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1. RESUMEN 

 

 
 
  La Constitución de  la República del Ecuador, garantiza como uno de  los 

derechos  de  libertad,  el  derecho  a  la  propiedad  siempre  que  ésta  cumpla  su 

función  social  y  sea  ejercida  con  responsabilidad,  de  igual  forma  se  reconoce 

como  derechos  de  protección  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  y  a  la 

seguridad jurídica.  

 

  Los  derechos  constitucionales  en  referencia  en  el  párrafo  anterior,  son 

vulnerados  por  normas  que  constan  en  el  Código  de  Procedimiento  Civil 

ecuatoriano,  que  regulan  el  juicio  ejecutivo,  específicamente  aquellas  que  se 

refieren a situaciones como el embargo, el avalúo pericial, y el remate de bienes 

embargados a objeto de garantizar el cumplimiento de la obligación ejecutiva por 

parte del deudor.  

 

  La aplicación de las normas pertinentes del Código de Procedimiento Civil, 

hace que  los bienes sean puestos a  remate por precios demasiado  inferiores en 

relación  con  el  valor  real  que  estos  tienen  en  la  sociedad  ecuatoriana, 

ocasionándose de esta manera una  lesión a  los derechos patrimoniales no  sólo 

del deudor, sino también del acreedor que no ve satisfechos sus intereses.  
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  Lo  anterior  genera  una  problemática  jurídica,  que  demuestra  como  las 

normas  del  Código  de  Procedimiento  Civil,  no  tienen  relación  directa  con  las 

características  socioeconómicas  actuales  del  país,  la  cual  es  abordada  en  este 

trabajo  investigativo,  que  además  de  recopilar  todos  los  aspectos  de  orden  

teórico  y  fáctico,  presenta  también  un  planteamiento  propositivo  de  reforma 

jurídica a través del cual se pretende garantizar de mejor forma  los derechos del 

ejecutante  y  del  ejecutado,  dentro  del  proceso  ejecutivo  desarrollado  en  las 

diferentes judicaturas del Ecuador.  
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ABSTRACT 

 

 
The Constitution of the Republic of Ecuador, one of the guaranteed rights 

of  freedom,  the  right  to  property  as  long  as  it  fulfills  its  social  function  and  is 

exercised with responsibility, just as rights are recognized as protecting the right 

to judicial protection effective and legal certainty. 

 

Constitutional rights mentioned in paragraph above, are violated by rules 

contained  in  the  Ecuadorian  Code  of  Civil  Procedure, which  govern  executive 

action, specifically those that relate to situations such as the embargo, the expert 

appraisal,  and  auction  of  goods  attached  to  ensure  compliance  with  the 

obligation enforceable by the debtor.  

 

The application of relevant rules of the Code of Civil Procedure makes the 

goods brought at auction for prices much lower in relation to the real value they 

have on the Ecuadorian society, thereby causing him injury to property rights not 

only the debtor, but also the creditor is not satisfied their interests.  

 

This  creates  a  legal  problem, which  demonstrates  how  the  rules  of  the 

Code of Civil Procedure, no direct  relationship with  the country's current socio‐
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economic  characteristics,  which  is  addressed  in  this  research  work,  which  in 

addition  to collecting all aspects of  theoretical and  factual, also has a proactive 

approach to law reform through which it is intended to better ensure the rights of 

the  performer  and  executed  within  the  executive  process  developed  in  the 

different judiciaries of Ecuador. 
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2. INTRODUCCIÓN 

   

 
  La  Constitución  de  la  República  del  Ecuador,  nos  reconoce  a  todas  las 

personas el derecho a la propiedad, como uno de los derechos fundamentales del 

ser  humano,  el  cual  le  permite  sustentar  su  existencia  sobre  la  base  de  un 

patrimonio que haga posible la satisfacción de sus elementales necesidades.  

 

De  igual  forma,  la  Constitución  de  la  República,  reconoce  los 

denominados derechos de protección, que  se aplican  a objeto de garantizar  el 

debido  proceso  en  la  sustanciación  de  todos  los  procedimientos  que  se 

desarrollan  en  las  diferentes  judicaturas  del  Ecuador.  Entre  esos  derechos 

tenemos, el de poder  recibir de parte de  las autoridades  judiciales  la  suficiente 

tutela jurídica, y también la seguridad jurídica, que se verifica justamente sobre la 

base  aplicación  adecuada  de  las  normas  legales  en  procura  de  la  tutela  de  los 

derechos de las personas.  

 

El  derecho  a  la  propiedad,  es  puesto  en  riesgo,  cuando  dentro  de  la 

sustanciación de un  juicio ejecutivo, a objeto de asegurar el cumplimiento de  la 

obligación  por  parte  del  deudor,  el  Juez  ordena  la  ejecución  del  embargo  de 

bienes,  los  cuales  posteriormente  serán  sometidos  a  un  avalúo  pericial,  que 

determinará  la base sobre  la cual se procederá al remate de  los mismos.             Al 
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revisar las normas del Código de Procedimiento Civil, que regulan estos aspectos 

es  posible  determinar  que  la  redacción  de  las mismas  provoca  que  el  avalúo 

pericial y el remate de  los bienes se dé por valores considerablemente  inferiores 

al valor  real que  tienen  los bienes,  lesionando de esta  forma  tanto  los  intereses 

del  deudor  como  del  acreedor,  puesto  que  el  valor  del  remate  no  resulta 

suficiente para asegurar que se cumpla de forma total la obligación.  

 

De  igual  forma se pone en  riesgo el derecho a  la  tutela  judicial efectiva, 

cuando  los  Jueces  en  la mayoría  de  los  casos  disponen  el  remate  atendiendo 

únicamente al  informe emitido por el perito designado para practicar el avalúo 

del bien objeto del embargo, sin considerar las características reales del mismo y 

el valor que efectivamente tiene.         Esta situación, coloca en un evidente estado 

de inseguridad jurídica a la persona del deudor y también del acreedor.  

 

Los elementos anteriores son suficientes para confirmar el hecho de que 

existe una problemática jurídica, que  se traduce en que las normas del Código de 

Procedimiento Civil, sobre el avalúo pericial y el remate de  los bienes dentro del 

juicio  ejecutivo,  no  guardan  una  relación  directa  con  las  características 

socioeconómicas de  la  sociedad  ecuatoriana,  y  con  el  valor  real que  tienen  los 

bienes en la actualidad.  
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  Con  la  finalidad  de  estudiar  el  problema  jurídico  relatado  en  las  líneas 

anteriores  he  desarrollado  este  trabajo  investigativo  que  lleva  por  tema: 

“ANÁLISIS DE  LA  APLICACIÓN DEL  AVALÚO  PERICIAL  Y  EL  REMATE DE 

BIENES EN EL JUICIO EJECUTIVO, Y LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS QUE SE 

OCASIONA AL ACREEDOR Y AL DEUDOR”. 

 

  El  trabajo  recoge como es natural, un amplio sustento  teórico acerca de 

los  aspectos  que  tienen  relación  directa  con  la  temática,  para  lo  cual  se  ha 

elaborado  una  recopilación  de  aspectos  conceptuales  y  doctrinarios  y  se  ha 

desarrollado  un  análisis  jurídico  acerca  de  las  normas  contenidas  en  la 

Constitución  de  la  República  del  Ecuador  y  el  Código  de  Procedimiento  Civil 

ecuatoriano, que están relacionadas con la problemática.  

 

  De igual forma se presentan en la parte pertinente de la investigación, los 

resultados que se obtuvieron a través de la aplicación de encuestas a abogados en 

libre ejercicio, y de entrevistas a Jueces de lo civil y profesionales que han tenido 

una mayor experiencia en el ámbito del derecho procesal civil ecuatoriano.  

 

  Los resultados obtenidos, permitieron que se proceda a  la verificación de 

objetivos  y  contrastación  de  hipótesis,  que  en  su momento  fueron  planteados 

dentro del proyecto de investigación.      
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  La recopilación y análisis de la información teórica y de los resultados de la 

investigación  de  campo,  hacen  posible  el  establecimiento  de  conclusiones 

precisas  y  de  recomendaciones  que  permiten  plantear  alternativas  sobre  el 

problema investigado.  

 

  Finalmente se hace el planteamiento de una propuesta jurídica de reforma 

al Código de Procedimiento Civil ecuatoriana, orientada a adecuar sus normas a 

las  características  socioeconómicas  actuales  de  la  sociedad  y  sobre  todo  a 

garantizar  de  manera  eficiente  los  derechos  de  las  personas  acreedoras  y 

deudoras dentro del juicio ejecutivo.  
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

3.1. MARCO CONCEPTUAL.  

 

Para  que  sea  posible  concretar  el  análisis  del  problema  central  de  esta 

investigación,  es  necesario  iniciar  puntualizando  algunos  criterios  de  orden 

conceptual estrictamente  relacionados con el mismo, entre  los cuales se deben 

destacar los siguientes:  

 

  3.1.1.  LOS TÍTULOS EJECUTIVOS.  

 
 
3.1.1.1.  Concepto.  

 
 

           Guillermo Cabanellas, define al  título ejecutivo cuando 

dice que este es: “El que trae aparejada ejecución; o sea, aquel en virtud del cual 

cabe proceder sumariamente al embargo y venta de bienes del deudor moroso, a 

fin de satisfacer el capital o principal debido, más los intereses y las costas”1.  

 
 

 Conforme al  concepto  citado  los  títulos ejecutivos  son aquellos que  son 

susceptibles de ejecución, es decir que dan la posibilidad de proceder a través del 
                                                            
1  CABANELLAS Guillermo,   Diccionario  Enciclopédico  de Derecho Usual,    Tomo  VIII,  Editorial 
Heliasta S.R.L., Buenos Aires‐Argentina, 2001, pág.  105. 
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respectivo proceso al embargo y venta de  los bienes de propiedad del deudor, 

con la finalidad de satisfacer el capital objeto de la expedición del título, así como 

los intereses que el mismo haya devengado y las costas procesales canceladas en 

el proceso en que se demande el pago del título de que se trate. ` 

 

  "Los títulos ejecutivos son instrumentos a los que la ley les reviste de una 

vehemente  presunción  de  autenticidad,  presunción  que  solamente  puede  ser 

destruida, mediante la prueba que debe rendir el que impugna en juicio, una letra 

de  cambio  o  un  pagaré  a  la  orden,  por  vía  de  falsedad;  y  por  esa  razón  la  ley 

enumera los títulos ejecutivos y determina las condiciones que deben reunir para 

que sean considerados como  tales"2.         Conforme a este aporte conceptual  los 

títulos ejecutivos  son  instrumentos  revestidos de autenticidad,  la cual  solo será 

posible  desvirtuarla  en  el  juicio  en  que  se  impugna  uno  de  estos  títulos  por 

falsedad.  

 

El  título  ejecutivo  también  denominado  título  valor,  es  un  escrito  que 

recoge  un  derecho  de  contenido  patrimonial  que  puede  ser  ejercitado  por  el 

poseedor del documento. El derecho se incorpora al documento, de forma que la 

cesión  de  éste  implica  la  transmisión  del  derecho,  facilitándose  con  ello  su 

                                                            
2 VELASCO CÉLERI, Emilio,  Sistema de Práctica Procesal Civil, Tomo III, Editorial Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito‐Ecuador, 1998, pág. 19. 
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circulación. Son títulos valores  las acciones de una sociedad anónima,  la  letra de 

cambio y los cheques al portador. 

El  origen  del  derecho  que  se  incorpora  al  documento  figura  en  un 

contrato. Por ejemplo, dos personas celebran una compraventa y el comprador, 

deudor  del  precio  de  la  cosa,  emite  el  título  valor  (por  ejemplo,  un  cheque  al 

portador) que entrega al acreedor  (vendedor), que está  facultado para exigir el 

precio con  la mera posesión del documento. Es más, si este vendedor‐acreedor 

tiene una deuda con un  tercero, puede pagarle con  la entrega de ese cheque al 

portador, y el que lo recibe estará legitimado por la sola posesión del mismo para 

reclamar el precio al comprador. En definitiva, y es un dato  importante en esta 

clase  de  acuerdos,  el  que  emite  el  título  valor  se  obliga  a  pagar  a  cualquier 

poseedor regular del título. 

 

El mecanismo de  los  títulos  valores  tiene gran  importancia  en  el  tráfico 

mercantil. Posibilita una  rápida  y  segura  circulación de  los derechos de  crédito 

dado  que,  transmitido  el  documento  se  transmite  el  crédito  (cosa  incorporal) 

como  si  se  transmitiera  un  bien  mueble.  Los  títulos  valores  no  sólo  ofrecen 

ventajas para el acreedor, a quien se  le facilita el ejercicio de su derecho (ya que 

no  tiene  que  probar  la  titularidad  del  derecho  sino  sólo  exhibir  el  título),  sino 

también para el deudor, a quien  le basta probar que pagó al poseedor del título 

aunque éste no fuera el titular. Existen documentos con los que se podrá exigir la 

entrega de  la mercancía, pero si quien se presenta a retirarla no es a quien se  le 
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debe,  sino  otra  persona  que  ostenta  la  posesión  legítima  del  documento,  el 

deudor queda  liberado  igual que si hubiese hecho  la entrega al auténtico titular 

del derecho.  

Hay varias clases de títulos  ejecutivo, así tenemos los siguientes:  

 

Los  títulos  nominativos,  son  aquellos  que  designan  directamente  como 

titular del derecho a una persona determinada, que es la única que puede exigir el 

cumplimiento de la obligación.  

 

Los títulos al portador o anónimos son aquellos que permiten que cualquier 

poseedor del título (que debe exhibirse) pueda exigir el derecho a él incorporado, 

aunque no sea titular del mismo. En esta clase de títulos valores, el tenedor del 

título puede exigir el cumplimiento del derecho en él incorporado. 

 

Los títulos a  la orden son  los que designan una persona determinada a  la 

cual  hay  que  pagar  a  la  orden  de  quien  lo  suscriba.  Es  decir,  el  derecho 

incorporado  al  documento  puede  ejercitarlo  la  persona  en  él  designada  y 

cualquiera otra autorizada por ésta. Un caso típico de título a la orden es la letra 

de  cambio. Por ejemplo, el  comprador de una  cosa paga al emitir una  letra de 

cambio en  favor de su vendedor que es quien  figura designado como titular del 

derecho al precio. Pero, a su vez, el acreedor puede ordenar en la letra de cambio 

que se pague a otra persona que él designe que puede ser un acreedor suyo. Esta 
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orden  la  da  el  tenedor  del  título  en  el  dorso  del  documento  y  se  denomina 

cláusula  de  endoso,  que  es  una  declaración  escrita  del  tenedor  por  la  que 

manifiesta su voluntad de transmitir el crédito incorporado al título. Por tanto, en 

los  títulos  a  la  orden,  para  poder  ejercitar  el  derecho  incorporado  al  título,  no 

basta con poseer el título, sino que es preciso además que  la persona designada 

en el documento haya ordenado que  se pague  la deuda, es decir, que  se haya 

formulado en favor del poseedor del título la cláusula de endoso. 

 
   

3.1.2. EL JUICIO EJECUTIVO.  
 
 
 
3.1.2.1. Concepto.  
 
 
 

          Son múltiples  los conceptos que se han dado acerca del 

juicio ejecutivo, tantos como autores han escrito al respecto, por ello citaremos a 

continuación algunas opiniones doctrinarias cuyo contenido es interesante.    

 
 
Guillermo Cabanellas, define al juicio como:  

 

“Capacidad  o  facultad  del  alma  humana  que  aprecia  el  bien  y  el mal  y 

distingue entre  la verdad y  lo  falso.   Comparación  intelectual de  ideas o cosas.   

Salud o normalidad mental, opuesta a la  locura, demencia, imbecilidad, delirio u 

otros  trastornos  de  intensidad  y  duración  variables.       Opinión,  parecer,  idea, 
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dictamen acerca de algo o alguien.     Sensatez, cordura, moderación, prudencia.   

Honestidad en las mujeres, conocimiento, tramitación y fallo de una causa por un 

juez o tribunal.   Sentencia, resolución de un litigio”3.  

 

Según esta definición general que nos da el autor sobre  juicio, podemos 

decir que al juicio se lo considera y se lo ha llegado a definir tomando en cuenta la 

buena manera de actuar de  las personas, en donde  se ponen en manifiesto  los 

principios de justicia y de equidad social, en la que se busca dar sobre la base del 

raciocinio de las personas lo que justamente le corresponde a cada cual; en donde 

predomina las buenas costumbres y buena fe de las personas,  dejando a un lado 

los intereses personales y mezquinos, sino que se decide basándose en la razón.  

 

  Haciendo referencia al juicio ejecutivo, el mismo autor realiza  la presente 

definición: “La fase de ejecución de condena de un juicio ordinario.     Aquel juicio 

donde,  sin entrar a  la  cuestión de  fondo de  las  relaciones  jurídicas,  se  trata de  

hacer efectivo  lo que consta en un título al cual  la  ley da  la misma  fuerza que a 

una ejecutoría”4.  

   

  Por  lo  tanto,  según  Guillermo  Cabanellas,  lo  define  al  juicio  ejecutivo, 

como un proceso eminentemente de ejecución de un derecho que se encuentra 

                                                            
3  CABANELLAS,  Guillermo,  Diccionario  Enciclopédico  de  Derecho  Usual,  Tomo  V,  Editorial 
Heliasta S.R.L., Buenos Aires‐Argentina, 2001, pág. 171.  
4  CABANELLAS,  Guillermo,  Diccionario  Enciclopédico  de  Derecho  Usual,  Tomo  VI,  Editorial 
Heliasta S.R.L., Buenos Aires‐Argentina, pág. 172.  
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plenamente reconocido y establecido; es decir, que al proceso ejecutivo en todas 

sus etapas se  lo considera como un proceso eminentemente de ejecución de un 

derecho o reclamo plenamente establecido.  

 

  El  autor  Francisco  Castro  Veloso,  define  el  juicio  ejecutivo  como:  “el 

procedimiento  contencioso  especial,  por  cuyo  medio  una  parte  persigue  el 

cumplimiento total o parcial de ciertas obligaciones fehacientes declaradas que la 

otra no realizó en su oportunidad”5.     De acuerdo con el criterio de este autor el 

juicio ejecutivo es un procedimiento contencioso de carácter especial,  por el cual 

una parte persigue el cumplimiento de obligaciones fehacientes declaradas, que 

no fueron cumplidas por la otra en el momento en que le correspondía hacerlo.  

 
 
  Finalmente  el  español  José María Manresa  y Navarro, dice:  “Entiéndase 

por  juicio ejecutivo el procedimiento que  se emplea a  instancia de un acreedor 

contra  su  deudor  moroso  para  exigirle  breve  y  sumariamente  el  pago  de  la 

cantidad  líquida  que  le  debe,  de  plazo  vencido  y  en  virtud  de  documento 

indubitado”6. 

 

  Esta última definición está más acorde con nuestra realidad jurídica desde 

luego  que  reúne  los  requisitos  o  elementos  que  tanto  la  doctrina  como  la 

                                                            
5 CASTRO VELOSO, Francisco, Modelos para  la práctica  jurídica procesal civil, Editorial Tecnos, 
Buenos Aires‐Argentina, 2001, pág. 150.  
6 MANRESA Y NAVARRO, José María, Comentarios al Código Civil Español, 20ava. Edición,  Edit. 
REUS, Madrid‐España, 2004, pág. 148.  
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jurisprudencia  han  consagrado  para  la  procedencia  del  juicio  ejecutivo.      Estos 

elementos son cinco, a saber:  

a)   Deudor cierto.  

b)   Acreedor cierto.  

c)   Deuda cierta líquida, exigible.  

d)   Mora del deudor y  

e)   Documento indubitado o Título ejecutivo.  

 

  El juicio ejecutivo es un procedimiento contencioso, de aplicación general 

o  especial  según  el  caso  y  de  tramitación  extraordinaria,  por  cuyo medio  se 

persigue  el  cumplimiento  forzado  de  una  obligación  que  consta  de  un  título 

fehaciente e indubitado. 

 

  Las  características  fundamentales que distinguen al  juicio ejecutivo,  son 

las que se mencionan a continuación:  

 
 
1.  Es un procedimiento de aplicación general o especial según el caso; 
 
 
 
2.  Es un procedimiento extraordinario o especial desde el punto de  vista 

estructural; 
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3.  Es un procedimiento compulsivo o de apremio en  razón de que se  inicia 

porque el deudor no cumple con su obligación; 

4.   Es  un  procedimiento  que  tiene  como  fundamento  una  obligación,  cuya 

existencia  se  halla  establecida  en  los  Arts.  413  y  415  del  Código  de 

Procedimiento Civil; 

 

5.  Es  un  procedimiento  inspirado  en  sentimientos  de  protección  de  los 

intereses del acreedor; y, de presunción en contra del deudor. 

 

  El fundamento principal,   del juicio ejecutivo, es obtener por el acreedor el 

cumplimiento forzado de una obligación, que totalmente o parcialmente ha sido 

incumplida por el deudor, dentro del tiempo señalado en el respectivo título que 

da origen a la mencionada obligación.  

 

  De  lo anterior se deduce que, para  iniciar un  juicio ejecutivo se precisa  la 

existencia previa de un título, al cual la Ley le atribuye el mérito de ejecutivo. 

 

  Así, toda obligación cuyo cumplimiento se pretende obtener por medio de 

un juicio ejecutivo, requiere la existencia de un título, en el cual conste de manera 

fehaciente e indubitada una obligación. 
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  El Juicio Ejecutivo es aquél que tiene por objeto otorgar los derechos que 

una  persona  tiene  o  derechos  fundados  en  títulos  de  crédito,  debidamente 

documentados, ya sean éstos de carácter privado o público. En éste se persigue la 

condena a una prestación de dar, hacer o no hacer. Con la acción legal se trata de 

hacer efectivo  lo que consta en el título, es decir que persigue  la condena a una 

prestación que puede consistir en las obligaciones correspondientes. 

 

  El Juicio Ejecutivo se tramita por la vía civil ante el Juez Civil competente e 

inicia  con  la  presentación  de  la  correspondiente  demanda,  la misma  que  debe 

cumplir con  los requisitos establecidos por  la  ley, acompañando a  la demanda el 

título ejecutivo 

 

3.1.3.  LA OBLIGACIÓN EJECUTIVA.  

 

     En  las  Institutas  de  Justiniano  con  respecto  a  las  obligaciones 

decía  que  “Obligatioestjurisvinculum,  quo  necesítate 

adstringimuralicujussolvendaerei, secundumnostraecivitatis  jura.”.   Es decir, “La 

obligación es un lazo de derecho por el cual una persona es compelida a hacer o a 

no hacer alguna cosa a favor de otra”.7 

 

                                                            
7 PLANIOL, Marcel y RIPERT, Georges, 1998, Derecho Civil (Parte B), Volumen 4, Editorial Harla, 

México, p. 234. 
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Según Cabanellas, la obligación es “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 constreñida hacia otra a dar, a 

hacer o no hacer alguna cosa.”8 

  De  acuerdo  al  Art.  1088  del  Código  Civil  español  la  obligación  es  una 

“Relación  de  Vínculo  o  de  tensión  para  conseguir  un  fin  económico‐social, 

determinado por las partes y cuyo objeto es dar, hacer o no hacer alguna cosa.”9 

 

  Etimológicamente  se  asevera  que  la  palabra  obligación  proviene  de  los 

términos latinos obligare que quieren decir “estar atado” a algo o “estar ligado” a 

una determinada situación o deber, nacido de  la voluntad de  las personas o del 

mandato imperativo de la ley. 

 

  En mi concepto, la obligación, en términos jurídicos, no es otra cosa que el 

vínculo legal por el cual una persona está obligada a dar alguna cosa o ha hacer o 

dejar de hacer un determinado asunto o brindar una prestación. 

 

  En cuanto a la evolución histórica de las obligaciones, debo manifestar que 

la  identidad  más  clara  que  se  puede  encontrar  con  respecto  al  origen  de  la 

mismas en el contexto  jurídico es en el derecho Romano, especialmente en  las 

                                                            
8    CABANELLAS, Guillermo,    2000, Diccionario  Jurídico  Elemental,  Editorial   Heliasta, Buenos 
Aires‐Argentina, p. 344. 
9 VARIOS AUTORES,  1999, Código Civil Español Comentado, Editorial Espasa, Madrid, España, p. 
152. 
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Institutas de Gayo y de Justiniano.   Ya vimos con anterioridad una definición de 

obligación, planteada en  las  Institutas de  Justiniano,  la que  incluso guarda una 

notoria  cercanía  con  las  definiciones  actuales  que  se  hacen  de  dicha  categoría 

jurídica. 

  El Diccionario Jurídico Espasa, refiriéndose a  la evolución histórica de  las 

obligaciones en el campo del derecho, claramente dice:  “La consideración de las 

fuentes  de  la  obligación  referida  a  los  contratos,  cuasicontratos  y  actos  u 

omisiones  ilícitos,  que  en  clasificación  modélica  se  resumía  a  dos  fuerzas, 

autonomía privada y delito, halla  su origen en un  fragmento  romano,  según el 

cual,  obligaciones  nascuntur;  aut  ex  contractus,  aut  ex  malefitioaut  proprio 

quodam  iure  ex  variiscausarumfiguriis;  enunciación  que  reclama  adecuada 

valoración que dé claridad al tema.”10 

  
  Originalmente el derecho  romano conoció obligaciones  iure  civile, actos 

solemnes  (nexum,  sponsio).    Posteriormente  aparecen  como  fuentes  de 

obligación una serie de actos determinados, también particulares y típicos como 

los  anteriores,  pero  ilícitos  (delicta),  de  carácter  privado.    Este  orden  de 

exposición es novedad aportada por BETTI, quien ha destacado que el nacimiento 

del delito no genera obligación por su sola existencia y que, con origen anterior al 

nexum, no debe por ello confundirse su antigüedad con el momento en que, por 

abrir la puerta a un convenio de compensación, aparece éste, que no aquél, como 

generador de obligaciones. 
                                                            
10 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, 2001, Editorial, Espasa Calpe S.A., Madrid‐España, p. 753. 
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  Posteriormente,  junto  a  los  contractus    GAYO  enumera  las 

variaecausarumfiguriis, que advienen de modo particular  (propio quodam  iure).  

Así, se mantiene un origen particular de la obligación (pactum,  delito que lleva al 

pactum y  las diversas figuras), al cual JUSTINIANO añadió una cuarta categoría, 

que, por correspondencia con los cuasicontratos, se calificó de cuasi delitos. 

 

  Se  repite  con  insistencia  que  las  obligaciones  representan  la  parte 

inmutable  del  derecho;  tal  parece  que  sus  reglas  principales  son  verdades 

universales  y  eternas,  como  las  de  la  geometría  y  la  aritmética.    Esto  es  una 

ilusión.      Es  indudable  que  esta materia  está  sometida  a  los  cambios  de  las 

revoluciones  políticas;  pero  no  escapa  a  ellos  por  completo,  aunque  sus 

transformaciones sean más lentas. 

 

  Los tratadistas franceses modernos se han engañado por  la circunstancia 

de  que  durante  los  siglos  XVI,  XVII  y  XVIII  fue  reconstruida  la  teoría  de  las 

obligaciones  con  ayuda de  los materiales  romanos, por Dumoulin, D´Argentré, 

Domat  y  Pothier.    Gracias  a  este  trabajo  de  restauración  se  les  presenta  el 

derecho  con  un  carácter  de  continuidad,  que  históricamente  es  falso;  durante 

toda la Edad Mediala Francia consuetudinaria practicó, en materia de contratos y 

obligaciones, un sistema original de fuente germánica, que casi había borrado al 

antiguo  derecho  romano.    Incluso  en  nuestros  días,  después  de  la 
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reestructuración  de  las  tradiciones  romanas,  las  obligaciones  y  contratos  en  el 

sistema del Código de Napoleón casi no se parecen a los de las Institutas de Cayo 

y  de  Justiniano,  y  ya  desde  1804  se  vió  surgir  un  nuevo movimiento  que  fue 

activado por  la publicación del Código  alemán.   Muchas  teorías nuevas  surgen 

sobre  la culpa,  la  responsabilidad,  la estipulación por  tercero,  la causa, etc.   No 

todas  logran  introducirse  en  la  doctrina,  pero  el  solo  hecho  de  su  producción 

demuestra que esta parte del derecho,  lejos de poseer una  inmovilidad absoluta 

está, por el contrario, dotada de una vida  intensa y atraviesa por una especie de 

crisis. 

 

  Por otra parte, la teoría de las obligaciones sufre también la influencia de 

las diferentes razas y del medio, y refleja, como el resto del derecho, aunque en 

menor medida, la diversidad de ideas que reina entre las naciones. 

 

  Hay  en  los  Códigos  de  los  países  latinos  una  gran  similitud  en  la 

reglamentación  legal  de  los  contratos  y  de  las  obligaciones.    El  Código  Civil 

francés  les ha  servido de modelo  con algunas modificaciones  sugeridas por  las 

experiencias y algunas reformas  impuestas por  la evolución de  las  ideas y de  las 

costumbres.  Este Código rejuvenecido podría proponerse como modelo incluso a 

los países que quieran  codificar  su derecho o  revisar  su  legislación.   De aquí  la 

creación,  durante  la  guerra  y  a  iniciativa  de  Scialoja  en  Italia  y  en  Francia  de 

Larnaude,  de  comités  para  unificar  la  legislación  en  los  países  aliados.    Una 
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comisión oficial nombrada por el gobierno  francés  formó parte del  comité que 

trabajó de acuerdo con el  italiano, encargado de  la revisión del Código Civil.   Así 

fue  elaborado  el  proyecto  franco‐italiano  del  Código  de  las  Obligaciones  y 

Contratos, terminado en 1927, y que se publicó el Italia y Francia. 

   

  En  el  Código  Civil  francés,  las  reglas  generales  de  las  obligaciones  se 

presentan  como  accesorias  de  la  teoría  de  los  contratos.    Es  el  mismo  plan 

seguido por Pothier en  su obra Tratado de  las Obligaciones, quien  tomó  como 

modelo a las Institutas de Gayo y de Justiniano.  Los autores modernos siguen un 

método más lógico, que consiste en estudiar la teoría general de las obligaciones 

consideradas en sí mismas; estudian, por tanto, en primer  lugar,  los efectos que 

producen  las obligaciones, así como sus modos de transmisión y de extinción; y 

solamente  después  de  tener  así  la  noción  total  de  la  obligación,  pasan  a  las 

fuentes  de  que  se  derivan  las  obligaciones;  a  la  cabeza  de  las  cuales  figura  el 

contrato, que es la más importante, pero no la única. 

 

  Para fundamentar el análisis jurídico‐conceptual que precede con respecto 

a  las obligaciones, es preciso establecer también  lo concerniente a  la estructura 

de  aquellas, donde  se  identifican de manera muy  clara  tres  elementos:  sujeto, 

objeto y contenido. 
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  Los sujetos de la relación obligatoria expresan dos partes, en que pueden 

concurrir uno o más sujetos por cada una; el concurso de otras posibles partes se 

engloba  en  la  genérica  denominación  de  tercería,  si  repercuten  sobre  ellas  los 

efectos de  la obligación.   A  su  vez, en  cada parte pueden presentarse diversas 

modalidades de  concurrencia.   De  los  sujetos predica  su determinabilidad o  su 

determinación, pudiendo ser aquella directa o indirecta. 

   
  El objeto de  la obligación es, técnicamente concebido,  la prestación; que 

puede  ser  considerada  subjetivamente,  en  correspondencia  con  el 

comportamiento  que  debe  desarrollar  el  deudor  (el  dar,  hacer  o  no  hacer);  y 

objetivamente,  esto  es,  desde  el  plano  de  la  utilidad  que  significa  para  el 

acreedor, concibiéndose entonces la prestación como socialmente típica. 

 
  Finalmente, el contenido, que se expresa por medio del vínculo jurídico, no 

es sino la relación entre acreedor y deudor formada por ese débito y esa garantía 

aludidos, expresándose el débito por los pactos particulares y la integración legal 

correspondiente. 

 
  Respecto  de  la  obligación  ejecutiva,  es  necesario  insistir  en  que  para  la 

procedencia  de  un  juicio  ejecutivo,  a  mas  del  título  ejecutivo,  la  obligación 

contenida  en  ese  título  también  debe  ser  ejecutiva,  es  decir,  que  debe  reunir 

todas  las condiciones de ejecutividad contempladas en el Art. 415 del Código de 
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Procedimiento  Civil  ecuatoriano,  ya  que  solo  el  instrumento  que  reúna  estos 

requisitos, trae aparejada ejecución, tal como lo ilustraremos a continuación.  

 
  El artículo antes señalado, en  la parte pertinente dice  lo siguiente: “Para 

que  las  obligaciones  fundadas  en  algunos  de  los  títulos  expresados  en  los 

artículos  anteriores,  sean  exigibles  en  juicio  ejecutivo  deben  ser  claras, 

determinadas, líquidas, puras y de plazo vencido cuando lo haya…”11.  

 

  Del  precepto  jurídico  citado,  podemos  observar  entonces  que  para  que 

una  obligación  sea  exigible  a  través  de  un  juicio  ejecutivo  debe  cumplir  las 

características siguientes:  

 

  Ser claras.     Esta característica consiste en que sus elementos aparezcan 

inequívocamente señalados: tanto su objeto como sus sujetos;  la causa, aunque 

es uno de los elementos de toda obligación puede omitirse según lo dicho.  

 

  En  tal virtud,  la obligación es clara cuando se determina un crédito, o el 

compromiso de pagar una suma determinada de dinero o entregar una especie o 

cuerpo  cierto,  es decir  cuando  contiene  la obligación de dar, hacer o no hacer 

alguna  cosa  con  claridad  y  precisión,  esto  en  relación  a  su  objeto.     En  lo  que 

                                                            
11 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito‐
Ecuador, 2011, pág. 17. 
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respecta  a  los  sujetos  deberá  constar  en  el  documento  quien  es  el  acreedor  y 

quien es el deudor.  

 

  Por  lo  expuesto,  una  obligación  no  es  clara  cuando  no  se  señala  con 

exactitud que es lo que debe cumplirse y la calidad de la persona o personas que 

intervienen en el acto.     Ejemplo: si en una  letra de cambio no se determina en 

números  y  en  letras  la  cantidad  que  debe  pagarse  o  si  no  tiene  la  firma  del 

aceptante  simplemente  no  es  letra  y  por  lo  tanto  no  es  título  ejecutivo,  en 

consecuencia, el documento cuyo contenido es ambiguo, dudoso, no entendible, 

no presta mérito ejecutivo.  

 

  Ser determinada.   A través del señalamiento de esta característica lo que 

quiere  decir  al  respecto  nuestro  Código  de  Procedimiento  Civil,  es  que  la 

obligación  debe  ser  expresa,  que  se  encuentre  debidamente  especificada  y 

patente.      En  consecuencia,  esta  determinación  de  la  obligación  solamente  es 

posible hacerse por escrito, ya que sólo así las partes podrán saber que es lo que 

se debe cumplir, entonces el deudor podrá satisfacer  la obligación precisamente 

del objeto señalado y no de otro.  

 

  Líquidas  o  liquidables.      Otra  condición  de  ejecutividad,  es  que  la 

obligación  sea  líquida  o  liquidable,  es  decir,  que  se  halle  perfectamente 

determinada en su especie, género y cantidad.  
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  Por lo tanto, la obligación es líquida cuando la cantidad o monto se conoce 

o puede determinarse de manera precisa.  

 

  De  tal manera  que  no  es  cantidad  líquida  solo  la  que  actualmente  se 

conoce,  sino  también  la  que  puede  liquidarse  mediante  simples  operaciones 

aritméticas con solo los datos que el mismo título ejecutivo suministre.   Ejemplo: 

una deuda de cinco mil dólares con un interés del 20% anual durante dos años, sin 

duda  es  una  obligación  líquida  ya  que  con  una  simple  operación  aritmética 

podemos determinar su monto total.  

 

  Puede suceder también, que  la obligación sea en parte  líquida y en parte 

ilíquida;  en  este  caso, prestará mérito  ejecutivo  solo  la parte  líquida  y  la parte 

ilíquida deberá resolverse en trámite ordinario o verbal sumario según el caso, es 

decir, que sobre  la parte  líquida no se puede proceder ejecutivamente, pero da 

derecho  al  acreedor  para  que  reclame  ésta  parte  por  la  vía  ordinaria  o  verbal 

sumaria; esto en relación a lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 415 del 

Código de Procedimiento Civil vigente.  

La obligación es ilíquida cuando el monto o cantidad no están determinada o no 

pueden determinarse.  
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  Puras.   Debemos entender por obligaciones puras, aquellas que no están 

sujetas  a  plazo,  modo  o  condición  de  ninguna  naturaleza.        Entonces,  es 

ejecutable únicamente la obligación pura y simple; o que habiendo estado sujeto 

a  plazo  o  condición  suspensiva,  se  haya  vencido  dicho  plazo  o  cumplido  la 

condición.  

 

  Por  lo que para exigir ejecutivamente el cumplimiento de una obligación, 

ésta  nunca  puede  estar  sujeta  a  plazo  o  condición,  ya  que  el  plazo debe  estar 

vencido o la condición cumplida, es decir, que la condición se ha verificado y por 

ende  da  lugar  al  nacimiento  o  a  la  extinción  de  un  derecho;  entonces,  si  la 

obligación está pendiente o es fallida porque no se ha cumplido ni hay posibilidad 

alguna de que se cumpla, será inútil demandar ejecutivamente; y, si se lo hace, el 

juez deberá rechazar la demanda por falta de obligación ejecutiva.  

 

  De  plazo  vencido  cuando  lo  haya.      El  plazo  es  un  hecho  futuro  pero 

cierto, que es la época que se fija para el nacimiento o extinción de un derecho o 

de una obligación.    

 

  Claro está entonces que la exigibilidad de la obligación debe ser actual, es 

decir, que el plazo debe estar vencido o cumplida la condición al momento mismo 

de presentar la demanda, ya que solo así presta mérito ejecutivo, de lo contrario 

sería improcedente la acción ejecutiva.  



29 
 

 
 

 

  Los  requisitos  o  condiciones  de  ejecutividad  estudiados  anteriormente, 

esto  es,  obligaciones  claras,  determinadas,  líquidas,  puras  y  de  plazo  vendido, 

están  íntimamente  ligadas  una  con  la  otra,  ya  que  el  título  deberá  llevar 

aparejados  todos  los  requisitos  necesarios  para  que  tenga  fuerza  ejecutiva, 

porque  si  faltare  uno  solo  de  estos  requisitos  perdería  la  calidad  de  título 

ejecutivo, porque ese es un privilegio que da la    

  Ley a ciertos documentos que naturalmente deberán cumplir con todas las 

formalidades que ella misma exige.  

  Para finalizar, es necesario poner énfasis a los términos en que se refiere el 

artículo  415  de  la Codificación  del Código  de  Procedimiento Civil,  respecto  de 

este último tema, cuando dice: “de plazo vencido cuando lo haya”12.  

 

  Y  decimos  que  debemos  poner  énfasis  porque  se  puede  prestar  para 

interpretaciones  subjetivas,  ajenas  a  la  verdadera  intención  que  queso  dar  el 

legislador;  así  consideramos  que  lo  que  quiere  decir  la  Ley,  es  que  el  plazo 

siempre debe estar vencido para que la obligación sea exigible mediante la acción 

ejecutiva, pero  como  también pone  la expresión  “cuando  lo haya”,  se  refiere a 

que  cuando  las  partes  hayan  establecido  un  plazo,  porque  cuando  se  estipula 

plazo  tiene  razón  de  ser  la  condición  de  plazo  vencido  cuando  lo  haya,  por  la 

simple y sencilla razón de que una obligación en la que no se ha estipulado plazo 

                                                            
12 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito‐
Ecuador, 2011, pág. 121. 
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es inmediatamente exigible.    Así por ejemplo, el Art. 411 del Código de comercio 

establece  que  la  letra  de  cambio  en  la  que  no  se  indique  el  vencimiento  será 

considera como pagadera a la vista.  

 
  En  tal  virtud,  de  lo  que  no  cabe  la  menor  duda  es  que  para  que  la 

obligación preste mérito ejecutivo, debe ser de plazo vendido,  vale decir, que sea 

actualmente  exigible.      Esto  tiene  razón  de  ser,  porque  sería  ilógico  exigir  el 

cumplimiento de una obligación antes de que  se venza el plazo o  se cumpla  la 

condición acordada por las partes.  

  3.1.3.1.    Modos de Extinción de las Obligaciones.  

 

                  Las  obligaciones  como  hemos  observado  en  el  análisis 

anterior, surge de la celebración de un contrato jurídico consistente en el acuerdo 

de voluntades entre las partes contratantes.    Por lo tanto, la obligación nace de 

un acto  jurídico y es susceptible de  terminación por cumplirse cualquiera de  los 

modos de extinción establecidos en la Ley.  

 

En  la  legislación civil ecuatoriana, se contemplan algunas  formas por  las 

cuales las obligaciones quedan extinguidas, entre ellas tenemos las siguientes:  

 

LA CONVENCIÓN DE LAS PARTES:    Consiste como su nombre lo indica 

en el convenio mutuo de  los contratantes para dejar sin efecto  las obligaciones 
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contraídas  en  el  acto o  contrato,  también  se  conoce  como  resiliación.     Puede 

hacerse uso de este modo  cuando no  se ha  cumplido  la obligación. Su utilidad 

práctica  es  importante,  nos  puede  ahorrar  trámites,  tiempo  y  dinero.  Como 

ejemplo, procedería en el caso en que el vendedor y comprador,  imaginémonos 

de un inmueble ubicado en perímetro urbano, resuelven dejar sin efecto la venta, 

antes  de  que  se  cumplan  todas  las  obligaciones  contraídas.  En  este  caso,  es 

relevante  la  utilidad,  no  se  ha  requerido  para  que  las  cosas  vuelvan  al  estado 

anterior  de  la  suscripción  de  un  nuevo  contrato  de  compraventa,  ni  del 

cumplimiento  de  otras  formalidades  como  la  autorización  municipal,  pagar 

nuevos impuestos, etc. 

 

  En  la  práctica,  se  recurre  a  éste  modo  para  incumplir  requisitos 

relacionados  con  un  nuevo  contrato  de  venta  entre  vendedor  y  comprador 

después de agotar el ámbito del primer negocio.   Recurriendo al mismo ejemplo 

anteriormente planteado, si el vendedor entregó el bien y el comprador ya pagó 

la  totalidad del precio, el ciclo de  la obligación  terminó; y, si posteriormente, el 

comprador  conviene  en  revender  el mismo  bien  al  anterior  dueño  o  primitivo 

vendedor, se debe celebrar un nuevo contrato de venta. 
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  Debemos tomar en cuenta que la las obligaciones se pueden extinguir por 

acuerdo  de  las  partes, más  no  anularse  o  invalidarse  puesto  que  para  esto  se 

requiere necesariamente de pronunciamiento judicial. 

 

  
  LA SOLUCIÓN O PAGO EFECTIVO.   Este modo consiste si la obligación 

es de dar en  la dación o entrega del objeto debido,  sea voluntariamente o por 

órgano de  la  justicia, cuando el acreedor se ve obligado a compeler al deudor a 

que  le pague planteando  la acción  legal correspondiente; y si es de hacer, en  la 

ejecución y entrega de la obra pactada.  

 

  LA  NOVACIÓN:  Jurídicamente  se  concibe  a  la  novación,  como  la 

sustitución  de  una  obligación  a  otra  anterior,  la  cual  queda  por  lo  tanto 

extinguida.      Para  que  pueda  efectuarse  la  novación  es  indispensable  que 

intervengan:    la  sustitución  obligacional,  la  validez  de  las  dos  obligaciones, 

diferencia  sustancial  entre  la  obligación  que  se  extingue  y  la  que  se  adquiere, 

capacidad de las partes, y la voluntad de novar expresada por las partes. 

 

LA TRANSACCIÓN: Sin ser una sentencia o resolución judicial tiene valor 

de  cosa  juzgada  o  sea  es  una  verdad  jurídica  que  solamente  afecta  a  los 

contratantes, sus herederos y no puede ser revisada por ningún motivo, siempre 

que  lo acordado no atente contra  la  ley,  la moral, el orden público y  las buenas 
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costumbres.          Podría  ser  considerada  como  la  forma  de  extinguir  las 

obligaciones, por  la cual  las partes a través de concesiones recíprocas extinguen 

las obligaciones litigiosas.       

 

LA REMISIÓN:   Es la condonación de una deuda que no tiene valor, sino 

en cuanto el acreedor es hábil para disponer de la cosa que es objeto de ella.   Se 

concibe comúnmente como el perdón de la deuda.   Para que opere la remisión es 

necesario que exista un deudor y un acreedor.  

 

LA COMPENSACIÓN:       Como modo de extinción de  las obligaciones,  la 

compensación se aplica cuando dos personas son deudoras entre sí, se entiende 

que  las deudas existentes deben ser equivalentes.         Entonces se puede advertir 

que son requisitos para  la aplicación de este modo de extinguir  las obligaciones, 

que las partes sean recíprocamente deudoras, que las obligaciones sean de dinero 

o cosas fungibles,  que las deudas sean líquidas.  

 

LA CONFUSIÓN:     Se produce  la confusión como forma de extinguir una 

obligación, cuando en una misma persona se identifican las calidades de deudor y 

acreedor,  confundiéndose  de  esta  manera  quien  es  el  responsable  de  la 

obligación,  lo  que  provoca  su  extinción.          Estos  casos  se  producen  en  la 

aplicación de instituciones jurídicas como la sucesión por ejemplo.  
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LA  PÉRDIDA  DE  LA  COSA QUE  SE  DEBE:  Se  verifica  esta modo  de 

extinción,  cuando  el  cuerpo  cierto  que  se  tiene  como  objeto  de  la  obligación 

perece,  desaparece,  o  se  ignora  que  existe,  por  lo  tanto  deja  de  estar  en  el 

comercio, extinguiéndose consecuentemente la obligación.  

 

LA  DECLARACIÓN  DE  NULIDAD  O  RESCISIÓN:      Esta  forma  de 

extinción tiene que ver con el derecho que tiene el deudor para dejar sin efecto el 

acto o  contrato por motivos de nulidad.     Aquí no  se perdona  la obligación,  se 

solicita la nulidad del contrato, que deberá ser declarada por el Juez competente.     

Este modo de extinción en  realidad  tiene que ver con el  incumplimiento de  las 

disposiciones  y  solemnidades  legales  vigentes  para  la  celebración  del  contrato 

que da origen a la obligación.     

 

 
EL  EVENTO  DE  LA  CONDICIÓN  RESOLUTORIA.      Es  un  modo  de 

extinción que tiene que ver con el cumplimiento de  la condición establecida por 

las partes al momento de  la celebración del contrato, sucede por ejemplo con  la 

obligación del garante que ha dado su aval a  la obligación principal del deudor, 

mientras éste continúe dedicado a la actividad del comercio.  

 

 
LA PRESCRIPCIÓN.   Consiste en un modo de extinción de la obligación, 

que  opera  por  haberse  cumplido  el  tiempo  establecido  en  la  ley,  para  que  la 
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obligación  puede  ser  exigible,  una  vez  verificado  el  plazo,  la  obligación  se 

extingue y no podrá  ser exigida por el acreedor, por haber caducado el  tiempo 

legal en que debía hacer valer su derecho.  

 

 
3.1.4.  PARTES DE LA OBLIGACIÓN EJECUTIVA.  

 

 
  La  obligación  ejecutiva,  al  igual  que  las  demás  obligaciones 

contempladas en la legislación civil ecuatoriana, requieren la participación de dos 

sujetos  uno  activo  y  otro  pasivo,  es  decir  el  acreedor  y  el  deudor  a  los  cuales 

vamos a referirnos a continuación.  

  3.1.4.1.  Acreedor.  

 

    En  primera  instancia,  se  ha  recopilado  la  siguiente 

opinión,  que  define  al  acreedor  como:  “aquella  persona  (física  o  jurídica) 

legítimamente  facultada para  exigir  el pago o  cumplimiento de una obligación 

contraída por dos partes con anterioridad”13. 

 
  De  acuerdo  con  la  cita,  el  acreedor  es  la  persona,  que  tiene  la  facultad 

legal  para  exigir  que  se  le  pague  o  cumpla  de  parte  de  otra,  una  obligación 

contraída con anterioridad.  

 
                                                            
13 http://es.wikipedia.org/wiki/Acreedor, 14‐03‐11. 
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  La  Enciclopedia  Jurídica  Omeba,    sobre  el  término  que  se  está 

conceptuando, dice lo siguiente: “ACREEDOR.   Del latín creditor, de credere, dar 

fe.    En sentido estricto, sólo debiera aplicarse el vocablo acreedor para designar 

el titular de un crédito que ha depositado su fe en el deudor, al entregarle valores 

o al  recibir su promesa sobre una  futura prestación.         Sin embargo se aplica a 

todos  los casos en que existe un vínculo  jurídico, cualquiera sea  la  fuente, cuya 

esencia esté constituida por un deber  jurídico mediante el cual, un  sujeto debe 

realizar  cierta  actividad  o  abstenerse  respecto  a  una  conducta  determinada, 

dentro de la esfera de los derechos creditorios, y por lo tanto fuera del campo de 

los derechos de familia y de los derechos reales”14.  

  De acuerdo con la opinión anterior se conoce como acreedor a la persona 

titular  de  un  crédito,  potestad  que  surge  a  partir  de  un  vínculo  jurídico,  que 

establece el deber  jurídico de otra persona de hacer o de abstenerse de realizar 

cierta  actividad,  generalmente  se  aplica  a  los  derechos  creditorios,  no  hay 

acreedores en referencia a los derechos de familia y a los derechos reales.  

 

  Los  elementos  citados  hasta  ahora,  son  suficientes  para  permitirme 

manifestar que acreedor, es  la persona que  intervienen en una relación  jurídica, 

que le impone a otra el deber de hacer o no hacer determinada cosa, en el ámbito 

estrictamente económico acreedor es la persona que está facultada para exigir a 

otra el cumplimiento de la obligación de pagar una deuda.  

                                                            
14 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA,  Tomo 1, Editorial Bibliográfica Omeba, México D.F., 2007, 
pág. 294.  
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  En  el  ámbito  de  la  obligación  ejecutiva,  acreedor  es  la  persona  a  cuyo 

nombre existe un  título ejecutivo, y consecuentemente  la que  tiene  la potestad 

para  presentarse  en  calidad  de  ejecutante  exigiendo  del  deudor  el  pago  de  la 

cantidad constante en el mencionado título más los respectivos intereses de ley.  

 

  3.1.4.2.  Deudor.  

 

        El  otro  sujeto  que  interviene  en  una  obligación 

ejecutiva es el deudor, es decir la persona que a través de aceptación de un título 

ejecutivo, asume el deber de cancelar la cantidad de dinero expresada en él más 

los  intereses de  ley.         Para aclarar mejor esta  situación,  se han  recopilado  los 

siguientes conceptos:  

 
 
  Una  primera  definición,  es  la  siguiente:  “DEUDOR:  Es  aquel  que  se 

encuentra en la necesidad de realizar una prestación a su acreedor, porque existe 

un vínculo jurídico entre ellos, el cual lo obliga a dar algo, hacer algo o abstenerse 

de realizar algo”15. 

 
 

  De  acuerdo  a  la  cita,  se denomina  como deudor  a  la persona que debe 

realizar una prestación a otra llamada acreedor, en razón de existir entre ellos un 

                                                            
15 http://www.juicios.cl/dic300/DEUDOR.htm, 14‐03‐11 
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vínculo jurídico que  le  impone  la obligación de dar algo, hacer algo o abstenerse 

de ejecutar algo. 

 
  Otro concepto interesante es el que aporta Guillermo Cabanellas, cuando 

manifiesta:  “DEUDOR.      El  sujeto  pasivo  de  una  relación  jurídica,  más 

concretamente, de una obligación.   El obligado a cumplir la prestación; es decir, a 

dar, a hacer, o   a no hacer algo, en virtud de un contrato, cuasicontrato, delito, 

cuasidelito o disposición expresa lega.   Mas generalmente, se refiere al obligado 

a una prestación como consecuencia de un vínculo contractual.     En significado 

antonomástico, el sujeto al pago de una cantidad de dinero”16.  

  De  acuerdo  con  el  autor  de  la  cita,  deudor  es  el  sujeto  pasivo  que 

interviene en una relación jurídica, y que asume el cumplimiento de la obligación 

de dar, hacer, o no hacer que le impone el contrato.      

 

  Recogiendo  las opiniones anteriores, el deudor es  la persona que dentro 

de  una  obligación  jurídica,  asume  o  se  compromete  a  cumplir  con  el  deber 

contenido en ella, el cual puede   imponerle que de, haga o se abstenga de hacer 

alguna cosa.  

 

  En  el  estricto  caso de  la obligación  ejecutiva,  el deudor  es  aquel que  al 

suscribir un título ejecutivo, asume  la obligación de pagar  la cantidad contenida 

                                                            
16 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta S.R.L., 
Buenos Aires‐Argentina, 2001, pág. 230.  
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en ella, más  los  intereses  legales o  los pactados  libremente por  las partes si no 

contravienen las normas jurídicas imperantes en este sentido.  

 

  El deudor es el sujeto pasivo de la obligación ejecutiva, también conocido 

como  ejecutado,  a  quien  se  reclama  a  través  de  la  instauración  del 

correspondiente proceso el pago de la obligación contenida en el título ejecutivo, 

la cual generalmente consiste en una cantidad de dinero.  

   

3.1.5.  LA ACCIÓN EJECUTIVA.  

 

  El  término  acción  se  define  como:  “Ejercicio  de  una  potencia.  

Posibilidad  o  facultad  de  hacer  alguna  cosa,  y  especialmente  de  acometer  o 

defenderse”17.   Según esta  concepción  la acción es  la  facultad de hacer alguna 

cosa.  

 
 

Guillermo Cabanellas en su obra Diccionario Jurídico Elemental, nos da un 

importante y fundamentado criterio respecto a la acción, en la mencionada obra 

se señala: “Acción.  Del latín agüere, hacer, obrar.  La amplitud de esta palabra es 

superada difícilmente por otra alguna; pues toda  la vida es acción, y sólo existe 

inacción absoluta –corporal al menos‐ en la muerte y en la nada.  

 

                                                            
17  DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO CASTELL, Ediciones Castell, Madrid‐España, 1998, pág. 15. 
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En sus significados generales, acción equivale al ejercicio de una potencia 

o facultad.  Efecto o resultado de hacer.   La impresión de un agente en un sujeto; 

así,  por  ejemplo,  de  la  resistencia  de  la  víctima  depende  a  veces  que  el 

envenenamiento  se  frustre  o  se  consume.    Ademán  o  postura,  que  puede 

constituir  injurias  de  hecho  o  actitudes  contra  las  buenas  costumbres.    En  la 

milicia:  combate,  batalla  o  pelea;  con  trascendencia  jurídica  asimismo  por  las 

especialísimas posibilidades de testar, y por derechos y honores derivados de ello; 

como  ascensos,  condecoraciones,  pensiones  familiares  en  caso  de  muerte  y 

subsidios por invalidez.    

 
 
Acción denota el derecho que se tiene a pedir alguna cosa o la forma legal 

de ejercitar éste.   En cuanto derecho, consta en  las  leyes substantivas  (códigos 

civiles, de comercio, penales y demás  leyes, reglamentos, etc.); en cuanto modo 

de  ejercicio,  se  regula  por  las  leyes  adjetivas  (códigos  procesales,  leyes  de 

enjuiciamiento o partes especiales de textos substantivos también). 

 
En el comercio se denomina acción una de las partes o porciones en que se 

divide el fondo o capital de una compañía o sociedad.   Surge así  la existencia de 

sociedades por acciones, como en el caso de la sociedad anónima.  

 
Las  acciones  se  reputan,  en  general,  como  bienes  muebles;  pues  se 

traduce en una cantidad de dinero el valor que ellas representan.  
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Acción es  también el  título en que consta esa participación en el capital 

social”18. 

   
  Este  amplio  concepto  permite  señalar  que  acción  es  en  definitiva  toda 

actividad que  realiza el hombre en el desarrollo de  su existencia, es  también el 

ejercicio de una facultad, el derecho que tiene una persona de pedir alguna cosa o 

la forma legal de ejercitar este derecho.  

 
  Calamandrei, en forma concreta sobre la acción en el campo legal dice: “es 

el medio por el cual el ciudadano invoca en su favor la fuerza pública”19. 

  El  profesor Rubianes,  hace  una descripción de  la  acción  señalando  que: 

“Desde  el  primitivo  golpe  con  un  palo,  para  reclamar  a  alguien  lo  que 

consideramos nuestro, hasta el evolucionado escrito de demanda solicitando que 

ese reclamo se realice por medio de  los órganos  jurisdiccionales del Estado, hay 

una  importante evolución, en que se  revela que  la acción material es sustituida 

por  la  acción  procesal.    La  acción  es,  pues,  la  actividad  dirigida  a  estimular  la 

jurisdicción,  al  invocar  el  juez  una  providencia,  conforme  a  la  propuesta  del 

reclamante, destinada a obrar en la esfera jurídica de otra persona”20, de acuerdo 

con  este  autor  la  acción  procesal  en  lo  jurídico  significa  la  actividad  dirigida  a 

estimular  la acción de  los órganos  jurisdiccionales a fin de que el  juez emita una 

                                                            
18  CABANELLAS,  Guillermo,  Diccionario  Jurídico  Elemental,  Editorial  Heliasta,    Buenos  Aires‐
Argentina, 2001, pág. 17. 

19 VACA ANDRADE Ricardo, Manual de Derecho Procesal Penal, Vol. II,  Editorial Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito‐Ecuador, 2001, pág. 202. 

20  RUBIANES,  Carlos, Manual de Derecho Procesal Penal, Tomos I, II, III y IV, Ediciones Depalma, 
Buenos Aires, 1981, pág. 43. 
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providencia  que  satisfaga  los  reclamos  del  accionante  en  base  a  imponer    un 

imperativo que marca la esfera jurídica de otra persona que por sus actos entabló 

una  relación de  carácter  jurídica  con  la persona que propuso  la acción ante  los 

órganos jurisdiccionales.  

 

  En  la  obra  Teoría  General  del  Proceso,  del  autor  Enrique  Vescovi,  se 

expresa que “según COUTURE, la acción es el poder jurídico que tiene todo sujeto 

de  derecho  para  acudir  a  los  órganos  jurisdiccionales  a  fin  de  reclamarles  la 

solución de un conflicto de intereses”21, el autor de la obra en relación al concepto 

por él citado menciona: “Justamente ese poder de reclamar la tutela jurisdiccional 

se denomina acción.   Consiste en el poder  (abstracto) de reclamar determinado 

derecho  (concreto)  ante  la  jurisdicción  (el poder  judicial,  los  tribunales).   Y ese 

poder  determina  la  obligación  del  órgano  jurisdiccional  de  atenderlo,  de  darle 

andamiento,  de  poner  en  marcha  el  proceso”22.    Entonces  uniendo  las  dos 

opiniones doctrinarias anteriores se deduce que  la acción es el poder o  facultad 

jurídica  que  tiene  toda  persona  jurídicamente  capaz  para  acudir  a  la 

administración  de  justicia  con  la  finalidad  de  reclamar  la  tutela  de  ésta  en  la 

solución  de  algún  conflicto  jurídico  nacido  de  la  vulneración  de  algún  derecho 

concedido por el Estado.  El hecho de que exista la acción determina también que 

la  administración de  justicia deba  atenderla,  tramitarla,  y  poner  en marcha  un 

                                                            
21   VESCOVI, Enrique, Teoría General del Proceso, Editorial Temis, Bogotá‐Colombia, 1984, pág. 
203. 
22   VESCOVI, Enrique, Teoría General del Proceso, Editorial Temis, Bogotá‐Colombia, 1984, pág. 
203. 
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proceso  hasta  que  se  resuelva  judicialmente  en  razón  de  las  pretensiones  del 

accionante y las aportaciones que haya hecho el accionado durante el desarrollo 

del proceso respectivo.  

 

  Para una mejor  ilustración, citaremos algunas opiniones doctrinarias que 

se han dado respecto de lo que se entiende por acción ejecutiva.  

 

  Eduardo Pallares y José Escriche, nos dicen lo siguiente: “Los procesos de 

ejecución son, entonces un modo de actuación para que se ejecuten y no queden 

ilusorias  las  obligaciones  o  deudas  ventiladas  y  decididas  en  otro  proceso  o 

comprobadas por títulos, o instrumentos tan eficaces como la decisión adoptada 

en un proceso judicial.   Levan, pues, a efecto, lo que ya está determinado por el 

juez o consta en uno de aquellos títulos que por si mismos hacen prueba plena ya 

que la Ley da tanta fuerza como a la decisión judicial”23.   

 

  De acuerdo con este concepto    las acciones ejecutivas  tienen por objeto 

lograr  que  se  cumplan  las  obligaciones  o  deudas  decididas  en  otro  proceso,  o 

comprobadas a través de títulos ejecutivos.   Es decir que buscan el cumplimiento 

de  la decisión  judicial o de  lo que está determinado en  los mencionados títulos, 

que constituyen prueba plena, por cuanto tiene valor legal de decisión judicial.  

 

                                                            
23 PALLARES Eduardo y ESCRICHE, José, Diccionario de Derecho Procesal Civil, Editorial Porrúa 
S.A., México D.F., 1997, pág. 43. 
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  Emilio Velasco Célleri, por su parte señala que: “La vía ejecutiva es la que 

tiende a la ejecución y cumplimiento de las obligaciones de dar, hacer o no hacer 

alguna cosa, contenidas en instrumentos que llevan aparejada ejecución”24.    

 

  De  acuerdo  con  este  autor  ecuatoriano  la  acción  ejecutiva,  tiene  por 

objeto lograr que se ejecuten y cumplan obligaciones contenidas en instrumentos 

que  traen  aparejada  ejecución,  es  decir  aquellos  que  facultan  al  titular  de  los 

mismos para poder obtener de los órganos jurisdiccionales los procedimientos de 

ejecución  orientados  a  hacer  efectivo  el  derecho  declarado  en  los 

correspondientes documentos o títulos. 

 

3.1.6.  EL EMBARGO.  

 

             Cuando  interpuesta  una  demanda  ejecutiva,  y  aparejado  el  título 

correspondiente, no existe por parte del deudor el cumplimiento de la obligación 

exigida, el Juez competente procede a dictar el embargo, medida cautelar sobre 

la cual se han recopilado los siguientes elementos conceptuales. 

 

Recurro  nuevamente  a  la  opinión  de  Guillermo  Cabanellas,  quien  al 

respecto  señala:  “En  lenguaje  jurídico,  la  retención,  secuestro  o  prohibición de 

                                                            
24  VELASCO  CÉLLERI,  Emilio,  Sistema  de  Práctica  Procesal  Civil,  Tomo  3,  Editorial  Pudeleco 
Editores, Quito‐Ecuador, 1994, pág. 7.  
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disponer de ciertos bienes,  sujetos a  responder eventualmente de una deuda u 

otra obligación”25.  

 

De  acuerdo  a  la  cita,  el  embargo  es  la  prohibición  de  que  la  persona 

disponga de ciertos bienes, a través de los cuales se le obligará a responder por el 

pago de una deuda, o el cumplimiento de una obligación.  

 

Raúl  Espinoza,  por  su  parte  escribe  lo  siguiente:    “el  embargo  es  una 

actuación  judicial   practicada por un ministro de fe que consiste en tomar uno o 

más bienes del deudor, poniéndolos en poder de un depositario, para asegurar 

con ellos el pago de una deuda.       El   embargo es, pues, en cierto aspecto una 

verdadera meda  precautoria  que  no  incluye  a  las  demás medidas  precautorias 

que  puedan  solicitarse  en  el  juicio  ejecutivo  de  acuerdo  con  las  reglas 

generales”26.  

 

Conforme  a  la  cita  realizada,  el  embargo  consiste  en  una  actuación 

judicial,  consistente  en  tomar  uno  o más  bienes  del  deudor,  para  ponerlos  en 

manos de un depositario y a través de ellos asegurar el pago de la deuda.      Por lo 

tanto  constituye una medida precautoria,  tomada  a  efecto de  asegurar que  se 

cumpla con la obligación ejecutiva.  

                                                            
25  CABANELLAS  Guillermo,  Diccionario  Enciclopédico  de  Derecho  Usual,  Tomo  III,  Editorial 
Heliasta S.R.L., Buenos Aires‐Argentina, 2001, pág. 407. 
26 ESPINOZA, Raúl, Manual de Procedimiento Civil, Editorial Nacional S.A., Santiago‐Chile, 2007, 
pág. 113. 
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Reuniendo  los  elementos  anteriores  se  puede  establecer  un  concepto 

operacional acerca del embargo puntualizando que este consiste en  la retención 

o  apoderamiento  que  de  los  bienes  del  deudor  se  efectúa  dentro  del 

procedimiento ejecutivo, con  la  finalidad de que con el producto de  la venta de 

los mismos, se pueda satisfacer  la obligación  incumplida a  favor del acreedor o 

ejecutante.  

 

El embargo en realidad constituye, desde mi punto de vista, una medida a 

través  del  cual  se  pretende  asegurar  el  derecho  del  acreedor  de  recibir  lo  que 

legítimamente  le pertenece,  consiste básicamente  en  tomar bienes del deudor 

por  un monto  estimativo  que  sea  a  criterio  del  Juez  suficiente  para  cubrir  la 

deuda.        Los  bienes  embargados,  pasarán  a  custodia  de  los  funcionarios 

juridiciales  competentes  a  objeto  de  asegurar  el  efectivo  cumplimiento  de  la 

obligación.  

 

3.1.7.  EL AVALÚO PERICIAL.  

 

             Luego  de  efectuado  el  embargo  de  los  bienes  de  propiedad  del 

deudor, en caso de persistir de parte de este el  incumplimiento en el pago de  la 

obligación, el juez decretará que se practique el avalúo pericial, diligencia sobre la 

cual se debe precisar los siguientes elementos conceptuales. 
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El avalúo, es concebido como: “Acción y efecto de valorar o evaluar, o sea 

de señalar a una cosa el valor correspondiente a su estimación, así como también 

ponerle precio.  

 

La valoración de bienes es necesaria en  tal cantidad de actos y negocios 

jurídicos,  que  su  determinación  concreta  se  hace  imposible.      Basta  para 

comprenderlo  así,  detenerse  a  considerar  que  toda  operación  de  tasación 

representa un avalúo”27.   

 

De acuerdo con la opinión anterior se considera como avalúo a la acción y 

efecto de dar valor a una cosa, es decir ponerle un precio determinado.  El avalúo 

es  necesario  en  una  multiplicidad  de  actos  y  negocios  jurídicos,  por  lo  que 

generalmente se considera como una tasación realizada con fines legales. 

 

El avalúo pericial es definido así  “es el que aparece dentro del  cartel de 

remate, realizado por un perito dentro del proceso, bajo las órdenes del juez”28.  

 

                                                            
27 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo 1, Editorial Bibliográfica Omeba, México D.F., 2007, 
pág. 1015.  
28 http://www.rematamospropiedades.com/preguntas‐frecuentes, 15‐03‐11 
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De  acuerdo  con  la  precisión  anterior,  el  avalúo  pericial  es  el  que  se  fija 

dentro  de  la  publicación  de  un  remate  y  que  es  realizado  por  un  perito  en  la 

sustanciación del proceso, bajo las órdenes del juez competente.  

 

Los  elementos  reunidos  hasta  ahora,  permiten  señalar  entonces  que  el 

avalúo  pericial,  es  aquel  realizado  por  la  persona  que  con  cierto  criterio  de 

especialización, emite un informe sobre el valor del bien objeto del embargo.    El 

perito que practica el avalúo debe ser designado por el Juez competente.  

 

Si bien es cierto el avalúo pericial consiste en un  informe  importante,   no 

constituye sin embargo un criterio obligatorio para el  Juez, pues este puede no 

aceptarlo, si de otros medios de prueba encuentra que ese avalúo no es  el justo, 

esto en vista de que bien puede suceder en la práctica que el perito, por favorecer 

a  cualquiera de  las partes, exagere o disminuya  irrazonablemente el verdadero 

precio de un inmueble.  

 

Esta última situación  lamentablemente sucede muy frecuente en nuestro 

país, sin embargo en la mayoría de los casos es el avalúo pericial el que determina 

el  valor  del  remate,  lo  que  resulta  perjudicial  para  los  intereses  de  las  partes 

procesales, y en este caso del acreedor y deudor dentro de la obligación ejecutiva, 

que son perjudicados al fijarse valores muy inferiores en relación con el costo real 

del bien objeto del remate. 
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3.1.8.  EL REMATE.  

 

             Al  haberse  efectuado  el  embargo,  y  realizado  el  correspondiente 

avalúo pericial, corresponde dar paso al remate del bien embargado a objeto de 

que  se  cumpla  la  obligación  ejecutiva,  por  lo  tanto  es  preciso  conocer  en  qué 

consiste la diligencia judicial de el remate.  

 

  A  la  palabra  “remate”,  se  le  atribuye  el  siguiente  significado:  “Oferta 

pública de bienes con enajenación al mejor postor.   Almoneda, subasta, licitación 

o enajenación pública y forzada de bienes que se realiza ante la autoridad judicial.      

El procedimiento de remate tiene por objeto cumplir una sentencia condenatoria.   

Representa un acto de autoridad que se  regula por normas de derecho pública, 

sin que se trate por lo tanto de uan venta propiamente tal”29.  

 

  De acuerdo con  la disposición anterior, el  remate consiste en una oferta 

pública  de  bienes,  que  son  enajenados  o  vendidos  a  la  persona  que  realice  la 

mejor postura.       Es   una subasta pública de bienes realizada ante una autoridad 

judicial, este procedimiento tiene por objeto cumplir una decisión judicial, por  lo 

tanto no se constituye en una venta propiamente dicha.  

 

                                                            
29 ENCICLOPEDIA  JURÍDICA OMEBA, Tomo Apéndice 8, Editorial Bibliográfica Omeba, México 
D.F., 2007, pág. 1687.  
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  El  remate  es  en  definitiva  una  subasta  que  se  hace  luego  de  haberse 

cumplido los procedimientos legales necesarios, en la cual se procede a enajenar 

el bien, entregándolo a quien realiza  la mejor oferta considerando como base el 

avalúo pericial realizado.  

   

  El  remate  si  se  quiere,  es  el  acto  a  través  del  cual  se  procura  el 

cumplimiento  de  una  obligación  económica  insatisfecha,  ya  que  el  dinero 

obtenido es destinado a atender la pretensión del acreedor de modo que este vea 

resuelto su derecho a cobrar lo que legítimamente entregó al deudor.   En  el 

caso del  juicio ejecutivo el remate de  los bienes de propiedad del deudor, con  la 

finalidad de satisfacer los derechos del acreedor de recuperar lo prestado.      

3.2.  MARCO JURÍDICO.  

   

  3.2.1.  DERECHOS  CONSTITUCIONALES  DE  LAS  PERSONAS 

AFECTADOS  A  CONSECUENCIA  DE  LA  EJECUCIÓN  DE 

REMATES  DE  BIENES,  POR  UN  VALOR  ABSOLUTAMENTE 

INFERIOR AL PRECIO REAL DE LOS MISMOS.  

 
        La realización de remates de bienes por valores inferiores al precio 

real de los mismos, produce la afectación de algunos derechos reconocidos en la 

Constitución  de  la  República  del  Ecuador,  entre  ellos,  la  propiedad,  la  tutela 
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judicial  efectiva,  y  la  seguridad  jurídica,  sobre  los  cuales  es  preciso  analizar  el 

régimen jurídico constitucional que los protege.  

 
  DERECHO  A  LA  PROPIEDAD:      La  Constitución  de  la  República  del 

Ecuador,  en  el  artículo  66,  numeral  26,  reconoce  a  todos  los  ecuatorianos:  “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 otras medidas”30. 

 
  La Constitución de la República del Ecuador, entonces reconoce como uno 

de  los derechos de  libertad de todos  los ecuatorianos, el derecho a  la propiedad 

en todas sus formas, siempre que cumpla su función social, y que sea ejercido con 

responsabilidad. 

 
 
  La  propiedad,  cumple  su  función  social,  cuando  le  permite  a  su  titular 

satisfacer  sus  necesidades  de  orden  personal,  y  garantizar  las  relaciones  de 

convivencia social, por ello es que en el Código Civil ecuatoriano, se establecen las 

principales formas de ejercer este derecho de trascendental  importancia para el 

desarrollo personal de los hombres y para el progreso de la sociedad.  

 

  Sin embargo al  revisar el Código de Procedimiento Civil ecuatoriano, he 

podido determinar que el mismo al regular aspectos como el embargo, el avalúo 

                                                            
30  CONSTITUCIÓN  DE  LA  REPÚBLICA  DEL  ECUADOR,  Editorial  Corporación  de  Estudios  y 
Publicaciones, Quito‐Ecuador, 2011, pág. 47. 



52 
 

 
 

pericial  de  los  bienes  y  el  remate  dentro  del  juicio  ejecutivo,  contiene 

disposiciones  que  resultan  atentatorias  contra  el  derecho  a  la  propiedad  del 

deudor y del acreedor.        En el caso del deudor se produce la lesión al derecho a 

la propiedad cuando se ponen al remate sus bienes por un valor absolutamente 

inferior al que  realmente  tiene, y en el  caso del acreedor en  cambio  se da una 

afectación  por  cuanto  el  valor  del  remate  no  es  suficiente  para  proteger  sus 

intereses patrimoniales, al no satisfacer completamente la obligación del deudor. 

 

  DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Sobre el derecho a la seguridad 

jurídica el artículo 82 de  la Constitución de  la República del Ecuador señala: “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”31. 

 

 Como podemos observar la seguridad jurídica es un derecho fundamental 

de  las personas que se materializa en  la existencia de normas constitucionales y 

legales,  que  sean  claras  y  que  se  apliquen  de  forma  eficiente  por  parte  de  las 

autoridades competentes.  

 

  En  el  caso que nos ocupa  como  se ha mencionado  con  anterioridad  los 

artículos 455, 468 y 471 del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano, contiene 

                                                            
31  CONSTITUCIÓN  DE  LA  REPÚBLICA  DEL  ECUADOR,  Editorial  Corporación  de  Estudios  y 
Publicaciones, Quito‐Ecuador, 2011, pág. 48. 
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preceptos  legales  que  no  son  lo  suficientemente  claros  y  que  por  lo  mismo 

ocasionan  inseguridad  jurídica  al  dar  la  posibilidad  que  se  lesionen  derechos 

trascendentales de la personas que tienen la calidad de acreedor y deudor dentro 

del juicio ejecutivo.    Es decir que la seguridad jurídica no tiene un cumplimiento 

efectivo  en  relación  a  los  derechos  de  las  personas  que  tienen  la  calidad  de 

ejecutante y ejecutado dentro del juicio ejecutivo.  

 

  DERECHO  A  LA  TUTELA  JUDICIAL.      Este  derecho  se  encuentra 

garantizado  en  el  artículo  75  de  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador 

cuando manifiesta: “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a 

la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a 

los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión.   

El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley”32.  

 

  De acuerdo con  la norma anterior todas  las personas tenemos derecho a 

recibir una tutela efectiva, imparcial y expedita de nuestros derechos e intereses.  

 

  En el caso del juicio ejecutivo, al aplicarse las disposiciones contenidas en 

el  Código  de  Procedimiento  Civil  respecto  al  embargo,  el  avalúo  pericial  y  el 

remate de  los bienes de propiedad del deudor, no se produce  la tutela efectiva, 

imparcial  y  expedita  de  sus  derechos,  ni  tampoco  de  los  del  acreedor, 

                                                            
32  CONSTITUCIÓN  DE  LA  REPÚBLICA  DEL  ECUADOR,  Editorial  Corporación  de  Estudios  y 
Publicaciones, Quito‐Ecuador, 2011, pág. 50. 
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especialmente  el  derecho  a  la  propiedad  en  ambos  casos,  se  pone  en  riesgo 

evidente, ya que se lesionan los intereses económicos de las dos partes.  

 

 Por  lo dicho hasta ahora con  la finalidad de proteger de manera eficiente 

los derechos de las partes que intervienen como acreedor y deudor en el proceso 

ejecutivo, es necesario que se actualicen las normas del Código de Procedimiento 

Civil, que  regulan el avalúo pericial  y el  remate de  los bienes de propiedad del 

deudor, de modo que se proteja eficientemente el derecho a  la propiedad, a  la 

seguridad jurídica y a la tutela efectiva de los derechos, no sólo del ejecutado sino 

también del ejecutante.  

 

  3.2.2.  NORMAS  DEL  CÓDIGO  DE  PROCEDIMIENTO  CIVIL 

RELACIONADAS CON EL  AVALÚO PERICIAL.  

 

    Existe un amplio régimen acerca del avalúo pericial en el Código 

de Procedimiento Civil ecuatoriano, empero en este caso se abordará el análisis 

de la siguiente disposición que tiene una relación directa con el tema. 
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  “Art.  455.‐   Hecho  el  embargo,  se  procederá  inmediatamente  al  avalúo 

pericial, con  la concurrencia del depositario  judicial, el cual  suscribirá el avalúo, 

pudiendo hacer para su descargo las observaciones que creyere convenientes”33. 

 
 
  De  acuerdo  con  la  disposición  citada  una  vez  que  se  ha  practicado  el 

embargo deberá procederse de forma  inmediata al avalúo pericial de  los bienes 

embargados.    

 
  La diligencia en  la cual se practicará el avalúo, contará con  la presencia o 

concurrencia del depositario  judicial, quien deberá suscribir el avalúo, pudiendo 

realizar las observaciones que creyere convenientes.  

  La disposición anterior desde mi punto de vista es insuficiente por algunas 

razones.     Primero, no se deja absolutamente claro en el  texto  legal de nuestro 

comentario,  que  el  avalúo  deberá  ser  practicado  por  un  perito  judicial 

independendiente de  las partes, que será designado por el Juez encargado de  la 

causa,  pues  el  acto  de  valorar  un  bien,  debe  ser  realizado  por  personas  que 

tengan cierto criterio especializado en la materia.   

 

  Otra insuficiencia que se detecta en la norma citada, es el hecho de que no 

se determina un nivel a partir del cual se hará  la valoración pericial del bien, es 

                                                            
33 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito‐
Ecuador, 2010, pág. 72. 
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decir debe tomarse como punto de partida un valor, que garantice que el avalúo 

pericial no va a perjudicar los intereses del deudor y del acreedor.  

 

  De igual forma me parece que la norma debe ser imperativa, en el sentido 

de  que  el  depositario  judicial  deberá,  emitir  su  pronunciamiento  respecto  del 

avalúo pericial, determinado  si considera que el mismo es  justo y apegado a  la 

realidad, del valor efectivo de los bienes.  

 
 
  Tampoco existe una norma jurídica que permita establece que el  informe 

pericial, no será un criterio obligatorio para la realización del remate, pudiendo el 

Juez recurrir a otros elementos de prueba que le permitan determinar con justicia 

el valor  por el que se convocará al respectivo remate.  

  Las  imprecisiones  anteriores,    ponen  en  riesgo  los  derechos  de  las 

personas respecto de  la emisión del correspondiente avalúo pericial y deben ser 

corregidas para seguridad de las partes que intervienen en el juicio ejecutivo.  

   

  3.2.3.  ANÁLISIS  DE  LAS  NORMAS  PROCESALES 

  RELACIONADAS CON EL REMATE.  

 
 
    Las  normas  que  constan  en  el  Código  de  Procedimiento  Civil 

vigente  y  que  deben  ser  analizadas  en  este  subtema  por  tener  una  relación 

directa con el tema de investigación, son las siguientes:  
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  “Art. 468.‐  Tampoco se admitirán posturas por menos de las dos terceras 

partes del valor de la cosa que se va a rematar”34.     

 

  Cuando  la norma  jurídica hace  referencia al valor de  la cosa que  se va a 

rematar, no hace alusión al precio real que el bien tienen en el mercado común, 

sino al valor fijado en el avalúo pericial.  

 

  El avalúo pericial en muchos casos, determinar valores muchos menores a 

los que realmente ascendería la cuantía patrimonial del bien objeto del embargo, 

esto significa que al procederse al remate y a  la adjudicación del bien a posturas 

que  cubran  la dos  terceras partes del valor   de  la  cosa que  se va a  rematar,  se 

estaría  provocando  una  depreciación  del  bien  que  afecta  los  intereses  de  su 

propietario  es  decir  del  deudor,  y  también  los  del  acreedor,  puesto  que  esto 

podría provocar que no se satisfaga totalmente el valor del crédito.  

 

  Más grave  es  el  riesgo de perjuicios  económicos para  el  ejecutante  y  el 

ejecutado,  si  consideramos  lo  dispuesto  en  el  inciso  primero  del  artículo  471 

                                                            
34 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Editorial El Forum Editores S.A., Quito‐Ecuador, 2010, 
pág. 74.  
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cuando expresamente se establece: “De no haberse presentado postores, se fijará 

un nuevo día para el remate, sobre la base de la mitad del precio del avalúo”35.     

 

  Si  existe  el  riesgo  de  vulneración  de  los  intereses  patrimoniales  del 

acreedor y del deudor, al aplicarse la norma del artículo 468, mucho más evidente 

es  el  peligro  de  vulneración  de  esos  intereses,  si  aplicamos  el  precepto 

establecido  en  el  artículo  471,  que  determina  que  si  no  se  han  presentado 

postores, se  fijará un nuevo día para el remate, y que éste se ejecutará sobre  la 

base de la mitad del precio del avalúo.  

 
 
  Entonces si no existieron posturas, que cubran  las dos terceras partes del 

valor de la cosa que se va a rematar, se procederá a una nueva convocatoria, en la 

que el  remate  se hará  considerando  como base  la mitad del precio del avalúo.     

Esta situación significa que se realizarán adjudicaciones por valores sumamente 

inferiores al que realmente tiene el bien, perjudicándose aún más los intereses de 

deudor y acreedor.  

 

  3.2.4.  REFERENTES DEL DERECHO COMPARADO: 

 

                                                            
35 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Editorial El Forum Editores S.A., Quito‐Ecuador, 2010, 
pág. 74. 
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    Para recopilar referencias jurídicas, acerca de la forma en que se ha 

regulado lo concerniente a la problemática estudiada, en otros países, se aborda 

el análisis de los siguientes cuerpos legales. 

 

  EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL DE PERÚ.  

 
 
  En  relación con  la base para el  remate de  los bienes embargados dentro 

del  proceso  ejecutivo,  el  Código  de  Procedimiento  Civil  del  Perú,  contiene  las 

disposiciones que se analizan a continuación:  

  “Artículo  736.‐  Reglas  comunes  al  remate.‐    En  el  acto  de  remate  se 

observarán las siguientes reglas: 

1. La base de  la postura será el equivalente a  las dos terceras partes 

del valor de tasación, no admitiéndose oferta inferior…”36. 

 
  Como podemos observar  la disposición,  citada del Código Procesal Civil 

del Perú, establece como una  regla común al acto del  remate, que en el primer 

señalamiento  la base de  la postura será el equivalente a  las dos  terceras partes 

del valor de  la  tasación –informe pericial‐,   y que no se admitirá ninguna oferta 

inferior.     Considerando este punto debemos decir que existe similitud entre las 

disposiciones que  sobre el  remate, dentro del primer  señalamiento, establecen 

                                                            
36http://190.41.250.173/rij/bases/legisla/peru/pecopciv.htm, 14‐VI‐2011 
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tanto  la  legislación  procesal  civil  del  Perú,  como  la  legislación  procesal  civil 

ecuatoriana.  

 

  Sin  embargo  a  partir  del  segundo  señalamiento  es  posible  también 

advertir  algunas  diferencias,  que  se  deducen  del  análisis  del  artículo  citado 

enseguida.  

 

  "Artículo 742.‐ Segunda Convocatoria.‐ Si en la primera convocatoria no se 

presentan postores, se convoca a una segunda en la que la base de la postura se 

reduce en un quince por ciento. 

 

  Si en la segunda convocatoria tampoco se presentan postores, se convoca 

a una tercera, reduciendo la base en un quince por ciento adicional. 

 

  Si en  la  tercera  convocatoria no hay postores, a  solicitud del ejecutante 

podrá  adjudicársele directamente  el bien, por  el precio base de  la postura que 

sirvió para la última convocatoria, pagando el exceso sobre el valor de su crédito, 

si hubiere. 

  Si el ejecutante no solicita su adjudicación en el plazo de diez días, el Juez 

sin  levantar  el  embargo,  dispondrá  nueva  tasación  y  remate  bajo  las mismas 

normas. 
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  La segunda y tercera convocatoria se anunciará únicamente por tres días, 

si se trata de bien inmueble y por un día si el bien es mueble"37. 

 

  De acuerdo a  lo dispuesto en  la norma anterior,  si dentro de  la primera 

convocatoria al remate no existen postores, se convoca a una segunda, en la que 

la base de  la postura se reduce en un quince por ciento.       Es decir que del valor 

correspondiente  a  las  dos  terceras  partes  de  reducirá  el  porcentaje  antes 

señalado.    En caso de persistir la falta de postores en la segundo convocatoria, se 

hace una tercera, reduciendo un porcentaje del quince por ciento adicional.   Con 

lo que el valor del bien disminuiría en un treinta por ciento, del valor de  las dos 

terceras  partes  fijado  en  la  convocatoria  inicial.        Finalmente  si  en  la  tercera 

convocatoria  no  se  presentan  postores,  a  solicitud  del  ejecutante  podrá 

adjudicársele directamente el bien por el precio de la base de la postura que sirvió 

para hacer la última convocatoria.  

 

  En  este  caso  como  reitero,  si  es  diferente  la  legislación  peruana,  de  la 

vigente  en  el Ecuador, pues    en  el  caso  analizado  se  establece que  la  segunda 

convocatoria se hará tomando como base para el remate el valor correspondiente 

a las dos terceras partes menos el quince por ciento.   En tanto que en de acuerdo 

                                                            
37http://190.41.250.173/rij/bases/legisla/peru/pecopciv.htm, 14‐VI‐2011 
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con el Código de Procedimiento Penal ecuatoriano,  la segunda convocatoria se 

hará sobre la mitad del precio del avalúo.  

 

  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE CHILE.  

 

  En el caso de  la  legislación chilena, se han contemplado también normas 

respecto  al  remate  de  los  bienes  embargados  para  satisfacer  la  obligación 

ejecutiva, para ello se han establecido las siguientes reglas.  

 

  “Art.  499.‐  Si  no  se  presentan  postores  en  el  día  señalado,  podrá  el 

acreedor solicitar cualesquiera de estas dos cosas, a su elección:  

1. Que  se  le  adjudiquen  por  los  dos  tercios  de  la  tasación  los  bienes 

embargados; y  

2.   Que se reduzca prudencialmente por el tribunal el avalúo aprobado.   La 

reducción no podrá exceder de una tercera parte de este  avalúo”38. 

  De  la disposición anterior se deduce que para el primer señalamiento del 

remate se considerará como base, el precio fijado en el avalúo, y en caso de no 

presentarse posturas, se podrá solicitar la adjudicación de los bienes, por los dos 

tercios de la tasación de bienes embargados.     

                                                            
38 http://www.nuestroabogado.cl/codprocivil.htm, 15‐VI‐2011 
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  Además de  ello  se  faculta  al  acreedor,  para que  solicite  que  se  reduzca 

prudencialmente el avalúo aprobado, sin que esa reducción pueda exceder de una 

tercera parte de dicho avalúo.       Esta  situación  la  considero  injusta puesto que 

significaría  un  perjuicio  grave  para  los  intereses  patrimoniales  del  deudor  que 

vería absolutamente disminuir el valor de los bienes de su propiedad.  

  Como podemos observar en la legislación chilena se regula jurídicamente 

lo relacionado con el remate, de una forma similar a  lo establecido en el Código 

de Procedimiento Penal,  lo que  significa que  en  ese país,  a partir de  la misma 

normativa que regula el remate, se afecta  los derechos del deudor y en algunos 

casos del mismo acreedor. 

 
3.3.  MARCO DOCTRINARIO.  

 

  3.3.1.  Reseña histórica del Juicio Ejecutivo.  

 

No  existe  concordancia  respecto  a  los  orígenes  del  proceso 

ejecutivo,  ya  que  los  tratadistas  en  esta materia  tienen  diversos  criterios;  sin 

embargo,  coinciden  en  el  hecho  de  que  el  proceso  ejecutivo  tiene  sus 

antecedentes históricos en la Antigua Roma, específicamente en la Ley de las XII 

Tablas.  

 

  Podemos estimar que existieron dos etapas bien definidas; a saber:  
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a) La ejecución romana con coacción personal: En esta etapa, era la persona 

del  deudor  la  que  quedaba  obligada,  el  acreedor  tenía  derecho  para 

disponer del deudor, podía someterlo a prisión hasta que él o cualquiera 

de sus familiares cumpla la obligación.  

 

En éste período,  si el deudor o  sus  familiares no  llegaban a  satisfacer o 

pagar lo debido, el acreedor, podía llegar al extremo de vender al deudor e 

inclusive quitarle la vida.  

 
b) La  ejecución  romana  mediante  coacción  real:  En  esta  etapa  es  el 

patrimonio,  vale  decir,  los  bienes  del  deudor,  son  los  que  garantizan  el 

cumplimiento de la obligación. 

 
Aquí  se  sustituye  a  la  persona  del  deudor  por  su  patrimonio,  lo  que 

indudablemente demuestra el desarrollo de la normatividad jurídica en la 

sociedad de esa época, haciéndola más racional y justa.  

 
 
  Por  su  importancia  se  citan  criterios  de  dos  reconocidos  tratadistas  del 

derecho civil, acerca de la evolución histórica del juicio ejecutivo como una clase 

de controversia legal independiente.  

  El  destacado jurisconsulto Manuel de la Plaza, escribe lo siguiente: “por lo 

que a  los orígenes históricos del título ejecutivo se refiere, el “iudisinmitium” del 
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proceso ejecutivo, se encuentra en prácticas anteriores al auge de  la  institución 

notarial, según las cuales era dado a las partes proceder al embargo preventivo de 

los  bienes,  si  contractualmente  lo  habían  convenido  así, mediante  el  llamado 

“pactumexequtivum”;  y  con  idéntico  fin,  les  era  lícito,  así mismo,  usar  de  un 

proceso  aparente  que,  mediante  la  comparecencia  del  obligado,  otorgaba 

idéntica  facultad.      Semejante  proceder  pretendía  derivarse  en  el  primer 

supuesto,  de  una  Ley Romana  (Ley  III, Código  de Pginor);  y  en  el  segundo,  el 

principio también romano “confesusproyudicatumabertur”, con  la particularidad 

que, en este caso,  la confesión que  resultaba del  instrumento autorizado por el 

juez  equivalía  a  un mandato  de  pago,  y  autorizaba  a  proceder  ejecutivamente 

como si de una sentencia se tratase.  

 
 
  A medida  que  la  función  notarial  fue  adquiriendo  relieve,  se  acentuó  la 

costumbre de incluir en los documentos del notario la cláusula de ejecución, con 

tal generalidad, que llegó a constituir una cláusula de estilo, que por ello, aún no 

constatando  expresamente,  se  suponía  incluida  en  el  documento  de  que  se 

trataba;  y  por  ese  camino,  se  llegó  a  la  construcción  del  proceso  ejecutivo 

ordinario, en que, por obra del título contractual se veía constreñido a pagar en el 

término  establecido.      La  legislación  estatutaria,  sin  embargo,  no  descartó  la 

posibilidad de que el deudor pudiese  formular oposición; primeramente,  se dio 

paso  a  la  que  se  fundaba  en  excepciones  de  fácil  demostración,  aunque  algún 
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estatuto  condicionase  la  oposición  al  hecho  de  que  el  deudor  consignase  o 

afianzase la suma debida.      

 

  Más  tarde,  y  con  el  objeto  de  evitar  esta  oposición  dentro  del  proceso 

ejecutivo,  se  introdujo  la  costumbre de  llamar previamente al deudor para que 

reconociese el documento,  como medio para provocar  la oposición que por no 

referirse  sino  a  las  excepciones  se desarrollaba  sumariamente  a  los  fines del  a 

ejecución, pero reservando para el proceso solemne aquellas excepciones que no 

podían  ser  justificadas  incontinenti.      Esta  era  el  llamado  “mandatum  de 

solvendum”,  distinto  del  mandato  con  cláusula  ejecutiva,  origen  aquel  del 

proceso documental moderno, singularmente del proceso cambiario”39.  

 

  Como podemos observar el autor antes citado,  fija el origen del proceso 

ejecutivo en prácticas anteriores al surgimiento de  la  institución notarial,   según 

las cuales era posible a las partes proceder al embargo preventivo de los bienes, si 

en  el  respectivo  contrato  lo  hubieren  convenido  mediante  el  convenio 

denominado “pactumexequtivum”, o pacto ejecutivo. 

 

  Por su parte Giuseppe Chiovenda, señala: “que el proceso ejecutivo era un 

proceso  de  formas  simplificadas,  frecuentemente  de  competencia  de  jueces 

especiales, destinado al ejercicio dela acción ejecutiva; el acreedor  se dirigía al 

                                                            
39 DE  LA PLAZA, Manuel, Manual  de Derecho Procesal Civil España, Editorial Civitas, Madrid‐
España, 2001, pág. 172. 
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juez, que dictaba contra el deudor una orden de pago “mandatum de solvendo”, 

lo que  requería una  “cognitio”, que  tenía por objeto, sea  la existencia del  título 

ejecutivo, o  las defensas del demandado, que para el fin era citado ante el  juez, 

pero era una “cognitio”, que tenía por objeto, sea la existencia del título ejecutivo, 

o  las defensas del demandado, que para el  fin era citado ante el  juez;   pero era 

una “cognitio” sumaria y en un doble sentido: en primer  lugar, se admitía en el 

“processusexecutivus”,  solamente  las  defensas  del  demandado  “quae 

incontinenti probaripossunt” (dirigidas a atacar sinplemente el hecho aducido por 

el  actor  o  bien  a  contraponer  hechos  extintivos  o  impeditivos),  y  las  otras, 

“quaealtioremrequiruntindaginem”,  eran  reservadas  al  “ad  separatumiudicum”, 

es decir,  a  la  “cognitio” plena que  se desarrollaba  en  las  formas    solmenes del 

proceso ordinario.   En segundo lugar; el juicio dado en el proceso ejecutivo sobre 

las excepciones en el examinadas no  vinculaba al  juez al proceso ordinario, así 

que “la cognitio sumaria”, tenía el fin, no de declarar la existencia del crédito, sino 

solamente de decidir si se debía o no proceder a la ejecución”40.  

 

  De acuerdo con este autor, el proceso ejecutivo era un proceso de formas 

simplificadas,  frecuentemente  de  competencia  de  jueces  especiales,  que  tenía 

como finalidad ejercer una acción ejecutiva a través del cual el acreedor se dirigía 

al  juez que dictaba  contra  el deudor una orden de pago,  sobre  la base de una 

cognición que tenía por objeto la existencia de un título ejecutivo.  

                                                            
40  CHIOVENDA,  Giuseppe,  Instituciones  de  Derecho  Procesal  Civil,  Editorial  REUS,  Madrid‐
España, 1998, pág. 52. 
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  3.3.2.  Naturaleza Jurídica de los Títulos Ejecutivos.  

 

    En la descripción de la naturaleza jurídica del título ejecutivo, debo 

empezar  por  señalar  que  éste  es  un  documento  esencialmente  transmisible, 

necesario para ejercitar el derecho literal y autónomo en el mencionado.  

 

  Según  el  derecho  que  incorporan  los  títulos  ejecutivos  son  títulos  de 

crédito cuando el derecho es el pago de una suma de dinero; títulos de tradición o 

representativos  de mercaderías,  cuando  el  derecho  es  la  entrega  de  una  cosa 

almacenada  o  en  transporte,  estos  títulos  representan  a  las mercaderías  en  el 

tráfico  de  modo  que  la  tradición  del  documento  de  acuerdo  con  su  ley  de 

circulación sustituye a la entrega de la cosa; títulos de participación, incorporan el 

conjunto de derechos que integran la posición de socio en una sociedad. 

 

  Conforme a  las relaciones con el negocio  jurídico causante de  la emisión 

los  títulos  ejecutivos  son  títulos  causales,  aquellos  que  funcionan  vinculados  a 

dicho negocio  subyacente o  fundamental;  títulos abstractos que  funcionan  con 

independencia de ese negocio.     La abstracción se produce respecto de quienes 

fueron al negocio fundamental y reciben el documento de buena fe según su ley 

de circulación.  

 



69 
 

 
 

  Según el carácter de  la entidad emisora,  los  títulos ejecutivos son  títulos 

públicos, emitidos por el Estado y entes públicos;  títulos privados, emitidos por 

particulares o entidades privadas.   Según el modo de emitirse: títulos singulares 

que se emiten aisladamente; títulos en serie emitidos en masa o serie de modo 

que dentro de la misma serie son iguales por su contenido en derechos.  

 
  Característica  principal  de  los  títulos  ejecutivos  es  la  aplicabilidad  a  su 

régimen propio de  las cosas muebles, de acuerdo en  todo caso con  la  ley de su 

circulación propia y con las demás características del título.   De modo que quien 

adquiere  el  título  según  aquella  ley  y  de  buena  fe  adquiere  los  derechos 

inherentes al título aún cuando los adquiera de un no titular o aún cuando se haya 

extinguido.  

   
  Títulos ejecutivos impropios o de legitimación, son aquellos que no reúnen 

todos  los caracteres de  los  títulos‐valores, aunque cumplen  la doble  función de 

presentar  que  el  deudor  se  libre  al  cumplir  frente  al  tenedor  legítimo  del 

documento  y  de  facilitar  al  acreedor  la  transmisión  del  crédito,  legitimando  al 

cesionario mediante la posesión de aquel.  

 
  Los títulos ejecutivos son una serie de documentos diferentes entre sí que 

tienen  una  nota  común:  incorporar  una  promesa  unilateral  de  realizar 

determinadas  prestaciones  a  favor  de  quien  resulte  legítimo  tenedor  del 

documento.      Su  principal  función  es  facilitar  el  tráfico  jurídico,  así  como  la 
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circulación  de  los  bienes.      En  la  actualidad  constituyen  un  elemento 

imprescindible del tráfico mercantil.  

 

  En efecto,  las obligaciones contenidas en un título de crédito pueden ser 

ejercitadas legítimamente sólo mediante la posesión del título, que en ocasiones 

ha de ir unida a otros requisitos como las cláusulas de endoso o notificación.  

   

  Además,  el  derecho  que  puede  ejercitarse  depende  exclusivamente  del 

tenor del documento, siendo decisivo el elemento objetivo de la  escritura.  

 

  Desde  una  perspectiva más  general,  puede  definirse  el  título  ejecutivo 

como el documento que es necesario para ejercitar el derecho literal y autónomo 

mencionado  en  él.      La  expresión  y  documento  necesario  indica  que  sólo  la 

posesión y exhibición del documento facultan para ejercitar el derecho.   Es decir, 

el  documento  tiene  un  efecto  legitimatorio,  que  simplifica  notablemente  su 

utilización.      En materia  general  de  obligaciones,  una  persona  está  legitimada 

para ejercer un derecho o exigir el cumplimiento de una obligación sólo en el caso 

de  haber  demostrado,  a  través  de  un  cúmulo  de  complicados  mecanismos: 

demostración de  la existencia del crédito, de  la  titularidad e  identidad de quien 

recibe  el  pago  y  capacidad  de  éste,  ser  la  persona  legitimada  para  exigir  el 

cumplimiento de una obligación.     En el caso de los títulos valores el mecanismo 

es más simple, pues la sola exhibición del título legitima a su poseedor para exigir 
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el cumplimiento, y además  libera al deudor que cumple contra  la exhibición del 

documento.   Y esto es así porque la posesión del título crea la apariencia de ser el 

titular del derecho en él representado.  

 

  El  segundo  punto  de  atención  respecto  a  la  naturaleza  de  los  títulos 

ejecutivos  se  refiere  a  la  literalidad  del  derecho  incorporado  al  título.      Ello 

significa que el contenido, extensión y modalidades del derecho  incorporado al 

título dependen de la literalidad del documento, es decir, el derecho será aquello 

que el documento exprese, ni más ni menos.   De esta forma quien recibe un título 

puede  tener  confianza  en  cuanto  al  contenido  del  derecho  a  que  ese  título  se 

refiere, y esa confianza  redunda en beneficio de  la  seguridad del  tráfico.     Esta 

idea justifica también el formalismo que se exige en algunos títulos, como la letra 

de cambio.   

 

  Por último, al decir que es autónomo, se afirma que el poseedor del título 

ejercita un derecho propio, originario y no derivado,  independiente del derecho 

de  los anteriores poseedores, al que no afectan  las  relaciones que haya podido 

existir entre el deudor y los tenedores precedentes 
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4.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 
4.1.  MATERIALES.  

 

Para el desarrollo de la parte teórica fue necesario contar con un sustento 

bibliográfico el cual se recopiló de algunas obras nacionales e internacionales, así 

como de la red de información INTERNET.      

 

En la parte de la ejecución del trabajo de campo, fue necesario recurrir a la 

utilización  de  algunos  materiales  como  papel  para  las  encuestas,  lápices, 

esferográficos,  etc.,  esta  información  fue  procesada  con  el  auxilio  de  una 

calculadora.       En  todo el proceso  investigativo  fue necesario el empleo de una 

computadora para levantar y almacenar todos los datos de orden teórico y fáctico 

que constan en este trabajo.  

 

4.2.  MÉTODOS.  

 

En el proceso de investigación se aplicó el método científico.   Puesto que 

se  planteó  una  hipótesis  con  el  objeto  de  orientar  el  camino  a  seguir  para  el 

desarrollo  de  la  investigación  sociojurídica  propuesta,  pues  partiendo  de  la 

hipótesis  se    procedió  al  análisis  de  las  manifestaciones  objetivas  de  la 
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problemática,  para  luego  verificar  si  se  cumplían  el    supuesto  hipotético, 

mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

Asimismo se hizo uso del método inductivo‐deductivo para poder enfocar 

la  problemática  desde  el  punto  de  vista  general,  así  como  desde  sus 

manifestaciones particulares, tratando de abordarlas de una forma amplia.  

 

Otro  método  empleado  fue  el  analítico  sintético  de  mucha  utilidad 

especialmente para el análisis e  interpretación de  los resultados obtenidos en  la 

investigación de campo, así como de los criterios recopilados de los tratadistas en 

la parte teórica del trabajo.  

 

4.3.  TÉCNICAS.  

 

  Se  emplearon  los  procedimientos  de  observación,  análisis  y  síntesis  de 

acuerdo con  las características de  la  investigación  jurídica propuesta, además se 

utilizaron técnicas de acopio como el fichaje bibliográfico, y las técnicas de acopio 

empírico como la encuesta y la entrevista.  

 

  La encuesta se aplicó a un número de treinta personas, y la entrevista a un 

número  de  cinco,  en  ambas  se  aplicó  cuestionarios  derivados  de  las  hipótesis, 
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este  trabajo se  realizó de manera directa  recurriendo especialmente a personas 

conocedoras de la problemática.  

  Los  resultados obtenidos de  la  investigación empírica están presentados 

en cuadros, y con gráficos estadísticos.  De estos datos se hizo el correspondiente 

análisis  con  las deducciones necesarias que  sirvieron para  la  verificación de  los 

objetivos  y  de  la  hipótesis,  así  como  para  arribar  a  conclusiones  y 

recomendaciones,  y  finalmente  realizar  el  correspondiente  planteamiento  de 

propuesta de reforma jurídica al Código de Procedimiento Civil ecuatoriano.  
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5.  RESULTADOS 

 

   

5.1.  RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA.  

 

 Hasta ahora se ha aportado en el trabajo  los elementos de orden teórico 

que  tienen  relación  con  el  problema  jurídico  investigado,  por  lo  tanto  en  esta 

parte  de  la  investigación,  se  van  han  presentar  algunos  elementos  de  orden 

fáctico obtenidos a través de un proceso investigativo de campo.  

 
Para  ello,  se  procedió  a  la  elaboración  de  un  formato  de  encuesta,  con 

cinco preguntas relacionadas directamente con la problemática de estudio.      

 
La encuesta fue aplicada a un número de treinta profesionales del derecho 

que  se desempeñan en el libre ejercicio en la ciudad de Loja. 

 
 El proceso de aplicación de la encuesta se desarrolló de una forma directa, 

por  lo cual  fue necesario que como autora y responsable de este trabajo, acuda 

hacia cada una de  las oficinas particulares y dependencias en donde  laboran  las 

personas  encuestadas.  Se  obtuvo  de  parte  de  los  profesionales  del  derecho 

requeridos  una  excelente  participación,  que  permitió  que  se  obtengan  los 

resultados que ordenadamente se reportan a continuación.   

PRIMERA PREGUNTA:  ¿Cree Usted que en  la práctica  jurídica ecuatoriana,  se 
produce frecuentemente el embargo, dentro del juicio ejecutivo? 
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ANÁLISIS:  
 
 
Veintiocho  encuestados,  que  corresponden  al  93.33%,  de  la  población 

investigada, manifiestan que en la práctica jurídica ecuatoriana, sí se produce de 

manera frecuente el embargo dentro del juicio ejecutivo.  

 
Mientras  que  dos  encuestados,  que  representan  el  6.67%  del  total  de 

profesionales  que  participaron  en  la  encuesta,  contestan  en  cambio  que  no  se 

produce de manera frecuente el embargo dentro de los procesos ejecutivos.  

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Es  absolutamente  predominante  el  criterio  de  los  profesionales  del 

derecho, que son del criterio de que el embargo se aplica frecuentemente dentro 

de  los procesos ejecutivos, esta respuesta se  justifica porque  la finalidad de esta 

clase de procesos de ejecución es  justamente  lograr que se cumpla  la obligación 

contenida  en  el  título  ejecutivo  que  sirve  como  sustento  de  la  demanda.  Al 

determinarse  la  existencia  de  la  obligación  ejecutiva  y  la  licitud  del  título  que 

fundamenta  la misma, al no haber un pronunciamiento del deudor en el sentido 

de  que    cumplirá  con  la misma,  el  Juez  generalmente  procede  a  decretar  el 

embargo de bienes de propiedad del deudor,  esta  es una  característica que  se 

cumple en casi todos  los procesos ejecutivos, siendo esta  la razón que motiva  la 

respuesta dada por la mayoría de encuestados.  
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SEGUNDA  PREGUNTA:  ¿Desde  su  punto  de  vista  la  regulación  del  avalúo 
pericial guarda relación con el valor real de los bienes embargados para asegurar 
el cumplimiento de la obligación ejecutiva? 
 

CUADRO No. 2 

 
RESPUESTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SI 
 
NO 

            4 

          26 

         13.33 

         86.67 
TOTAL:   30  100.00 
FUENTE: Abogados en Libre Ejercicio  
ELABORACIÓN:  Martha Cecilia Morocho Chaunay 
 
 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA No. 2: 
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  ANÁLISIS:  

 
  Cuatro  encuestados,  que  representan  el  13.33%,  de  la  población  que 

participó  en  la  encuesta,  consideran  que  la  regulación  del  avalúo  pericial  que 

consta en el Código de Procedimiento Civil, si guarda relación con el valor real de 

los bienes embargados para asegurar que se cumpla la obligación ejecutiva.  

 
  Por  su  parte  veintiséis  profesionales  del  derecho,  de  los  treinta  que 

participaron  en  la  encuesta,  esto  es  el  86.67%  de  la  población  investigada, 

consideran que las normas que regulan el avalúo pericial de los bienes en el juicio 

ejecutivo dentro del Código de Procedimiento Civil, no guardan  relación con el 

valor real de los bienes embargados.  

 

  INTERPRETACIÓN: 

 

  En realidad si se observa las normas relacionadas con el avalúo pericial que 

constan  en  la  legislación  ecuatoriana  y más  que  eso  se  recurre  a  una  revisión 

sobre este tema a los diferentes procesos que se sustancian en las judicaturas del 

país, podemos observar que  los avalúos determinados no guardan una  relación 

proporcional  al  valor  real  que  tienen  los  bienes.            Por  lo  tanto  el  criterio 

pronunciado  por  la mayoría  de  encuestados,  al  responder  a  esta  pregunta,  se 

justifica, ya que en realidad las normas que regulan el avalúo y sobre todo el valor 
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en  el  que  éste  se  fija  no  tiene  relación  con  el  valor  real  que  tienen  los  bienes 

embargados.  

TERCERA PREGUNTA: ¿Considera Usted, que la regulación del avalúo pericial y 
del  remate  dentro  del  juicio  ejecutivo  en  el  Código  de  Procedimiento  Civil 
vigente, afecta los intereses económicos del acreedor y del deudor? 

 
 

CUADRO No. 3 
 

 
RESPUESTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SI 
 
NO 

          25    

            5 

         83.33  

         16.67 
TOTAL:   30  100.00 
FUENTE: Abogados en Libre Ejercicio  
ELABORACIÓN:  Martha Cecilia Morocho Chaunay 
 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA No. 3: 
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  ANÁLISIS:  

 
  El 83.33% de  la población  investigada, que corresponden a veinticinco de 

los  treinta  encuestados,  consideran  que  la  regulación  del  avalúo  pericial  y  del 

remate, en  las normas del  juicio  ejecutivo  en el Código de Procedimiento Civil 

vigente, afectan los intereses económicos tanto del acreedor, como del deudor.  

 
  Por su parte cinco encuestados que corresponden al 16.67% del  total de 

profesionales que participaron en la encuesta, son del criterio de que la regulación 

del  avalúo  pericial  y  del  remate  dentro  del  juicio  ejecutivo,  que  consta  en  el 

Código de Procedimiento Civil ecuatoriano, no afecta  los  intereses económicos 

del acreedor, ni los del deudor.  

 
  INTERPRETACIÓN:  

 
  Desde el momento en que se realizó la descripción problemática del tema 

a  investigar,  se  determinó  que  debido  a  la  forma  en  que  se  regulan  el  valúo 

pericial  y  el  remate dentro del  juicio  ejecutivo,  se produce una desvalorización 

considerable de los bienes objetos del embargo, es decir que se fijan valores muy 

por debajo del costo  real de  los mismos, afectándose primero  los  intereses del 

deudor,  y  luego  también  los  del  acreedor  que  en  algunos  casos  no  resulta 

satisfecho con el valor del  remate, por  lo  tanto se produce una afectación a  los 

intereses económicos de las dos partes, siendo certero el pronunciamiento hecho 

por la mayoría de los encuestados.  
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  ANÁLISIS:  

 
  De acuerdo con veinticinco encuestados que representan el 83.33% de  la 

población  investigada,  las  normas  que  en  el  Código  de  Procedimiento  Civil  

regulan el embargo, el avalúo pericial y el remate, para asegurar el cumplimiento 

de  la  obligación  ejecutiva,  son  atentatorias  al  derecho  a  la  propiedad  que  se 

encuentra reconocido en la Constitución de la República del Ecuador.  

 
  Por su parte cinco profesionales del derecho, que corresponden al 16.67% 

del  total  que  participó  en  la  encuesta,  son  del  criterio  de  que  las  normas  que 

regulan el embargo, el avalúo pericial y el remate en el Código de Procedimiento 

Civil, no provocan ninguna afectación al derecho a la propiedad reconocido en la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 
  INTERPRETACIÓN: 

 
  La  información  recopilada  en  esta  pregunta,  y  especialmente  el  criterio 

mayoritario de  los profesionales del derecho que  contestaron positivamente  la 

misma,  permite  establecer  que  la  normativa  contenida  en  el  Código  de 

Procedimiento Civil ecuatoriano para  regular el embargo, el avalúo pericial y el 

remate de  los bienes, dentro del  juicio ejecutivo, es atentatoria al derecho a  la 

propiedad  establecido  en  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador,  estos 

criterios se entienden porque en realidad al darse avalúos y remates por precios 
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muy  ínfimos  en  relación  con  el  valor  real  del  bien  se  está  produciendo  una 

afectación al derecho a la propiedad. 

QUINTA PREGUNTA: ¿Sería conveniente que se realice el planteamiento de una 
reforma  jurídica  orientada  a  garantizar  que  las  normas  procesales  civiles 
relacionadas  con  el  embargo,  el  avalúo  y  el  remate,  guarden  relación  con  las 
características actuales de la sociedad ecuatoriana? 

 
 

CUADRO No. 5 
 
 

RESPUESTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SI 
 
NO 

          26 

            4 

        86.67 

        13.33 
TOTAL:   30  100.00 
FUENTE: Abogados en Libre Ejercicio  
ELABORACIÓN:  Martha Cecilia Morocho Chaunay 
 
 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA No. 5 
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  ANÁLISIS:  

 

El  83.67%,  que  representa  a  veintiséis  profesionales  del  derecho  que 

participaron en la encuesta, están de acuerdo con que sería conveniente plantear 

una  reforma  jurídica  orientada  a  garantizar  que  las  normas  procesales  civiles 

relacionadas  con  el  embargo,  el  avalúo  y  el  remate,  guarden  relación  con  las 

características actuales de  la sociedad ecuatoriana. Por su parte el 13.33% de  la 

población investigada, que representa a cuatro encuestados, manifiestan que no 

están de  acuerdo  con que  se  incorporen  reformas  al Código de Procedimiento 

Civil  ecuatoriano,  en  relación  al  embargo,  avalúo  pericial  y  remate  de  bienes 

dentro del juicio ejecutivo.  

 

INTERPRETACIÓN:  

 

La legislación civil y procesal civil ecuatoriana, aún cuando ha sido objeto 

de  algunas  codificaciones, no  se ha  reformado  atendiendo  a  las  características 

actuales de  la sociedad esto hace que algunas de sus normas no sean aplicables 

para tutelar de manera eficiente los derechos de las personas.     En el caso de las 

disposiciones que  regulan el embargo, avalúo pericial y  remate de bienes en el 

juicio ejecutivo, se presenta un  inconveniente por cuanto  los valores  fijados son 

demasiado  bajos  en  relación  con  el  costo  real  de  bien  a  rematarse,  por  este 

motivo se afecta el derecho a la propiedad de las personas, siendo indispensable 

que  estas  normas  se  adecúen  a  las  características  de  la  sociedad  ecuatoriana 

actual.  
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5.2.  OPINIONES OBTENIDAS EN LA ENTREVISTA.  

 

  Además  de  los  criterios  que  se  obtuvieron  de  parte  de  las  personas 

encuestadas,  se  consideró oportuno  recabar  las opiniones de parte de  algunos 

profesionales del derecho que en razón de la función que desempeñan tienen un 

conocimiento  más  cercano  acerca  del  problema  investigado  y  sus 

manifestaciones  en  la  práctica  jurídica  ecuatoriana.        Los  criterios  que  se 

obtuvieron se resumen a continuación.  

 

PRIMERA ENTREVISTA A JUEZ DE LO CIVIL 

 

1. ¿De  acuerdo  a  su  experiencia,  cree  Usted  que  en  la  práctica  jurídica 
ecuatoriana,  se  produce  frecuentemente  el  embargo,  dentro  del  juicio 
ejecutivo? 
 
Si,  el  embargo  de  bienes  tiene  un  gran  incidencia  dentro  del  juicio 

ejecutivo, esto posiblemente se debe a  las características socioeconómicas de  la 

sociedad,  las  cuales  hacen  difícil  satisfacer  las  obligaciones  adquiridas  por  los 

deudores.  

 
2. ¿Desde su punto de vista  la regulación del avalúo pericial y del remate 

guarda relación con el valor real de los bienes embargados para asegurar 
el cumplimiento de la obligación ejecutiva?  
 
No hay una  relación directa pues el avalúo pericial  siempre es menor al 

valor que tienen los bienes en el comercio, esto se debe justamente a la finalidad 
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que  persigue  el  procedimiento  que  es  la  de  lograr  satisfacer  los  derechos  del 

acreedor.  

3. ¿Considera  Usted,  que  la  regulación  del  avalúo  pericial  y  del  remate 
dentro del  juicio ejecutivo en el Código de Procedimiento Civil vigente, 
afecta  los  intereses económicos del acreedor y del deudor, y  lesiona el 
derecho a la propiedad previsto en la Constitución de la República? 
 
Definitivamente  se  produce  alguna  afectación  tanto  para  el  deudor 

porque sus bienes son rematados a un precio  inferior del que realmente tienen, 

como para el acreedor que debe aceptar la parte del pago que cubre el remate.  

 
4. ¿Sería  conveniente  que  se  realice  el  planteamiento  de  una  reforma 

jurídica  orientada  a  garantizar  que  las  normas  procesales  civiles 
relacionadas con el embargo, el avalúo y el remate, guarden relación con 
las características actuales de la sociedad ecuatoriana?  

 
  Yo estoy de acuerdo con que se realice el planteamiento de una reforma 

pues es necesario que se adecúe  las normas que regulan el avalúo y el remate a 

las características socioeconómicas actuales de la sociedad ecuatoriana.  

   

SEGUNDA ENTREVISTA A JUEZ DE LO CIVIL 

 

1. ¿De  acuerdo  a  su  experiencia,  cree  Usted  que  en  la  práctica  jurídica 
ecuatoriana,  se  produce  frecuentemente  el  embargo,  dentro  del  juicio 
ejecutivo? 
 
Si el embargo  se produce en  la mayoría de  los  juicios ejecutivos puesto 

que  persiste  el  incumplimiento  por  parte  de  los  deudores,  entonces  debemos 
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adoptar  esta  medida  a  objeto  de  garantizar  los  intereses  patrimoniales  del 

acreedor.  

2. ¿Desde su punto de vista  la regulación del avalúo pericial y del remate 
guarda relación con el valor real de los bienes embargados para asegurar 
el cumplimiento de la obligación ejecutiva?  
 
Dadas  las  condiciones  en  las  que  se  sustancia  el  procedimiento  y  la 

necesidad de garantizar el cumplimiento de la obligación, no siempre el valor del 

avalúo guarda relación con el valor real de los bienes objeto del embargo.  

 
 

3. ¿Considera  Usted,  que  la  regulación  del  avalúo  pericial  y  del  remate 
dentro del  juicio ejecutivo en el Código de Procedimiento Civil vigente, 
afecta  los  intereses económicos del acreedor y del deudor, y  lesiona el 
derecho a la propiedad previsto en la Constitución de la República? 
 
Sobre todo se afectan los derechos del deudor pues sus bienes son objeto 

de  remate  por  un  valor  inferior  al  que  realmente  tienen,  sin  embargo  esta 

afectación debe hacerse a objeto de proteger los derechos del acreedor.  

 

4. ¿Sería  conveniente  que  se  realice  el  planteamiento  de  una  reforma 
jurídica  orientada  a  garantizar  que  las  normas  procesales  civiles 
relacionadas con el embargo, el avalúo y el remate, guarden relación con 
las características actuales de la sociedad ecuatoriana?  

 
  Yo  estoy  de  acuerdo  con  la  reforma,  pues  es  indispensable  buscar  un 

equilibrio de modo que se garantice el cumplimiento de la obligación a favor del 

acreedor, sin que ello signifiquen graves perjuicios patrimoniales para el deudor, 

como viene sucediendo en la actualidad, al producirse el remate.  

  TERCERA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO  
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1. ¿De  acuerdo  a  su  experiencia,  cree  Usted  que  en  la  práctica  jurídica 
ecuatoriana,  se  produce  frecuentemente  el  embargo,  dentro  del  juicio 
ejecutivo? 
 
El  embargo  se  produce  casi  siempre  en  el  juicio  ejecutivo  pues  es  una 

medida  prevista  en  la  ley  con  la  finalidad  de  coaccionar  al  deudor  para  que 

satisfaga la obligación que tiene para con el acreedor.  

 
 

2. ¿Desde su punto de vista  la regulación del avalúo pericial y del remate 
guarda relación con el valor real de los bienes embargados para asegurar 
el cumplimiento de la obligación ejecutiva?  

 
  Ordenado el embargo posteriormente de dispone el avalúo pericial y más 

tarde el remate, sin embargo el avalúo y el valor del remate, no tiene relación con 

el  valor  real  de  los  bienes  embargados,  esto  es  evidente  en  la mayoría  de  los 

casos  en  donde  los  bienes  del  deudor  son  rematados  en  cantidades  mucho 

menores a las que realmente representan su valor.  

 

3. ¿Considera  Usted,  que  la  regulación  del  avalúo  pericial  y  del  remate 
dentro del  juicio ejecutivo en el Código de Procedimiento Civil vigente, 
afecta  los  intereses económicos del acreedor y del deudor, y  lesiona el 
derecho a la propiedad previsto en la Constitución de la República? 
 
Si, como dije antes al producirse el remate por valores mucho menores al 

costo  real  del  bien,  se  produce  una  afectación  a  los  intereses  económicos  del 

deudor, y en algunos casos también del acreedor porque el valor del remate no es 

suficiente para satisfacer la obligación.  
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4. ¿Sería  conveniente  que  se  realice  el  planteamiento  de  una  reforma 
jurídica  orientada  a  garantizar  que  las  normas  procesales  civiles 
relacionadas con el embargo, el avalúo y el remate, guarden relación con 
las características actuales de la sociedad ecuatoriana?  
 
Es necesario que  se plantee  la  reforma  en  el  sentido que Usted  sugiere 

esto contribuiría a proteger los intereses del acreedor y del deudor, y sobre todo a 

que  se    actúe  con  un  criterio  de mayor  justicia  en  esta materia  al  efectuar  el 

avalúo y el remate, en valores que no signifiquen un gran perjuicio a los intereses 

de estas personas.  

 

CUARTA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO  

 

1. ¿De  acuerdo  a  su  experiencia,  cree  Usted  que  en  la  práctica  jurídica 
ecuatoriana,  se  produce  frecuentemente  el  embargo,  dentro  del  juicio 
ejecutivo? 
 
El  embargo  es una medida que  se  aplica  en  la mayoría de  los procesos 

ejecutivos.  

 
2. ¿Desde su punto de vista  la regulación del avalúo pericial y del remate 

guarda relación con el valor real de los bienes embargados para asegurar 
el cumplimiento de la obligación ejecutiva?  
 
No hay una  relación, por  cuanto  lo que  se persigue es que  se cumpla  la 

obligación de parte del deudor, de allí que  siempre  se valora  los bienes con un 

criterio mucho menor al valor real que tienen los mismos.  
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3. ¿Considera  Usted,  que  la  regulación  del  avalúo  pericial  y  del  remate 
dentro del  juicio ejecutivo en el Código de Procedimiento Civil vigente, 
afecta  los  intereses económicos del acreedor y del deudor, y  lesiona el 
derecho a la propiedad previsto en la Constitución de la República? 
 
Hay un lesión del derecho a la propiedad tanto para el acreedor como para 

el  deudor,  la  cual  se  manifiesta  en  el  hecho  de  que  se  subastan  los  bienes 

entregándolos a postores pagan cantidades mucho menores al valor  real de  los 

mismos, perjudicando de esta forma los derechos de las dos partes.  

 

4. ¿Sería  conveniente  que  se  realice  el  planteamiento  de  una  reforma 
jurídica  orientada  a  garantizar  que  las  normas  procesales  civiles 
relacionadas con el embargo, el avalúo y el remate, guarden relación con 
las características actuales de la sociedad ecuatoriana?  
 
Las  normas  del  Código  de  Procedimiento  Civil  no  tiene  una  relación 

directa con  las características de  la sociedad ecuatoriana, por ello debería darse 

una  reforma  al menos  en  el  sentido  en que Usted propone para garantizar  los 

derechos de las personas que intervienen en el juicio ejecutivo.  

 

QUINTA ENTREVISTA A  JUEZ DE LO CIVIL 

 

1. ¿De  acuerdo  a  su  experiencia,  cree  Usted  que  en  la  práctica  jurídica 
ecuatoriana,  se  produce  frecuentemente  el  embargo,  dentro  del  juicio 
ejecutivo? 
 
El  embargo  se  dicta  siempre  que  no  se  dimita  bienes,  a  objeto  de 

garantizar que se cumpla  la obligación por parte del deudor, es un medida muy 

común en la práctica del juicio ejecutivo.  
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2. ¿Desde su punto de vista  la regulación del avalúo pericial y del remate 
guarda relación con el valor real de los bienes embargados para asegurar 
el cumplimiento de la obligación ejecutiva?  

 
  Si se trata de un remate que se ejecuta de acuerdo con un avalúo pericial, 

es  evidente  que  los  bienes  van  a  ser  valorados  con  precios menores  a  los  que 

tienen realmente, esta es una forma de que existan posturas y se pueda satisfacer 

la obligación a favor del acreedor protegiendo sus derechos e intereses.  

 
 
3. ¿Considera  Usted,  que  la  regulación  del  avalúo  pericial  y  del  remate 

dentro del  juicio ejecutivo en el Código de Procedimiento Civil vigente, 
afecta  los  intereses económicos del acreedor y del deudor, y  lesiona el 
derecho a la propiedad previsto en la Constitución de la República? 
 
Hay  una  afectación  a  los  intereses  económicos  y  patrimoniales  de  las 

partes  por  cuanto  la  valoración  es  menor  al  valor  real  del  bien,  y  podría 

considerarse  esto  como  una  lesión  al  derecho  a  la  propiedad  puesto  que    se 

perjudica patrimonialmente al deudor. 

 

4. ¿Sería  conveniente  que  se  realice  el  planteamiento  de  una  reforma 
jurídica  orientada  a  garantizar  que  las  normas  procesales  civiles 
relacionadas con el embargo, el avalúo y el remate, guarden relación con 
las características actuales de la sociedad ecuatoriana?  
 
Yo comparto  la necesidad de que se plantee  la reforma correspondiente, 

pues es preciso garantizar adecuadamente  los derechos de  las personas, siendo 

necesario para ello que  las normas  se adecúen a  las características  reales de  la 

sociedad ecuatoriana y más que ello a  los derechos y garantías constitucionales 

de las partes.  
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COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS:  

 

De  las  opiniones  obtenidas  de  parte  de  las  personas  entrevistadas  es 

posible concretar los siguientes comentarios:  

 

En primer lugar se acepta de parte de quienes participaron en la entrevista 

que  el  embargo  es  una medida  cuya  utilización  es muy  común  en  la  práctica 

jurídica del juicio ejecutivo en el Ecuador. 

 

Respecto a la segunda pregunta las personas encuestadas consideran que 

la  regulación del avalúo pericial y del  remate no guarda ninguna  relación con el 

valor real que tienen los bienes embargados a objeto de asegurar el cumplimiento 

de la obligación ejecutiva.  

 

Así mismo los entrevistados son del criterio de que la regulación del avalúo 

pericial y del  remate, dentro del  juicio ejecutivo en el Código de Procedimiento 

Civil  ecuatoriano,  afecta  los  intereses  económicos  del  acreedor  y  el  deudor, 

lesionando también el derecho a la propiedad que se encuentra reconocido en la 

Constitución de la República del Ecuador.   
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Finalmente de acuerdo con la opinión de las personas entrevistadas, sería 

conveniente  realizar el planteamiento de una reforma jurídica que esté orientada 

a garantizar que las normas procesales civiles que tienen relación con el embargo, 

el  avalúo  y  el  remate,  guarden  una  relación  directa  con  las  características 

socioeconómicas actuales de la sociedad ecuatoriana.  

 

En resumen se puede concretar que las opiniones de los entrevistados son 

concluyentes en el sentido de que existen  la problemática  jurídica que motivó  la 

realización  de  este  trabajo,  y  de  que  es  necesario  realizar  el  correspondiente 

planteamiento  de  una  propuesta  legal  que  sirva  para  adecuar  las  normas  del 

Código de Procedimiento Civil ecuatoriano, sobre el embargo, el avalúo pericial y 

el  remate,  a  las  características  de  la  sociedad  ecuatoriana,  y  a  los  derechos  y 

garantías establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, a favor de 

todas las personas.  

 

5.3.  ESTUDIO DE CASOS. 

 

  A  objeto  de  determinar,  la  incidencia  de  la  problemática  jurídica 

investigada en  la  realidad  social ecuatoriana, cito  los  siguientes  referentes, que 

permiten evidenciar que existe un desfase entre la determinación del precio por el 

que se efectúa el remate de los bienes embargados dentro del juicio ejecutivo, y 

el  valor real que éstos tienen.  
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 “JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DE PICHINCHA  
 
 
 AVISO DE REMATE  
 
 
 Se pone en conocimiento del público que el día Jueves 25 de 
febrero del 2010, desde las catorce horas a las dieciocho horas, en la Sala 
de Audiencias de la Judicatura, se llevará a cabo el remate del vehículo 
CHEVROLET, Modelo Corsa Evolution, Año 2005, de placas PJQ-306, 
embargado dentro de la presente causa.- Cuyas características y avalúo 
son las siguientes:  
 
 
DESCRIPCION DEL VEHICULO  
MARCA: CHEVROLET  
PLACAS: PJQ-306  
MODELO: CORSA EVOLUTION  
AÑO: 2005  
COLOR: PLATA ESCUNA  
NUMERO DE MOTOR: E70-001987  
NUMERO DE CHASIS: 8LAXF2IJX50010157  
 
 
El vehículo descrito además esta adecuado con:  
 
 
Una antena  
Dos espejos retrovisores exteriores  
Un espejo retrovisor interior  
Cinco llantas (una de emergencia)  
Un radio Panasonic  
En su interior no existen moquetas y tampoco existen herramientas.  
La tapicería que cubre los asientos del vehículo se encuentra en regular 
estado, al igual que 1a pintura exterior del vehículo. 
 
 
AVALUO DEL VEHICULO: EL AVALUO DEL VEHICULO ASCIENDE A 
$7500,00 USD (SIETE MIL QUINIENTOS DOLARES AMERICANOS).  
Las posturas serán aceptadas desde aquellas que cubran el cincuenta por 
ciento del avalúo pericial, por tratarse del segundo señalamiento, debiendo 
adjuntarse el 10% de la oferta en dinero en efectivo o cheque certificado a 
la orden del juzgado conforme a la Ley. 
 
 
Juicio Ejecutivo No. 0414-2006-Shirley Torres  
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El bien detallado se halla bajo la custodia del BANCO MM JARAMILLO 
ARTEAGA S.A. (Actual Banco Promerica S.A.) 
 
 
Lo que pongo en su conocimiento para fines de ley. 
 
 
DR. Luis Ron Villavicencio 
SECRETARIO (E)”41.  
 

 
 Como podemos observar en este primer caso se trata de la 

convocatoria a un remate de un vehículo, que ha juzgar por las 

características detalladas en la publicación, tendría en el mercado un 

precio de entre 9.500 y 10.500 dólares, es avaluado por el perito en 7.500 

dólares.    Por tratarse del segundo señalamiento la base sobre la cual se 

admiten las posturas para el remate es de 3.250 dólares, precio 

absolutamente inferior al que realmente tiene el bien que ha sido 

embargado para el cumplimiento de una obligación de carácter ejecutivo.      

Con la referencia jurídica analizada se confirma lo que se ha venido 

manifestando en el presente trabajo investigativo en el sentido de que los 

precios fijados para el remate de los bienes embargados en el juicio 

ejecutivo afecta los intereses del deudor, y puede perjudicar también al 

acreedor al no obtenerse el producto suficiente del remate para satisfacer 

la obligación.  

 

                                                            
41http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/994710/‐1/La%20DAC%20da% 
20ultim%C3%A1tum%20a%20aerol%C3%ADneas.html, 15‐VI‐2011 
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 Otro caso que sirve para ilustrar la problemática analizada en este trabajo 

investigativo, es el que se resume a continuación.  

 

 
“JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DE LOJA 

 
 
 

AVISO DE REMATE 
 
 
 

 

Se pone en conocimiento del público en general que el Señor Juez Quinto 
de lo Civil de Loja, dentro del Juicio Ejecutivo Nro. 25.385, que sigue el 
Banco del Austro Sucursal en Loja, en providencia de fecha quince de 
marzo del dos mil ocho, ha señalado para el día OCHO DE MAYO, del año 
en curso, desde las 14H00 hasta las 18H00, para que se lleve a cabo el 
remate, en pública subasta del bien embargado, consistente en un lote de 
terreno urbano y casa de habitación, ubicado en la Urbanización Las 
Palmas, contigua a la propiedad de PREDESUR, calle Avda. Oriental al río 
Zamora, perteneciente a la Parroquia El Valle, del Cantón y Provincia de 
Loja, el mismo que se encuentra comprendido dentro de los siguiente 
linderos: Por el NORTE: con terrenos de propiedad de PREDESUR, en 
32,50 metros; por el SUR: con propiedad de los esposos Cárdenas 
Sempertegui, en 34,60 metros; por el ESTE: con la Avda. oriental al río 
Zamora, en 10,30 metros; y, por el OESTE: con propiedad de PREDESUR 
en una parte y terrenos Municipales en otra, en 10,90 metros. El lote de 
terreno tiene forma irregular, de topografía plana, y se encuentra 
totalmente cerrado con columnas de hormigón y paredes de mampostería 
de ladrillo por tres de sus costados, y la entrada principal por la Avda. 
Oriental al río Zamora cuenta con un cerramiento con columnas de 
hormigón y paredes de ladrillo, con cubierta de teja vista en los tres 
niveles, además una puerta sencilla de madera y un portón de madera 
para acceso vehicular. El inmueble se encuentra ubicada junto a la 
propiedad de PREDESUR. En la propiedad existe una construcción de tres 
plantas, que posee las siguientes características: PLANTA BAJA: 
Estructura de hormigón armado; Piso de Marmol, Tablón y vinil; Paredes 
Exteriores de mampostería de ladrillo, revestida, enlucida y pintada; 
Paredes Internas de mamposteria de ladrillo, revestida, enlucida y pintada; 
Cubierta de Losa y teja vidriada; Tumbado champeados de hormigón; 
Escaleras de hormigón armado; Pintura interna y Pintura externa de 
caucho; Ventanas de aluminio y vidrio; Puertas de madera; Instalaciones 
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eléctricas empotradas; Instalaciones sanitarias empotradas; si posee 
lavandería; Función para arriendo de local comercial. PRIMERA PLANTA: 
Estructura de hormigón armado; Piso de Cerámicos y duela; Paredes 
Exteriores de mampostería de ladrillo, revestida, enlucida y pintada; 
Paredes Internas de mamposteria de ladrillo, revestida, enlucida y pintada; 
Cubierta de Losa y teja vidriada; Tumbado champeados de hormigón; 
Escaleras de hormigón armado; Pintura interna y Pintura externa de 
caucho; Ventanas de aluminio y vidrio; Puertas de madera; Instalaciones 
eléctricas empotradas; Instalaciones sanitarias empotradas; Función para 
vivienda. SEGUNDA PLANTA: Estructura de hormigón armado; Piso de 
Cemento; Paredes Exteriores de mampostería de ladrillo, revestida, 
enlucida y pintada; Paredes Internas de mamposteria de ladrillo, revestida, 
enlucida y pintada; Cubierta de Losa y teja vidriada; Tumbado champeados 
de hormigón; Escaleras de hormigón armado; Pintura interna y Pintura 
externa de caucho; Ventanas de aluminio y vidrio; Puertas de madera; 
Instalaciones eléctricas empotradas; Instalaciones sanitarias empotradas; 
Función para vivienda. El sector cuenta con los servicios de infraestructura 
básica como: redes de agua potable, redes de alumbrado público y 
domiciliario, alcantarillado sanitario y pluvial, con aceras y bordillos, línea 
telefónica, servicio de transporte, etc. Según el peritaje, el área aproximada 
del terreno es de TRESCIENTOS TREINTA METROS CUADRADOS CON 
VEINTICUATRO CENTÍMETROS, y ha sido avaluado en la cantidad de 
OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES 
AMERICANOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS AMERICANOS. Las 
Ofertas se presentarán ante el señor Secretario del Juzgado, adjuntando el 
10% de la oferta, en dinero efectivo o cheque certificado a nombre del 
Señor Juez Quinto de lo Civil de Loja. No se aceptarán ofertas que no 
cubra por lo menor las dos terceras partes del valor total del avalúo pericial 
por tratarse de primer señalamiento. Particular que pongo en conocimiento 
del público en general para los fines consiguientes”42. 
 
 
 
  Como podemos observar se trata de la convocatoria al remate de un bien 

inmueble ubicado en un sector de alta plusvalía de la ciudad de Loja, consistente 

en un  terreno de una cabida superior a  los  trescientos metros cuadrados, y una 

casa de habitación de tres plantas, sin embargo el precio del avalúo pericial es de 

ochenta  y  un mil  doscientos  dieciséis  dólares,  este  valor  ni  lejanamente  guara 

                                                            
42 http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/994710/‐1/La%20DAC%20da% 
20ultim%C3%A1tum%20a%20aerol%C3%ADneas.html, 15‐VI‐2011 
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relación con el precio real del bien inmueble puesto a remate, pues a la fecha en 

que  se  publicó  la  convocatoria  para  el mismo,  el  precio  fijado  no  significa  ni 

siquiera el que en la realidad tiene solo el lote de terreno, entonces de desconoce 

absolutamente  la  cuantía  real del bien  inmueble, perjudicando gravemente  los 

intereses  del  deudor  e  incluso  los  del  acreedor.          Este  ejemplo,  unido  a  lo 

manifestado en el caso anterior, confirman  la existencia real de  la problemática 

jurídica investigada en la práctica procesal civil ecuatoriana.  
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6.     DISCUSIÓN: 

   

 
6.1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 

    En el respectivo proyecto de investigación, se realizó el planteamiento de 

algunos objetivos los cuales se verifican a continuación:  

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

‐ Estudiar  desde  el  punto  de  vista  crítico,  jurídico  y  doctrinario  la 

regulación del juicio ejecutivo en la legislación ecuatoriana.  

 

    Este  objetivo  de  carácter  general  se  cumple  en  el  presente  trabajo 

investigativo por cuanto se ha realizado un amplio análisis de carácter doctrinario 

acerca del juicio ejecutivo y de igual forma se ha abordado el estudio crítico de las 

normas que regulan el juicio ejecutivo en la legislación ecuatoriana, en cuanto las 

mismas tienen una relación directa con el tema de investigación.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 
‐ Determinar  que  la  regulación  del  avalúo  y  del  remate  del  bien 

embargado  en  el  juicio  ejecutivo,  que  está  vigente  en  el  Código  de 
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Procedimiento  Civil,  ocasiona  perjuicios  económicos  tanto  para  el 

acreedor como para el deudor.  

   

  Este  objetivo  específico  se  verifica  primero  en  el  análisis  de  las 

disposiciones  establecidas  en  los  artículos  455,  468  y  471  del  Código  de 

Procedimiento Civil ecuatoriano, cuyas disposiciones  resultan  insuficientes para 

regular lo concerniente al avalúo pericial y al remate de los bienes embargados en 

el  juicio  ejecutivo,  esto  de  acuerdo  a  la  posición  crítica  que  respecto  a  estas 

normas he manifestado en calidad de autora del trabajo investigativo.  

 

  Sirven  para  confirma  este  objetivo  específico  los  criterios manifestados 

por las personas encuestadas y entrevistadas quienes al responder las preguntas 

pertinentes  a  ellos  formuladas,  supieron  reconocer que en  efecto  la  regulación 

actual  del  avalúo  pericial  y  del  remate  del  bien  embargado  para  asegurar  el 

cumplimiento de la obligación en el juicio ejecutivo, que constan en el Código de 

Procedimiento  Civil,  produce  una  vulneración  de  los  derechos  e  intereses 

económicos tanto del deudor como del acreedor.  

 

‐ Plantear una propuesta jurídica de reforma al Código de Procedimiento 

Civil, respecto a  la regulación del avalúo pericial y del remate del bien 

embargado para asegurar el cumplimiento de la obligación en el juicio 

ejecutivo. 



106 
 

 
 

           Este  objetivo  específico  se  confirma  en  la  parte  final  de  la  investigación 

donde  consta una propuesta de  reforma al Código de Procedimiento Civil, que 

tiene que ver con  la regulación del avalúo pericial y del remate   de  los bienes de 

propiedad del deudor embargados para satisfacer  la obligación ejecutiva,  la cual 

se  orienta  a  proteger  de manera  eficiente  los  derechos  de  las  dos  partes  que 

intervienen en el juicio ejecutivo.  

 

 
6.2.  CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS.  

 
 
 
  Además  de  los  objetivos  que  se  verificaron  en  el  numeral  anterior,  se 

realizó el planteamiento de una hipótesis para ser contrastada con los resultados 

obtenidos en la investigación.    La hipótesis planteada dice lo siguiente:  

 
 

  “La regulación del avalúo pericial y del remate en el juicio ejecutivo, que 

consta en  el Código de Procedimiento Civil  vigente,  es atentatoria  contra  los 

intereses económicos del acreedor y del deudor, y afecta la vigencia del derecho 

constitucional  a  la  propiedad,  por  lo  que  es  necesario  realizar  las  reformas 

pertinentes para actualizar la normativa procesal civil a la realidad actual de la 

sociedad ecuatoriana”. 
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  La hipótesis  se  confirma en primer  lugar porque en efecto el Código de 

Procedimiento  Civil,  contiene  en  la  actualidad  normas  que  regulan  el  avalúo 

pericial y el remate en el juicio ejecutivo.  

 

  Con  los  criterios  obtenidos  de  parte  de  las  personas  encuestadas  y 

entrevistadas se ha logrado confirmar que las normas existentes en la actualidad 

en el Código de Procedimiento Civil ecuatoriana para regular el avalúo pericial y el 

remate  en  el  juicio  ejecutivo,    se  produce  una  afectación  en  contra  de  los 

intereses económicos del acreedor y del deudor y consecuentemente se afecta la 

vigencia del derecho constitucional a la propiedad.  

 

  Al producirse una vulneración a los derechos de las personas del acreedor 

y del deudor, es necesario por tanto que se realice una reforma jurídica orientada 

a  corregir  las  insuficiencias  e  inconvenientes  jurídicos  existentes  en  las normas 

pertinentes  del  Código  de  Procedimiento  Civil,  aspecto  este  que  también  es 

confirmado por los criterios emitidos tanto de parte de las personas encuestadas 

como también de las que fueron entrevistadas.  

 

  Los  comentarios  anteriores  son  suficientes  para  manifestar  que  se  ha 

contrastado positivamente la hipótesis planteada en este trabajo investigativo.  
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6.3.  PRESENTACIÓN  DE  ARGUMENTOS  PARA  SUSTENTAR  LA 

NECESIDAD DE REFORMAR  EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

RESPECTO  DEL  AVALÚO  Y  REMATE  DE  BIENES  EN  EL  JUICIO 

EJECUTIVO.  

 

  El  Código  de  Procedimiento  Civil,  establece  que  con  la  finalidad  de 

garantizar  la obligación derivada de un título ejecutivo, el Juez podrá ordenar el 

embargo,  hecho  el  cual  se  procederá  inmediatamente  al  avalúo,  y 

posteriormente al remate.     

 

  En aplicación de estos preceptos es que en la práctica jurídica ecuatoriana 

se da el avalúo de los bienes embargados,  determinando valores que están muy 

por debajo del  justo precio;   además, de acuerdo con  lo dispuesto en el artículo 

468 del Código antes mencionado, no se admitirán posturas menores a  las dos 

terceras partes del  valor de  la  cosa que  se  va  a  rematar;  y,  si no  se presentan 

postores para el primer señalamiento del remate, se fijará un nuevo día para que 

se efectúe el mismo,  sobre  la base de  la mitad del precio del avalúo, esto está 

expresamente establecido en el Art. 471 del Código Procesal Civil vigente.  

   

  Las situaciones anteriores desde mi punto de vista dan lugar a la existencia 

de un problema jurídico, social y económico, que surge por el hecho de que al ser 

el avalúo  fijado sin considerar el precio  real de bien a  rematarse, y al aceptarse 
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posturas que alcanzan a  las dos terceras partes del valor fijado para el remate, y 

efectuarse  éste  en  los  casos  de  segundo  señalamiento  hasta  por  la mitad  del 

precio  del  avalúo,  se  afecta  drásticamente  los  intereses  económicos  del 

demandado, y también los del demandante, pues a veces el precio del remate no 

alcanza  para  satisfacer  el  valor  del  crédito  cuyo  cobro  se  persigue,  y  no  tiene 

ningún tipo de relación con el valor real del bien puesto a remate.  

 

  La vigencia de las normas procesales, anteriormente manifestadas, desde 

afectan drásticamente el derecho a la propiedad reconocido en la Constitución de 

la República del Ecuador, y ponen en riesgo la seguridad jurídica y el derecho a la 

tutela judicial de las partes que intervienen en el proceso ejecutivo, por lo tanto es 

necesario  desarrollar  una  investigación  que  permita  modificar  los  preceptos 

legales  contenidos  en  ellas  a  objeto  de  que  el  avalúo  pericial  de  los  bienes 

embargados y el  remate de  los mismos,  sirva para cumplir  la  finalidad con que 

éstas medidas son decretadas, y no constituya una forma de abuso  irracional de 

las circunstancias para afectar aún más  la situación de  los deudores, ya que esto 

como reitero puede significar también un detrimento a los intereses económicos 

de la parte actora.  

 

  Un  derecho  constitucional  de  los  ecuatorianos,  es  la  propiedad,  que  la 

podemos ejercer en todas sus formas, siempre y cuando se cumplan los principios 

de función y responsabilidad social y ambiental.     
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  Para  garantizar  el  derecho  a  la  propiedad  como  uno  de  los  elementos 

trascendentales para el desarrollo individual y social, es que se ha incorporado el 

denominado juicio ejecutivo. 

 

  En el caso de nuestra  legislación, el juicio ejecutivo se encuentra regulado 

en el Código de Procedimiento Civil, que determina los diferentes pasos a seguir a 

objeto  de  garantizar  el  cumplimiento  de  la  obligación  constante  en  el  título 

ejecutivo,    y  hacer  que  se  verifique  el  derecho  a  la  propiedad  del  acreedor, 

dándole la oportunidad de recobrar lo que legítimamente le pertenece.  

 

  Entre  las  disposiciones    del  Código  de  Procedimiento  Civil,  que  tienen 

relación  directa  con  el  problema  investigado  tenemos  el  Art.  455,  el  cual 

determina que, una vez que  se ha practicado el embargo dispuesto por el  Juez 

competente,  debe  procederse  al  avalúo  pericial.      En  la  práctica  jurídica 

ecuatoriana, el avalúo de los bienes embargados, puestos a remate, se fija a buen 

criterio del perito designado para el efecto, y en  la mayoría de  los casos el valor 

establecido,  no guarda ninguna relación con el valor real del bien.  

 

  A lo anterior se suma el hecho de que avaluado el bien se señala día y hora 

para  el  remate,    momento  procesal  en  el  cual  debe  aplicarse  los  preceptos 

contenidos en los artículos 468 y 471 del Código de Procedimiento Civil.  
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  El artículo 468 dispone que no serán admitidas posturas por valores que 

sean menores a las dos terceras partes del valor de la cosa que se va a rematar, si 

consideramos que el valor de la cosa que se va a rematar, es el fijado en el avalúo 

pericial, al determinarse de acuerdo con el artículo citado, que se podrá aceptar 

posturas que cubran  las dos terceras partes, se está produciendo un detrimento 

económico, que perjudica  los  intereses del deudor, y que puede afectar  incluso 

los del acreedor, en el caso de que el valor del remate no sea suficiente para cubrir 

el crédito.  

 

  Más grave  es  el  riesgo de perjuicios  económicos para  el  ejecutante  y  el 

ejecutado, si consideramos lo dispuesto en el inciso primero del artículo 471, que 

manifiesta que si no hay postores se fijará una nueva fecha para el remate, el cual 

ser  realizará  sobre  la mitad del precio del avalúo.       En este  caso  los perjuicios 

económicos  para  el  deudor  son  evidentemente  mayores,  pues  el  bien  de  su 

propiedad, puede ser adjudicado por una cantidad irrisoria frente al valor real del 

bien, además de ello aumentan  los riesgos para el acreedor, ya que  la mitad del 

valor del avalúo puede resultar insuficiente para cubrir el crédito.  

 

  Las  precisiones  hechas  hasta  ahora  confirman  la  existencia  de  un 

problema jurídico que tiene que ver con la afectación del derecho a la propiedad 

tanto al acreedor como al deudor, a la falta de cumplimiento de la función social 

de  la  propiedad  por  cuanto  con  el  pago  de  cantidades  ínfimas,  las  personas 
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pueden  adjudicarse  bienes,  de  significativo  valor  económico.        Por  lo  tanto 

ratifico  mi  criterio,  sobre  la  necesidad  de  plantear  una  reforma  jurídica,  que 

proteja  tanto  al  acreedor  como  al  deudor,  y  permita  el  cumplimiento  de  las 

finalidades del  juicio ejecutivo, sin dar  lugar a conductas altamente perjudiciales 

para los intereses patrimoniales de las  partes procesales.   
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7.  CONCLUSIONES 

 

 
    Las  conclusiones  a  las  que  se  ha  llegado  en  este  trabajo  investigativo, 

luego de la revisión de los aspectos teóricos y los resultados de la investigación de 

campo, son las siguientes: 

 

‐   Dentro de  la sustanciación del  juicio ejecutivo como parte de  la práctica 

jurídica  procesal  civil  ecuatoriana,  es  frecuente  el  empleo  del  embargo 

como  una medida  judicial  destinada  a  garantizar  el  cumplimiento  de  la 

obligación del acreedor.  

 

‐   La regulación del avalúo pericial que actualmente consta en el Código de 

Procedimiento Civil ecuatoriano, no guarda relación con el valor real de los 

bienes  embargados  para  asegurar  el  cumplimiento  de  la  obligación 

ejecutiva por parte del deudor.  

 

‐   La  regulación del avalúo pericial y del  remate dentro del  juicio ejecutivo 

que  actualmente  prevé  el  Código  de  Procedimiento  Civil  ecuatoriano, 

afecta los intereses económicos tanto del acreedor como del deudor. 
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‐   Las  normas  sobre  el  avalúo  pericial  y  el  remate  para  asegurar  que  se 

cumpla  la  obligación  ejecutiva  por  parte  del  deudor,  son  atentatorias  y 

lesivas  del  derecho  a  la  propiedad  reconocido  en  la  Constitución  de  la 

República del Ecuador. 

 

‐   Es necesario  realizar el planteamiento de una  reforma  jurídica al Código 

de  Procedimiento  Civil  ecuatoriano  con  la  finalidad  de  proteger 

eficientemente  los  derechos  del  deudor  y  del  acreedor  a  través  de  una 

regulación adecuada del avalúo pericial y del remate de bienes dentro del 

proceso ejecutivo.  
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8.  RECOMENDACIONES 

 

 

  Se ha considerado pertinente  realizar el planteamiento de  las siguientes 

recomendaciones y sugerencias, en torno al trabajo realizado.  

 

‐ A  las  personas  que  asumen  una  obligación  de  pagar  a  través  del  juicio 

ejecutivo, que cumplan adecuadamente el compromiso asumido de modo 

que eviten perjuicios posteriores al ser puestos al remate sus bienes.  

 

‐ A  las  personas  designadas  en  calidad  de  peritos  para  que  realicen  el 

correspondiente  avalúo  pericial  de  los  bienes  que  consideren  las 

características  reales de  los mismos de modo que no se cause perjuicios 

significativos a  los  intereses patrimoniales de  las personas deudoras y se 

ponga en riesgo también los derechos e intereses del acreedor.  

 

‐ A los Jueces encargados de dictaminar la realización de un remate, que no 

acojan como único criterio de valoración el avalúo pericial, sino que más 

bien consideren otros elementos de juicio que permitan que el valor por el 

cual se convoque al mismo,  tenga una  relación proporcional con el valor 

real del bien.  
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‐ A  la  Universidad  Nacional  de  Loja,  para  que  a  través  de  la  Carrera  de 

Derecho, se continúe realizando esta clase de trabajos  investigativos que 

contribuyen a la determinación de problemas jurídicos y a la búsqueda de 

soluciones  a  los  mismos  a  objeto  de  contribuir  a  que  las  personas 

podamos  contar  con  normas  eficientes  para  la  protección  de  nuestros 

derechos.  

 

‐ A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, en el sentido de que 

se  revise  la  propuesta  jurídica  presentada  en  este  trabajo  para  que  de 

considerarla pertinente sea puesta en vigencia con la finalidad de proteger 

de manera efectiva  los derechos de  las partes que  intervienen en el juicio 

ejecutivo.  
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9.  PROPUESTA JURÍDICA 

 

 
LA ASAMBLEA NACIONAL  

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

CONSIDERANDO:  

 

QUE,  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador,  reconoce  el  derecho  a  la 

propiedad, como uno de  los derechos de protección de  los que gozamos 

todas las personas;  

 
QUE,  el derecho a la seguridad jurídica y a la tutela efectiva, imparcial y expedita 

de  nuestros  derechos  e  intereses,  son  garantías  reconocidas  como 

derechos de libertad de todas las personas;  

 
QUE,  uno de  los procesos que mayor  incidencia  tienen en  la práctica procesal 

civil ecuatoriana es el proceso ejecutivo;  

 
QUE,  dentro del proceso ejecutivo es constante  la aplicación del embargo y el 

posterior avalúo pericial y remate de bienes de propiedad del deudor, con 

la finalidad de satisfacer la obligación ejecutiva; y, 
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QUE,  las  normas  que  regulan  el  avalúo  pericial  y  el  remate  en  el  Código  de 

Procedimiento Civil, no guardan  relación  con  las  características actuales 

de  la  sociedad  ecuatoriana,  y  causan  vulneración  a  los  derechos  e 

intereses patrimoniales de las personas;  

 

  En uso de  las atribuciones que  le confiere el numeral 6 del Art. 120 de  la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

 

REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

 

Art. 1.‐  Sustitúyase el artículo 455, por el siguiente:  

 

“Art. 455.‐   Practicado el embargo, el juez procederá de inmediato a designar un 

perito para que realice el avalúo pericial del bien o bienes embargados.    

 

A  la  diligencia  de  avalúo  pericial  deberá  concurrir  el  depositario,  quien  deberá 

suscribir  el  avalúo,  y  deberá  emitir  su  pronunciamiento  escrito  aceptando  el 

mismo  o  realizando  para  su  descargo  las  observaciones  que  creyere 

convenientes”.  

 

Art. 2.‐  Sustitúyase el artículo 468, por el siguiente:  
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“Art. 468.‐   Tampoco  se admitirán posturas cuyo valor  sea menor al ochenta y 

cinco por ciento del avalúo pericial” 

Art. 3.‐  Sustitúyase el inciso primero del  artículo 471, por el siguiente:  

 
 
“Art.  471.‐ De  no  haberse  presentado  postores,  se  fijará  un  nuevo  día  para  el 

remate, sobre la base del setenta y cinco por ciento del precio del avalúo”.  

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Todas  las normas  legales o  reglamentarias,  y  las 

contenidas  en  cualquier  instrumento  jurídico,  que  se  opongan  a  la  presente 

quedan derogadas.  

 

DISPOSICIÓN FINAL:  Esta reforma entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el registro oficial.  

 

 

f).  Presidente                                              f).  Secretario 
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11.  ANEXOS: 

 

ANEXO No. 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE DERECHO  
 

FORMATO DE ENCUESTA  
 

Señor Abogado (a):  
 
Con la finalidad de obtener mi título de Abogada, me encuentro desarrollando el 
trabajo  de  investigación  con  el  tema:  ““ANÁLISIS  DE  LA  APLICACIÓN  DEL 
AVALÚO PERICIAL Y EL REMATE DE BIENES EN EL  JUICIO EJECUTIVO, Y 
LOS  PERJUICIOS  ECONÓMICOS QUE  SE OCASIONA  AL  ACREEDOR  Y  AL 
DEUDOR”, por  lo que comedidamente acudo a Usted para pedirle que se sirva 
responder  las  preguntas  que  le  formulo  a  continuación,  sus  respuestas 
constituirán  información muy valiosa para concluir con el trabajo planificado por 
lo que me anticipo en agradecer su participación.  
 
 
CUESTIONARIO:  
 
1. ¿Cree  Usted  que  en  la  práctica  jurídica  ecuatoriana,  se  produce 

frecuentemente el embargo, dentro del juicio ejecutivo? 
SI (   )                        NO  (   ) 
¿Por qué?  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

2. ¿Desde su punto de vista  la regulación del avalúo pericial guarda relación 
con el valor real de los bienes embargados para asegurar el cumplimiento 
de la obligación ejecutiva?  
SI (   )                        NO  (   ) 
¿Por qué?  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………  
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3. ¿Considera  Usted,  que  la  regulación  del  avalúo  pericial  y  del  remate 
dentro del  juicio  ejecutivo  en  el Código de Procedimiento Civil  vigente, 
afecta los intereses económicos del acreedor y del deudor? 
SI (   )                        NO  (   ) 
¿Por qué?  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………  
 

4. ¿Las  normas  sobre  el  embargo,  el  avalúo  pericial  y  el  remate,  para 
asegurar el cumplimiento de  la obligación ejecutiva,  son atentatorias en 
contra del derecho a  la propiedad contemplado en  la Constitución de  la 
República del Ecuador?  
SI (   )                        NO  (   ) 
¿Por qué?  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………  

5. ¿Sería conveniente que se realice el planteamiento de una reforma jurídica 
orientada a garantizar que  las normas procesales civiles relacionadas con 
el embargo, el avalúo y el remate, guarden relación con las características 
actuales de la sociedad ecuatoriana?  
SI (   )                        NO  (   ) 
¿Por qué?  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………  

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO No. 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE DERECHO  
 

FORMATO DE ENTREVISTA  
 

Señor Abogado (a):  
 
Con la finalidad de obtener mi título de Abogada, me encuentro desarrollando el 
trabajo  de  investigación  con  el  tema:  ““ANÁLISIS  DE  LA  APLICACIÓN  DEL 
AVALÚO PERICIAL Y EL REMATE DE BIENES EN EL  JUICIO EJECUTIVO, Y 
LOS  PERJUICIOS  ECONÓMICOS QUE  SE OCASIONA  AL  ACREEDOR  Y  AL 
DEUDOR”, por  lo que comedidamente acudo a Usted para pedirle que se sirva 
responder  las  preguntas  que  le  formulo  a  continuación,  sus  respuestas 
constituirán  información muy valiosa para concluir con el trabajo planificado por 
lo que me anticipo en agradecer su participación.  
 
 
CUESTIONARIO:  

 
1. ¿De  acuerdo  a  su  experiencia,  cree  Usted  que  en  la  práctica  jurídica 

ecuatoriana,  se  produce  frecuentemente  el  embargo,  dentro  del  juicio 
ejecutivo? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 

2. ¿Desde  su  punto  de  vista  la  regulación  del  avalúo  pericial  y  del  remate 
guarda relación con el valor real de  los bienes embargados para asegurar 
el cumplimiento de la obligación ejecutiva?  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………… 
…………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera Usted, que la regulación del avalúo pericial y del remate dentro 
del juicio ejecutivo en el Código de Procedimiento Civil vigente, afecta los 
intereses económicos del acreedor y del deudor, y  lesiona el derecho a  la 
propiedad previsto en la Constitución de la República? 
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……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

4. ¿Sería conveniente que se realice el planteamiento de una reforma jurídica 
orientada a garantizar que  las normas procesales civiles relacionadas con 
el embargo, el avalúo y el remate, guarden relación con las características 
actuales de la sociedad ecuatoriana?  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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