que tuvo el legislador en dictar normas preestablecidas 

para la solución de conflictos civiles ante la inherencia del deudor. Se 

analizarán los conceptos de obligaciones, contratos, tercerías coadyuvantes, 

medidas cautelares, embargo, remate, títulos ejecutivos, operadores 

judiciales, etc. 

Se ha dicho que la Tercería Coadyuvante tiene como propósito el ayudar a 

la Sustanciación de un proceso, sin embargo en la práctica encontramos que 

estas obstaculizan, dilatan, y últimamente acosado el deudor por las deudas, 

utiliza prácticas fraudulentas buscando a terceros para que le ayuden a 

salvar el producto del remate, de tal manera que el marco conceptual se 

extiende incluso a tratar estas prácticas fraudulentas. 
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Marco Doctrinario 

La investigación se concreta también utilizando el método científico en el 

estudio de las distintas teorías y doctrinas que se han escrito en torno al 

Derecho Civil, al Derecho Procesal Civil y a la Institución de las Tercerías 

Coadyuvantes.  En nuestro caso resulta obligatorio partir de la Constitución 

pero también del análisis de los distintos tratadistas que han formulado 

principios y estudios sobre el respeto a las Instituciones que garantizan el 

establecimiento, exigencia y solución de las obligaciones. 

El acopio bibliográfico recogerá las ideas de tratadistas como el Dr. Victor 

Manuel Peñaherrera, el Sacerdote Larrea Olguín, Dr. Pérez Guerrero, entre 

los tratadistas nacionales; y de tratadistas internacionales que han abordado 

estas Instituciones. 

En el Marco Doctrinario también se mencionarán los aportes científicos que 

han hecho las Universidades en aporte a la ciencia jurídica y los que han 

bridado a la sociedad. 

Marco Jurídico 

Para el Marco Jurídico siendo un trabajo descriptivo, resulta obligatoria la 

búsqueda de las Instituciones Civiles y la Administración de los Servicios 

Judiciales en la Constitución, puesto que el derecho a la propiedad y  a la 

seguridad jurídica son derechos intangibles que constan en las leyes 

secundarias como el Código Civil y Código de Procedimiento Civil. 
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En cuanto a la organización, las funciones del Estado cumplen sus distintos 

roles, como por ejemplo en la administración de servicios, elaborando leyes, 

administrando justicia y actualmente manteniendo el acceso al poder por 

intermedio de la Función Electoral y la fiscalización a base del control 

ciudadano. 

Obligatorio debe ser el estudio del Código de Procedimiento Civil, en la 

etapa de la ejecución de las sentencias y en las medidas de fuerza que 

dispone el juez para respetar el pago de obligaciones legalmente 

constituidas, donde aparecen los terceristas coadyuvantes, con el propósito 

de cobrar sus créditos exhibiendo sus títulos respectivos.  

Para el desarrollo de la Investigación se tratarán temas de vital importancia 

que ayudarán a dar realce al mismo, por lo tanto me permito poner a 

consideración varios de las  temáticas a estudiarse, como son: 

LAS OBLIGACIONES 

La obligación, en Derecho, “es el vínculo jurídico mediante el cual dos partes 

(acreedora y deudora) quedan ligadas, debiendo la parte deudora cumplir 

con una prestación objeto de la obligación. Dicha prestación puede consistir 

en dar, hacer o no hacer, teniendo que ser en los dos primeros casos 

posibles, lícitas y dentro del comercio.”52 

En la historia la forma más básica de obligación tuvo su origen en los 

pueblos primitivos en donde quien había cometido un delito, podía sufragar 

                                                           
52 http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica 
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un importe para "compensar" el daño que había generado al agraviado. La 

palabra "obligación", viene etimológicamente de la voz latina ob, que 

significa atar a, y de ligare, que significa ligar con.  En el derecho romano, la 

vinculación que existía era personal, es decir, el deudor comprometía su 

persona, con el fin de asegurar el pago. No es sino hasta la Lex Poetelia 

Papiria que cambia la naturaleza de la obligación en sí misma, ya que la 

sujeción dejó de ser personal y pasó a vincular al patrimonio del deudor. 

El Código Civil Ecuatoriano establece que: “Las obligaciones nacen, ya del 

concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los 

contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se 

obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los 

cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño 

a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos; ya por disposición de la 

ley, como entre los padres y los hijos de familia”.53 

La obligación de por sí debe conllevar el hecho del compromiso entre las 

partes que se obligan, para cumplir con lo estipulado dentro de un contrato, y 

si alguno de estos faltare al mismo, cualquiera de ellos está en la capacidad 

para poder reclamar la obligación en el ámbito judicial. 

LOS CONTRATOS 

Para que exista un contrato, debe existir primero una convención. 

Convención, se deriva del Latín CONVENTIO que significa convenir o venir 

juntos. La Convención es cuando dos o más personas se ponen de acuerdo 

                                                           
53 Código Civil Ecuatoriano 
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respecto a un objeto determinado, para producir un efecto jurídico, teniendo 

el propósito de: crear, modificar o extinguir un derecho.  

Entonces se puede conceptuar al contrato como el acuerdo voluntario entre 

dos partes, que se denominan deudor y acreedor. Pudiendo existir más de 

un deudor y/o más de un acreedor vinculados por el contrato. El mismo debe 

ser lícito y las partes deben poseer capacidad para contratar. 

En consecuencia  obligaciones en nuestro país pueden ser definidas de la 

siguiente manera: 

 Obligaciones de Dar: transferir el dominio, constituir un derecho real, 

ceder la tenencia material o restituir una cosa; 

 Obligaciones de Hacer: ejecución de una obra material o de servicios 

personales (denominada prestación); 

 Obligaciones de No hacer: importan la abstención de realizar 

determinados actos o comportar ciertas conductas. 

LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO 

El contrato de préstamo es aquel por el cual una persona entrega un objeto 

o cantidad de dinero al prestatario para uso o goce del mismo, quien se 

obliga a restituirlo con posterioridad.  

Se trata de una cesión temporal, del goce y uso de una cosa, de propiedad 

del cesionario llamado prestamista en este caso.  

El préstamo se ha clasificado en:  
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 préstamo de uso o comodato; y,  

 préstamo de consumo o mutuo. 

TÍTULOS EJECUTIVOS 

Son títulos ejecutivos los que la ley expresamente así los califica, es decir el 

Código de Procedimiento Civil señala que, son títulos ejecutivos: 

 La confesión de parte, hecha con juramento ante Juez competente 

(misma que debe contener las exigencias y requisitos previstos en los 

art. 423 y 425 del C.P.C). 

 La sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada; 

 La copia y la compulsa auténticas de las escrituras públicas; 

 Los documentos privados reconocidos judicialmente, de conformidad 

con el art. 200 del C.P.C; 

 Las letras de cambio; 

 Los pagarés a la Orden;  

 Los testamentos; 

 Las actas judiciales de remate o las copias de los autos de 

adjudicación debidamente protocolizados según el caso; 

 Las actas de transacción u otras que contengan obligaciones de dar o 

hacer alguna cosa; 

 Y los demás instrumentos a los que las leyes especiales les dan el 

carácter de títulos ejecutivos. 

La ley les da el carácter de títulos ejecutivos, porque estos contienen una 

obligación ejecutable, no se requiere de una declaratoria de los derechos, 
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judicial o personal del deudor; no se requiere dirimencia; la obligación es 

clara determinada y pura, y  el deudor la ha precisado, señalado e 

identificado. 

“Estos títulos hacen prueba plena porque el título acredita el cumplimiento de 

determinados requisitos y exigencias legales que garantizan que se trata de 

una obligación pura, clara y determinada.”54 

Para demandar en vía ejecutiva no basta que el título sea ejecutivo, sino que 

la obligación también debe ser ejecutiva, es decir clara, determinada, líquida, 

pura y de plazo vencido.  

JUICIO EJECUTIVO 

El juicio ejecutivo, más que un juicio es un procedimiento por el que se trata 

de llevar a efecto, mediante el embargo y el remate de bienes el cobro de 

créditos que constan en algún título que tiene fuerza suficiente para 

constituir por sí mismo plena cobranza. Se dirige a llevar a efecto los 

derechos que se hallan reconocidos por actos o títulos de tal fuerza que 

constituyen vehemente presunción de que el derecho del actor es legítimo y 

está suficientemente probado para que sea desde luego sea atendido. 

Se puede demandar en juicio ejecutivo las obligaciones que reúnan los 

siguientes requisitos: 

 Que se contengan en título ejecutivo; 

 Que sean claras, determinadas, líquidas, puras y de plazo vencido; 

                                                           
54 RAMÍREZ, Carlos, (2003) “Curso de Legislación Mercantil”, Tercera Edición, Pág. 44. 
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 Debe reunir los requisitos establecidos en el art. 425 del C.P.C. 

LA TERCERÍA COADYUVANTE 

Las Tercerías son una Institución diferente al juicio principal, pero que 

compete al juez que conoce la causa principal, esto debido a la prorrogación 

de la competencia, que la puede ejercer todo juez, respecto de los asuntos 

que llegan a ser incidentes de una causa. La tercería de cualquiera clase 

que sea siempre será un incidente, y será resuelta por el juez que conoce de 

lo principal, sin consideración en la cuantía. 

“Las tercerías en las legislaciones extranjeras tienen los más variados 

matices. Algunos admiten las tercerías sólo para el juicio ejecutivo, y otras 

se extienden al juicio ordinario, y otros a diferentes materias”55 

En el Ecuador pueden interponerse en cualquier juicio, así lo estipula el art. 

502 del Código de Procedimiento Civil que dice: “En cualquier juicio puede 

ser oído un tercero, a quién las providencias judiciales causen perjuicio 

directo. La reclamación del tercero se sustanciará como incidente, sin 

perjuicio de lo establecido en los parágrafos siguientes, respecto de las 

tercerías”.56 

Entonces con estas breves explicaciones, e inmiscuyéndonos en el 

problema central eje de la presente investigación, podemos manifestar que 

la tercería coadyuvante  en juicio ejecutivo, son demandas que se proponen 

contra el ejecutado, por parte de terceras personas, las cuales tienen un 

                                                           
55 VELASCO CÉLLERI, Emilio, (2001) “Sistema de Práctica Procesal Civil”, Tomo VI, Pág. 14. 
56 Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano 
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trámite especial, pues se tramitan como incidente del juicio principal y se 

resuelven luego del remate, como asuntos incidentales. El fin principal que 

persigue este tipo de tercería es, buscar que con el producto del remate se 

cancelen los valores que el ejecutado le está adeudando al tercerista. 

De conformidad a lo establecido en el Art. 499 y siguientes  del código de 

procedimiento civil, el cual se refiere al trámite de las tercerías coadyuvantes 

en juicio ejecutivo, el mismo que se funda en la facultad que tiene un tercero 

a ingresar en la reclamación de un conflicto que se encuentra ya en trámite, 

con el fin de buscar que su crédito sea pagado con el producto del remate 

del bien embargado. Una vez que ésta ha sido presentada y adjuntada al 

juicio principal tal como lo establece el art. 493 de la norma adjetiva citada 

anteriormente y al ser esta de igual privilegio, con respecto a la prelación de 

créditos, tanto el actor como el tercerista deben repartirse a prorrata el 

producto del remate, vale aclarar que esto se da siempre y cuando dichos 

créditos sean de igual preferencia. 

Se puede considerar que esto de presentar títulos ejecutivos con deudas 

simuladas con la única y exclusiva finalidad de perjudicar al patrimonio del 

actor causa un verdadero problema a la sociedad, por el hecho de no existir 

norma alguna que regula el mal uso de las tercerías coadyuvantes.  

Este trabajo tiene el propósito de establecer por qué en la actualidad lo 

señalado en líneas anteriores son actos que se dan con total regularidad, 

eximiendo la  verdadera naturaleza de las Tercerías Coadyuvantes, 

conllevando a la vulneración de principios constitucionales como al debido 
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proceso y la tutela judicial efectiva; y así como también, a presentar reformas 

que ayuden a evitar y controlar el uso ilícito de este régimen de tercerías 

estipulas dentro de las normas adjetivas civiles. 

7. METODOLOGIA 

7.1 MÉTODOS 

La metodología a tratarse en esta investigación la defino de la siguiente 

manera: 

Método Científico: Este método lo utilizare en el desarrollo de toda la 

investigación, en primera lugar se convertirá en un punto de  análisis y de 

reconocimiento a la problemática planteada, y a su vez permitirá la solución 

de problemas; de esta manera me ayudará al planteamiento del problema y 

de los objetivos, dándole así el rumbo necesario al desarrollo del trabajo 

investigativo. 

Método Inductivo-Deductivo: Al tratarse de una investigación de tipo 

jurídico, el trabajo se lo desarrollará a través de recopilaciones de tipo 

documental, bibliográfica y de campo, por lo cual se utilizará los métodos 

enunciados. Comenzando por el análisis de conceptos particulares, para ir a 

lo general de la problemática planteada; interpretando y describiendo cada 

uno de los temas y subtemas, lograre sacar conceptos y definiciones 

propias, que nos permitirán cumplir con los objetivos propuestos y nos 

ayudará a verificar la hipótesis planteada en esta investigación. 
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Método Analítico.- Se utilizará el análisis para cada uno de los temas y 

subtemas del trabajo investigativo, se utilizará la lectura y la interpretación 

de los textos consulta necesarios para cumplir con el objetivo propuesto. Se 

recurrirá, al análisis del nivel teórico al práctico, vinculando el tema con los 

objetivos y variables a fin de dar solución al problema; descomponiendo sus 

elementos mediante la reflexión sintética. 

Descriptivo.- Permitirá descubrir y procesar la información de campo 

recolectada a lo largo de la investigación para de esta manera obtener los 

resultados y plantear las conclusiones finales. Así mismo este método me 

permitirá hacer un análisis y síntesis de los resultados alcanzados, para 

poder llegar a moldear las recomendaciones y las consecuentes propuestas 

de reforma. 

Recolección de la información.- Se la realizará a través de técnicas como 

la observación científica, documental y de campo. 

Documental.- Utilizaré la ficha bibliográfica y nemotécnica, para recoger la 

mayor  información en lo referente al tema planteado, para a lo posterior 

poder enmarcarla dentro de los marcos: Conceptual, Doctrinario y Jurídico 

que van a ser objeto de análisis. 

De campo.- Se la realizará en las Unidades Judiciales de lo Civil y Mercantil 

del cantón Loja; además de contar con algunos profesionales del derecho, 

jueces y magistrados, de esta ciudad, para lo mismo utilizaré la observación, 

la encuesta. 
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7.2 PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS 

En el desarrollo del trabajo investigativo se utilizará la recopilación, 

observación, análisis y síntesis de la compilación teórica, jurídica, doctrinaria 

y jurisprudencial que tenga relación con el tema, a fin de llegar a poner en 

manifiesto resultados convincentes y exactos de lo más furtivo y beneficioso 

para nuestra colectividad. 

Consecuentemente se empleará la técnica de la encuesta, que se ejecutará 

a treinta personas vinculadas al ámbito jurídico, entre profesionales del 

derecho, docentes y más personas conocedores y relacionadas con el objeto 

de estudio, a fin de rescatar su importante opinión y experiencia, y así poder 

sustentar y  proporcionar una investigación de primera calidad  a la 

sociedad.  

Una vez efectuadas las encuestas referidas, se procederá con la tabulación, 

interpretación y elaboración de gráficos estadísticos, para su análisis 

cuantitativo y cualitativo, a fin de cristalizar los resultados obtenidos, mismos 

que servirán para poder establecer las conclusiones y recomendaciones; 

además de aportar con una propuesta de reforma a la problemática 

planteada. 

7.3 ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL 

El informe final de la investigación jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico que 

establece: Resumen en castellano, Abstract, introducción, Revisión de la 
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Literatura, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía. 

La elaboración de mi tesis se estructurará de la siguiente manera: 

Introducción 

1. GENERALIDADES 

1.1 Conceptos 

1.1.1 Obligaciones Civiles 

1.1.2 Ejecución de la Sentencia 

1.1.3 Las Tercerías 

1.2 Reseña histórica de la Tercería Coadyuvante  

1.2.1 En los años 1800 

1.2.2 En los años 1900 

1.2.3 En la Actualidad 

1.3 Efectos de la Ejecución de la Sentencia 

1.3.1 Medidas cautelares 

1.3.2 Embargo y Remate 

1.3.3 Junta de acreedores 

2 FUNDAMENTO LEGAL DE LAS TERCERIA COADYUVANTES 

2.1 En la Constitución 

2.1.1 Parte Dogmática 

2.1.2 Parte Orgánica 

2.1.3 Supremacía 

2.2 En el Código Civil 
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2.2.1 Efectos de las Obligaciones 

2.2.2 Del Contrato de Préstamo 

2.2.3 De la Prelación de Créditos  

2.3 En el Código de Procedimiento Civil 

2.3.1 Del Juicio Ejecutivo 

2.3.2 De las Tercerías Coadyuvantes en Juicio Ejecutivo 

2.3.3 Trámite y Efectos de la Tercería Coadyuvante 

3 USO INDEBIDO DE LAS TERCERIAS COADYUVANTES 

3.1 Análisis de las Tercerías Coadyuvantes 

3.1.1 Partes que intervienen en el Juicio. 

3.1.2 Actuación de los operadores de Justicia. 

3.1.3 Intervención de los Terceristas Coadyuvantes.  

3.2  Tercerías Coadyuvantes Fraudulentas 

3.2.1 El Perjuicio que ocasiona el Uso Indebido 

3.2.2 Pacto Colusorio 

3.2.3 Actuación del deudor a través de Terceros 

3.3 Resultados de la Práctica Fraudulenta 

3.3.1 Al Acreedor 

3.3.2 A la Sociedad  

3.3.3 Al Estado 

4 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

4.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.3 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL. 
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4.4 BIBLIOGRAFIA 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

El cronograma de trabajo que se le dará al presente trabajo investigativo se 

enmarca dentro del Sílabo de los Décimos Módulos de la Carrera de 

Derecho, Trabajo de Graduación y Titulación, el cual nos permitirá 

establecer las diferentes actividades a realizarse por periodos de tiempo, a 

continuación para facilitar la comprensión me permito adjuntar el siguiente 

cuadro: 

Actividades 

 

Tiempo 

AÑO 

2015 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Selección y Definición 

del problema objeto 

de estudio 

 

XXX 

 

X 

    

Elaboración del 

proyecto de 

investigación y 

aplicación 

  

   XXX 

    

Investigación 

bibliográfica 

   

XXXX 

   

Investigación de 

campo 

   XXXX   
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Confrontación de los 

resultados de la 

investigación con los 

objetivos e hipótesis  

     

 

XX 

 

 

Conclusiones, 

recomendaciones y  

propuesta jurídica 

     

X 

 

Redacción del 

Informe final, revisión 

y corrección 

     

X 

 

 

Presentación y 

socialización de los 

informes finales 

      

   X    

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1 RECURSOS HUMANOS 

Investigador: Jhon Power Guerra Patiño. 

Director de Tesis: Por designarse 

Encuestados: 30 profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 
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9.2 RECURSOS MATERIALES Y COSTOS 

Materiales Valor 

Libros 150,00 

Separatas de texto   20,00 

Hojas   20,00 

Copias   60,00 

Internet 100,00 

Levantamiento del texto, impresión y encuadernación  350,00 

Transporte 200,00 

Imprevistos 200,00 

Total 1.000,00 

 

9.3 FINANCIAMIENTO 

Todos los gastos que devengará el presente trabajo de investigación, serán 

cubiertos en su totalidad por el investigador. 

10. BIBLIOGRÁFICA 

Estas fuentes de investigación se constituyen en la bibliografía básica que 

luego será ampliada para el soporte de la investigación: 

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, (1997) “Diccionario Jurídico 

elemental”, Editorial Heliasta, Duodécima Edición, Buenos Aires. 
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 CORNELUTTI Francisco. (1998) “Sistema de Derecho Procesal Civil”, 

Primera Edición, Tomo III, México. 

 RUIZ PARRAGUEZ, Luís, (1981) “Manual de Derecho Civil 

Ecuatoriano”, Editorial Gráficas Mediavilla, Quito. 

 RAMÍREZ, Carlos, (2003) “Curso de Legislación Mercantil”, Tercera 

Edición, Industrial GráficAmazonas Cía. Lda. Loja. 

 VELASCO CÉLLERI, Emilio, (2001) “Sistema de Práctica Procesal 

Civil”, Tomo VI, Editorial Pudeleco, Quito. 

 MORÁN SARMIENTO, Rubén, (2011) “Derecho Procesal Civil 

Práctico”, Tomo II, Segunda Edición, Edilex S.A. 

LEGISLACION 

 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 

(2008).  

 CODIGO CIVIL 

 CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. (2014), Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito. 

 CÓDIGO DE COMERCIO 
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11.2 Encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Señor Encuestado. 

De mis consideraciones.- 

En mi formación académica previo a la optención del grado de Licenciado en 

Jurisprudencia y Abogado, la Universidad Ecuatoriana ha dedicado el último 

evento  para que sus estudiantes rindan cuentas a la sociedad a través de la 

elaboración de una tesis de investigación sobre un problema jurídico. En 

estas circunstancias concurro ante usted, para indicarle que nuestro trabajo 

se denomina: “REFORMAS AL RÉGIMEN DE TERCERIAS 

COADYUVANTES EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, POR EL 

USO DOLOSO QUE SE LES DA A ESTAS, EN LA ACTUALIDAD”, y sobre 

el que tenemos que realizar la investigación de campo por la que le solicito 

se sirva dar contestación al siguiente interrogatorio pues sus opiniones son 

muy valiosas para la fundamentación de nuestro trabajo. Por su atención le 

agradecemos muy sinceramente. 

1. Conoce usted que dentro de las actividades comerciales y de toda índole 

se contraen obligaciones civiles, mismas que se encuentran avalizadas 
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mediante títulos ejecutivos que habilitan para plantear las acciones 

legales pertinentes? 

Si   (   ) 

No  (   ) 

Porqué?…..…………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………… 

2. Sabe usted que ante la falta de pago de una obligación civil, el acreedor 

concurre a la justicia a ejercer las acciones correspondientes para lograr 

el cumplimiento de las mismas? 

Si   (   ) 

No  (   ) 

Porqué?…..…………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………… 

3. Conoce usted que en el ejercicio de la acción para cobrar una obligación 

por parte del acreedor, al haberse producido el embargo de los bienes, 

otros acreedores se introducen al juicio como terceristas coadyuvantes 

presentando sus respectivos títulos? 

Si   (   ) 

No  (   ) 

Porqué?…..…………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………… 

4. Conoce usted que en la Sustanciación Procesal de las Tercerías 

Coadyuvantes, en la actualidad algunos deudores, las utilizan como un 
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medio de simulación de créditos, en las que en convenio con los 

terceristas coadyuvantes buscan perjudicar al acreedor del juicio? 

Si   (   ) 

No  (   ) 

Porqué?…..…………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………… 

5. Cree usted que es conveniente que se reforme el Régimen de Tercerías 

Coadyuvantes dentro de nuestras leyes procedimentales para evitar su 

mal uso, ya que esta práctica se viene realizando con mucha frecuencia 

en la actualidad? 

Si   (   ) 

No  (   ) 

Porqué?…..…………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………… 

Del señor encuestado, con los sentimientos de mi especial consideración. 

Muy atentamente. 

 

JHON POWER GUERRA PATIÑO 
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