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1. TÍTULO:

"LA SIMULACIÓN DE CREDITOS Y LA TERCERÍA 

COADYUVANTE EN LA LEGISLACIÓN CIVIL ECUATORIANA"
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2. RESUMEN

La presente Tesis comprende un estudio jurídico de la problemática 

relacionada con la simulación de créditos y, la presentación de la tercería 

coadyuvante de igual privilegio, perjudica de manera directa al actor del juicio 

principal, con respecto a la prelación del crédito; toda vez, que debe repartirse 

el producto del remate a prorrata con el tercerista coadyuvante.

El paradigmático principio de la “par conditio creditorum” significa que todos los 

acreedores de un mismo deudor gozan de igual derecho a ver satisfecho su 

crédito. En base a este principio, en el caso de inicio de una ejecución contra el 

patrimonio del deudor, si todos los créditos no pueden ser satisfechos 

íntegramente, debería realizarse un reparto proporcional e igualitario entre 

todos ellos (concursus partes fiunt). 

Sin embargo, la aplicación de este principio de la igualdad crediticia choca 

frontalmente con nuestro sistema legal patrimonialista y, en particular, con la 

diversificación entre los derechos reales de garantía y los simples derechos de 

crédito. De esta forma, nuestro Código Civil viene a establecer una especie de 

graduación o clasificación de los créditos, declarando la preferencia de unos 

sobre otros, ante la eventualidad que el patrimonio del deudor fuese 

insuficiente para atender a todos los créditos. Así los artículos 2372 y 

siguientes, que forman parte del el título XXXIX del Libro Cuarto del Código 

Civil, titulado “De la prelación de créditos”; realizan, si cabe el término, una 

clasificación de los posibles créditos concurrentes atendiendo al orden en que 

deben ser satisfechos; así lo determina el referido artículo 2372, que indica lo 
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siguiente: “Las causas de preferencia son solamente el privilegio y la 

hipoteca.  Estas causas de preferencia son inherentes a los créditos para 

cuya  seguridad se han establecido, y pasan con ellos a todas las 

personas que los adquieran por cesión, subrogación o de otra manera.”1

Conforme a las citadas normas la condición de preferente de un crédito puede 

estar fundamentada en causas de muy distinta naturaleza. En primer lugar, los 

créditos pueden ser declarados preferentes en razón de un privilegio, que 

puede basarse en la persona del acreedor (privilegia personae) o en atención a 

la cualidad, naturaleza del crédito o en función de la relación jurídica origen del 

mismo (privilegia causae). 

En segundo lugar, el carácter preferente de un crédito deriva de la previa 

existencia de garantías reales, en esencia, prenda o hipoteca. En efecto, una 

de las características principales de estos contratos de garantía es el 

denominado ius praelationis o derecho de prelación que la ley concede no en 

razón del crédito, sino en razón del derecho real de garantía que le es 

accesorio. 

De igual forma, la ley concede un cierto grado de preferencia a aquéllos 

créditos que consten  de conformidad a lo que establece el Art. 2373 del 

Código Civil; esto es los créditos de primera, segunda y cuarta clase, 

excluyendo los de tercera y quinta clase, todo ello tomando en consideración 

leyes especiales como el Código del Trabajo; Código de Comercio y otras.

                                                          
1 Código Civil Ecuatoriano, Art. 2372
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La condición preferente de un crédito podrá hacerse valer por el acreedor en un 

procedimiento judicial de ejecución singular. El procedimiento de embargo o 

traba de bienes y derechos concede al acreedor ejecutante el derecho a 

percibir el producto de lo que se obtenga de la realización de los bienes 

embargados a fin de satisfacer el importe de la deuda que conste en el título, 

los intereses que procedan y las costas de la ejecución. El embargo de bienes 

inmuebles debe constar en el Registro de la Propiedad.

Nuestro Código de Procedimiento Civil, en su Libro II, Título II, Sección 

Tercera, de las tercerías, define a las mismas de la siguiente forma: “Se llama 

tercería, así la oposición como el juicio que se sigue en virtud de la 

acción deducida por un tercer opositor. La oposición puede ser relativa a 

una de las partes o a todas ellas.”2 De igual forma, el Art. 493 ibídem, 

señala: “La tercería, de cualquier clase que sea, ora se proponga en el 

juicio ordinario, ora en el ejecutivo, es siempre un incidente; y, como tal, 

se resolverá por el mismo juez que conoce de lo principal, sin 

consideración a la cuantía.”3

La tercería preferente o coadyuvante puede presentarse antes de sentencia en 

primera instancia del juicio ordinario; y, una vez propuesta ésta, se oirá al 

demandante y al demandado, sin perjuicio de seguir sustanciándose el juicio y, 

considerando como parte del mismo al tercerista, no se suspenderán los 

términos, sino desde que se presentó la tercería hasta que fue contestada por 

el actor, en el término que señala la Ley, esto es en los juicios ordinarios diez 

                                                          
2 Código de Procedimiento Civil, Art. 491
3 Ibídem, Art. 493
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días. La tercería sobre un derecho preferente se resolverá en la misma 

sentencia en la que se decide lo principal. Este tipo de tercería puede 

proponerse desde que se decreta el embargo, o se ejecutorié la sentencia 

hasta el remate de los bienes, su procedimiento con respecto  al título que 

ostenta lo indican los Arts. 500 y 501 del Código Adjetivo Civil.

Ahora bien, de manera general comparto con la clasificación y privilegio que el 

Legislador ha hecho sobre el tema, con relación a la prelación de créditos, esto 

es primera; segunda; tercera; cuarta; y, quinta clase; empero, qué pasa cuando 

el ejecutado no tiene más bienes y los créditos tanto el principal como el 

tercerista, gozan de igual preferencia o privilegio; es decir se encuentran en la 

misma categoría. Según nuestro Código Sustantivo Civil, el reparto del 

producto del remate debe hacerse a prorrata; y, no se considera  de ninguna 

forma, quien fue el actor del juicio principal, simplemente indica la repartición 

del producto del remate como queda señalado en líneas anteriores.

Esto ha dado pauta para que algunas personas, como el caso del ejecutado 

presente a última hora, tercerías coadyuvantes, con el único objeto y afán de 

perjudicar aún más al ejecutante, precisamente con créditos simulados que ha 

veces son muy superiores a los que el ejecutado adeuda al principal del 

proceso; hay que tomar en consideración que el actor del juicio principal ha 

incurrido en costas procesales; como también se ha enfrentado a tediosos 

tramites y, no es justo que a última hora se presente este tipo de incidentes y 

no pueda recuperar lo que por ley y derecho le corresponde.
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Con todos estos antecedentes expuestos, considero necesario que se debe 

normar de mejor forma, la presentación de las tercerías coadyuvantes con igual 

privilegio; a objeto de no dejar en un estado de indefensión al actor del juicio 

principal. Por ello, he planteado el problema en la forma prescrita en líneas 

anteriores.
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ABSTRACT

This thesis includes a legal review of the problems associated with the 

simulation of credits, and submission of the third party intervener in the same 

privilege directly undermines the actor of the main trial with respect to the 

priority of the credit, since that the product be distributed pro rata to finish with 

the third party intervener.

The paradigmatic principle of "creditorum par conditio" means that all creditors 

of the same debtor have equal right to see satisfied your credit. Based on this 

principle, in the case of initiation of an execution against the debtor's estate, if 

all the credits can not be satisfied in full, should be a proportionate and 

equitable distribution among all of them (concursus fiunt parts).

However, the application of this principle of equal credit odds with our legal 

system patrimonial and, in particular, diversification among security interests 

and ordinary credit claims. Thus, our Civil Code is to establish some sort of 

ranking or rating of credit, stating the preference of some over others, in the 

event that the debtor's assets were insufficient to meet all claims. Thus the 2372 

and subsequent articles, which are part of the title XXXIX Book Four of the Civil 

Code, entitled "From the preference of debts" do, if anything the term, a 

classification of possible competing claims in response to the order in which 

they be satisfied, as determined by the said Article 2372, which states: "The 

causes of preference are privilege and only mortgage. These causes are 

inherent preference for the security of credit have been established, and 
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pass them to all persons who acquire by assignment, subrogation or 

otherwise. "1

Under these rules the preferred status of a claim may be based on causes of 

very different nature. First, the credits can be declared a preference on the 

basis of privilege, which may be based on the person of the creditor (personae 

privileges) or attention to the quality, nature of credit or depending on the 

source of the legal relationship (privileges causae).

Second, the preferential nature of a credit derived from the prior existence of 

collateral, in essence, pledge or mortgage. In fact, one of the main features of 

these contracts of guarantee is called ius praelationis or right of priority granted 

by law not because of the credit, but because of security interest that is 

incidental.

Similarly, the law grants a degree of preference to those claims, stating in 

accordance to the provisions of the Civil Code Section 2373, this credit is first, 

second and fourth class, excluding the third and fifth class , taking into account 

all special laws like the Labour Code, Commercial Code and others.

The preferred status of a claim may be asserted by the creditor in execution 

proceedings were singular. The procedure for the attachment or locking of 

goods and rights granted to the creditor the right performer to receive the 

proceeds of what was obtained from the realization of assets seized to satisfy 

the amount of debt recorded in the title, interest arise and the costs of 

enforcement. The seizure of real estate must be recorded in the Land Registry.
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Our Code of Civil Procedure, Book II, Title II, Section III, the third party, defines 

them as follows: "It's called third party and the opposition and the ongoing 

trial in the action brought under by a third opponent. The opposition may 

be on one party or all of them. "2 Similarly, Article 493 ibid, states:" The third 

party, of any kind whatsoever, now be proposed in an ordinary trial, now 

in the executive is always an incident and as such, shall be settled by the 

same judge hearing the main thing, regardless of the amount. "3

The preferred third party or intervener may appear before the court of first 

instance ordinary court, and, once this proposal, you will hear the plaintiff and 

the defendant, without prejudice to further substantiated in the trial, and 

considering as part of the third, no terms will be suspended, but since the 

introduction of the mediation until it was answered by the actor, in the term 

prescribed by law, this is in the ordinary trials ten days. The third party on a 

preferential right will be resolved in the same sentence in which it was decided 

the main thing. Such third party may be proposed since the ban is enacted, or 

execution of sentence until the auction of the property, its procedure regarding 

the title indicated that holds the Arts. 500 and 501 ogf the Code Civil Adjective.

But generally agree with the classification and privilege which the legislator has 

done on the subject, in relation to the priority of debts, this is the first, second, 

third, fourth, and fifth class, however, what happens when the executed no 

more goods and credits both the principal and the third, have equal preference 

or privilege that is found in the same category. According to our Civil Noun 

Code, the distribution of proceeds from the auction should be in proportion, and 
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is not considered in any way, the actor who was the main issue, simply 

indicates the sharing of proceeds from the auction as is pointed out in previous 

lines.

This pattern has been for some people, like the case of this last-minute run, 

mediation aids, for the sole purpose and desire for further harm to the 

performer, with credits simulated precisely which are sometimes much higher 

than the run owed to the principal of the process must take into consideration 

that the main trial the plaintiff has incurred legal costs, as has also been faced 

with tedious paperwork and it is not fair that this last minute and such incidents 

can not recover what the law and rightful.

With all these antecedents, I consider to be necessary to better regulate the 

presentation of the third party with adjuvants to the same privilege, in order not 

to leave in a state of helplessness to the actor of the main trial. That is why I 

raised the issue in the manner prescribed in the preceding lines.
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3. INTRODUCCION

El Estado como máxima institución de organización social, política y 

económica, responsable del orden y seguridad interna y exterior de la 

República, de la intangibilidad de su soberanía y de la prestación de bienes y 

servicios para satisfacer las necesidades fundamentales de la sociedad y 

propender al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, requiere de 

medios y recursos para solventar las expresadas exigencias.

En la estructura de la presente contempla un proceso investigativo sobre la 

incidencia de los conflictos individuales y sociales, respecto de las tercerías 

coadyuvantes, la intervención de terceros, la prelación de créditos y la 

simulación de los mismos.

Enmarcada en lo señalado en líneas anteriores, el presente trabajo de 

investigación lo he realizado, con la finalidad de mejorar y ampliar los 

conocimientos tanto personales; y, profesionales del derecho en general, 

particularmente en lo concerniente a la tercería coadyuvante de igual privilegio, 

la investigación presenta dos alternativas de reforma al Código Civil Sustantivo 

y Adjetivo de manera especial a la prelación de créditos y la tercería 

coadyuvante, que se refiere a la oposición de un tercero para ser oído en el 

juicio mediante una acción, es en incidente del juicio principal y por tanto debe 

ser conocido por el mismo Juez que conoció la causa principal. 

El objetivo medular del presente trabajo es realizar un estudio analítico y crítico 

del régimen jurídico sustantivo y adjetivo civil ecuatoriano, respecto a lo que es 
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la prelación de créditos  y las tercerías, concretamente la coadyuvante, como 

también proponer alternativas de solución al problema planteado en mi 

proyecto de investigación.

Para llegar a concluir la investigación con éxito, puse énfasis en la recopilación 

y acopio de información de prestigiosas obras de la materia en estudio; y, 

previo a ello se presentó un proyecto titulado "LA SIMULACIÓN DE CREDITOS 

Y LA TERCERÍA COADYUVANTE EN LA LEGISLACIÓN CIVIL 

ECUATORIANA". La investigación  está dividida en dos secciones las mismas 

que se encargan de hacer un estudio pormenorizado de la problemática 

investigada; dentro de la primera sección la misma que contiene tres marcos, el 

primero encargado de hacer un breve resumen del principio de igualdad 

crediticia, el principio de igualdad de los acreedores la preferencia entre los 

mismos, créditos, su concepto, clasificación y algo muy importante la prelación 

de los mismos, el concepto, la causa de preferencia y clases de crédito; y, la 

clasificación de las preferencias, luego seguimos con la simulación algo 

que nos afecta, la misma que tiene su introducción, concepto, clases de 

simulación, simulación absoluta, su concepto; y, la simulación relativa, con su 

respectivo concepto, consecuencias de la declaración de la simulación, acción 

de simulación, la simulación asimilada a la falsedad ideológica, la simulación 

del acto o contrato, en la jurisprudencia ecuatoriana, y vi la necesidad de hablar 

acerca de la intervención de terceros con una introducción, su concepto, y la 

categorías de los mismos; y, centrándonos en la problemática de mi 

investigación, concretamente en las tercerías, especialmente con lo referente a 

la tercería coadyuvante, en el segundo marco realizamos el derecho 
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comparado que en este caso se refiere a la tercería coadyuvante en los 

siguientes países: Paraguay, Perú y Argentina; y, en el último marco doctrinario 

presentamos un caso ecuatoriano concerniente a la simulación aplicamos la 

investigación de campo, utilizando la técnica de la encuesta, misma que fue 

dirigida a profesionales del Derecho en un total de veinte personas. 

En lo relacionado a la aplicación de la encuesta, tenemos que destacar la 

colaboración de las personas a quienes se practicó la misma. 

Organizados y tabulados los datos, mediante gráficos hemos podido 

representar los resultados obtenidos en la investigación, los que facilitaron la 

interpretación y análisis del trabajo realizado. 

Con estos antecedentes y resultados obtenidos procedimos a contrastar 

nuestros objetivos e hipótesis, como también a emitir nuestras conclusiones, 

recomendaciones; y, propuesta sobre el tema tratado.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1. MARCO CONCEPTUAL

4.1.1. Principio de Igualdad de los Acreedores

Si todos los acreedores tienen el derecho de prenda general sobre el 

patrimonio del deudor, es obvio que la facultad de perseguir ejecutivamente 

todos los bienes embargables del deudor compete por igual a todos los 

acreedores, es decir, todos tienen el mismo derecho a concurrir conjuntamente 

en la distribución del producto de las enajenaciones o remates de los activos o 

bienes del deudor para que sus créditos sean pagados en su integridad, si los 

bienes son suficientes; y en caso contrario, para que sean pagados a parta de 

sus créditos. Entre los acreedores rige la democracia, como Meza Barros.4

Sin embargo, y por conexión, al concurrir sobre la prenda general, algunos 

créditos gozan de preferencia sobre otros, es decir, que se pagan primero, 

aunque los no preferentes o quirografarios, queden insolutos.

Las causas de preferencia de las cuales gozan ciertos créditos, constituyen una 

excepción al principio del derecho común, es decir, al principio de igualdad de 

acreedores. Ello porque las preferencias de las cuales gozan ciertos créditos, 

determinan que un crédito se pague con antelación, con preferencia a otros y 

son, por tanto, una excepción al derecho común, una excepción al principio de 

la igualdad de los acreedores.

                                                          
4 http://derecho-civil_preferencia-entre-acreedores.html
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Las causas de preferencia no sólo amparan el crédito sino también a sus 

accesorios, como serían los intereses

4.1.1.1. Preferencia entre Acreedores

En principio, todos los acreedores se encuentran en un pie de igualdad frente al 

patrimonio: REGLA CONOCIDA COMO PAR CONDICTIO CREDITORUM, es 

consecuencia directa del principio de igualdad y de no discriminación arbitraria 

de los acreedores.

Cuando el patrimonio del deudor, o los bienes de este sobre los cuales se ha 

de producir el cobro de los créditos, resultan insuficientes para satisfacer a los 

acreedores, surgen problemas, cuya formulación nos lleva casi naturalmente a 

los privilegios.5

Preferencia:

El problema de los privilegios, no se plantean entre deudor y acreedor sino, en 

el derecho que opone un acreedor a otro acreedor.

Concepto: es el derecho dado por ley a un acreedor para ser pagado con 

preferencia a otro.

Confiere una preferencia para el cobro del crédito. Que la misma surge directa 

y exclusivamente de la ley.

                                                          
5 http://derecho-civil_preferencia-entre-acreedores.html
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Puede resultar injusto o socialmente inconveniente, siendo indispensable 

delinear un ámbito de excepción, que por mandato legal, permita a ciertos 

créditos ser pagados con preferencia a otros.

Importancia:

Gran importancia en el derecho y economía moderna.

Constituye una figura apropiada para reflejar el interés comunitario en proteger 

ciertos intereses, por encima de otro, ya con miras a favorecer determinadas 

actividades, o para tutelar ciertas situaciones que se ven como un cuadro de 

especial necesidad o desprotección, o para cooperar al logro de unas 

condiciones mínimas de existencia digna.

Naturaleza jurídica:

Teoría de los derechos reales: los privilegios son asimilables a los derechos 

reales:

El privilegio, al igual que el derecho real, es de origen legal y se ejerce sobre la 

cosa a la que esta referido.

Existe supuesto en los que la ley otorga al acreedor privilegiado el ius 

persequendi, propio de los derechos reales.

Es improcedente la mentada asimilación, pues los privilegios no presentan los 

caracteres salientes del derecho real.

Si bien existe una relación entre el privilegio y la cosa que constituye su 

asiento, esa vinculación no tiene el rasgo de inmediatez que caracteriza al 

derecho real. Tampoco confiere el derecho de perseguir la cosa en caso de 

pasar a manos de tercero.
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Teoría de los derechos personales: son derechos personales que se ejercen 

contra otros acreedores del mismo deudor. En apoyo a esta posición se 

sostiene que los privilegios no producen un desmembramiento del dominio, ni 

confiere el ius persequendi contra terceros. Asimismo dado su carácter

accesorio, participan de la naturaleza del derecho al que acceden, que es 

estrictamente personal.

Teoría de los derechos subjetivos procesales: los privilegios son un derecho 

a pedir al juez el pago preferente. No es un derecho que se ejerce contra el 

deudor o frente a otros acreedores. Es una cualidad de la acción y no del 

derecho.

Los privilegios constituyen una institución de corte netamente procesal. El 

privilegio no es una cualidad o una modalidad del derecho del crédito, sino una 

acción. Un derecho procesal del acreedor.

Teoría de la mera cualidad del crédito son meras cualidades, propiedades o 

modos de ser de ciertos créditos, que les permiten ser pagados con preferencia 

a otros.

Estas propiedades carecen de autonomía, por lo que no pueden ser usadas y 

analizadas del crédito al que acceden.

El privilegio como facultad del acreedor los privilegios son facultades ajenas a 

ciertos créditos, que constituyen una preferencia que la ley otorga para cobrar 

antes que otros.
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4.1.2. Créditos

4.1.2.1. Concepto

La palabra crédito viene del latín credititus' (sustantivación del verbo credere: 

creer), que significa "cosa confiada". Así "crédito" en su origen significa entre 

otras cosas, confiar o tener confianza.

Se considerará crédito, el derecho que tiene una persona acreedora a recibir 

de otra deudora una cantidad en numerario entre otros. En general es el 

cambio de una riqueza presente por una futura, basado en la confianza y 

solvencia que se concede al deudor.6

Crédito también es un derecho del acreedor para exigir del deudor la cantidad 

prestada y los intereses convenidos, o el documento con que se justifica ese 

derecho. Confianza que se sustenta en la solvencia de una persona; y, se les 

llama también obligaciones. Ahora bien, esa relación puede ser 

considerada desde dos puntos de vista diferentes; del lado del acreedor, es un 

derecho de crédito que cuenta en el activo de su patrimonio, del lado del 

deudor es una obligación, una deuda que figura en su pasivo. Los 

jurisconsultos romanos se sirven exclusivamente de la palabra obligado, en un 

sentido muy amplio, para designar el crédito lo mismo que la deuda. La teoría 

de las obligaciones es la que los romanos han llevado al más alto grado de 

perfección.

                                                          
6 http://es.wikipedia.org/wiki/Crédito
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Teoría de la mera cualidad del crédito son meras cualidades, propiedades o 

modos de ser de ciertos créditos, que les permiten ser pagados con preferencia 

a otros. Estas propiedades carecen de autonomía, por lo que no pueden ser 

usadas analizadas del crédito al que acceden.

El privilegio como facultad del acreedor los privilegios son facultades ajenas a 

ciertos créditos, que constituyen una preferencia que la ley otorga para cobrar 

antes que otros.

4.1.2.1.1. Clasificación de Créditos

Se clasifican en lo siguientes:

Crédito Exigible: Aquel cuyo importe o prestación puede reclamar ya el titular, 

bien por ser puro o por haberse cumplido el plazo o condición.

Crédito Hipotecario: El garantizado con una hipoteca.

Crédito Incobrable: Aquel que, por insolvencia del deudor o por ejercer la 

respectiva acción, resulta jurídicamente imposible de ser cobrado. 

Crédito Liquido: Aquel cuyo monto se encuentra determinado.

Crédito Tradicional: Préstamo que contempla un pie y un número de cuotas a 

convenir. Habitualmente estas cuotas incluyen seguros ante cualquier siniestro

involuntario.7

                                                          
7http://derechoecuador.com.diccionariojurídico
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  4.1.2.2. De la Prelación de Créditos

  4.1.2.2.1. Concepto
(En inglés: credit seniorit)

Orden establecido en la junta de acreedores para efectuar el cobro de los 

créditos por parte de los distintos acreedores en el caso de que el patrimonio

del deudor declarado en quiebra no sea suficiente para satisfacer a todos ellos. 

Aquellos acreedores poseedores de créditos privilegiados serán los que tengan 

preferencia en el pago.8

La prelación de créditos se entiende como la manera o el orden en que el 

deudor debe pagar al número de acreedores que este mismo posea siempre y 

cuando los créditos adeudados sean exigibles para una misma fecha y un 

ordenamiento establecido por el legislador. Cuando se habla de un 

ordenamiento de créditos se hable de que estos créditos son privilegiados, 

preferentes y comunes.9

En nuestro Código Civil encontramos como definición a la Prelación de 

Créditos en su Art. 2367.- Toda obligación personal da al acreedor el derecho 

de hacerla efectiva en todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean 

presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables, 

designados en el Art. 1634”.10

  4.1.2.2.2. Causa de Preferencia y Clases de Crédito

                                                          
8 http://www.economia48.com/spa/d/prelacion-de-creditos/prelacion-de-creditos.htm
9 http://www.buenastareas.com/ensayos/Prelación-De-Creditos/.html
10 http://www.derechoecuador.com Código Civil del Ecuador
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Los créditos son de cinco clases, de las cuales, las cuatros primeras son 

créditos preferenciales. Toman los nombres ordinales de primera, segunda, 

tercera, cuarta y quinta clases. Según el art. 2372 las causas de preferencia 

son el privilegio y la hipoteca. Gozan de privilegio los de la primera, segunda y 

cuarta clases. Gozan de hipoteca los créditos de la tercera clase.

La quinta clase de créditos está constituida por los créditos no preferenciales, 

los créditos de esta clase se pagarán a prorrata con el sobrante de la masa 

concursada, sin consideración a su fecha.11 La tercera clase de créditos 

comprende los hipotecarios.

Créditos Preferenciales

- Primera clase: Tienen privilegio. Ejemplos: créditos laborales, créditos por 

las costas judiciales que se causen en interés general de los acreedores, 

créditos por las expensas funerales necesarias del deudor difunto, créditos por 

la enfermedad de que haya fallecido el deudor, créditos por suministros 

alimentarios. 

- Segunda clase: Tienen privilegio. Ejemplos: créditos del posadero u 

hotelero, créditos del transportador contra el remitente, créditos del acreedor 

prendario con o sin tenencia, créditos del comisionista.

- Tercera clase: Tienen hipoteca. Ejemplos: créditos hipotecarios en éste 

concurso se pagarán primeramente las costas judiciales causadas en él.

-  Cuarta clase: Tienen privilegio. Ejemplos: Los de los hijos de familia por los 
                                                          
11 http://www.derechoecuador.com
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bienes de su propiedad que fueren administrados por el padre, o por la madre 

en su caso, sobre los bienes de éstos. Y los de las personas que están bajo 

tutela o curaduría, contra sus respectivos tutores o curadores.

Créditos no Preferenciales 

- Quinta clase: Quirografarios o comunes (sin privilegio, ni hipoteca). 

Ejemplos: Son aquellos créditos que se pagarán a prorrata con el sobrante de 

la masa concursada, sin consideración a su fecha.

4.1.2.2.2.1 Clasificación de las Preferencias

Las preferencias pueden ser generales y especiales:

Preferenciales Generales

Son aquellas que pueden hacerse efectivas (o afectan) todos los bienes 

embargables del deudor, cualquiera que ellos sean, pero no dan derecha de 

persecución contra terceros. Tienen preferencia general los créditos de primera 

y cuarta clases.

Por ejemplo, los créditos de primera o de cuarta clase gozan de las respectivas 

preferencias, cualquiera que sea el bien embargable sobre el cual se persiga 

su pago. Afectan por tanto también a los bienes destinados al pago de los 

créditos de segunda y tercera clases. No dan derecho de persecución en el 
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sentido que a medida que ellos van saliendo del patrimonio del deudor dejan de 

estar afectados a la prenda general de los acreedores.12

Preferenciales Especiales

Son aquellas que sólo afectan (o sólo se pueden hacer efectivas en) 

determinados bienes embargables del deudor, en forma tal que el acreedor 

sólo goza de tal preferencia especial cuando persigue el bien específico y no 

cuando persigue otros. Tienen preferencias especiales créditos de segunda y 

tercera clases.

Por ejemplo, el crédito del posadero sólo goza de preferencia cuando éste 

pretendo obtener el pago de su crédito sobre bienes introducidos por el 

huésped a la posada. El crédito del trasportador sólo goza de preferencia 

cuando persigue el pago de su crédito sobre la mercancía transportada. Y el 

crédito del acreedor prendario, sea ésta con o sin tenencia, sólo goza de 

preferencia cuando persigue el pago de su crédito sobre el bien afectado a la 

prenda. El acreedor hipotecario sólo tiene preferencia cuando persigue el pago 

de su crédito sobre el inmueble hipotecado.

Si los bienes anteriores no alcanzan para cubrir el monto total de los créditos 

que cada uno de ellos garantiza, ya el saldo insoluto carecería de preferencia. 

Por ejemplo, si en ejercicio de la acción real hipotecaria es rematada la casa y 

                                                          

12 GARCÍA FALCONÍ, José Docente, Facultad De Jurisprudencia Universidad Central Del 
Ecuador
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el producto del remate no alcanza a cubrir totalmente el crédito hipotecario, tal 

acreedor, en ejercicio de la acción personal (no de acción real que ya agotó) 

puede perseguir el pago del saldo insoluto en los demás bienes embargables 

del deudor, pero ya como acreedor común o quirografario de la quinta clase.

“Los créditos preferentes del deudor (de la segunda y tercera clases) que no 

puedan cubrirse en su totalidad, pasarán por el déficit a la lista de los bienes 

(debe decir, de los créditos) de la quinta clase con los cuales concurrirá a 

prorrata”13

Créditos de Primera Clase

Pertenecen a ella los créditos enumerados en el Código Civil Ecuatoriano en 

los Art. 2374.- La primera clase de créditos comprende los que nacen de las 

causas que enseguida se enumeran:

1.-   Las costas judiciales que se causen en el interés común de los 

acreedores;

2.-   Las expensas necesarias para los funerales del deudor difunto;

3.-   Los gastos de la enfermedad de que haya fallecido el deudor. Si la 

enfermedad hubiera durado más de seis meses, fijará el juez según las 

circunstancias, la cantidad hasta la cual se extienda la preferencia;

4.-   Los derechos del Estado y de las instituciones del Estado que señala la 

Constitución para cobrar las correspondientes obligaciones, a sus funcionarios 

u empleados, sentenciados como autores, cómplices o encubridores de 

peculado;
                                                          
13 GARCÍA FALCONÍ, José Docente, Facultad De Jurisprudencia Universidad Central Del 
Ecuador
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5.-   Todo lo que deba por ley el empleador al trabajador por razón del trabajo, 

que constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia aún a los 

hipotecarios;

6.-   Los créditos de alimentos a favor de menores;

7.-   Los derechos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por aportes, 

primas, fondos de reserva, convenios de purga de mora patronal, multas, 

descuentos u otros que engendren responsabilidad patronal y por créditos 

concedidos a los afiliados o beneficiarios;

8.-   Los derechos del Estado y de las instituciones del Estado que señala la 

Constitución, no contempladas en lo dispuesto por el numeral cuatro de este 

Artículo 2374 y que consten en leyes especiales, con la prioridad establecida 

en favor del Banco Nacional de Fomento; y,

9.-   Los artículos necesarios de subsistencia suministrados al deudor y su 

familia durante los últimos tres meses. 

El juez, a petición de los acreedores tendrá facultad de tasar este cargo, si le 

pareciere exagerado.14

Art. 2375.- Los créditos enumerados en el artículo precedente afectan todos 

los bienes del deudor. No habiendo lo necesario para satisfacerlos 

íntegramente, preferirán unos a otros, en el orden de su numeración, 

cualquiera que sea su fecha. Los comprendidos en cada número concurrirán a 

prorrata.

Los créditos enumerados en el artículo precedente no pasarán en caso alguno 

contra terceros poseedores.15

                                                          
14 http://www.derechoecuador.com/códigocivilecuatoriano
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Créditos de Segunda Clase

Los enumerados en el Código Civil Ecuatoriano en los Art. 2376.- A la segunda 

clase de créditos pertenecen los de las personas que en seguida se enumeran:

1.-   El propietario o administrador sobre los efectos del deudor introducidos 

por éste en el hotel u otro establecimiento semejante, mientras permanezcan 

en él y hasta el valor de lo que se deba por alojamiento, expensas y daños;

      2.-El acarreador o empresario de transportes sobre los efectos acarreados, 

que tenga en su poder o en el de sus agentes o dependientes, hasta el valor de 

lo que se deba por acarreo, expensas y daños; con tal que dichos efectos sean 

de propiedad del deudor.

Se presume que son de propiedad del deudor los efectos introducidos por él en 

el establecimiento, o acarreados de su cuenta; y,

    3.-   El acreedor prendario sobre la prenda.16

Art. 2377.- En orden a la preferencia de ciertos créditos comerciales, como la 

del consignatario en los efectos consignados, y la que corresponde a varias 

causas y personas en los buques mercantes, se estará a lo dispuesto en el 

Código de Comercio.

Sobre los créditos de los aviadores de minas, y de los mayordomos y 

trabajadores de ellas, se observarán las leyes de minería.

                                                                                                                                                                         
15 http://www.derechoecuador.com/códigocivilecuatoriano

16 http://www.derechoecuador.com/códigocivilecuatoriano
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Sobre otros créditos privilegiados se observará lo dispuesto en las leyes 

especiales respectivas.

Art. 2378.- Afectando a una misma especie créditos de la primera clase y 

créditos de la segunda, excluirán éstos a aquellos; pero si fueren insuficientes 

los demás bienes para satisfacer los créditos de la primera clase, tendrán éstos 

la preferencia en cuanto al déficit, y concurrirán en dicha especie en el orden y 

forma que se expresan en los Arts. 2374 y 2375.17

  

Créditos de la Tercera Clase

Los enumerados en el Código Civil Ecuatoriano en los Art. 2379.- La tercera 

clase de créditos comprende los hipotecarios.

A cada finca gravada con hipoteca podrá abrirse, a petición de los respectivos 

acreedores o de cualquiera de ellos, un concurso particular, para que se les 

pague inmediatamente con ella, según el orden de las fechas de sus hipotecas.

Las hipotecas de una misma fecha que gravan una misma finca preferirán unas 

a otras, en el orden de su inscripción.

En este concurso se pagarán primeramente las costas judiciales causadas en 

él.

                                                          
17 http://www.derechoecuador.com/códigocivilecuatoriano



28

Art. 2380.- Los créditos de la primera clase no se extenderán a las fincas 

hipotecadas, sino en el caso de no poder pagarse en su totalidad con los otros 

bienes del deudor, salvo lo dispuesto en el numeral 5o. del Art. 2374.18

El déficit se dividirá entonces entre las fincas hipotecadas, a proporción de los 

valores de éstas; y lo que a cada una quepa se pagará con ella en el orden y 

forma que se expresan en los Arts. 2374 y 2375.19

Art. 2381.- Los acreedores hipotecarios no estarán obligados a aguardar las 

resultas del concurso general, para proceder a ejercer sus acciones contra las 

respectivas fincas; bastará que consignen o afiancen una cantidad prudencial 

para el pago de los créditos de la primera clase, en la parte que sobre ellos 

recaiga, y que restituyan a la masa lo que sobrare después de satisfechas sus 

acciones.

Créditos de Cuarta Clase

Los enumerados en el Código Civil Ecuatoriano en los Art. 2382.- La cuarta 

clase de créditos comprende:

1.-   Los de los hijos de familia por los bienes de su propiedad que fueren 

administrados por el padre, o por la madre en su caso, sobre los bienes de 

éstos; y,

   2.-   Los de las personas que están bajo tutela o curaduría, contra sus 

respectivos tutores o curadores.

                                                          
18 http://www.derechoecuador.com/códigocivilecuatoriano
19 http://www.derechoecuador.com/códigocivilecuatoriano
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Art. 2383.- Los créditos enumerados en el artículo precedente prefieren 

indistintamente unos a otros, según las fechas de sus causas; a saber:

La del nacimiento del hijo en el caso del numeral 1o.

La del discernimiento de la tutela o curaduría, en los del numeral 2o.20

Art. 2384.- Las preferencias de los numerales 1o. y 2o. del Art. 2382 se 

entienden a favor de los bienes raíces o derechos reales constituidos en ellos, 

que pertenezcan a los respectivos hijos de familia y personas sujetas a guarda, 

y que hayan entrado en poder del padre, madre o guardador; y a favor de todos 

los bienes en que se justifique el derecho de las mismas personas por 

inventarios solemnes, testamentos, actos de partición, sentencias de 

adjudicación, escrituras públicas de capitulaciones matrimoniales, de donación, 

venta, permuta, u otros de igual autenticidad.

Se extiende, asimismo, la preferencia de cuarta clase a los derechos y 

acciones de los hijos de familia y personas sujetas a tutela o curaduría, contra 

sus padres, tutores o curadores, por culpa o dolo en la administración de los 

respectivos bienes, probándose los cargos de cualquier modo fehacientes.

Art. 2385.- La confesión del padre o madre de familia, o del tutor o curador 

fallidos, no hará prueba, por sí sola, contra los acreedores.

Art. 2386.- Las preferencias de los créditos de la cuarta clase afectan todos los 

bienes del deudor, pero no dan derecho contra terceros poseedores, y sólo 

tienen lugar después de pagados los créditos de las tres primeras clases, de 

cualquiera fecha que éstos sean.

                                                          
20 http://www.derechoecuador.com/códigocivilecuatoriano
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Art. 2387.- Las preferencias de la primera clase, a que estaban afectos los 

bienes del deudor difunto, afectarán de la misma manera los bienes del 

heredero, salvo que éste haya aceptado con beneficio de inventario, o que los 

acreedores gocen del beneficio de separación; pues en ambos casos afectarán 

solamente los bienes inventariados o separados.21

La misma regla se aplicará a los créditos de la cuarta clase, los cuales 

conservarán su fecha sobre todos los bienes del heredero, cuando no tengan 

lugar los beneficios de inventario o de separación, y sólo la conservarán en los 

bienes inventariados o separados, cuando tengan lugar los respectivos 

beneficios.

Art. 2388.- No se reconocen otras causas de preferencia que las indicadas en 

la ley. Con relación a los créditos públicos no hay más derechos preferentes 

que la hipoteca, la prenda, la pensión alimenticia y lo que se deba a los 

trabajadores por concepto de salarios, sueldos, indemnizaciones y pensiones 

jubilares.22

Créditos de Quinta Clase

Los enumerados en el Código Civil Ecuatoriano en los Art. 2389.- La quinta 

clase comprende los créditos que no gozan de preferencia.

Los créditos de esta clase se pagarán a prorrata con el sobrante de la masa 

concursada, sin consideración a su fecha.

                                                          
21 http://www.derechoecuador.com/códigocivilecuatoriano
22 http://www.derechoecuador.com/códigocivilecuatoriano
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Art. 2390.- Los créditos preferentes que no puedan pagarse en su totalidad 

por los medios indicados en los artículos anteriores, pasarán por el déficit a la 

lista de los créditos de la quinta clase, con los cuales concurrirán a prorrata.

Art. 2391.- Los intereses correrán hasta la extinción de la deuda, y se cubrirán 

con la preferencia que corresponda a sus respectivos capitales.23

4.1.3. Simulación

4.1.3.1. Introducción 

La simulación contractual se manifiesta como fenómeno constante en el 

desarrollo comercial dentro de nuestra sociedad, en especial en contratos de 

compra y venta. Hoy en día se están creando situaciones jurídicas aparentes 

que difieren de la situación jurídica verdadera, esto es producto de la 

ocurrencia de determinadas circunstancias adversas a los intereses 

patrimoniales de las partes contratantes; dentro de este contexto, al revisar 

nuestra legislación positiva se ha podido observar que no existe un tratamiento 

sistemático de la simulación o de los denominados contratos simulados; y ni 

siquiera se hacen referencias a la cuestión, salvo una simple disposición en la 

Ley Notarial. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia se han referido al 

tema en numerosas ocasiones.

Pero el tema es de gran importancia, en especial en lo que a contratos 

traslaticios de dominio se refiere, puesto que las partes que intervienen en 

                                                          
23 http://www.derechoecuador.com/códigocivilecuatoriano
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dichos negocios jurídicos tienen derecho a convenir todo aquello que no esté 

prohibido, esto claro con fundamento en el principio de la autonomía de 

voluntad de las partes, y libertad contractual, este hecho ha dado lugar a que 

los sujetos empiecen a utilizar contratos simulados para perjudicar a terceros y 

buscar su propio beneficio. Pero quienes contrataron de buena fe, tienen el 

derecho de hacer prevalecer, sobre cualquier apariencia, la verdadera 

voluntad, sea esta la de haber celebrado un acto diferente o la de no haber 

celebrado acto alguno.

La intención del contratante con la declaración que exterioriza, vendrá a ser el 

inicio de nuestro estudio, en tanto que si existiere divergencia y esta se 

produciré por dolo o culpa del declarante, este último es el responsable del 

desacuerdo, ya que no puede llegar a depender la eficacia del negocio jurídico 

de la merced de los contratantes de mala fe o negligentes; por otra parte los 

terceros acreedores involucrados en un negocio jurídico, no podrían hacer uso 

del derecho general de prenda que se les atribuye y que les faculta a perseguir 

sus créditos en "todos los bienes del deudor" (naturalmente, aquellos bienes 

que nunca han dejado de pertenecer al mismo); ya que si el deudor 

simuladamente enajenó sus bienes estaría directamente perjudicándolos.

Así una compra venta simulada aparentemente puede desviar gran parte o 

todo el patrimonio de un sujeto a otro. No obstante ello, y por muy evidente que 

resulte al tercero dicha apariencia, es preciso que dicho sujeto posea una 

herramienta a través de la cual pueda defender su derecho acreditándolo 

fehacientemente ante el órgano jurisdiccional. En este contexto resalta la 
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necesidad de un marco normativo que permita a las partes del negocio jurídico 

hacer prevalecer la verdad real y dolosa que entraña un contrato a la verdad 

aparente que se pretende efectivizar.

Para que un órgano jurisdiccional acredite la calidad de "simulada" a una 

compra venta, a fin de que se pueda tutelar los derechos de un tercero 

perjudicado, primero es necesario proveer a los jueces y magistrados de un 

cuerpo normativo que regule este problema. Por lo que esta investigación esta 

orientada a buscar una primera aproximación de una base jurídica que tienda a 

dar solución a este fenómeno, fortaleciendo así el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano.

4.1.3.2. Concepto

En todo acto jurídico existen dos elementos: “la voluntad de los agentes 

(elemento interno) y la declaración o exteriorización de esa voluntad (elemento 

externo). Pero puede ocurrir que un acto, al exteriorizarse, se bifurque en dos 

declaraciones distintas (teoría monista de la simulación) o, si se quiere, que los 

agentes celebren dos actos distintos (teoría dualista). Sea de ello lo que fuere, 

la simulación consiste en que una de las declaraciones del acto único o uno de 

los dos actos aparente ante terceros un negocio jurídico, al paso que la otra 

declaración o acto se dirige a restarle toda eficacia entre las partes a la 

declaración o acto aparente, o a configurar otro negocio distinto. Si lo primero, 

o sea, si la declaración o acto oculto hace totalmente ineficaz la declaración o 

acto aparente, la simulación se dice absoluta. Si lo segundo, la simulación es 
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relativa y entre las partes debe prevalecer la declaración o acto oculto, como 

cuando una donación se ha disfrazado con el ropaje de la compraventa”.24

Guadalupe Demarchi define: la simulación es la "declaración de un contenido 

de voluntad no real, emitido conscientemente y de acuerdo entre las partes, 

para producir con fines de engaño la apariencia de un negocio jurídico que no 

existe o es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo". 25

Existen actos o negocios que pueden ser considerados voluntarios, ya que han 

sido llevados a cabo con discernimiento, intención y voluntad, y se puede decir 

que la voluntad no presenta vicios que la obsten o invaliden sea por dolo, error 

o violencia, ni tampoco por lesión.

El negocio cumple con el objeto y sus formalidades, pero hay algo que no es 

sincero, que no refleja la verdad, que muestra una realidad que no es tal, nos 

encontramos frente a un acto o negocio que pretende esconder la verdad y al 

mismo tiempo producir un engaño hacia quienes no han participado del acto.

La riqueza social se nutre de contratos eficaces, es decir de contratos reales, 

que verdaderamente existan, celebrados voluntariamente entre personas 

capaces, con objeto y causa lícita. Cuando se celebra un contrato teniendo 

como finalidad engañar, fingir, etc. ese contrato se arrincona muy lejos de la 

Ley.

                                                          
24 www.leyesnet.com.silvaandrea
25 http://www.monografias.com/trabajos6guadalupe demarchi
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Algunas veces resulta que las personas celebramos contratos no con el ánimo 

de dar lugar a los efectos reales y lícitos que aquellos verdaderamente tendrían 

que generar, sino  con el único fin de eludir nuestras obligaciones, perjudicando 

con nuestra actitud a terceras personas. Dentro de esos contratos o actos 

tenemos los  simulados.  La  ley, preocupada por la legalidad, ha previsto esos 

casos  y dispensa a los perjudicados vías de acción tendientes a precautelar y 

restaurar sus derechos.

4.1.3.3. Clases de Simulación

4.1.3.3.1. Simulación Absoluta

4.1.3.3.1.1. Concepto

Es hacer creer a la colectividad lo que no es, mediante alguna gestión ficticia, o 

sea apariencia sin existencia. Es cuando existe entre las partes el acuerdo 

doloso de exteriorizar un aparentemente existente acto u contrato, y decimos 

aparentemente existente porque realmente no existe el acto u contrato, pues 

no existe entre esas mismas partes  ni consentimiento verdadero de dar lugar a 

los efectos jurídicos propios de la esencia del acto o contrato, ni el objeto y 

causa lícita. 

Esta clase de simulación hace que los actos o contratos carezcan de algunos 

de los requisitos para su existencia, por lo tanto no existen, pero he podido 

notar que nuestros jueces no declaran la inexistencia, sino la nulidad, quizá por 

lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil.   

4.1.3.3.2. Simulación Relativa
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4.1.3.3.2.1. Concepto

(Denominada disimulo por el estudioso Ferrara) Es cuando existe entre las 

partes el acuerdo de ocultar a la colectividad o al Estado algo no muy 

trascendental y que puede estar sujeto a la facultad discrecional de las partes, 

como por ejemplo la valoración de los bienes a partirse extrajudicialmente.

Esta clase de simulación no priva a los actos o contratos de los requisitos que 

la ley exige para su existencia, pero las partes que la consientan pueden estar 

sujetas a sanciones, de tipo pecuniario especialmente, sin llegar a la 

inexistencia  o anulación del acto o contrato.      

De lo analizado hasta el momento podemos darnos cuenta que alguna veces el 

Derecho tiene en cuenta no las cosas  que se hacen, sino el por qué se las 

hace, y la estimación y el valor de lo acordado no consiste en la acción, sino en 

la intención. 

Además de la división de la misma en absoluta y relativa que ya he expuesto 

anteriormente se puede dividir desde otro punto de vista en:

Lícita, es la simulación no reprobada por la ley ya que a nadie perjudica ni 

tiene un fin ilícito. Por ejemplo: Pablo es propietario de una casa y debe 

ausentarse del país por un tiempo indeterminado entonces encarga a su amigo 

Pedro la administración de ella, pero cree que si le da un poder puede dar lugar 

a dificultades, entonces, con plena confianza, le vende la casa simuladamente.
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Vemos que no es una simulación tendiente a violar la ley, por lo tanto esta no lo 

reprueba ya que las partes tienen el derecho de celebrar cualquier acto jurídico 

en la forma que consideren más conveniente a sus intereses.

Ilícita, cuando perjudica a terceros o tiene un fin ilícito. Por ejemplo: en 

perjuicio de terceros: la venta simulada de bienes hecha por un deudor para 

impedir que sus acreedores puedan vendérselos.

4.1.3.4. La Simulación Asimilada a la Falsedad Ideológica  

Como se ha visto, el objetivo de la simulación es engañar, falsear o mentir, 

hasta la simple palabra simulación en su escueto significado vulgar es sinónimo 

de falsedad. Por tal motivo creo que el hecho de simular dista muy poco, 

cuando se lo hace en escritura pública, de encuadrarse  en la hipótesis 

contenida en el Art. 339 del Código Penal Sustantivo. Más aún si tenemos en 

cuenta que la eficacia y seriedad de los actos o contratos encierran un interés 

público, pues de ellos se nutre la riqueza social.  

Las dos enunciadas clases de  simulación no están expresamente 

contempladas en nuestra legislación. A mi criterio, los artículos que contienen 

en forma tácita los fundamentos para proponer la acción  por simulación, son el 

Art.8; Art.9; Art.1460; Art.1461; Art.1483; Art.1697; Art.1698; Art.1699 y el 

Art.1724 de la actual Codificación del Código Civil, aunque este último se 

refiera únicamente a las escrituras privadas hechas por los contratantes para 

alterar las escrituras públicas, me propongo explicar el por qué:
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El Art.8 porque nos permite proponer cualquier clase acción que no esté 

prohibida por la  Ley.

El Art.9 porque elimina el valor de los actos que prohíbe la  Ley y los nulita, la 

Ley prohíbe actos engañosos, falaces, embusteros, es decir simulados. 

El Art.1460 porque establece los elementos de la esencia del contrato, “sin las 

cuales, o no surte  efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente”. 

Ejemplo: En la compraventa, la cosa, el precio y el consentimiento de los 

celebrantes en dar lugar a los efectos propios y reales que  desencadena el 

contrato.

El Art.1461 y Art.1483 porque se refieren a los requisitos necesarios para que 

una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, 

sobresaliendo para plantear esta clase de acción, la falta de consentimiento y 

causa. 

El Art.1697 porque ordena la nulidad de todo acto o contrato al cual le falta 

alguno  de los requisitos que la Ley prescribe para el valor de los mismos.

El Art.1698 porque establece la nulidad absoluta de los actos o contratos que 

adolecen de objeto o causa ilícita, entre otros.

El Art.1699 porque da tal magnitud a la nulidad que puede y debe ser 

declarada, de oficio, por el Juez, cuando aquella sea evidente en el acto o 

contrato, y porque asimismo, puede ser pedida por cualquier persona que 

tenga interés en ello, lógicamente, a excepción de aquellas personas que han 

ejecutado el acto o contrato sabiendo o debiendo saber el vicio que lo 

invalidaba. 
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El Art.1724 nos presenta dos caras de una misma moneda: por una parte, es el 

que más referencia hace a la  Simulación; pero, es defectuoso porque excluye 

a terceros de los efectos de la inexistencia asimilada a la nulidad.

Por no existir una vía especial para demandar la simulación, debe hacérselo  

por  la vía ordinaria.

4.1.4. La Intervención de Terceros

4.1.4.1. Introducción

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

Procesal una institución y un supuesto extraordinarios que interfieren el 

esquema conceptual de los desarrollos litigiosos y que la técnica legislativa 

debe prevenir. Así, mientras algunos ordenamientos abren los procesos 

posibilitando la “interferencia” de extraños en cualquier clase de procesos, 

incluyendo, desde luego, los declarativos, otros los restringen autorizando las 

tercerías solo en el proceso de ejecución. El acceso de un tercero a una u otra 

clase de proceso da origen a un fenómeno de naturaleza procesal bien 

diferenciado, ya que en los de declaración lo que pretende el tercero es 

intervenir en el desarrollo del proceso con la finalidad de lograr una sentencia 

que le beneficie o, al menos, no le perjudique; en los de ejecución, en cambio, 

se trata de una pretensión de dominio sobre los bienes embargados o de hacer 

valer un derecho sobre su producto, mejor o igual al del ejecutante.

El origen de las tercerías es confuso, y para algunos la intervención principal 

del tercero es posterior al proceso romano y se trataría de una creación nacida 

de la práctica judicial laica, aún después del Derecho canónico, a expensas de 
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los fundamentos de Baldo. Por esa causa se explica, entonces, que desde 

Salgado de Sornoza, Covarrubias y los demás autores que cita el Conde de la 

Cañada al inicio del capítulo VIII de su obra Apuntamientos Prácticos para los 

Juicios Civiles, se refieran a la intervención principal del tercero sin hacer 

distinción de ninguna especie ni limitarla en modo alguno.

Tradicionalmente se consideraba al proceso partiendo del supuesto -más 

común en la práctica pero no el único- de que cada una de las posiciones 

procesales está ocupada por una parte, de que la pretensión es ejercitada por 

una única persona y frente a una única persona. Sin embargo, existen casos en 

los que se ejercita una pretensión por varias personas y/o frente a varias 

personas. Y esto obedece a dos fenómenos procesales muy distintos: 

acumulación de procesos y proceso único con pluralidad de partes.

Estamos ante un proceso único con pluralidad de partes cuando dos o más 

personas se constituyen en él, de tal modo que el Juez ha de dictar una única 

sentencia, en la que se contendrá un solo pronunciamiento, la cual tiene como 

propiedad inherente a la misma el afectar a todas las personas parte de modo 

directo. La pluralidad de partes es un fenómeno consecuencia de la 

legitimación plural, pero esto no significa que todos tengan que actuar 

coordinadas o subordinadas. Esta modalidad se denomina litisconsorcio, el 

cual puede ser: necesario y facultativo

La intervención de terceros en el proceso supone siempre la injerencia de 

alguien, que hasta entonces era tercero, en un procedimiento judicial ya en 

marcha para convertirse en él en parte. Unas veces la intervención procede 
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una acumulación de procesos y otras un proceso único con pluralidad de 

partes. Esta intervención puede producirse de dos maneras: en forma 

voluntaria que implica la Coadyuvante, litisconsorcial y la excluyente principal 

incluido el de derecho preferente y de propiedad; y en forma provocada, de 

oficio o a pedido de parte, que implica el aseguramiento de pretensión futura, el 

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

4.1.4.2. Concepto

El proceso sólo comprende a las partes principales, accesorias o auxiliares que 

en él intervienen y al juez. La intervención de terceros tiene lugar cuando 

durante el trámite, ya sea en forma espontánea o provocada, se incorporan 

personas distintas a las partes con el fin de hacer valer derechos propios

vinculados con la acción o pretensión. Obviamente que la sentencia 

únicamente aprovecha o perjudica a las partes y no a terceros; no obstante, las 

relaciones jurídicas son tan complejas que, con frecuencia, la litis afecta 

derecho de terceros, que se ven así vinculados a un proceso en el que no han 

intervenido pero que terminan interviniendo.

El tercero, en Derecho es el totalmente extraño; como C cuando A le vende su 

casa a B, y el primero no tiene relaciones económico-jurídicas con los 

contratantes. Pero, más propiamente se entiende por tercero al ajeno a una 

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

derecho a ese negocio jurídico, ya en el momento de celebrarse, ya en su 

curso o por razón de su consecuencia. Tal es el caso de Z, acreedor 
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hipotecario de Y, cuando éste se le vende la finca hipotecada a favor de aquél 

a X. Entonces, el primero es tercero en relación con la venta, que no puede 

impedir, aunque no le perjudica; mientras X es tercero frente al gravamen 

hipotecario, que le alcanza sin embargo, cuando se trate de la ejecución, si el 

deudor no cumple, ya que responde con su finca, que puede incluso perder.

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

ni como demandado; y más estrictamente, quien interviene con carácter propio, 

luego de trabada la litis, cual tercerista, para reclamar su dominio sobre los 

bienes o derechos litigiosos, o la prelación crediticia que le pertenece sobre el 

ejecutante.

El Código de Procedimiento Civil de Venezuela, escriben Gaetano Coccorese y 

Karina Dotti, ha determinado acertadamente en la estructuración procesal que 

se justifique y se reglamente la intervención de terceras personas en el 

proceso, había cuenta que aún cuando la relación procesal ideal sólo debe 

vincular el pleito al demandante con el demandado, independientemente que 

se pluralicen los términos de la relación en cualquiera de sus extremos o en 

ambos, no se puede obstaculizar o impedir la participación de otras personas al 

conflicto, por los relevantes intereses que puedan tener o alegar sobre las 

cosas que son objeto del pleito y aún hasta de sus propios resultados. Es en 

ocasión de la existencia de esos intereses en cabezas de terceras personas, 

con definitivas influencias en los resultados del conflicto entre las partes, que la 

legislación procesal siempre les ha concedido una entrada y un espacio para 

que puedan ventilar sus derechos y proteger los bienes comprometidos en las 
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resultas de un juicio en que hasta el momento no son partes. Por estas 

razones, que se legitiman igualmente con los mismos argumentos, y 

motivaciones que justifican los derechos del demandante y del demandado, el 

procedimiento normativo dispone que podrán intervenir en las causas, a 

motuspropio o por ser llamados a dichas causas. En síntesis podemos 

establecer que el tercero es el testigo, el práctico, etc., pero hay algunos 

terceros que por una serie de circunstancias se ven en la necesidad de 

involucrarse en el proceso directa o íntimamente porque tienen un interés de 

obtener un resultado favorable para ellos mismos en la sentencia: es 

precisamente que esto que aparece la figura de la intervención de terceros.26  

4.1.4.3. Categorías de los Terceros

ANA MARIA ARRARTE ARISNABARRETA27 nos dice: "Las diversas formas de 

intervención de terceros estarán determinadas por la legitimidad del interés 

jurídico que sea invocado, es decir, mientras más cercano esté de la relación 

material involucrada en el proceso, las facultades de las que gozará el tercero 

legitimado serán mayores. A manera de precisión resulta pertinente indicar que 

al analizar cada una de las modalidades de terceros, podremos apreciar que, 

en estricto, dos de ellas (la intervención coadyuvante y la litisconsorcial) 

formarán parte del sub-género de los litisconsorcios facultativos o 

cuasinecesarios - al haber descartado la posibilidad que un tercero sea parte 

en el proceso, hemos excluido también que un tercero pueda ser considerado 

                                                          
26 COCCORESE Gaetano, DOTTI ORLANDO Karina, La cita de saneamiento y garantía, El 
Valle Venezuela, Octubre de 2003. 
27 ARRARTE ARISNABARRETA, Ana María "sobre el litisconsorcio y la intervención de 
terceros, y su tratamiento en el Código Procesal Civil peruano" en Revista Peruana de Derecho 
Procesal, I, Lima 1,997, Pág. 129.
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litisconsorte necesario-, mientras que las modalidades de terceros excluyentes 

(sea principal, de derecho preferente o de propiedad) pertenecerán al género 

que será simplemente la acumulación subjetiva sucesiva, en la medida que 

estaremos frente a supuestos donde se pretende evitar la multiplicidad de 

procesos respecto a temas vinculados".

Dependiendo de que la intervención de los terceros, obedezca, según la 

doctrina, a una actitud espontánea y libre del tercero, o a una convocatoria del 

juez, dispuesta de oficio o a petición de parte, se la denomina voluntaria o 

coactiva. En cuanto a la intervención voluntaria, Palacio señala que la doctrina 

así como la legislación que reglamenta el tema, contemplan generalmente  tres 

categorías de este tipo de intervención: 1º) principal o excluyente; 2º) adhesiva, 

autónoma o litisconsorcial; 3º) adhesiva simple. En la intervención principal el 

tercero hace valer un derecho propio y una pretensión incompatible con la 

interpuesta por el actor. Tal como ocurre, por ejemplo, si en un juicio en el que 

las partes discuten acerca de la propiedad de una cosa, el tercero alega ser su 

propietario, o si tratándose de un proceso referente al cobro de una suma de 

dinero, el tercero invoca la titularidad del crédito respectivo. Aclara que  este 

tipo de intervención no debe ser confundido con las “tercerías”.

En la llamada intervención adhesiva autónoma o litisconsorcial, continúa el 

autor, la participación del tercero en el proceso tiene por objeto hacer valer un 

derecho propio frente a algunas de las partes originarias, adhiriendo a la 

calidad asumida por el otro litigante. Como ejemplo puede mencionarse el del 

acreedor contra el deudor, etc.
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La intervención adhesiva simple, llamada también coadyuvante, tiene lugar 

cuando el tercero, en razón de ser titular de un derecho conexo o dependiente, 

respecto de las pretensiones articuladas en el proceso, participa en este a fin 

de colaborar en la gestión procesal de alguna de las partes. De acuerdo a este 

concepto, interviene en el proceso como tercero adhesivo simple, quien 

acredite sumariamente que la sentencia pudiere afectar su interés propio. 

Pueden señalarse como ejemplos de intervención coadyuvante, las del fiador 

en el juicio pendiente entre el deudor y acreedor sobre la existencia o validez 

de la obligación principal.

En cuanto a la intervención obligada o coactiva, Palacio, indica que tiene lugar 

este tipo de intervención cuando el juez, de oficio o a petición de alguna de las 

partes, dispone que se cite a un tercero para participar en el proceso a fin de 

que la sentencia que en él se dicte puede serle eventualmente adversa.28

Alsina, precisa que la doctrina apoyada en la jurisprudencia, distingue dos 

clases de intervención voluntaria: 1º) La intervención adhesiva (conservatoria o 

coadyuvante), que tiene por objeto ayudar a una de las partes en el proceso, 

para lo cual basta justificar un interés legítimo, por ejemplo el acreedor que 

viene a secundar la acción de su deudor para prevenir su negligencia o mala 

fe; el notario en la querella de falsedad civil de un acto en el que intervino como 

tal; el legatario que concurre al pleito entre el heredero legítimo y el 

testamentario sobre nulidad del testamento; el fiador que interviene en el juicio 

entre el acreedor y el deudor sobre la existencia o validez de la obligación 

                                                          
28 PALACIO LINO Enrique, obra citada página 341 a 343.
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principal. 2º) intervención excluyente (principal o agresiva), en la que el tercero 

pretende un derecho frente a ambos litigantes (como el poseedor o tenedor de 

la cosa objeto del litigio, por ejemplo el locatario, etc.)

Alsina, señala que la intervención obligada, tiene lugar cuando el juez, a pedido 

a una de las partes o de oficio, ordena la citación de un tercero, a fin de que la 

sentencia que vaya a dictarse produzca para él efecto de cosa juzgada. En 

principio, procede en los casos en que está permitida la acumulación subjetiva 

impropia pasiva de acciones como forma inicial del proceso.29

4.1.5. Tercería

4.1.5.1. Definiciones

                    

Proviene del latín Interventus tetii que significaría intervención de tercero. 

Podemos definirla de manera correcta de la siguiente manera:

“Es la forma por la cual se le da la intervención en un procedimiento judicial 

seguido por dos o más personas de uno o más terceros que tengan interés 

propio y distinto del demandante o demandado en la materia del juicio.”30

Es la pretensión deducida por un tercero en un proceso, en cuya virtud reclama 

el levantamiento de un embargo trabado sobre un bien de su propiedad, o el 

pago preferencial de su crédito con el producido de la venta del bien 

embargado. Estos son los únicos casos en que cabe una Tercería, debiendo 

                                                          
29 ALSINA Hugo, obra citada página 591 y 592.
30 La Intervención de Terceros en el Proceso Civil - Ediciones Depalma Bueno Aires 1986.
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diferenciarse de los casos de Intervención de terceros en un proceso, cuyos 

presupuestos son mucho más amplios que los de las Tercerías.31

Si hablamos de la necesaria existencia de un embargo trabado sobre un bien 

de propiedad del tercerista, debemos dejar en claro que el embargo debe 

hacerse efectivo y no solo decretado, puesto que recién al hacerse efectivo el 

embargo ocurre la afectación del bien. También cabe mencionar que al 

referirnos a un Bien, incluimos en el término a los bienes inmuebles, muebles, 

derechos intelectuales, industriales, etc.

Es definida por el Diccionario Jurídico, como el derecho que en un pleito ya en 

curso reclama, entre dos a más litigantes, quien coadyuva con uno de ellos, o 

el que interpone una pretensión peculiar. 

En su acepción predominante, la procesal, Escriche entiende por tercería: “La 

oposición hecha por un tercero que se presenta en un juicio entablado por dos 

o más litigantes, ya sea coadyuvando el derecho de alguno de ellos, ya 

deduciendo el suyo propio, con exclusión de los otros”. Caravantes, por su 

parte expresa, que se “se entiende por tercería la acción o pretensión  que 

opone una persona en un juicio  entablado por dos o más litigantes, diferentes 

de las pretensiones de éstos; y también aquel nombre al procedimiento que se 

sigue con motivo de la nueva oposición . Haciendo aquella persona el papel de 

un tercero entre el demandante y el demandado, y oponiéndose a las 

pretensiones de alguno de ellos, se le llama tercer opositor”.
                                                          
31VESCOVI, Enrique. "Teoría General Del Proceso", Segunda Edición, Editorial Temis S.A., 
Santa Fé De Bogotá - Colombia, 1,999. Pág. 05
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Aún siendo más comunes las tercerías en el juicio ejecutivo, estas pueden 

proponerse por el ordinario.

4.1.5.2. Clases

Las tercerías son cuadernos independientes, es por ello, que pueden existir o 

no, en los cuales personas ajenos al juicio invocan algunos de los derechos 

establecidos legalmente, los que son los siguientes:

Tercería de Dominio: El tercero alega el dominio de los bienes embargados.

Esta tercería se alega mediante una demanda que es idéntica a la que se 

establece para el juicio ordinario. El tercerista deberá presentar los documentos 

fundantes de su tercería, que pueden ser públicos o privados. El cuaderno 

ejecutivo no se detendrá jamás con la interposición de una tercería, pero el 

cuaderno de apremio si se suspenderá, de forma excepcional, en el caso de la 

tercería de dominio.

El tercerista de dominio es un tercero excluyente, es decir es un tercero que 

tiene intereses completamente antagónicos al deudor y acreedor. Lo anterior 

significa que su demanda se dirige contra el ejecutante y contra el ejecutado. 

Esta demanda se debe presentar, considerando que se trata de una persona 

que alega el dominio respecto de alguno de los bienes embargados, lo que se 

necesita es que se haya trabado el embargo. Por ello será desde la traba del 

embargo hasta que se haga tradición del bien, en ese periodo se podrá 

interponer. Pero si se trata de bienes inmuebles basta con que se levante la 

traba del embargo. 
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La tramitación de la tercería de dominio se hace de la misma forma del juicio 

ordinario de mayor cuantía, pero con la sola exclusión de los escritos de réplica 

y dúplica. 

Tercería de Posesión: El tercero reclama la posesión de los bienes 

embargados. Es muy similar a la anterior, pero no alego una situación de 

derecho, sino que de hecho, la cual será generalmente por problemas de 

carácter probatorio. La importancia que tiene el hecho de acreditar la posesión 

es que será el poseedor reputado dueño mientras otra persona no justifica 

serlo.

La tercería de posesión tiene tramitación incidental, el cual no suspende jamás 

el cuaderno ejecutivo, sino que el de apremio de forma excepcional, ello 

cuando se acompañe a la demanda de tercería de posesión antecedentes que 

constituyan un fundamento grave de la posesión que se invoca.

La oportunidad es la misma de la de domino, o sea desde la traba del embargo, 

ya que alego la posesión de una o más especies que se encuentran 

embargadas. 

En ella el tercerista es también excluyente, la dirige en contra del ejecutante y 

ejecutado, su interés es antagónico al del resto. 

Tercería de Prelación: El tercero alega derecho para ser pagado 

preferentemente con el producto del remate. Es aquella en la que concurre una 

persona alegando un privilegio, prenda o hipoteca para ser pagado con 
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preferencia al ejecutante en la causa, conforme a las normas de prelación que 

contempla el Código Civil. 

Si la finalidad era la anterior, la oportunidad es distinta a la de las anteriores, no 

necesitando que se haya trabado el embargo. Por ello la oportunidad es desde 

la interposición de la demanda ejecutiva ante el mismo tribunal que conoce de 

la ejecución, debiendo acompañar a mi tercería un título ejecutivo (ya que 

pretendo cobrar un crédito). 

La tramitación es incidental, pero la notificación (por ser la 1ª y para resguardar 

un efectivo conocimiento de la cédula) deberá ser por cédula. Nunca suspende 

el cuaderno ejecutivo, como tampoco suspende el cuaderno de apremio. Ello 

porque lo que interesa al tercerista de prelación es que se continúe con la 

ejecución, embargo, etc. Por ello es un tercero coadyuvante con el ejecutante. 

Lo único que se suspende es el pago al ejecutante, a él o a los acreedores, 

mientras no se resuelva la tercería. 

La interposición de la tercería de prelación coarta al ejecutante, ya que los 

derechos de este último. Así el ejecutante en la tercería de prelación sólo podrá 

pedir un nuevo remate, no más que eso. 

Tercería de Pago: El tercero solicita derecho para concurrir en el pago a falta 

de otros bienes. Lo que dice el tercerista es que también tiene un crédito para 

cobrar, igual que el ejecutante, pero este derecho no es preferente al del 

ejecutante. 
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Como tiene este crédito que hacer efectivo en contra del ejecutado le 

requeriremos igual un título ejecutivo. 

El fundamento de la tercería de pago es el de “igualdad de los acreedores”, por 

lo que todo el que tenga un crédito que cobrar tendrá un derecho. 

El tercero tiene que contar con un título ejecutivo y es necesario que no existan 

otros bienes embargables para hacer pago al acreedor y los terceros, cuestión 

que deberá probar el mismo tercerista. 

El tercerista de pago tiene la alternativa, siendo ellas poner una tercería de 

pago (tratadas conforme a las normas de los incidentes), pero también puede 

intentar él mismo una ejecución, y el tribunal que conoce de la ejecución oficie 

al que conoce de la 1ª ejecución para que ese tribunal retenga del producto de 

la subasta la cuota que corresponda a este 2° ejecutante. Por lo mismo es que 

no suspende el cuaderno ejecutivo ni el de apremio, ya que tenemos un tercero 

coadyuvante. Sólo se suspende el pago.

4.1.5.3. Clasificación de las tercerías

De acuerdo con el momento en que se interpone.

a) De nueva intervención. Es aquella que se promueve antes de haberse 

dictado sentencia.

b) De oposición. Esta se presenta antes de que se emita el fallo final. 

De acuerdo a la manera en que se actúa.

a) Voluntarias. Implica que el tercero acude a juicio de forma espontánea.
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b) Necesarias. El tercero es obligado a participar o comparecer en el 

proceso; está participación se da a petición de parte o por disposición 

legal expresa. 

De acuerdo a la finalidad que se persigue.

a) Coadyuvantes.

b) Excluyentes de Dominio y de Preferencia.

4.1.5.3.1. Tercerías Coadyuvantes

Los viejos autores españoles enseñaban: Idem est spiritus tertii coadjuvantis, 

eademque intentio, et eadem persona reputatur cum principali; et ideo 

utriusque jus idem considerandum est. En castellano se decía: «el tercero 

coadyuvante se reputa como la misma persona que el principal, con su mismo 

espíritu y su misma intención y por ello el derecho de ambos debe considerarse 

el mismo», citado por DE LA CAÑADA.32

En la actualidad se completa la idea al afirmar que el ejercicio de la acción 

puede tener consecuencias indirectas o reflejas y secundarias para otros 

sujetos a los que la ley les otorga el proceso para sostener las razones de una 

o de otra de las partes principales (esto es de uno u otro de los contradictores 

legítimos y necesarios) en cuyo caso habla de intervención accesoria (ad 

adjuvandum). A estos terceros o partes accesorias, secundarias o colaterales, 

los alemanes las denominan Nebenparteien, partes a latere de una o de otra de 

las principales.

                                                          
32 Octava Época Instancia: Tribunal Colegiado Del Vigésimo Circuito. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación Tomo: XIII-Abril Página: 451
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Pero, la intervención ad adjuvandum de una parte secundaria no puede 

confundirse con la intervención de un legítimo y necesario contradictor (parte 

principal), que por accidente hubiese quedado fuera del proceso. Ni tampoco 

debe confundirse con las partes principales a quienes un tercero, cuyo interés 

esté protegido por la ley, lo llame ad adjuvandum, sin esperar, a que intervenga 

espontáneamente, mediante la in jus vocatio original o por una citación 

posterior (adcitatio).

El tercero coadyuvante se considera asociado con la parte cuyo derecho 

coadyuva, siempre que deduzca «la misma acción u oponga la misma 

excepción que actor o reo», pues como dice la SUPREMA CORTE, si el tercero 

coadyuvante viene a introducir al juicio acciones y excepciones enteramente 

distintas de las que en él se debaten y en cuya finalidad es únicamente el 

interés propio del que se ostenta como tercero, su acción no puede ser 

considerada como tercería coadyuvante.

La denuncia del pleito al obligado a la evicción, que es una tercería necesaria, 

la regula el código ordenando que la denuncia debe hacerse por el demandado 

antes de la contestación de la demanda; el juez debe ampliar el término del 

emplazamiento para que el tercero pueda disfrutar del plazo completo que fije 

la ley para contestar la demanda. El tercer obligado a la evicción, una vez 

salido al pleito se convierte en parte principal.

La doctrina italiana enseña que en la figura de la «llamada en garantía", la 

intervención obligada se funda en el vínculo de garantía que une al tercero 

llamado al que lo llama, pues ese vínculo importa la obligación del tercero 
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garante de venir a prestar al garantizado la defensa en juicio y eventualmente a 

resarcirle el daño. En el mismo sentido se dice que el llamado está obligado a 

defender al llamante en juicio y a relevarlo del daño que puede sufrir en caso 

de perder el juicio.

La esencia de la llamada en garantía consiste en que «una de las partes...

afirma la existencia de una relación de derecho substancial entre ellas y un 

tercero, de tal manera que las consecuencias de la aceptación de la demanda 

(y eventualmente de la excepción) deben recaer sobre él».

La llamada en garantía se diferencia de la intervención obligada por cuanto que 

el garantizado no sólo llama a juicio al garante a fin de que a éste último se 

extiendan los efectos de la sentencia, sino que ejercita frente a él también la 

acción de regreso.

En cambio, otros definen la llamada en garantía como «una intervención 

obligada a instancia de un tercero obligado a prestar una garantía en relación 

con el llamante. La obligación de garantía depende de la transmisión de un 

derecho o de un vínculo de coobligación que da lugar, entre aquellos que son 

sus sujetos, al reembolso parcial o total después de satisfacer al acreedor 

común».

Ante esas variantes opiniones sería un grave error hacer coincidir, sic et 

simpliciter, la pretensión de ser garantizado con la pretensión de ser defendido 
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en juicio o con la pretensión de ser reembolsado. A demostrarlo dedica su 

magnífica monografía intitulada La chiamata in garanzia.

El tercero coadyuvante bien sea voluntario, bien sea llamado a juicio, tiene el 

derecho de continuar la acción y las defensas aun cuando el principal desistiera 

del juicio y puede apelar e interponer los recursos procedentes.

Cuando se trata de coadyuvante voluntario al venir a juicio origina la obligación 

del juez de ordenar se corra traslado a los litigantes de su petición, sobre la 

base, naturalmente, de que acredite tener interés en coadyuvar con alguna de 

las partes.

4.1.5.3.1.1. Definición

“Es aquella donde el tercero que interviene auxilia a la procedencia de las 

pretensiones aducidas por alguna de las partes en el juicio”.

Es la que se opone contra alguno de los litigantes, apoyando la acción o 

derecho de alguno de ellos, bien sea del ejecutante o del ejecutado, buscando 

tener algún interés común. Morales Guillen, citando a Chiovenda, señala que 

es33, la que se opone contra alguna de la partes (demandante o demandado), 

favoreciendo la posición de la otra. Supone una intervención adhesiva 

accesoria ad adiuvandum, en el proceso, con la cual el coadyuvante, que debe 

tener un interés para ello, interviene en una causa en desarrollo, en ayuda en 

una de las partes, por lo que, todo lo que hace en ella, lo hace por un derecho 

                                                          
33 MORALES GUILLÉN, Carlos, obra citada página 428.
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ajeno. No actúa como representante de la parte coadyuvada, porque ésta ya es 

parte en el proceso. 

No confundir este tipo de tercería con la figura del litisconsorcio. En el 

litisconsorcio, los sujetos que la integran comparten y persiguen el mismo fin. 

Además, los sujetos siempre actúan unidos. Tienen el mismo interés.

En la tercería, y por definición, los intereses son diferentes entre el tercerista y 

las partes del juicio. Aunque comparten un objetivo que es el de que prevalezca 

el derecho de una de las partes, el interés es diferente.

Algunos lineamientos que se debe observar son:

- Sobre el tiempo y la forma de interposición.

o Se pueden oponer en cualquier  tipo de juicio. No importa el tipo 

de acción que se promueva.

o Se puede promover en cualquier etapa del proceso mientras no 

se haya dictado sentencia ejecutoria.

- Derechos del tercerista.

o Se considera asociado a la parte con la que coadyuva en la 

prevalencia del derecho.

o Realizar las gestiones necesarias y oportunas dentro del juicio.

o Estas gestiones no deben deducirse de la misma acción o 

excepción de alguna de las partes.

o Apelar o interponer los recursos precedentes.
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4.1.5.3.2. Tercerías Excluyentes de Dominio

El principio que rige estas tercerías es que el tercerista acredite tener derecho 

sobre los bienes o sobre la acción materia de la controversia.

No puede hacerla valer, sin embargo, el que consintió en la constitución del 

gravamen o del derecho real en garantía de la obligación del demandado.

Es requisito necesario para que se admita la tercería que se presente el título 

en que se funde, sin cuyo requisito «se desechará de plano».

La tercería excluyente de dominio no suspende el curso del juicio en que se 

interpone sino hasta antes del remate; entonces se suspenderán los 

procedimientos del juicio principal hasta que se decida la tercería. Sin embargo, 

cuando fueren varios los bienes embargados y sólo respecto de uno se hubiere 

promovido la tercería, el juicio principal continuará hasta vender y hacer el pago 

al acreedor con los bienes no comprendidos en la tercería.

Por lo que hace al trámite del proceso de tercería deben tenerse en cuenta las 

siguientes disposiciones:

a) Puede admitirse hasta antes de que se dé posesión de los bienes al 

rematante o al actor en caso de adjudicación;

b) Debe correrse traslado al actor y al demandado con la demanda del 

tercerista, que debe fundarse precisamente en título que acredite el derecho 

que se reclama;
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c) Si el demandado fue declarado en rebeldía en el juicio principal, .seguirá con 

el mismo carácter en el de tercería; pero si, fuere conocido su domicilio se le 

notificará el traslado de la demanda. Esto significa, entendemos nosotros, que 

puede hacer uso del derecho que concede al rebelde de poder comparecer al 

juicio, cualquiera que sea el estado del pleito;

d) Si el actor y el demandado se allanan a la demanda de tercería, el juez, sin 

más trámites, mandará cancelar los embargos; lo mismo hará cuando ambos 

dejen de contestar la demanda do tercería;

e) Si fueren varios los opositores reclamando el dominio, se procedería a 

decidir incidentalmente la controversia en unión del ejecutante y del ejecutado;

f) Cuando el interés de la tercería excede de los límites de la competencia del 

juez que conoce el juicio principal, éste remitirá lo actuado en el negocio 

principal y la tercería «al que designe el tercer opositor y sea competente para 

conocer del negocio que representa mayor interés»: El juez designado correrá 

traslado de la demanda entablada y decidirá la tercería.

A diferencia de la legislación española, la nuestra admite la tercería en 

cualquier juicio y no sólo en el juicio ejecutivo, como aquélla, lo que nos parece 

mejor pues los procedimientos de apremio se realizan precisamente para hacer 

efectivas las sentencias que se dictan en los procesos contenciosos ordinarios.

La Suprema Corte aclara que el hecho de que las tercerías se deben fundar en 

títulos que acrediten el dominio, no significa que sea lícito «desecharla a 

pretexto de una estimación previa del valor probatorio de los documentos 
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presentados, porque esto equivaldría a resolver de plano lo que debe 

resolverse por sentencia definitiva, mediante las formalidades que debe tener 

todo juicio».34

4.1.5.3.2.1. Definición

Es excluyente, aquella tercería a través de la que se reclama un derecho 

exclusivo o peculiar suyo que se opone a los del actor y del demandado. En 

otras palabras, es la35 intervención, principal no accesoria, del tercero que se 

opone en su pro, un derecho preferible a los de ambos litigantes (demandante 

y demandado), es decir, la intervención que tiene por objeto hacer valer, frente 

al demandado y frente al actor, un derecho propio del que interviene e 

incompatible con la pretensión deducida en juicio por el actor.36

4.1.5.3.3. Tercerías Excluyentes de Preferencia

Las tercerías de mejor derecho, como se denominaban antes, deben fundarse 

precisamente en la preferencia que alegue el tercer opositor para ser pagado 

antes que el ejecutante.

La preferencia de los créditos frente al deudor común deriva de las 

disposiciones substantivas respecto a la prelación que los mismos tienen. Debe 

tomarse en cuenta, como regla general, la inscripción de los gravámenes en el 

Registro Público.

                                                          
34 Octava Época Instancia: Tribunal Colegiado Del Vigésimo Circuito. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación Tomo: XIII-Enero Página: 321
35 Ibém, obra citada página 429.
36  La negrita es del original.
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Siguiendo el sistema usado para explicar las de dominio, diremos:

a) Son admisibles mientras no se haga el pago al demandante en el juicio 

principal;

b) No suspenden el curso del juicio principal, el que puede continuar hasta la 

realización de los bienes, para el solo efecto de suspenderse el pago;

c) El pago debe hacerse al acreedor que tenga mejor derecho, en los términos 

que aparezca de la sentencia dictada en la tercería;

d) Cuando se presenten tres o más acreedores, si estuvieron conformes, se 

seguirá un solo juicio, graduado en una sentencia; pero si no lo estuvieron, se 

seguirá el juicio necesario de acreedores;

e) No puede promover tercerías excluyentes de preferencia el acreedor: que 

tenga hipoteca ti otro derecho real en finca distinta de la embargada; que sin 

tener derecho real no haya embargado el bien objeto de la ejecución y a quien 

el deudor señale bienes bastantes a solventar el crédito:

f) El tercer excluyente de crédito hipotecario tiene derecho de pedir que se fije 

cédula hipotecaria Y que el depósito se haga por su cuenta, sin acumularse las 

actuaciones.

Respecto al juicio principal se siguen las mismas reglas que vimos ya en las 

tercerías excluyentes de dominio, con excepción de la suspensión, pues ésta 

no se realiza sino hasta el momento de hacerse el pago; entre tanto, el precio 

de la venta se deposita a disposición del juez, hasta que decida la tercería.
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Indudablemente que después de la homologación en que interviene ya el 

órgano jurisdiccional en los actos de ejecución de sentencia sí procede tanto la 

tercería de dominio como la de preferencia; en cambio, careciendo de 

jurisdicción los árbitros, la coadyuvante sería inoperante ya que los árbitros 

sólo pueden resolver lo previsto en forma convencional en el compromiso 

arbitral o en la cláusula compromisoria.

4.1.5.3.3.1. Definición

Hay que destacar, que en la tercería de derecho preferente existe la tendencia 

a la declaración del reconocimiento por el tribunal del mejor derecho alegado 

por el tercerista, declaración que ha de ser respetada por el ejecutante y el 

deudor común, pues sería improcedente hacer efectivo el pago sin que 

previamente se haya reconocido por la instancia judicial y declarado en 

sentencia la admisión del incidente de tercería. Por eso, en mérito al principio 

de justicia rogada, la declaración de preferencia la solicita el tercerista que 

tiene derecho a obtenerla alegando la existencia de un crédito y la preferencia 

del mismo con prueba suficiente que justifique esa su calidad.

4.1.5.4. Fundamento de la Tercería

La Tercería en términos amplios: el proceso, en principio vincula solo al actor y 

al demandado, pero, frecuentemente, se extiende también a terceros que 

pueden encontrarse afectados de dos maneras, según se trate de un proceso 

de conocimiento o de ejecución.
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En el primer caso, el tercero defenderá su derecho interviniendo en la relación 

procesal para evitar las consecuencias de una sentencia desfavorable; en el 

segundo, lo hará conservando su calidad de tercero para reclamar el dominio 

del bien embargado, o una preferencia sobre el producido de la venta de la 

misma para el pago de su crédito.

El artículo 491 del Código de Procedimiento Civil, prescribe que “…Se llama 

tercería, así la oposición como el juicio que se sigue en virtud de la acción 

deducida por un tercer opositor. La oposición puede ser relativa a una de las 

partes o a todas ellas…”37

A la persona que interpone una tercería, conocida como tercerista, la ley le 

impone la obligación incuestionable de acreditar su interés y su derecho 

legítimo; es decir, la verosimilitud del derecho en que se funde, además de la 

identidad38 y certeza de ese interés o ese derecho. En la coadyuvante, puede 

calificarse de interés legítimo el del garante el de evicción, que acuda aún sin 

ser citado al proceso. 

En la de dominio, importa el ejercicio de la acción reivindicatoria cuando en un 

proceso se afectan los derechos del propietario. En la de derecho preferente 

implica el mejor derecho que tiene el tercerista para reclamar el pago del 

crédito, con frecuencia al ejecutante, una vez los bienes embargados.

                                                          
37 La cursiva no es del original

38 Ibém, obra citada página 430
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En cuanto a la tercería coadyuvante, el código es absolutamente claro y no da 

lugar a comentarios. El tercerista coadyuvante, señala el art. 499, se reputará 

como una misma persona con el litigante principal; es decir, hacen causa 

común en el proceso. No contando con facultades especiales, una vez 

apersonado, deberá tomar la causa en el estado en que se halle; no pudiendo 

hacer retroceder ni suspender el curso de ella; ni alegar, ni probar lo que 

estuviere prohibido al principal por haber pasado el término o por cualquier otro 

motivo.

Generalmente existen dos formas en que el tercero puede hacer valer sus 

intereses: a) en el proceso de conocimiento, por su intervención en la relación 

procesal, y b) en el proceso de ejecución mediante la tercería de dominio o de 

mejor derecho. En uno y otro supuesto su posición es distinta, debido a que en 

tanto con la intervención asume el carácter de sujeto de la relación procesal y 

queda vinculado por la sentencia que vaya a dictarse, en la tercería conserva 

su calidad de tercero y no le afecta la sentencia que decida la litis. Entonces la 

afectación es de dos maneras, según se trate de un proceso de conocimiento o 

de un proceso de ejecución, pues en aquél su contenido será jurídico, mientras 

que en éste será económico.

4.1.5.5. Régimen Legal de las Tercerías

Nuestro Código supone la definición de las tercerías y reglamenta los 

supuestos en que se basan las distintas categorías que admite.
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Sienta el principio general de que a un juicio seguido por dos o más personas 

pueden venir uno o más terceros siempre que tengan interés propio y distinto 

del actor o del reo en la materia del juicio; las tercerías excluyentes de dominio 

deben fundarse en el dominio que sobre los bienes en cuestión o sobre la 

acción que se ejercita alega el tercero; la tercería excluyente de preferencia 

debe fundarse en el mejor derecho que el tercero deduzca para ser pagado; los 

terceros coadyuvantes se consideran asociados con la parte cuyo derecho 

coadyuvan; las tercerías excluyentes pueden oponerse en todo negocio, 

cualquiera que sea su estado, con tal de que si son de dominio no se haya 

dado posesión de los bienes al rematante o al actor en su caso por vía de

adjudicación y que si son de preferencia no se haya hecho el pago al 

demandante; las tercerías coadyuvantes pueden oponerse en cualquier juicio, 

sea cual fuere la acción que en él se ejercite y cualquiera que sea el estado en 

que ésta se encuentre, con tal que aún no se haya pronunciado sentencia que 

cause ejecutoria.39

De lo anterior se desprende que tercería es la participación de un tercero con 

interés propio y distinto o concordante con el del actor o del reo, en un proceso 

que tiene lugar antes o después de pronunciada sentencia firme.

Nuestras tercerías abarcan, por tanto, la interventio propiamente dicha y la 

oppositio tertii, ya que en aquélla tiene lugar la participación del tercero antes 

de que haya sentencia y en ésta, después de la sentencia.

                                                          
39  Derecho Ecuador. Código Civil Ecuatoriano monografías
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Las tercerías se clasifican por el interés que ese tercero alega en juicio: cuando 

reclama la propiedad del bien materia del secuestro, es excluyente de dominio; 

cuando se alega solamente preferencia en el pago, es de preferencia y cuando 

a través de ella se ayuda a una de las partes, es coadyuvante.

Como el secuestro de bienes puede ser consecuencia de una sentencia, las 

excluyentes pueden hacerse valer después de dictada la resolución definitiva 

que se ejecuta precisamente con el embargo y remate consiguiente.

Las coadyuvantes, en cambio, sólo pueden ejercitarse en los procesos antes 

de dictarse sentencia, porque la ayuda del tercero es para dilucidar el problema 

que resolverá precisamente la sentencia.

Esto no quiere decir que las excluyentes sólo puedan oponerse después de 

dictada la sentencia, sino desde antes: cuando por un embargo en juicio 

ejecutivo afectan bienes propiedad del tercerista.

Como la tercería es un juicio dentro de otro juicio, el artículo 654 ordena que se 

substanciará en la vía ordinaria.

El tercero se convierte en tercerista al intervenir en el proceso y adquiere, por 

tal hecho, todos los derechos, cargas y deberes de las partes en juicio.
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4.2. MARCO JURÍDICO

4.2.1. Código Civil Ecuatoriano

TITULO XXXIX

DE LA PRELACION DE CREDITOS

Art. 2367.- Toda obligación personal da al acreedor el derecho de hacerla 

efectiva en todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o 

futuros, exceptuándose solamente los no embargables, designados en el Art. 

1634.

Art. 2368.- Sobre las especies identificables que pertenezcan a otras personas 

por razón

de dominio, y existan en poder del deudor insolvente, conservarán sus 

derechos los respectivos dueños, sin perjuicio de los derechos reales que 

sobre ellos competan al deudor, como usufructuario o prendario, o del derecho 

de retención que le concedan las leyes; en todos los cuales podrán subrogarse 

los acreedores.

Podrán, asimismo, subrogarse en los derechos del deudor como arrendador o

arrendatario, según lo dispuesto en los Arts. 1906 y 1909.

Sin embargo, no será embargable el usufructo legal, sea de la sociedad 

conyugal o de los padres sobre los bienes de los hijos, ni tampoco los derechos 

reales de uso o de habitación.
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Art. 2369.- Son nulos todos los actos ejecutados por el deudor relativamente a 

los bienes de que ha hecho cesión, o de que se ha abierto concurso a los 

acreedores.40

Art. 2370.- En cuanto a los actos ejecutados antes de la cesión de bienes o la 

apertura del concurso, se observarán las disposiciones siguientes:

1. Los acreedores tendrán derecho para que se rescindan los contratos 

onerosos, y las hipotecas, prendas, anticresis o constitución de patrimonio 

familiar, que el deudor haya otorgado en perjuicio de ellos, estando de mala fe 

el otorgante y el adquirente, esto es, conociendo ambos el mal estado de los 

negocios del primero;

2. Los actos y contratos no comprendidos bajo el número precedente, incluso

las remisiones y pactos de liberación a título gratuito, serán rescindibles, 

probándose la mala fe del deudor y el perjuicio de los acreedores; y,

3. Las acciones concedidas en este artículo a los acreedores expiran en un 

año, contado desde la fecha del acto o contrato.

Art. 2371.- Los acreedores, con las excepciones indicadas en el Art. 1634, 

podrán exigir que se vendan todos los bienes del deudor hasta el valor de sus 

créditos, incluso los intereses y los costos de la cobranza, para que con el 

producto se les satisfaga íntegramente, si fueren suficientes los bienes, y en 

caso de no serlo, a prorrata, cuando no haya causas especiales para preferir 

ciertos créditos, según la clasificación que sigue.

Art. 2372.- Las causas de preferencia son solamente el privilegio y la hipoteca.

                                                          
40  Código Civil Ecuatoriano, encontrado en:”Página web citada”; Artículos 2367, 2368, 2369.
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Estas causas de preferencia son inherentes a los créditos para cuya seguridad 

se han establecido, y pasan con ellos a todas las personas que los adquieran 

por cesión, subrogación o de otra manera.

Art. 2373.- Gozan de privilegio los créditos de la primera, segunda y cuarta 

clase.41

Art. 2374.- La primera clase de créditos comprende los que nacen de las 

causas que enseguida se enumeran:

1. Las costas judiciales que se causen en el interés común de los acreedores;

2. Las expensas necesarias para los funerales del deudor difunto;

3. Los gastos de la enfermedad de que haya fallecido el deudor. Si la 

enfermedad hubiera durado más de seis meses, fijará el juez según las 

circunstancias, la cantidad hasta la cual se extienda la preferencia;

4. Los derechos del Estado y de las instituciones del Estado que señala la 

Constitución para cobrar las correspondientes obligaciones, a sus funcionarios 

u empleados, sentenciados como autores, cómplices o encubridores de 

peculado;

5. Todo lo que deba por ley el empleador al trabajador por razón del trabajo, 

que constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia aún a los 

hipotecarios;

6. Los créditos de alimentos a favor de menores;

7. Los derechos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por aportes, 

primas, fondos de reserva, convenios de purga de mora patronal, multas, 

descuentos u otros que engendren responsabilidad patronal y por créditos 

concedidos a los afiliados o beneficiarios;

                                                          
41 Código Civil Ecuatoriano, encontrado en:”Página web citada”; Artículos 2370, 2371, 2372, 2373
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8. Los derechos del Estado y de las instituciones del Estado que señala la 

Constitución, no contempladas en lo dispuesto por el numeral cuatro de este 

artículo y que consten en leyes especiales, con la prioridad establecida en favor 

del Banco Nacional de Fomento; y,

9. Los artículos necesarios de subsistencia suministrados al deudor y su familia 

durante los últimos tres meses.

El juez, a petición de los acreedores tendrá facultad de tasar este cargo, si le 

pareciere exagerado.

Art. 2375.- Los créditos enumerados en el artículo precedente afectan todos 

los bienes del deudor. No habiendo lo necesario para satisfacerlos 

íntegramente, preferirán unos a otros, en el orden de su numeración, 

cualquiera que sea su fecha. Los comprendidos en cada número concurrirán a 

prorrata.

Los créditos enumerados en el artículo precedente no pasarán en caso alguno 

contra terceros poseedores.

Art. 2376.- A la segunda clase de créditos pertenecen los de las personas que 

en seguida se enumeran:

1. El propietario o administrador sobre los efectos del deudor introducidos por 

éste en el hotel u otro establecimiento semejante, mientras permanezcan en él 

y hasta el valor de lo que se deba por alojamiento, expensas y daños;

2. El acarreador o empresario de transportes sobre los efectos acarreados, que 

tenga en su poder o en el de sus agentes o dependientes, hasta el valor de lo 

que se deba por acarreo, expensas y daños; con tal que dichos efectos sean 

de propiedad del deudor.
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Se presume que son de propiedad del deudor los efectos introducidos por él en 

el establecimiento, o acarreados de su cuenta; y,

3. El acreedor prendario sobre la prenda.

Art. 2377.- En orden a la preferencia de ciertos créditos comerciales, como la 

del consignatario en los efectos consignados, y la que corresponde a varias 

causas y personas en los buques mercantes, se estará a lo dispuesto en el 

Código de Comercio.42

Sobre los créditos de los aviadores de minas, y de los mayordomos y 

trabajadores de ellas, se observarán las leyes de minería.

Sobre otros créditos privilegiados se observará lo dispuesto en las leyes 

especiales respectivas.

Art. 2378.- Afectando a una misma especie créditos de la primera clase y 

créditos de la segunda, excluirán éstos a aquellos; pero si fueren insuficientes 

los demás bienes para satisfacer los créditos de la primera clase, tendrán éstos 

la preferencia en cuanto al déficit, y concurrirán en dicha especie en el orden y 

forma que se expresan en los Arts. 2374 y 2375.

Art. 2379.- La tercera clase de créditos comprende los hipotecarios.

A cada finca gravada con hipoteca podrá abrirse, a petición de los respectivos 

acreedores o de cualquiera de ellos, un concurso particular, para que se les 

pague inmediatamente con ella, según el orden de las fechas de sus hipotecas.

Las hipotecas de una misma fecha que gravan una misma finca preferirán unas 

a otras, en el orden de su inscripción.

                                                          
42 Código Civil Ecuatoriano, encontrado en:”Página web citada”; Artículos 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 
2379, 2380
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En este concurso se pagarán primeramente las costas judiciales causadas en 

él.

Art. 2380.- Los créditos de la primera clase no se extenderán a las fincas 

hipotecadas, sino en el caso de no poder pagarse en su totalidad con los otros 

bienes del deudor, salvo lo dispuesto en el numeral 5o. del Art. 2374.

El déficit se dividirá entonces entre las fincas hipotecadas, a proporción de los 

valores de éstas; y lo que a cada una quepa se pagará con ella en el orden y 

forma que se expresan en los Arts. 2374 y 2375.

Art. 2381.- Los acreedores hipotecarios no estarán obligados a aguardar las 

resultas del concurso general, para proceder a ejercer sus acciones contra las 

respectivas fincas; bastará que consignen o afiancen una cantidad prudencial 

para el pago de los créditos de la primera clase, en la parte que sobre ellos 

recaiga, y que restituyan a la masa lo que sobrare después de satisfechas sus 

acciones.

Art. 2382.- La cuarta clase de créditos comprende:

1. Los de los hijos de familia por los bienes de su propiedad que fueren 

administrados por el padre, o por la madre en su caso, sobre los bienes de 

éstos; y,

2. Los de las personas que están bajo tutela o curaduría, contra sus 

respectivos tutores o curadores.

Art. 2383.- Los créditos enumerados en el artículo precedente prefieren 

indistintamente unos a otros, según las fechas de sus causas; a saber:

La del nacimiento del hijo en el caso del numeral 1o.

La del discernimiento de la tutela o curaduría, en los del numeral 2o.
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Art. 2384.- Las preferencias de los numerales 1o. y 2o. del Art. 2382 se 

entienden a favor de los bienes raíces o derechos reales constituidos en ellos, 

que pertenezcan a los respectivos hijos de familia y personas sujetas a guarda, 

y que hayan entrado en poder del padre, madre o guardador; y a favor de todos 

los bienes en que se justifique el derecho de las mismas personas por 

inventarios solemnes, testamentos, actos de partición, sentencias de 

adjudicación, escrituras públicas de capitulaciones matrimoniales, de donación, 

venta, permuta, u otros de igual autenticidad.

Se extiende, asimismo, la preferencia de cuarta clase a los derechos y 

acciones de los hijos de familia y personas sujetas a tutela o curaduría, contra 

sus padres, tutores o curadores, por culpa o dolo en la administración de los 

respectivos bienes, probándose los cargos de cualquier modo fehaciente.

Art. 2385.- La confesión del padre o madre de familia, o del tutor o curador 

fallidos, no hará prueba, por sí sola, contra los acreedores.

Art. 2386.- Las preferencias de los créditos de la cuarta clase afectan todos los 

bienes del deudor, pero no dan derecho contra terceros poseedores, y sólo 

tienen lugar después de pagados los créditos de las tres primeras clases, de 

cualquiera fecha que éstos sean.

Art. 2387.- Las preferencias de la primera clase, a que estaban afectos los 

bienes del deudor difunto, afectarán de la misma manera los bienes del 

heredero, salvo que éste haya aceptado con beneficio de inventario, o que los 

acreedores gocen del beneficio de separación; pues en ambos casos afectarán 

solamente los bienes inventariados o separados. La misma regla se aplicará a 
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los créditos de la cuarta clase, los cuales conservarán su fecha sobre todos los 

bienes del heredero, cuando no tengan lugar los beneficios de inventario o de 

separación, y sólo la conservarán en los bienes inventariados o separados, 

cuando tengan lugar los respectivos beneficios.

Art. 2388.- No se reconocen otras causas de preferencia que las indicadas en 

la ley.43

Con relación a los créditos públicos no hay más derechos preferentes que la 

hipoteca, la prenda, la pensión alimenticia y lo que se deba a los trabajadores 

por concepto de salarios, sueldos, indemnizaciones y pensiones jubilares.

Art. 2389.- La quinta clase comprende los créditos que no gozan de 

preferencia. Los créditos de esta clase se pagarán a prorrata con el sobrante 

de la masa concursada, sin consideración a su fecha.

Art. 2390.- Los créditos preferentes que no puedan pagarse en su totalidad por 

los medios indicados en los artículos anteriores, pasarán por el déficit a la lista 

de los créditos de la quinta clase, con los cuales concurrirán a prorrata.

Art. 2391.- Los intereses correrán hasta la extinción de la deuda, y se cubrirán 

con la preferencia que corresponda a sus respectivos capitales

                                                          
43 Código Civil Ecuatoriano, encontrado en:”Página web citada”; Artículos 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 
2386, 2387, 2388
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4.2.2. Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano

Sección 3ª.

De las tercerías

Art. 491.- Se llama tercería, así la oposición como el juicio que se sigue en 

virtud de la acción deducida por un tercer opositor. La oposición puede ser 

relativa a una de las partes o a todas ellas.

Art. 492.- En cualquier juicio puede ser oído un tercero a quien las 

providencias judiciales causen perjuicio directo. La reclamación del tercero se 

sustanciará como incidente, sin perjuicio de lo establecido en los parágrafos 

siguientes, respecto de las tercerías.

Art. 493.- La tercería, de cualquier clase que sea, ora se proponga en el juicio 

ordinario, ora en el ejecutivo, es siempre un incidente; y, como tal, se resolverá 

por el mismo juez que conoce de lo principal, sin consideración a la cuantía.

Parágrafo 1º.

De las tercerías en juicio ordinario

Art. 494.- En la primera instancia del juicio ordinario, antes de sentencia, podrá 

un tercero alegar derecho preferente o coadyuvante sobre la materia del juicio.
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Art. 495.- Propuesta la tercería, se oirá, por su orden, al demandante y al 

demandado, y seguirá sustanciándose el juicio, considerando como parte al 

tercerista; pero no se suspenderán la sustanciación ni los términos, sino desde 

que se presentó la tercería hasta que fue contestada por el actor y el 

demandado. El término para la contestación, será el mismo que señala este 

Código para contestar a la demanda ordinaria.

Art. 496.- La tercería, sea sobre un derecho preferente o coadyuvante, se 

resolverá, en la misma sentencia que decida lo principal de la demanda.

Parágrafo 2º.

De las tercerías en juicio ejecutivo

Art. 497.- Las tercerías son excluyentes o coadyuvantes; excluyentes, las que 

se fundan en el dominio de las cosas que se va a rematar; y coadyuvantes las 

demás.44

Art. 498.- En el juicio ejecutivo no se hará uso del derecho establecido en el 

Art. 492 pero podrá proponerse tercería excluyente desde que se decrete el 

embargo de bienes hasta tres días después de la última publicación para el 

remate. La tercería se sustanciará en cuaderno separado, en la forma prescrita 

en los artículos siguientes.

                                                          
44 Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano, encontrado en:”Página web citada”; Artículos 491, 492, 493, 
494, 495, 496, 497, 498, 499
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No obstante cuando se secuestre bienes muebles, puede ser oído un tercero 

con sujeción a lo establecido por el Art. 492, siempre que demuestre mediante 

documento público, o documento privado reconocido o inscrito, de fecha 

anterior al secuestro, ser el legítimo propietario. La resolución causará 

ejecutoria. Este incidente no suspenderá la continuación del juicio en lo que no 

dependa de aquél.

Art. 499.- La tercería coadyuvante podrá proponerse desde que se decreta el 

embargo, o se ejecutoríe la sentencia, hasta el remate de los bienes. No 

suspenderá el progreso de la ejecución.

Se mandará agregar, notificando al ejecutante y al ejecutado, el escrito en que 

fuere propuesta, y se resolverá sobre ella después del remate de los bienes 

embargados.

El tercerista coadyuvante podrá impulsar la ejecución con el fin de llegar al 

remate; pero, solucionado el crédito principal antes de realizarse aquél, no 

podrá ejercitar este derecho.

No obstante pagarse al acreedor principal, el tercerista coadyuvante podrá 

pedir, de cumplirse los requisitos establecidos por la ley para el caso, que se 

mantenga el embargo o se dicten providencias preventivas.

Art. 500.- Si se alega que el título en que se apoya la tercería coadyuvante es 

preferente, y está acreditado por instrumento ejecutivo, se depositará el dinero 

producto del remate, hasta que se falle la preferencia de créditos; pero si no se 
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funda en instrumento ejecutivo, será inmediatamente pagado el ejecutante, 

previa fianza de restitución, si se declara preferente el derecho del opositor.

  Art. 501.- Para decidir sobre la legalidad y preferencia de los créditos y 

adjudicar el producto del remate, el juez oirá a las partes en junta, señalándoles 

día y hora. Si se ponen de acuerdo, ordenará en el mismo acto que se cumpla 

lo convenido. En caso contrario, sustanciará la causa ordinariamente, 

principiando por recibirla a prueba por el término de seis días, si hubiere 

hechos justificables. Si no los hubiere, pronunciará sentencia.

En el decreto convocatorio se advertirá que se procederá en rebeldía de los no 

concurrentes. Lo resuelto por los que hayan concurrido, será obligatorio para 

todos respecto de la adjudicación que se haga del producto del remate.

El decreto convocatorio se notificará en persona o por una boleta, si hubiesen 

señalado lugar para las notificaciones.

Si, hecha la adjudicación, hubiere sobrante, se pagará con él al acreedor 

vencido; y si varios estuvieren en el caso de éste, se distribuirá 

proporcionalmente o con la preferencia que hubiere entre ellos, sin perjuicio de 

lo dispuesto en el Art. 470.

Art. 502.- La tercería excluyente deberá proponerse presentado título que 

justifique el dominio en que se funde, o protestando con juramento presentarlo 

en el término probatorio. Si no se cumpliere con alguno de estos requisitos, o si 

la tercería fuere maliciosa, el juez la desechará de oficio, sin recurso alguno.
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Exceptúase la tercería sobre cosas muebles, que podrá deducirse con protesta 

de probar el dominio en el término respectivo.

El tercerista excluyente será oído, aún cuando no presente título escrito de 

dominio que alega, siempre que asegure con juramento haberse perdido el 

original o la matriz, o que adquirió la cosa por prescripción extraordinaria o por 

sucesión intestada.

Art. 503.- Salvo lo dispuesto en el artículo que sigue, la tercería excluyente 

suspende el progreso de la vía de apremio en lo relativo a la cosa que es 

materia de ella; y será sustanciada ordinariamente, con intervención del 

ejecutante y del ejecutado, sin que el término probatorio exceda de diez días, 

con todos los cargos.

En las tercerías cuya cuantía siendo mayor de un dólar no pasa de diez dólares 

de los Estados Unidos de América, el término será de cinco días; y en las que 

no pase de un dólar de los Estados Unidos de América, el término será de tres 

días.

Art. 504.- El ejecutante, desde que se proponga una tercería excluyente o 

coadyuvante, podrá solicitar que se embarguen otros bienes y se rematen para 

el pago de su crédito, sin quedar obligado a seguir el juicio de tercería. Pero si 

los bienes nuevamente embargados no fueren suficientes, recuperará el 

derecho de continuar dicho juicio; a no ser que, entre tanto, se hubiere 

declarado, por sentencia ejecutoriada, el dominio del tercerista excluyente, u 

ordenado el pago al coadyuvante.
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Además, en los casos de tercería excluyente, queda a voluntad del ejecutante 

dejar que se la sustancie, como cuestión previa, según las reglas precedentes, 

o exigir que se rematen los derechos del deudor sobre la cosa embargada, sin 

perjuicio de la posesión y de los demás derechos del tercero.

Si el tercero hubiese sido despojado, se le restituirá inmediatamente la 

posesión.

Art. 505.- Si el deudor tuviere parte en una cosa indivisa, no podrá rematarse 

sino la acción que le corresponda; a no ser que los demás condóminos 

hubiesen consentido en la hipoteca, en los términos del inciso segundo del Art. 

2319 del Código Civil, o en la prenda agrícola, industrial o especial de 

comercio.

Art. 506.- Siempre que apareciere que se ha deducido tercería excluyente sólo 

con el objeto de retardar el progreso de la causa principal, el juez impondrá, en 

la sentencia, al tercerista, una multa de cien dólares a quinientos dólares de los 

Estados Unidos de América, según la cuantía del juicio; además le condenará a 

pagar los daños y perjuicios que tal acción hubiese causado al acreedor.

4.2.3. Tercerías coadyuvantes, la simulación y la prelación de créditos en 
la Legislación Comparada

4.2.3.1. Paraguay

Derecho Procesal Civil Paraguayo

CAPITULO V

DE LA INTERVENCION DE TERCEROS Y DE LAS TERCERAS
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SECCION I

DE LA INTERVENCION DE TERCEROS EN LA RELACION PROCESAL

Art.76.- Intervención voluntaria. Los que sin ser parte en un proceso tuvieren 

en él un interés legítimo, podrán intervenir, en el mismo, cualquiera fuese el 

estado y la instancia en que se encontrare.

Art.77.- Procedimiento previo a la intervención. El pedido de intervención se 

hará con los requisitos de la demanda, en lo pertinente, y se presentarán los 

documentos y ofrecerán las demás pruebas de los hechos articulados. Será 

sustanciado en forma preliminar con un traslado a las partes, para que el plazo 

de cinco días expresen si aceptan o se oponen a la intervención.

La resolución del juez que deniegue la intervención será apelable en relación y 

sin efecto suspensivo.

Art.78.- Intervención coadyuvante. El tercero coadyuvante se reputa una 

misma parte con aquel a quien ayuda, debiendo tomar el proceso en el estado 

en que se hallare. No pude hacer retroceder ni suspender su curso, ni alegar ni 

probar lo que estuviere prohibido al principal.45

Art.79.- Intervención excluyente. Cuando la intervención fuere excluyente y el 

proceso se estuviere sustanciado en primera instancia, se suspenderá su 

curso, y tramitada aquella en la forma que corresponda, hasta quedar en el 

mismo estado, continuarán ambos por el mismo trámite para resolverse en una 

sola sentencia. Si el proceso se hallare en segunda, se tramitará en pieza 

separada con ambos litigantes, sin suspenderse el curso de aquel; pero se 

suspenderá la sentencia hasta que queden en el mismo estado y se resolverán 

juntos.

                                                          
45 Derecho Procesal Civil Paraguayo, encontrado en:”Página web citada”; Artículos 76, 77, 78
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SECCION II

DE LAS TERCERIAS

Art.80.- Fundamento de la tercería. La tercería debe fundarse en el dominio 

de los bienes embargados, o en el derecho que el tercero tenga de ser pagado 

con preferencia al embargante.

Una y otra deben sustanciarse en pieza separada, con el embargante y el 

embargado, por el procedimiento establecido para los incidentes, salvo que, 

por la complejidad del asunto, y excepcionalmente, el juez disponga que se 

sustancie por el trámite del proceso ordinario.

Ambas tercerías no se excluyen y pueden ser ejercidas conjuntamente en 

forma subsidiaria.

Art.81.- Oportunidad en que deben deducirse. Pueden deducirse hasta tanto 

no haya efectuado subasta de los bienes, o no se haya hecho pago al 

acreedor, según sea de dominio o de mejor derecho.

Art.82.- Admisibilidad. No se dará curso a la tercería, si no se probare con 

instrumentos fehacientes la verosimilitud del derecho que se invoca, o se 

prestare garantía suficiente para responder a los perjuicios que pudiere causar 

la suspensión del proceso principal.

Art.83.- Suspensión del proceso principal. La tercería de dominio suspende, 

hasta que sea resuelta la ejecución de la sentencia del proceso en que se 

deduce.

Si la tercería fuere de mejor derecho, seguirá el proceso hasta la realización de 

los bienes embargados, suspendiéndose el pago hasta que aquella se decida; 

salvo que se diere caución suficiente a las resueltas de la tercería.
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Si el tercerista no prosiguiese los trámites de la tercería, el juez deberá, a 

pedido de parte, emplazarlo por cinco días, bajo apercibimiento de tenerlo por 

desistido de la acción. Este emplazamiento será notificado por cédula.

Art.84.- Levantamiento de embargo sin tercería. Sin perjuicio a lo dispuesto 

en los artículos precedentes, toda persona está autorizada a pedir en calidad

de tercero perjudicado por el embargo, el levantamiento liso y llano del mismo, 

acreditando fehacientemente su posesión actual, en conformidad con el título 

de propiedad que exhibiese, según la naturaleza de los bienes.

Art.85.- Ampliación del embargo. La deducción de cualquier tercería será 

bastante fundamento para que se amplíe y mejore el embargo, si el actor lo 

solicitare.

Art.86.- Colusión entre tercerista y embargado. Si hubiere indicios o 

presunciones de colusión entre el tercerista y el embargado, el juez, en 

resolución fundada, ordenará la remisión de los antecedentes a la justicia 

penal.46

Mientras que en el Código Civil de Paraguay encontramos en algunos artículos 

que habla acerca de la simulación que a diferencia de nuestro Código Civil 

Ecuatoriano el mismo que no hace mención a la simulación.

El legislador paraguayo, acertadamente establece específicamente la 

simulación lícita, en tanto en cuanto no perjudique a terceros ni sea reprimida 

por la ley. De la lectura del capítulo en general que se refiere a este tema se 

puede observar que la legislación Paraguaya orienta sus normas a proteger a 

                                                          
46 Derecho Procesal Civil Paraguayo, encontrado en:”Página web citada”; Artículos 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 86
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los terceros de buena fe, tanto es así que se deja abierta la posibilidad a que la 

sentencia solicitada por un tercero perjudicado, que declare la nulidad de un 

acto de administración o de enajenación, sea válido, frente a terceros de buena 

fe. De igual forma se da solución a los acreedores del adquirente aparente, 

cosa que no lo hacen otras legislaciones que regulan la simulación.

En cuanto a la simulación absoluta, ha optado por una solución diferente, 

puesto que los simulantes no podrán demandar la nulidad del acto jurídico 

simulado, sino la acción de enriquecimiento sin causa. Los jueces sólo podrán 

conocer la acción de simulación entre las partes siempre y cuando exista un 

contradocumento y no afecte el derecho a un tercero y no atente contra las 

normas imperativas, el orden público y las buenas costumbres.

La prueba de la simulación no tiene límites, si es promovida por terceros 

perjudicados, dejando así abierto al accionante a utilizar todos los medios 

probatorios posibles que creyere conveniente.

Las normas analizadas del Código Civil Paraguayo son:

"SECCIÓN III DE LA SIMULACIÓN EN LOS ACTOS JURÍDICOS"

Art.305.- La simulación no es reprobada por la ley cuando a nadie perjudica ni 

tiene un fin ilícito.

Art.306.- Se podrá anular el acto jurídico, cuando por la simulación se perjudica 

a un tercero o se persigue un fin ilícito. En tal caso, los autores de aquella sólo 

podrán ejercer entre sí la acción para obtener la nulidad, con arreglo a lo 

dispuesto por este Código sobre el enriquecimiento sin causa.
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Art.307.- Si hubiere un contra documento firmado por alguna de las partes, 

para dejar el acto simulado, cuando éste hubiere sido ilícito; o cuando fuere 

lícito, explicando o restringiendo el acto precedente, los jueces pueden conocer 

sobre él y sobre la simulación, si el contradocumento no contuviese algo contra 

la prohibición de las leyes, o contra los derechos de un tercero.

Art.308.- Los terceros perjudicados por un acto simulado tienen acción para 

demandar su anulación, pero los efectos de la sentencia no afectarán la validez 

de los actos de administración o enajenación celebrados a título oneroso con 

otras personas de buena fe. Esta disposición se aplicará igualmente a la 

anulación declarada judicialmente o efectuada por acuerdo de las partes que 

otorgaron el acto simulado.

Art.309.- La simulación no podrá ser opuesta por los contratantes a los 

acreedores del titular aparente que de buena fe hubieren realizados actos de 

ejecución sobre bienes que fueron objeto del contrato simulado. Los 

acreedores del que simuló la enajenación podrán impugnar el acto simulado 

que perjudique sus derechos y, en el conflicto con los acreedores quirografarios 

del adquirente simulado, serán preferidos a éstos si su crédito fuere anterior al 

acto simulado.

Art.310.- La prueba de la simulación será admisible sin limitación si la 

demanda fuere promovida por terceros y cuando fuere destinada a invocar la 

ilicitud del acto simulado, aunque fuere promovida por las partes".47

                                                          
47 Derecho Procesal Civil Paraguayo, encontrado en:”Página web citada”; Artículos 305, 306, 307, 308, 
309, 310
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PARAGRAFO III

DE LAS CAUSAS DE PREFERENCIA EN EL PAGO DE LOS CREDITOS

Art.434.- Los acreedores tienen derecho igual a ser satisfechos en 

proporción a sus créditos sobre el producto de los bienes del deudor, salvo 

las causas legítimas de prelación.

Fuera de los casos expresamente determinados por la ley, ningún crédito 

tendrá preferencia en el pago.

Art.435.- Los créditos con privilegio especial prevalecen sobre los 

créditos con privilegio general.

El privilegio especial de la hipoteca, confiere el derecho al pago con preferencia 

del crédito garantizado.

Aquél será computado desde la inscripción del derecho real de garantía, en el 

registro público correspondiente. Las inscripciones del mismo día concurren a 

prorrata.

Esta misma disposición regirá en los créditos con garantía prendaria.

Art.436.- Los créditos simples o comunes serán pagados a prorrata sobre 

el remanente de los bienes, una vez cubiertos los créditos privilegiados. Los 

privilegios no podrán hacerse efectivos sobre las cosas muebles en perjuicio 

del derecho de retención.

Si se tratare de inmuebles no podrá oponerse la retención a lo terceros que 

hubieren adquirido derechos reales sobre ellos, inscriptos antes de la 

constitución del crédito del oponente.

En cuanto a los inscriptos después, no podrá hacerse valer la retención si no se 

hubiere anotado preventivamente con anterioridad al crédito, y a su monto, 

efectivo o eventual, en el registro respectivo.
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Art.437.- Son créditos privilegiados sobre determinados muebles:

a) los gastos de justicia hechos para la realización de la cosa y la distribución 

del precio;

b) los créditos el Estado y de las municipalidades por todo tributo, impuestos y 

tasas, que graven los objetos existentes, retenidos o secuestrados en las 

aduanas, o establecimientos del Estado o Municipio, o autorizados o vigilados 

por ellos por derechos de importación, extracción o consumo, mientras sigan 

en poder del acreedor. Si éste fuere desposeído de ellos contra su voluntad, se 

procederá como caso de prenda;

c) el crédito del acreedor prendario. El desposeído contra su voluntad podrá 

reivindicar la cosa gravada en prenda durante tres años, en las condiciones 

prescriptas para el poseedor. Cuando concurriesen varios acreedores sobre 

una misma prenda, tendrán prioridad los más antiguos según el orden de su 

constitución, y los de la misma fecha se dividirán el precio a prorrata. Si la 

prenda se hubiere establecido, mediante la entrega de los documentos que 

confieran el dominio o un derecho de garantía sobre las cosas en poder de

terceros por privilegios especiales, el acreedor prendario deberá soportar tales 

preferencias.

El privilegio acordado al crédito pignoraticio se extiende a las cosas judiciales 

por la intervención en el proceso de ejecución, a los intereses debidos por el 

año en curso a la fecha de la pignoración y por los del año anterior;

d) los gastos de conservación, reparación, fabricación o mejora de las cosas 

muebles, siempre que éstas se hallen en poder del acreedor.
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El privilegio tiene efecto también en perjuicio de los terceros que tienen 

derecho sobre las cosas, cuando el que hizo las prestaciones o los gastos haya 

procedido de buena fe.

El acreedor puede retener la cosa sujeta al privilegio mientras no sea 

satisfecho de su crédito y podrá venderla según las normas establecidas para 

la venta de la cosa dada en prenda;

e) los créditos por suministros de semillas, de materias fertilizantes, plaguicidas 

y de agua para riego, como también los créditos por trabajo de cultivo y de 

recolección, tiene privilegios sobre los frutos a cuya producción hayan 

concurrido.

Este privilegio podrá ser ejercido mientras los frutos se encuentran en el fundo, 

en sus dependencias o en depósitos públicos. Se aplican a este privilegio, en lo 

pertinente, las disposiciones del segundo y tercer apartado del inciso anterior;

f) los créditos del Estado por los tributos indirectos tienen privilegios sobre los 

muebles a los cuales los tributos se refieren;

g) el crédito por hospedaje y suministros a las personas alojadas en una 

hostería, sobre las cosas muebles llevadas por éstas a la fonda u hotel y a sus 

dependencias y que continúan encontrándose allí.

Este privilegio tiene efecto también en perjuicio de terceros que invoquen 

derechos sobre dichas cosas, so pretexto de ser robadas o perdidas, a menos 

que el hotelero estuviera en conocimiento de tales derechos al tiempo en que 

las cosas fueron introducidas en su hotel. En defecto de las personas obligadas 

por la ley concurrirá, empero, con los gastos de asistencia médica y funeraria, 

cuando la enfermedad o el fallecimiento del viajero hubiesen ocurrido en la 

posada;
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h) los créditos dependientes del contrato de transporte terrestre y los créditos 

por los gastos de impuestos anticipados por el portador, tienen privilegio sobre 

las cosas transportadas mientras éstas permanezcan en su poder, y durante 

los quince días que sigan a la entrega que hubiese hecho el destinatario;

i) los créditos derivados de la ejecución del mandato, tienen privilegio sobre las 

cosas del mandante que el mandatario detente para la ejecución del mandato;

j) los créditos derivados del depósito a favor del depositario tienen igualmente 

privilegios sobre las cosas que detenta por efecto del depósito;

k) el crédito del dueño de la cosa depositada tiene privilegio sobre el precio que 

adeudase el comprador, cuando la hubiese vendido el depositario o su 

heredero, aunque procediese de buena fe;

l) los créditos por un año de alquileres de vivienda o locales comerciales, 

mientras no se efectúe el desalojo. Este privilegio comprende los muebles de 

propiedad del locatario y que se hallen dentro de la finca. Exceptúense el 

dinero, y los créditos y títulos, como también las cosas muebles que sólo se 

encuentren accidentalmente y deban ser retirados, cuando el locador hubiese 

sido instruido de su destino o lo conociese por la profesión del locatario, la 

naturaleza de las cosas o cualquier otra circunstancia. No se extiende a las 

cosas robadas o perdidas.

Cuando las cosas afectadas hubiesen salido del inmueble, el locador podrá 

embargarlas, dentro del término de treinta días, sin perjuicio de los derechos 

adquiridos por terceros de buena fe;

ll) en el caso de seguro de responsabilidad civil, el crédito del perjudicado sobre 

el resarcimiento, tiene privilegio sobre la indemnización debida al asegurado; y
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m) el monto de la indemnización proveniente de accidente de trabajo goza de 

privilegio sobre el valor de las primas que debe devolver la entidad 

aseguradora en caso de falencia de ella.

Art.438.- Son créditos privilegiados sobre determinados inmuebles:

a) los gastos de justicia hechos para realizar el inmueble y distribuir su precio;

b) los impuestos y tasas fiscales o municipales que recaen directamente sobre 

el inmueble, anteriores a la constitución de la hipoteca o del crédito con que 

entren en conflicto, si fueren manifestados por la administración competente en 

el certificado necesario para lograr la escritura.

Los no manifestados no gozarán del privilegio.

Las cargas o impuestos posteriores a la hipoteca, si fueren periódicos, sólo 

tendrán prelación por los dos últimos años, y por el tiempo que transcurra 

durante el juicio;

c) el crédito del propietario vecino que ha construido el muro divisorio, según 

los dispuestos por la ley pertinente, si ha sido inscripto en el Registro de 

Inmuebles antes de la constitución de la hipoteca o del crédito. Si la 

construcción fuere posterior, la inscripción será innecesaria; y

d) los créditos hipotecarios sobre el precio del inmueble. Este privilegio subsiste 

sobre el precio no pagado de los accesorios vendidos.

Art.439.- Los créditos privilegiados que concurran sobre muebles o 

inmuebles determinados se ejercerán en el orden de su numeración. Los 

de igual categoría se liquidarán a prorrata.

Previa deducción, en todos los casos, del importe de los gastos de justicia 

realizados en el interés de todos los créditos concurrentes y cubiertos que sean 
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los créditos especiales, el remanente del producido de los muebles e inmuebles 

ingresará en la masa.

Cuando no fuese posible abonar el importe de los créditos preferidos, quedarán 

por el saldo convertidos en quirografarios.

Art.440.- El privilegio especial sobre cosas muebles e inmuebles 

determinadas se extenderá a la indemnización debida por el asegurador de la 

cosa y a toda otra indemnización que se adeudare en razón de la misma.

Art.441.- Cuando la cosa afectada a un privilegio especial fuese 

enajenada, el privilegio se ejercerá sobre el precio que se adeudase y pudiese 

individualizarse.

Art.442.- El que tuviese un privilegio especial sobre diversos muebles 

podrá ejercerlo por la totalidad de su crédito sobre todos o algunos de 

ellos.

En este último caso, los privilegiados en grado inferior respecto de las cosas 

realizadas, tendrán derecho para exigir que el crédito se distribuya 

proporcionalmente sobre todos los bienes afectados, y les será reconocida la 

parte que así les hubiese correspondido sobre los demás bienes, aunque con 

relación a ellos no tuviesen preferencia.

Art.443.- Son acreedores de la masa sucesoria o concursal los titulares de 

los siguientes créditos:

a) los de justicia, originados por el procedimiento concursal o sucesorio;

b) los de administración, realización y distribución de los bienes;

c) los provenientes de obligaciones legalmente contraídas por el síndico del 

concurso o por el administrador de la sucesión y las derivadas de sus actos;
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d) los que resultasen de los contratos cuyo cumplimiento correspondiesen a la 

masa; y

e) los emergentes del enriquecimiento indebido de la masa.

Los créditos enumerados serán pagados en el mismo rango, con preferencia a 

los demás acreedores, pero sobre la cosa afectada a privilegio especial sólo 

gravitarán proporcionalmente al beneficio recibido por el acreedor.

Art.444.- Son créditos privilegiados sobre la generalidad de los bienes del 

deudor y se ejercerán en el orden de su enumeración;

a) los gastos funerarios del deudor realizados con moderación, así como los de 

su cónyuge e hijos que viviesen con él;

b) los gastos de la última enfermedad del deudor, durante el término de seis 

meses. Esta disposición es aplicable a los de su cónyuge e hijos que viviesen 

con él;

c) son cargas privilegiadas de la sucesión los gastos de inhumación del 

causante y la erección de un sepulcro de acuerdo con la importancia del caudal 

hereditario; y cuyo límite se fija en un diez por ciento calculado sobre el valor 

actualizado al tiempo del inventario; y

d) los del Estado y el Municipio, por impuestos, tasas y contribuciones 

correspondientes al año en curso y al inmediato anterior.

Art.445.- Quedan subsistentes los privilegios marítimos, aeronáuticos, y 

los demás reconocidos por leyes especiales, en cuanto no se opusiesen a 

las normas de esta ley. Los privilegios de los créditos de los trabajadores se 

regirán por las leyes respectivas.48   

                                                          
48 Derecho Procesal Civil Paraguayo, encontrado en:”Página web citada”; Artículos 434, 435, 436, 437, 
438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445
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4.2.3.2. Perú

En el Código Procesal Peruano encontramos en su: Sección Segunda: Sujetos 

del Proceso, en el Título II Comparecencia al proceso donde en dos de sus 

capítulos habla del litisconsorcio y de la Intervención de terceros, Extromisión y 

Sucesión procesal que a continuación detallamos con sus artículos.

Capítulo VII

Intervención de terceros, Extromisión y Sucesión procesal

Artículo 97.- Intervención coadyuvante.-

Quien tenga con una de las partes una relación jurídica sustancial, a la que no 

deban extenderse los efectos de la sentencia que resuelva las pretensiones 

controvertidas en el proceso, pero que pueda ser afectada desfavorablemente 

si dicha parte es vencida, puede intervenir en el proceso como coadyuvante de 

ella.

Esta intervención puede admitirse incluso durante el trámite en segunda 

instancia.

El coadyuvante puede realizar los actos procesales que no estén en oposición 

a la parte que ayuda y no impliquen disposición del derecho discutido.

Artículo 98.- Intervención litisconsorcial.-

Quien se considere titular de una relación jurídica sustancial a la que 

presumiblemente deban extenderse los efectos de una sentencia, y que por tal 
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razón estuviera legitimado para demandar o haber sido demandado en el 

proceso, puede intervenir como litisconsorte de una parte, con las mismas 

facultades de ésta.

Esta intervención puede ocurrir incluso durante el trámite en segunda instancia.

Artículo 99.- Intervención excluyente principal.-

Quien pretenda, en todo o en parte, ser declarado titular del derecho discutido, 

puede intervenir formulando su exigencia contra demandante y demandado.

Esta intervención sólo será admisible antes de la expedición de sentencia en 

primera instancia.

El excluyente actuará como una parte más en el proceso. Si ofreciera prueba, 

ésta se sujetará al trámite propio del proceso en que comparece, otorgándose 

similares facultades probatorias a las partes.

La intervención del excluyente no suspende el proceso, pero sí la expedición 

de la sentencia.

Artículo 100.- Intervención excluyente de propiedad o de derecho 

preferente.-

Puede intervenir en un proceso quien pretende se le reconozca su derecho en 

oposición a los litigantes, como consecuencia de alguna medida cautelar 

ejecutada sobre un bien de su propiedad o sobre el cual tuviera un mejor 

derecho que el titular de la medida cautelar.
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También puede intervenir en un proceso quien pretenda se le reconozca 

derecho preferente respecto de lo obtenido en la ejecución forzada.

Las intervenciones descritas en este Artículo se tramitarán de acuerdo a lo 

dispuesto en el Subcapítulo 5, Capítulo II, Título II, SECCION QUINTA de este 

Código.

Artículo 101.- Requisitos y trámite común de las intervenciones.-

Los terceros deben invocar interés legítimo. La solicitud tendrá la formalidad 

prevista para la demanda, en lo que fuera aplicable, debiendo acompañarse los 

medios probatorios correspondientes.

El Juez declarará la procedencia o denegará de plano el pedido de 

intervención. En el primer caso, dará curso a las peticiones del tercero 

legitimado. Sólo es apelable la resolución que deniega la intervención. Los 

intervinientes se incorporan al proceso en el estado en que este se halle al 

momento de su intervención.49

La Simulación en el Código Civil Peruano

En el Código Civil Peruano se desarrolla en forma muy clara y sistemática los 

grados de simulación, se deja expresa constancia de la inoponibilidad de la 

simulación a terceros de buena fe, sin embargo no se deja en claro si esta se 

da en la simulación lícita, toda vez que no se define exactamente bajo que 

términos existe un acto o contrato simulado, no se conceptualiza al fenómeno 

                                                          
49 Derecho Procesal Civil Peruano, encontrado en:”Página web citada”; Artículos 97, 98, 99, 100, 101
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simulatorio, cosa que ninguna legislación examinada lo hace en forma 

especifica. Con respecto a la prueba de un contrato simulado nada se dice, 

quedando en tal virtud sujeta a los medios probatorios que establezca la norma 

correspondiente.

El Código Civil Peruano en el titulo VI, regula la simulación de un acto jurídico, 

en los artículos 190 al 194, a continuación los mismos.

"TITULO VI - Simulación del acto jurídico

Artículo 190º.- Simulación absoluta

Por la simulación absoluta se aparenta celebrar un acto jurídico cuando no 

existe realmente voluntad para celebrarlo.

Artículo 191º.- Simulación relativa

Cuando las partes han querido concluir un acto distinto del aparente, tiene 

efecto entre ellas el acto ocultado, siempre que concurran los requisitos de 

sustancia y forma y no perjudique el derecho de tercero.

Artículo 192º.- Simulación parcial

La norma del artículo 191 es de aplicación cuando en el acto se hace 

referencia a datos inexactos o interviene interpuesta persona.

Articulo 193º.- Acción de nulidad de acto simulado
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La acción para solicitar la nulidad del acto simulado puede ser ejercitada por 

cualquiera de las partes o por el tercero perjudicado, según el caso.

Artículo 194º.- Inoponibilidad de la simulación

La simulación no puede ser opuesta por las partes ni por los terceros 

perjudicados a quien de buena fe y a titulo oneroso haya adquirido derechos de 

titular aparente".50

Definición de Acto Jurídico:

La palabra acto proviene del latín actus y se encuentra relacionada con la 

noción de acción, como la posibilidad o el resultado de hacer. Un acto jurídico

es un acto consciente y voluntario, cuyo fin es establecer relaciones jurídicas 

entre las personas para crear, modificar o extinguir derechos.

En otras palabras, un acto jurídico es una manifestación de voluntad con el 

objetivo de generar consecuencias de derecho. Estas consecuencias son 

reconocidas por el ordenamiento jurídico.

La base del acto jurídico es la declaración de voluntad, que debe ser 

consciente de las consecuencias que generará de acuerdo a lo estipulado por 

la ley. El acto jurídico promueve una modificación del estado de las cosas y 

produce las ya mencionadas consecuencias jurídicas.

Existen distintas clasificaciones para los actos jurídicos. Pueden ser formales

(su eficacia depende de las formalidades ordenadas por la ley), no formales (su 

                                                          
50

Derecho Procesal Civil Peruano, encontrado en:”Página web citada”; Artículos 190, 191, 192, 193, 194
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validez no depende de la solemnidad), positivos (dependen de la realización 

del acto), negativos (suponen una omisión o abstención), unilaterales

(requieren de la voluntad de una única parte), bilaterales (necesitan del 

consentimiento de dos o más voluntades), patrimoniales (de contenido 

económico), familiares (derechos y deberes de familia), gratuitos (la obligación 

está a cargo de una sola de las partes) u onerosos (obligaciones recíprocas), 

entre otros tipos.

Cabe distinguir entre un acto jurídico y un hecho jurídico, que es un 

acontecimiento natural en el que, sin la intervención de la voluntad, se 

producen consecuencias de derecho. Tanto el acto como el hecho jurídico son 

las formas de realización de los supuestos de derecho.

Prelación de Créditos

En el Código Civil Peruano no se encuentra detallado algún capítulo que este 

relacionado directamente con la prelación de créditos, lo que pudimos observar 

es que dentro del Capitulo Tercero Prenda Sobre Créditos y Títulos Valores, 

particularmente en un artículo el mismo que es el siguiente:

Artículo 1085.- Prelación de prenda sobre crédito

Si sobre un crédito existen varios derechos de prenda, tendrá prelación aquel 

cuyo derecho preceda al de los demás.
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4.2.3.3. Argentina
SECCION 3a.

De las tercerías

Art.  501.- Se llama tercería así la oposición como el juicio que se  sigue  en  

virtud de la acción deducida por un tercer opositor. La oposición puede ser 

relativa a una de las partes o a todas ellas.

Art.  502.- En cualquier juicio puede ser oído un tercero a quien las  

providencias  judiciales causen perjuicio directo. La reclamación del  tercero  se  

sustanciará  como  incidente,  sin  perjuicio  de lo establecido en los parágrafos 

siguientes, respecto de las tercerías.

Art.  503.-  La  tercería,  de  cualquier  clase  que sea, ora se proponga  en  el  

juicio ordinario, ora en el ejecutivo, es siempre un incidente;  y,  como tal, se 

resolverá por el mismo juez que conoce de lo principal, sin consideración a la 

cuantía.

Art. 504.- La concesión de los recursos en los casos de tercería, se  regirá  por  

la  cuantía  propia  de  cada  tercería. 

1o.

De las tercerías en juicio ordinario

Art. 505.- En la primera instancia del juicio ordinario, antes de sentencia,  podrá  

un  tercero alegar derecho preferente o coadyuvante sobre la materia del juicio.

Art.  506.-  Propuesta  la  tercería,  se  oirá, por su orden, al demandante  y  al  

demandado,  y  seguirá  sustanciándose  el  juicio, considerando  como  parte  
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al  tercerista;  pero  no se suspenderán la sustanciación  ni los términos, sino 

desde que se presentó la tercería hasta  que fue contestada por el actor y el 

demandado. El término para la contestación, será el mismo que señala este 

Código para contestar a la demanda ordinaria.

Art.  507.- La  tercería,  sea  sobre  un  derecho  preferente o coadyuvante,  se  

resolverá,  en  la  misma  sentencia  que  decida lo principal de la demanda.

                  2o.

De las tercerías en juicio ejecutivo

Art.   508.-   Las  tercerías  son  excluyentes  o  coadyuvantes; excluyentes, las 

que se fundan en el dominio de las cosas que se  va a rematar; y coadyuvantes 

las demás.

Art.  509.-  En  el  juicio  ejecutivo no se hará uso del derecho establecido  en 

el Art. 502, pero podrá proponerse tercería excluyente desde  que  se decrete 

el embargo de bienes hasta tres días después de la  última  publicación  para el 

remate. La tercería se sustanciará en cuaderno separado, en la forma prescrita 

en los artículos siguientes.

No obstante cuando se secuestre bienes muebles, puede ser oído un tercero  

con  sujeción  a  lo establecido por el Art. 502, siempre que demuestre 

mediante documento público, o documento privado reconocido o inscrito, de 

fecha anterior al secuestro, ser el legítimo propietario. La  resolución  causará  

ejecutoria.  Este  incidente no suspenderá la continuación del juicio en lo que 

no dependa de aquél.
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Art.  510.- La tercería coadyuvante podrá proponerse desde que se decreta  el  

embargo, o se ejecutoríe la sentencia, hasta el remate de los bienes. No 

suspenderá el progreso de la ejecución.

Se  mandará agregar, notificando al ejecutante y al ejecutado, el escrito  en que 

fuere propuesta, y se resolverá sobre ella después del remate de los bienes 

embargados.

El  tercerista coadyuvante podrá impulsar la ejecución con el fin de  llegar  al 

remate; pero, solucionado el crédito principal antes de realizarse aquél, no 

podrá ejercitar este derecho.

No   obstante   pagarse  al  acreedor  principal,  el  tercerista coadyuvante  

podrá pedir, de cumplirse los requisitos establecidos por la  Ley  para  el  caso,  

que  se  mantenga  el  embargo  o  se dicten providencias preventivas.

Art.  511.- Si se alega que el título en que se apoya la tercería coadyuvante   

es   preferente,   y  está  acreditado  por  instrumento ejecutivo,  se  depositará 

el dinero producto del remate, hasta que se falle  la  preferencia de créditos; 

pero si no se funda en instrumento ejecutivo,  será inmediatamente pagado el 

ejecutante, previa fianza de restitución, si se declara preferente el derecho del 

opositor.

Art.  512.-  Para decidir sobre la legalidad y preferencia de los créditos y 

adjudicar el producto del remate, el juez oirá a las partes en junta, señalándoles 

día y hora. Si se ponen de acuerdo, ordenará en el  mismo  acto  que  se  

cumpla  lo  convenido.  En  caso  contrario, sustanciará  la  causa  
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ordinariamente,  principiando  por recibirla a prueba  por  el término de seis 

días, si hubiere hechos justificables. Si no los hubiere, pronunciará sentencia.

En  el  decreto  convocatorio  se  advertirá  que se procederá en rebeldía  de  

los  no  concurrentes.  Lo  resuelto  por  los que hayan concurrido,  será  

obligatorio  para todos respecto de la adjudicación que se haga del producto 

del remate.

El  decreto  convocatorio  se  notificará  en  persona  o por una boleta, si 

hubiesen señalado lugar para las notificaciones.

Si,  hecha la adjudicación, hubiere sobrante, se pagará con el al acreedor  

vencido;  y  si  varios  estuvieren  en  el caso de éste, se distribuirá  

proporcionalmente  o con la preferencia que hubiere entre ellos, sin perjuicio de 

lo dispuesto en el Art. 480.

Art.  513.-  La tercería excluyente deberá proponerse presentando título  que  

justifique  el dominio en que se funde, o protestando con juramento presentarlo 

en el término probatorio. Si no se cumpliere con alguno  de estos requisitos, o 

si la tercería fuere maliciosa, el juez lo desechará de oficio, sin recurso alguno.

Exceptúase  la  tercería sobre cosas muebles, que podrá deducirse con 

protesta de probar el dominio en el término respectivo.

El tercerista excluyente será oído, aún cuando no presente título escrito del  

dominio  que  alega,  siempre  que asegure con juramento haberse  perdido  el 

original o la matriz, o que adquirió  la cosa por prescripción extraordinaria o por 

sucesión intestada.
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Art.  514.-  Salvo  lo  dispuesto  en  el  artículo que sigue, la tercería  

excluyente  suspende  el progreso de la vía de apremio en lo relativo  a  la  

cosa  que  es  materia  de  ella;  y será sustanciada ordinariamente,  con  

intervención del ejecutante y del ejecutado, sin que el término probatorio 

exceda de diez días, con todos cargos.

En las tercerías cuya cuantía siendo mayor de cien sucres no pasa de  mil,  el  

término será de cinco días; y en las que no pase de cien sucres, el término será 

de tres días. 

Art.  515.-  El  ejecutante,  desde  que se proponga una tercería excluyente  o  

coadyuvante,  podrá  solicitar  que  se embarguen otros bienes  y se rematen 

para el pago de su crédito, sin quedar obligado a seguir el juicio de tercería. 

Pero si los bienes nuevamente embargados no  fueren  suficientes,  recuperará 

el  derecho  de  continuar dicho juicio; a no ser que, entre tanto, se hubiere 

declarado, por sentencia ejecutoriada, el dominio del tercerista excluyente, u 

ordenado el pago al coadyuvante.

Además, en los casos de tercería excluyente, queda a voluntad del ejecutante  

dejar que se la sustancie, como cuestión previa, según las reglas  precedentes,  

o exigir  que se rematen los derechos del deudor sobre  la  cosa embargada, 

sin perjuicio de la posesión y de los demás derechos del tercero.

Si el tercero hubiese sido despojado, se le restituirá inmediatamente la 

posesión.51

                                                          
51

Derecho Procesal Civil Argentino, encontrado en:”Página web citada”; Artículos 501, 502, 503, 504, 
505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515
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La Simulación en el Código Civil Argentino

En la legislación argentina se encuentra netamente regulada la simulación 

lícita, sin embargo limita al acto simulado indicando que no tiene nada de real, 

se inclina por la teoría de la inexistencia del acto jurídico cuando existe 

simulación absoluta. Conforme se ha explicado anteriormente el acto simulado 

es real, tiene existencia fenoménica, sólo que las partes no quieren sus 

efectos. De otro lado al regular la simulación relativa, expresa que una vez 

descubierto el acto oculto éste tendrá validez. A ello deberá agregarse, como lo 

hace el legislador peruano, que reúna los requisitos de sustancia y forma, el 

acto disimulado; puesto si no reúne tales requisitos el acto será nulo.

El Código Civil Argentino regula la simulación en el capítulo 1, al estipular 

acerca de la simulación en los actos jurídicos, en los artículos 955 al 960, a 

continuación se transcribe los artículos examinados:

"Artículo 956: La simulación es absoluta cuando se celebra un acto jurídico 

que nada tiene de real, y relativa cuando se emplea para dar a un acto jurídico 

una apariencia que oculta su verdadero carácter".

"Artículo 957: La simulación no es reprobada por la ley cuando a nadie 

perjudica ni tiene un fin ilícito".

"Artículo 958: Cuando en la simulación relativa se descubriese un acto serio, 
oculto bajo falsas apariencias, no podrá ser éste anulado desde que no haya 
en él la violación de una ley, ni perjuicio a tercero".52

                                                                                                                                                                         

52 Derecho Procesal Civil Argentino, encontrado en:”Página web citada”; Artículos 956, 957, 958
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SECCION SEGUNDA 

Concurrencia  de  los derechos reales y personales contra los bienes del 

deudor común  (artículos 3875 al 3946)

TITULO I 

De la Preferencia de los Créditos  (artículos 3875 al 3938)

Artículo 3875.-  El derecho dado por la ley a un acreedor para ser pagado con  

preferencia  a otro, se llama en este código privilegio.

Artículo 3876.- El  privilegio  no puede resultar, sino de una disposición de la 

ley.  El deudor no puede  crear  privilegio a favor de ninguno de los acreedores. 

Puede convenirse la postergación de los derechos del  acreedor hasta el  

pago  total  o  parcial de otras deudas presentes o futuras  del deudor.

Artículo 3877.-   Los privilegios se transmiten como accesorios de los  créditos  

a los cesionarios  y  sucesores  de  los  acreedores, quienes pueden ejercerlos 

como los mismos cedentes.

CAPITULO I 

División de los privilegios  (artículos 3878 al 3882)

Artículo 3878.-    Los  privilegios  son  sobre los muebles y los inmuebles,  o  

sólo sobre los muebles, o sólo sobre  los  inmuebles. 
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Los privilegios  sobre los muebles son generales o particulares.  Los 

privilegios  sobre    los  inmuebles  son  todos  particulares,  con excepción 

de los que se  designan  en  el artículo siguiente, y sólo se  ejercen  sobre  

inmuebles  determinados,    a  no  ser  que  los privilegios  generales sobre 

los muebles no alcancen  a  cubrir  los créditos privilegiados. 

Cualquiera sea  el privilegio del acreedor, no podrá ejercerse sobre el lecho 

cotidiano  del  deudor y de su familia, las ropas y muebles de  su  

indispensable uso y  los  instrumentos  necesarios  para  su profesión,    

arte  u  oficio.   Sobre  estos  bienes  tampoco  podrá ejercerse el derecho 

de retención.

Artículo 3879.- Tienen  privilegio sobre la generalidad de los bienes del 

deudor, sean muebles o inmuebles: 

1.  Los gastos de justicia hechos en el interés común de los acreedores, y 

los que cause la administración durante el concurso;

2.  Los créditos del fisco  y  de las municipalidades, por impuestos públicos, 

directos o indirectos.

Artículo 3880.- Los créditos privilegiados sobre la generalidad de los muebles, 

son los siguientes: 

1.  Los gastos funerarios,  hechos  según  la condición y fortuna del deudor.  

Estos comprenden, los gastos necesarios  para  la  muerte  y entierro  del 

deudor y sufragios de costumbre; los gastos funerarios de los hijos  que  

vivían con él y los del luto de la viuda e hijos, cuando no tengan bienes 

propios para hacerlo; 
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2.  Los gastos de la  última  enfermedad  durante  seis  meses;  

3.  Los  salarios de la gente de servicio y de los dependientes, por seis 

meses,  y  el de los trabajadores a jornal por tres meses; 

4.  Los alimentos  suministrados  al  deudor y su familia durante los últimos 

seis meses. 

Las épocas designadas en los números anteriores son las que preceden a 

la muerte, o embargo de los bienes muebles del deudor;

5.  Los créditos a favor del Fisco, y de las municipalidades por impuestos 

públicos.

Artículo 3881.- Cuando el valor de los inmuebles no hubiese sido absorbido  

por  los  acreedores  privilegiados  o  hipotecarios,  la porción del precio que  

quede debida, es afectada con preferencia al pago de los créditos designados 

en el artículo anterior.

Artículo 3882.-    Los  créditos  privilegiados  sobre  los bienes muebles se 

ejercen según el número que indica su clasificación.   Los de  un  mismo  

número  concurren  a  prorrata,  si  fuesen  de igual condición.53

CAPITULO II 

De los privilegios sobre ciertos muebles  (artículos 3883 al 3897)

Artículo 3883.-   Gozan de privilegio los créditos por alquileres o 

arrendamientos de finca  urbanas  o  rurales,  sean los acreedores los  

                                                          
53 Derecho Procesal Civil Argentino, encontrado en:”Página web citada”; Artículos 2875, 3876, 3877, 
3878, 3879, 3880, 3881, 3882
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propietarios de ellas, o sean los usufructuarios  o  locatarios principales,  a  

saber:  por  dos  años vencidos, si se trata de una casa; por tres años vencidos, 

si se  trata de una hacienda de campo. 

Las cosas sobre que se ejerce este privilegio son todos los muebles que se 

encuentran en la casa, o que sirven para  la  explotación  de la  hacienda  

rural,  salvo  las  excepciones  consagradas  por este Código,  aunque  no  

pertenezcan al locatario, introducidos allí  de una  manera permanente  o  

para  ser  vendidos  o  consumidos.      

El dinero,  los  títulos  de crédito que se encuentren en la casa, y las cosas 

muebles que sólo  accidentalmente  están  allí,  de  donde deben  ser  

sacadas,  no  están afectadas al privilegio del locador, cuando él ha sido 

instruido  de su destino, o cuando éste le ha sido conocido por la profesión 

del  locatario,  por  la naturaleza de las cosa  o por cualquier otra 

circunstancia, como también  los  muebles que el  locador  sabían que no 

pertenecían al locatario, y las cosas robadas o perdidas,  que  no  son  

comprendidas  en este privilegio.

Artículo 3884.-   El privilegio del locador garantiza, no sólo los alquileres que 

se deban,  sino  también todas las otras obligaciones del  locatario,  que  se  

derivan  del  contrato  de  arrendamiento.

Artículo 3885.-    Si  los  muebles  gravados  con  el  privilegio hubiesen  sido  

sustraídos  de la casa alquilada, el propietario  de ella puede, durante un mes, 

hacerlos  embargar  para  hacer efectivo el  privilegio,  aunque  el  poseedor  de  

ellos  sea  de buena  fe.
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Artículo 3886.-  El posadero goza del privilegio del locador, bajo las mismas 

condiciones y excepciones, sobre los efectos introducidos  en la posada, 

mientras permanezcan en ella, y hasta la concurrencia de  lo  que  se  le  deba 

por alojamiento y suministros habituales  de  los  posaderos  a  los viajeros.   El  

privilegio  no comprende los préstamos de dinero, ni  se da por obligaciones 

que no sean las comunes de los viajeros.

Artículo 3887.-  Goza de igual privilegio, el acarreador sobre los efectos 

transportados  que tenga en su poder o en el de sus agentes, y durante los 

quince días  que  sigan a la entrega que hubiese hecho al propietario, por el 

importe del  transporte  y gastos accesorios.

Artículo 3888.-    Son  privilegiadas  las  sumas  debidas por las semillas  y  

por  los gastos de la cosecha, sobre el precio  de  esa cosecha.

Artículo 3889.-    La  prenda da al acreedor el derecho de hacerse pagar con 

preferencia a los  otros acreedores, salvo las excepciones que en este título se 

establecen.   El privilegio no subsiste, cuando la prenda ha salido del poder del 

acreedor.

Artículo 3890.-    Si  el acreedor ha sido desposeído de la prenda contra  su  

voluntad,  puede    reivindicarla   durante  tres  años.

Artículo 3891.-  El crédito del obrero o artesano tiene privilegio por el precio  

de  la  obra de  mano,  sobre  la cosa mueble que ha reparado  o  fabricado,  

mientras la cosa permanezca  en  su  poder.

Artículo 3892.-    Los  gastos de conservación de una cosa mueble, sin los 

cuales ésta hubiese  perecido  en todo o en parte, deben ser pagados con 
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privilegio sobre el precio de  ella,  esté  la cosa o no en poder del que ha hecho 

los gastos.  Los simples gastos  de mejoras que no tengan otro objeto que 

aumentar la utilidad y el valor  de la cosa, no gozan de privilegio.

Artículo 3893.-   El vendedor de cosas muebles no pagadas, goza de privilegio 

por el precio  sobre  el valor de la cosa vendida, que se halle en poder del 

deudor, haya sido  la venta al contado o a plazo. Si la cosa ha sido revendida y 

se debiese  el  precio, el privilegio se ejerce sobre el precio.

Artículo 3894.-   El privilegio del vendedor no puede ser ejercido cuando  la  

cosa vendida  y  no  pagada  ha  sido  dada  en  prenda, ignorando el  acreedor  

los  derechos del vendedor.  El privilegio de éste subsiste sólo en el valor  

restante  de la cosa, pagado que sea el  acreedor pignoraticio.  Pero el 

privilegio  del  vendedor  no  se extingue  cuando el acreedor pignoraticio sabía 

que la cosa recibida en prenda no estaba pagada.

Artículo 3895.-    Tampoco  puede  ejercerse el  privilegio  del vendedor, 

cuando  las  cosas  vendidas y no pagadas han sido puestas en una casa 

alquilada, hasta quedar  pagado  el locador de lo que se le  debe  por  

alquileres,  desde  que  se  introdujeron  las  cosas vendidas  y  no  pagadas,  a

no ser que el vendedor  pruebe  que  el locador sabía que no estaban  

pagadas.   Pero  el crédito del locador por alquileres vencidos anteriores a la 

introducción  en  la casa de las  cosas  vendidas  y no pagadas, cede al 

privilegio del vendedor, si éste intentase la reivindicación  de  ellas  en  el 

término de un mes desde la venta que hizo.

Artículo 3896.-    El  privilegio  del vendedor subsiste aunque la cosa,  estando  
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en  poder  del comprador,  hubiese  sufrido  cambio, siempre que la identidad 

de ella pueda establecerse.

Artículo 3897.-    Si  el  depositario  ha  abusado  del depósito, enajenando  la  

cosa  que  ha  sido confiada a su cuidado; o  si  su heredero la vende, 

ignorando que  la cosa que hallaba depositada, el depositante  tiene  privilegio  

sobre  el  precio  que  se  debiese.54

CAPITULO III 

Del orden de los privilegios sobre los bienes muebles  (artículos 3898 al 

3922)

Artículo 3898.-    Si  los  muebles  no  afectados  a  privilegios especiales  son  

suficientes  para  pagar  las deudas que tienen  un privilegio general sobre los 

muebles, éstos  se  pagarán en el orden en que están colocados en el art. 

3880.

Artículo 3899.-    Cuando una parte de los muebles esté afectada a privilegios 

especiales,  y  lo  restante del valor de ellos no baste para el pago de los 

créditos privilegiados  sobre  la generalidad de los muebles, o si hay 

concurrencia entre los privilegios especiales,    se  estará  a  las  disposiciones  

de  los  artículos siguientes.

Artículo 3900.-  Los gastos de justicia son preferidos a todos los créditos, en el 

interés de los cuales se han causado.

Artículo 3901.-  Los gastos hechos para la conservación de la cosa son 

                                                          
54 Derecho Procesal Civil Argentino, encontrado en:”Página web citada”; Artículos 3883, 3884, 3885, 
3886, 3887, 3888, 3889, 3890, 3891, 3892, 3893, 3894, 3895, 3896, 3897
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preferidos  a  todos  los  créditos, en el interés de los cuales han sido también 

hechos.  Son preferidos a  los  gastos de la última enfermedad, a los sueldos o 

salarios de la gente de  servicio, a los alimentos  del  deudor  y  su  familia, y a 

las deudas al  Fisco  y municipalidades; pero el privilegio  del  conservador  es  

preferido por  los gastos funerarios, y por los causados para la venta  de  la

cosa conservada.

Artículo 3902.-   Si los gastos de conservación han precedido a la obligación 

de la cosa  al crédito del locador, del pignoraticio, del posadero y del 

acarreador,  estos  últimos  gozan de preferencia, si al  momento  de la 

constitución expresa o tácita  de  la  prenda  en garantía, no tenían  

conocimiento  del crédito del conservador de la cosa.

Artículo 3903.-    Si muchas personas han conservado la misma cosa

sucesivamente, el conservador  más  reciente  es preferido a los más antiguos;  

y  así, los créditos de los que han conservado  la  cosa, cuando cada uno  de  

ellos  ha  hecho  una operación de conservación distinta, los últimos son 

preferidos a los  primeros; pero si varias personas  han  trabajado o hechos 

gastos en diferentes  operaciones, ligadas por la comunidad  de  su fin, sus 

créditos serán pagados por concurrencia entre ellos.

Artículo 3904.-   Los gastos de la venta de los muebles afectos al privilegio del 

locador,  los  gastos  funerarios  y los de la última enfermedad, gozan de 

preferencia al privilegio del  locador sobre el precio  de los muebles que se 

hallan en la casa; mas el  locador  es preferido  sobre  el  precio  de  dichos  

muebles  a todas las otras deudas privilegiadas del deudor.
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Artículo 3905.-    Si entre los muebles que se hallen en la casa o

en  la  heredad,  se  encuentran    algunos  objetos  que  han  sido

depositados por un tercero, el locador será preferido al depositante  sobre 

las cosas depositadas,  si  no  existiesen  otros muebles afectos  a  su 

privilegio, o si ellos no fuesen suficientes; a menos que se pruebe que el 

locador sabía que las cosas depositadas no pertenecían al locatario.

Artículo 3906.-    A  excepción del caso del artículo anterior, el privilegio del 

depositante  no  es preferido por ningún otro crédito privilegiado;  pero  está  

obligado    a  contribuir  a  los  gastos necesarios  al  inventario y conservación  

de  la  cosa  depositada.

Artículo 3907.-    El  acreedor  pignoraticio, el  posadero  y el acarreador  son  

preferidos  al  vendedor  del  objeto mueble que le sirve de garantía, a no ser 

que al recibirlo supieran  que el precio no estaba aun pagado.

Artículo 3908.-    El  privilegio del vendedor no se ejercita sino

después  de los gastos de justicia  y  de  los  funerarios;  y  cede también al  

del  propietario  de  la  casa  o  heredad, a no ser que cuando  se  

transportaron los muebles a los lugares  alquilados,  el locador sabia la 

existencia del crédito del vendedor.

Artículo 3909.-    El  privilegio del locador, concurriendo con el prendario sobre 

los frutos  de la cosecha del año, cede a éste si es de buena fe.

Artículo 3910.-    El privilegio del acarreador por los costos del transporte  y  

gastos  accesorios,    no  cede  sino  a  los  gastos funerarios,  y  a  los  que  se 
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hagan para la  venta  de  las  cosas transportadas.

Artículo 3911.-    Las sumas debidas por semillas o por gastos de la cosecha 

son preferidas  al crédito del locador o arrendador de la heredad, sobre el 

precio de la cosecha.

Artículo 3912.-  Los acreedores por semillas y los acreedores por gastos de 

cosecha concurren igualmente.

Artículo 3913.-   El privilegio del acreedor pignoraticio sobre la prenda que 

tiene en  su  poder,  cede  al  privilegio  de los gastos funerarios  y  a  los de la 

última enfermedad del deudor, debiéndose también satisfacer  con  preferencia,  

los gastos por la venta de la cosa tenida en prenda.

Artículo 3914.-    El  privilegio  del  posadero sobre los objetos introducidos en 

la posada, cede a los gastos  de  justicia  y  a los gastos  funerarios;  mas  él,  

es  preferido sobre el precio de esos efectos, a todos los otros créditos 

privilegiados.

Artículo 3915.-    Si  los  muebles  del  deudor,  en razón de los privilegios 

especiales que los afecten, no bastaren para  el pago de las  deudas  que  son  

privilegiadas  sobre  la  generalidad  de los muebles,  lo que falte se tomará de 

los bienes inmuebles del deudor.

Artículo 3916.-    Si  los  muebles  del  deudor  están afectos al privilegio del 

vendedor, o si se trata de una casa o  de  otra obra, que  esté afecta al 

privilegio de los obreros que la han construido, o reparado,  o  al  de  los  

individuos  que  han  suministrado  los materiales,  el vendedor, los obreros y 

los que han suministrado los materiales, serán  pagados  sobre  el precio del 
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objeto que les está afecto  con  preferencia a los otros acreedores  

privilegiados;  con excepción de los  acreedores  hipotecarios en el inmueble, 

que serán pagados primero, y de los gastos  funerarios  y  de justicia que han

sido necesarios para la venta de ese objeto.

Artículo 3917.-  Cuando el vendedor de un terreno, se encuentre en

concurrencia  con  los obreros por el pago del edificio, u otra obra que hubiesen 

construido  sobre el terreno, se evalúan separadamente el valor del terreno y 

el del edificio.   El vendedor es pagado sobre el terreno, hasta la concurrencia 

de la cantidad  en  que el terreno se  hubiese  estimado,  y  los obreros hasta la 

concurrencia  de  la estimación de la obra.  Si la  venta  de  ésta  no alcanzare 

a cubrir esos créditos, se pagarán en proporción de la estimación  hecha  del

terreno y de la obra.

Artículo 3918.-    A  excepción  de los privilegios especiales que existen sobre 

los inmuebles en favor  del vendedor, del hipotecario, de los obreros, y de los 

que han suministrado  los  materiales, los acreedores  privilegiados  sobre  la 

generalidad de los muebles y de los inmuebles deben ser pagados, en  caso  

de  insuficiencia  de los muebles,  sobre  el  producto  de  los  inmuebles, con 

preferencia a todos los otros acreedores del deudor.

Artículo 3919.-    Cuando  los  créditos  privilegiados  sobre los muebles e 

inmuebles no pudiesen ser pagados en su totalidad,  porque los  inmuebles  

son  de  poco  valor  o  están afectos a privilegios especiales que deben ser 

preferidos, o sea  porque los muebles y los inmuebles no bastan para 

satisfacerlos, el déficit  que exista no es soportado  concurrentemente  entre 

ellos, sino que estos  acreedores deben ser pagados en el orden  en  que  
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están  colocados  en el art. 3880, y la pérdida recaerá sobre los créditos de 

clase inferior.   Si los  créditos  concurrentes  se  hallan  comprendidos  en  un  

mismo número, serán pagados a prorrata.

Artículo 3920.-   Los créditos privilegiados que están en la misma clase, serán 

pagados  por  concurrencia entre ellos como los simples quirografarios.

Artículo 3921.-  Los créditos privilegiados que no puedan cubrirse en  su  

totalidad    por  los  medios  indicados  en  los  artículos anteriores, pasarán por 

el déficit entre los créditos no privilegiados.

Artículo 3922.-    Los  créditos  no  privilegiados  se cubrirán a prorrata sobre el 

sobrante de la masa concursada.55

CAPITULO IV 

Del privilegio sobre los inmuebles  (artículos 3923 al 3938)

Artículo 3923.-    El  vendedor  de cosas inmuebles que no ha dado término  

para  el  pago, puede reivindicarlo  del  comprador,  o  de terceros poseedores.

Artículo 3924.-    El  vendedor  de  un inmueble no pagado, aunque hubiese 

hecho tradición de él, haya dado  término  para  el  pago  o fiándose  de  otra  

manera  en  el comprador, tiene privilegio por el precio  que  le es debido, y 

puede  ejercerlo  sobre  el  valor  del inmueble, mientras se halle en poder de 

deudor; pero los administradores  de  los  bienes  concursados están 

autorizados para retener el inmueble, pagando inmediatamente  el precio de la 

                                                          
55 Derecho Procesal Civil Argentino, encontrado en:”Página web citada”; Artículos 3898, 3899, 3901, 
3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3917, 3918, 
3919, 3920, 3921, 3922 



116

venta y los intereses que se debiesen.

Artículo 3925.-    El privilegio comprende además del precio de la venta,  los  

intereses vencidos  de  un  año,  todas  las  cargas  y prestaciones impuestas  

al  adquirente,  a  beneficio  personal  del vendedor  o  de  un  tercero 

designado por él; pero no comprende los daños  y  perjuicios, aunque  por  

cláusula  especial  del  contrato hubiesen sido fijados.

Artículo 3926.-    En caso de varias ventas sucesivas, cuyo precio sea debido 

en todo o en  parte,  el  primer vendedor es preferido al segundo, éste al 

tercero, y así sucesivamente.

Artículo 3927.-    El que ha dado dinero para la adquisición de un inmueble, 

goza de privilegio  sobre  el  inmueble  para el reembolso del  dinero  dado,  

con  tal  que  por  la escritura de adquisición, conste  que  el  inmueble  ha sido 

pagado con  el  dinero  prestado, aunque no haya subrogación expresa.

Artículo 3928.-   Los coherederos y todos los copartícipes que han dividido una 

masa de  bienes  compuesta de muebles e inmuebles, o de varios muebles 

determinados, tienen  privilegio  por  la garantía de la participación sobre los 

bienes antes indivisos, y también  por el precio  de la licitación del inmueble, 

adjudicado a alguno de ellos.

Artículo 3929.-    Si uno de los herederos ha perdido su lote y ha quedado 

insolvente, la  porción por la que estaba obligado se divido entre el garantizado 

y todos los copartícipes solventes.

Artículo 3930.-    El  donante  tiene privilegio sobre el inmueble donado por las 

cargas pecuniarias,  u  otras  prestaciones líquidas impuestas  al  donatario  en  
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el  acto  que comprueba  la  donación.

Artículo 3931.-    Los arquitectos, empresarios, albañiles y otros obreros que 

han sido empleados  por  el  propietario  para edificar, reconstruir,  o reparar los 

edificios u otras obras, gozan  por  las sumas  que  les son  debidas,  de  

privilegio  sobre  el  valor  del inmueble en que sus trabajos han sido 

ejecutados.  Los subempresarios  y  los obreros empleados, no por el 

propietario sino por el empresario que  ha  contratado  con  ello,  no  gozan de 

este privilegio.

Artículo 3932.-  Las personas que han prestado dinero para pagar a los 

arquitectos,  empresarios  u obreros, gozan del mismo privilegio que éstos, 

siempre que conste el  empleo, del dinero prestado por el acto del empréstito, y 

por los recibos de los acreedores primitivos.

Artículo 3933.-     Los  que  han  suministrado  los  materiales necesarios para 

la construcción  o reparación de un edificio, u otra obra  que  el propietario ha 

hecho construir,  o  reparar  con  esos materiales,  tienen  privilegio  sobre  el 

edificio, o sobre la obra que ha sido construida o reparada.

Artículo 3934.-   Los hipotecarios son preferidos sobre los bienes gravados 

con la hipoteca.   El  privilegio se cuenta desde el día que se  tomó  razón  de la 

hipoteca.  Las  inscripciones  del  mismo  día concurren a prorrata.

Artículo 3935.-    La  inscripción  renovada  no  valdrá sino como inscripción  

primera,  si  no contiene la indicación precisa  de  la inscripción renovada; pero 

no  es  necesario  que  se  refieran  las inscripciones precedentes.

Artículo 3936.-    La hipoteca garantiza a más del principal, los intereses o 
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rentas debidas  de dos años, y los que corran durante el juicio de ejecución 

hasta el efectivo pago. 

Las  legislaciones locales dispondrán  el  régimen  procesal  de  la ejecución  

judicial  de  la  garantía  hipotecaria,  conforme  a las siguientes pautas: 

a) El procedimiento será el del juicio ejecutivo; 

b) El  trámite informativo sobre las condiciones de dominio y sobre

impuestos,  tasas,  contribuciones  y  expensas  podrá tramitarse de manera  

extrajudicial,  y  el estado de ocupación podrá  constatarse por acta notarial; 

c) No procederá la compra en comisión; 

d) En  ningún  caso podrá declararse  la  indisponibilidad  de  los fondos 

producidos  en  el  remate,  si  bien  el  juez  podrá exigir caución suficiente 

al acreedor; 

e) Si  fuera  solicitado  por  el  acreedor,  el juez decretará  el desalojo del 

inmueble antes del remate.

Artículo 3937.-  A cada finca gravada con hipoteca podrá abrirse a solicitud de  

los acreedores, un concurso particular para que se les pague  inmediatamente    

con  ella.   En  este  concurso  se  pagarán primeramente  las  costas  judiciales    

que   en  él  se  causaren.

Artículo 3938.-   Los acreedores hipotecarios no están obligados a esperar las 

resultas  del  concurso  general para proceder a ejercer sus acciones contra las 

respectivas fincas:  bastará que consignen o afiancen una cantidad que se 

juzgue suficiente  para  el pago de los créditos  que sean privilegiados a los de 
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ellos, y que restituyan  a la  masa concursada,  lo  que  sobrare  después  de  

cubiertas  sus acciones.56

COMENTARIO: Como podemos observar dentro de cada una de los Códigos 

Civiles tanto de Paraguay, Perú y Argentina se encuentra debidamente 

regulado la simulación en los actos jurídicos mientras que en nuestro Código 

Civil Ecuatoriano no encontramos nada referente a la simulación cuando esta 

se presenta.

4.3. MARCO DOCTRINARIO

4.3.1. Caso Ecuatoriano

La Corte Suprema de Justicia en resolución de fecha 27 de junio de 2001,

respecto a la simulación indicó que:

La doctrina define la simulación como: 'la declaración de un contenido de 

voluntad no real, emitida conscientemente y de acuerdo entre las partes, para 

producir, con fines de engaño, la apariencia de un negocio jurídico que no 

existe o es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo', presupuestos 

éstos que se dan en el presente caso; y, como 'la simulación, en sí misma, 

puede ser lícita o ilícita' -como sostiene la doctrina-, siendo la segunda, la que 

se celebra con la intención positiva de perjudicar a terceros, adolece de causa 

ilícita

                                                          
56 Derecho Procesal Civil Argentino, encontrado en:”Página web citada”; Artículos 3923, 3924, 3925, 
3926, 3927, 3928, 3929, 3930, 3931, 3932, 3933, 3934, 3935, 3936, 3937, 3938
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En este sentido se acepta que para que exista simulación debe existir: 

divergencia consiente y deliberada entre la voluntad real y la manifestación 

pública, acuerdo entre las partes (concierto simulatorio), con fines de engañar a 

un tercero, consagrándose así los elementos constitutivos de un negocio 

simulado.

En una sentencia de tercera instancia publicada en la Gaceta Judicial Serie IX, 

Número 10, página 994, se hace las siguientes precisiones:

Siendo lo característico en el negocio simulado la divergencia intencional entre 

lo querido y lo declarado, intencionalidad que le distingue del error, puede 

producirse la simulación porque las partes celebran un acto real, aunque 

distinto del que aparece exteriormente (simulación relativa), o porque las partes 

buscan producir la apariencia del acto, sin que lo quieran en realidad 

(simulación absoluta) como es el caso que pretende la demanda’.

Son importantes estas precisiones ya que nos enseñan la intencionalidad de 

las partes para que exista la divergencia entre la voluntad real y la 

manifestación pública, lo que diferencia a la simulación del error.

De igual manera en este punto en resolución No. 301-2001, Primera Sala, R.O. 

449, 8-XI-2001, se aclaró lo indicado, agregando que:

Toda simulación es, por su propia naturaleza, intencional y concertada. Por 

tanto no hay simulación cuando la declaración es fruto de un error o se produce 

unilateralmente, como resultado de la reserva mental de una de las partes. Y ni 
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la intencionalidad ni el concierto se presumen, aunque constara la falsedad de 

la declaración, si no que deben ser probadas por quien alega la simulación.

En resolución de 3 de agosto de 2000, la Corte Suprema de Justicia, casando 

la sentencia de un juicio de nulidad de contrato de compra venta, señaló que:

La doctrina según señala el autor ecuatoriano César Coronel Jones en su obra: 

La simulación de los actos jurídicos' manifiesta que la simulación `tiene por 

objeto establecer la voluntad real de las partes y hacerla primar sobre la 

voluntad falsamente expresada. Conocida es la distinción entre simulación 

absoluta en la cual en apariencia existe un negocio pero carece en absoluto de 

un contenido serio y real (Ferrara) ya que, las partes no quieren el acto jurídico 

sino la ilusión exterior que el mismo produce; es un fantasma de negocio y la 

simulación relativa, en que existen dos negocios uno aparente, ostensible que 

sirve de disfraz para ocultar otro real y efectivo denominado escondido 

enmascarado etc., que se efectúa por varios motivos.

Este criterio es compartido por la Sala, conforme lo declaró en fallo de tercera 

instancia de 3 de diciembre de 1997, publicado en la Gaceta Judicial Serie XVI, 

No. 10, páginas 2538 a 2541. Es interesante la solución que nos da la corte 

Suprema con respecto a la prueba de la nulidad frente a un contrato simulado, 

obligando a que se pruebe que no existió voluntad negocial, (querer interno).

Quien pretende la nulidad de un contrato por haber sido simulado, debe 

acreditar que en ningún momento existió voluntad negocial alguna entre las 

partes y que por tanto la escritura pública celebrada es un cascarón vacío una 

fachada tras la cual no existe nada, el actor debe probar que existe causa de 
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nulidad de la escritura pública y del contrato de compraventa contenido en la 

misma.

Con respecto a la simulación relativa la Corte Suprema en resolución 12 de 

marzo de 1999, hace un análisis referente a la simulación relativa indicando 

que: "de la demanda se desprende la afirmación de que una de las actoras no 

vendía sino que donaba, lo cual es absurdo, porque ella estuvo presente al 

momento de la celebración del contrato, en el que asoma vendiendo derechos 

y acciones, se hace constar el precio de trescientos mil sucres que 'los 

vendedores declaran tenerlos recibidos...", más adelante continua señalando 

que:

Lo que puede haber ocurrido en el caso, que nadie lo menciona es lo que la 

Jurisprudencia Chilena define como 'simulación relativa' que ... 'existe cuando 

se ha querido realizar un acto diferente del manifestado sea en su totalidad 

(como si se disfraza de compraventa la donación) sea sólo parcialmente (como 

si en un contrato se inserta una cláusula diferente a la convenida en verdad o 

se indica un beneficio distinto del real) Repertorio de Legislación y 

Jurisprudencia Chilenas, Tomo IV, Pág. 139.

Resulta claro este razonamiento en apego a lo que en nuestra investigación se 

ha entendido como simulación relativa diferenciándola de la absoluta. De igual 

manera la solución que se da en el presente fallo, es de gran importancia, toda 

vez que nos explica que un tercero no puede alegar la nulidad de contrato a 

sabiendas de la simulación cuando firmo y adquirió el derecho, ya que como se 
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dijo anteriormente, este tercero estaría obrando de mala fe. A continuación se 

transcribe dicha resolución:

Con acierto, que en el supuesto de que hubiere nulidad absoluta no puede 

alegarla el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo o 

debiendo saber el vicio que lo invalidaba. En este juicio ocurre que la que 

compareció en la compraventa y cinco años más tarde sostiene que era 

donación, sabía que estaba firmando un contrato simulado y mal pudo, por lo 

mismo, demandar su nulidad; si esto fuera poco, la propia Jurisprudencia 

Chilena enseña que 'La simulación, no mediando perjuicio de tercero, es 

perfectamente lícita en nuestro derecho; y así, el Art. 1707 del Código Civil da 

valor entre las partes a las escrituras privadas hechas para alterar lo pactado 

entre las partes en una escritura pública"
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1. Materiales
Materiales de Escritorio $150.00

Materiales de Impresión $100.00

Materiales de Bibliografía $200.00

Materiales de Internet $150.00

Transporte $150.00

Impresión de la Investigación $250.00

Materiales de Exposición $200.00

Imprevistos $300.00

Derechos $300.00

TOTAL $1800.00

5.2. Métodos

En esta investigación me serviré del método deductivo e inductivo que aúna los 

medios cognoscitivos –los que incluyen los medios teóricos-, apelando a 

fuentes bibliográficas y documentales con la realización de investigación de 

campo, donde la encuesta constituye un valioso recurso y herramienta técnica 

para encontrar la esencia de los hechos y fenómenos, en la perspectiva de 

incidir en ellos.
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La dialéctica materialista- camino que conduce al conocimiento- que 

corresponde al proceso entero del conocimiento como reflejo de los procesos 

objetivos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, me permitirá descubrir 

las interconexiones de las cosas objetivas, su evolución, conflicto, cambios, 

lucha interna y transformación cualitativa. 

De igual forma utilizare, el método analítico; y, explicativo, estos métodos a 

utilizarse me servirán para el análisis demostrativo de la hipótesis planteada, 

que me permitirá observar en forma clara, real y concreta, los factores que 

inciden en la presentación de tercerías coadyuvantes con fundamento en 

créditos simulados

La investigación bibliográfica se la realizará en bibliotecas públicas y 

particulares, en tanto que la encuesta se realizará a 20 personas conocedoras 

del problema, juristas, y destacados profesionales en libre ejercicio de la 

profesión. 

Los datos así obtenidos serán debidamente procesados para su análisis y 

síntesis, en el proceso de construir un marco teórico suficiente para el 

conocimiento del objeto de estudio y para fundamentar la propuesta de 

reformas

.
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6. RESULTADOS
6.1. Resultados de las Encuestas

PREGUNTA 1

¿Conoce usted qué es la Tercería Coadyuvante?

   

Fuente: Encuesta Profesionales del Derecho
Elaboración: Yajaira Landacay Moreno

GRAFICO No. 1
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Derecho tienen un pleno conocimiento acerca de las tercerías coadyuvantes.

Los mismos que coincidieron con la definición de la misma de la siguiente 

manera: “Es la oposición de un tercero para ser oído en el juicio mediante una 

acción. Es un incidente del juicio principal y por tanto debe ser conocido por el 

mismo juez que conoció la causa principal”.

PREGUNTA 2

¿Conoce usted qué significa simulación de crédito?

Fuente: Encuesta Profesionales del Derecho
Elaboración: Yajaira Landacay Moreno

GRAFICO No. 2                        
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El resultado obtenido en esta pregunta nos muestra que nuestros Profesionales 

en Derecho tienen un acertado criterio acerca de lo que significa simulación de 

crédito. Todos en su mayoría lo definieron de la siguiente manera: “Significa 

aparentar que determinada persona adeuda a otra dinero con el único afán de 

evitar en este caso el pago total de una deuda contraída con el actor del juicio 

principal”.

PREGUNTA 3

¿Cree usted, que la simulación de créditos, perjudica de manera directa al 

actor del juicio principal, con respecto a la prelación del mismo (crédito); 

toda vez, que el producto del remate debe repartirse a prorrata con el 

tercerista coadyuvante?

       Fuente: Encuesta Profesionales del Derecho
       Elaboración: Yajaira Landacay Moreno
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NO 2 20%

TOTAL: 20 100%
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GRAFICO No.3
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   Fuente: Encuesta Profesionales del Derecho
    Elaboración: Yajaira Landacay Moreno

GRAFICO No. 4
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otras personas; y, producto de ello, ha propuesto demanda de tercería 

coadyuvante.

PREGUNTA 5

¿Considera usted que en nuestra Legislación Civil Ecuatoriana, existen 

algunos vacíos legales dentro de las tercerías coadyuvantes, con 

respecto al actor del juicio principal y a la preferencia de los créditos; 

cuando estos tengan igual privilegio y  la tercería sea producto de la 

simulación de un crédito?

   Fuente: Encuesta Profesionales del Derecho
   Elaboración: Yajaira Landacay Moreno

GRAFICO No.5
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En un 90% de encuestados nos indican que SI ya que para evitar que sigan 

simulándose créditos y perjudicando a las personas, y el 10% nos supieron 

indicar que NO consideran que exista algún vacío legal dentro de las tercerías 

coadyuvantes.

PREGUNTA 6

¿Cree usted necesario que en nuestro Código Sustantivo Civil, se inserte 

un artículo que regule o norme la prelación de créditos de igual 

preferencia; y, la simulación de los mismos?

       Fuente: Encuesta Profesionales del Derecho
       Elaboración: Yajaira Landacay Moreno

GRAFICO No 6
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Como respuesta a esta pregunta el 90% de los encuestados manifestaron que 

SI ya que para evitar lo que supieron manifestar en la pregunta anterior; y el 

10% respondieron que NO ya que ellos están de acuerdo a como está 

regularizado nuestro Código Sustantivo Civil.

PREGUNTA 7

¿Considera usted necesario, que nuestro Código de Procedimiento Civil, 

exija como condición para la presentación de la tercería coadyuvante, 

haber precedido demanda en la que se reclama el pago al deudor o 

ejecutado de la referida deuda, con el objeto de evitar la simulación del 

crédito y el perjuicio al actor del juicio principal, en los créditos de igual 

privilegio?

     Fuente: Encuesta Profesionales del Derecho
      Elaboración: Yajaira Landacay Moreno

  

RESPUESTA F %

SI 19 90%

NO 1 10%

TOTAL: 20 100%
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GRAFICO No 7

En concordancia con la anterior pregunta el 90% de los encuestados 

manifestaron que SI ya que consideran que es necesario regular o normar la 
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producto del remate al actor del juicio principal. De igual forma el 10% de 

nuestros encuestados son concordantes con sus posiciones al establecer que 

se encuentran satisfechos con la normativa vigente de las tercerías 

coadyuvantes.
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7. DISCUSIÓN

7.1. Verificación de Objetivos

Al iniciar mi investigación me había planteado algunos objetivos que pretendí 

alcanzar en el desarrollo de la misma, para satisfacción mía lo he logrado, es 

así, que como objetivo general había planteado el siguiente:

“Realizar un estudio analítico y crítico del régimen jurídico sustantivo y adjetivo 

civil ecuatoriano, respecto a lo que es la prelación de créditos  y las tercerías, 

concretamente la coadyuvante”. Con el desarrollo del marco teórico aborde

todos estos temas. Así mismo pude contrastar los objetivos específicos, de los 

cuales se ha derivado la hipótesis planteada, precisamente con el trabajo de 

campo, y los resultados de la investigación.

El Código de Procedimiento Civil, en su Artículo 491 define a las tercerías de la 

siguiente forma: “Se llama tercería, así la oposición como el juicio que se sigue 

en virtud de la acción deducida por un tercer opositor. La oposición puede ser 

relativa a una de las partes o a todas ellas”57. De igual forma”, el Art. 493 

ibídem, señala: “La tercería, de cualquier clase que sea, ora se proponga en el 

juicio ordinario, ora en el ejecutivo, es siempre un incidente; y, como tal, se 

resolverá por el mismo juez que conoce de lo principal, sin consideración a la 

cuantía.”58

                                                          
57 Código de Procedimiento Civil del Ecuador. Página 78
58 Código de Procedimiento Civil del Ecuador. Página 79
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La tercería preferente o coadyuvante puede presentarse antes de sentencia en 

primera instancia del juicio ordinario; y, una vez propuesta ésta, se oirá al 

demandante y al demandado, sin perjuicio de seguir sustanciándose el juicio y, 

considerando como parte del mismo al tercerista, no se suspenderán los 

términos, sino desde que se presentó la tercería hasta que fue contestada por 

el actor, en el término que señala la Ley, esto es en los juicios ordinarios diez 

días. La tercería sobre un derecho preferente se resolverá en la misma 

sentencia en la que se decide lo principal. Este tipo de tercería puede 

proponerse desde que se decreta el embargo, o se ejecutorié la sentencia 

hasta el remate de los bienes, su procedimiento con respecto  al título que 

ostenta lo indican los Arts. 500 y 501 del Código Adjetivo Civil.

Ahora bien, de manera general comparto con la clasificación y privilegio que el 

Legislador ha hecho sobre el tema, con relación a la prelación de créditos, esto 

es primera; segunda; tercera; cuarta; y, quinta clase; empero, qué pasa cuando 

el ejecutado no tiene más bienes y los créditos tanto el principal como el 

tercerista, gozan de igual preferencia o privilegio; es decir se encuentran en la 

misma categoría. Según nuestro Código Sustantivo Civil, el reparto del 

producto del remate debe hacerse a prorrata; y, no se considera  de ninguna 

forma, quien fue el actor del juicio principal, simplemente indica la repartición 

del producto del remate como queda señalado en líneas anteriores.

Esto ha dado pauta para que algunas personas, como el caso del ejecutado 

presente a última hora, tercerías coadyuvantes, con el único objeto y afán de 

perjudicar aún más al ejecutante, precisamente con créditos simulados que ha 
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veces son muy superiores a los que el ejecutado adeuda al principal del 

proceso; hay que tomar en consideración que el actor del juicio principal ha 

incurrido en costas procesales; como también se ha enfrentado a tediosos 

tramites y, no es justo que a última hora se presente este tipo de incidentes y 

no pueda recuperar lo que por ley y derecho le corresponde.

De lo expuesto, considero necesario que se debe normar de mejor forma, la 

presentación de las tercerías coadyuvantes con igual privilegio; a objeto de no 

dejar en un estado de indefensión al actor del juicio principal.

7.2. Contrastación de Hipótesis

Las hipótesis plantada en mi proyecto de investigación está relacionada al 

estudio de las tercerías coadyuvantes y la prelación de créditos que contiene el 

Código Civil; y, el Código de Procedimiento Civil, la misma que partí de una 

simple suposición, que más adelante con el desarrollo de la investigación y el 

método deductivo; y, la encuesta, como herramienta fundamental de trabajo de 

campo, he podido contrastarla.

En el caso que me ocupa de acuerdo al problema planteado en mi proyecto de 

investigación, encontré como falencias que aquellos créditos de igual privilegio 

y estos a su vez siendo simulados, deja en un total estado de indefensión al 

actor del juicio principal; ya que constituyen artimañas jurídicas para defender 

de alguna forma los bienes del ejecutado. Con los datos arrojados por la 

encuesta, he podido analizar y ratificar lo que la mayoría de profesionales del 
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derecho, consideran acerca de que se debería insertar un artículo que regule o 

norme la prelación de créditos de igual preferencia; y, la simulación de los 

mismos; y a su vez que se exija como condición para la presentación de la 

tercería coadyuvante, haber precedido demanda en la que se reclama el pago 

al deudor o ejecutado de la referida deuda.

Luego de haber procesado la información de las encuestas aplicadas, he 

podido verificar la hipótesis planteada en mi  investigación que señala que “La 

tercería coadyuvante, con fundamento en créditos simulados, deja en un total 

estado de indefensión al actor del juicio principal; porque a pesar de 

constituirse en créditos que gozan del mismo privilegio, constituyen artimañas 

jurídicas para defender de alguna forma los bienes del ejecutado”. En la última

pregunta de la encuesta, misma que tiene relación con la sexta y quinta 

pregunta, los encuestados señalan en un porcentaje del 90% que es preciso se 

inserte un artículo que regule o norme la prelación de créditos de igual 

preferencia; y, la simulación de los mismos y se exija como condición para la 

presentación de la tercería coadyuvante, haber precedido demanda en la que 

se reclama el pago al deudor o ejecutado de la referida deuda, con el objeto de 

evitar la simulación del crédito y el perjuicio al actor del juicio principal, en los 

créditos de igual privilegio.

La mayoría de profesionales en libre ejercicio de su profesión, que 

contribuyeron con la presente investigación, tienen por ventaja conocimientos 

de las tercerías coadyuvantes y la prelación de créditos, por ello coinciden que
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es necesario se haga una reforma legal a nuestro Código Civil y al Código de 

Procedimiento Civil.

7.3. Fundamentación Jurídica para la Reforma Legal

Fundamento la respectiva propuesta de Reforma legal de mi investigación, en 

base a lo que dispone la simulación de créditos y, la presentación de la tercería 

coadyuvante de igual privilegio, perjudica de manera directa al actor del juicio 

principal, con respecto a la prelación del crédito; toda vez, que debe repartirse 

el producto del remate a prorrata con el tercerista coadyuvante.

Según nuestro Código Sustantivo Civil, el reparto del producto del remate debe 

hacerse a prorrata; y, no se considera  de ninguna forma, quien fue el actor del 

juicio principal, simplemente indica la repartición del producto del remate. Esto 

ha dado pauta para que algunas personas, como el caso del ejecutado 

presente al finalizar el proceso o en la fase de ejecución del mismo, tercerías 

coadyuvantes, con el único objeto y afán de perjudicar aún más al ejecutante, 

precisamente con créditos simulados que ha veces son muy superiores a los 

que el ejecutado adeuda al principal del proceso; hay que tomar en 

consideración que el actor del juicio principal ha incurrido en costas procesales; 

como también se ha enfrentado a tediosos tramites y, no es justo que a última 

hora se presente este tipo de incidentes y no pueda recuperar lo que por ley y 

derecho le corresponde.

En la práctica jurídica, muchos de los profesionales se tropiezan con estos 

problemas que se han vuelto comunes ya en nuestro medio, perjudicando 
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sobremanera al actor del juicio principal y beneficiando como es lógico al 

ejecutado.

Con todos estos antecedentes expuestos, considero necesario realizar las 

respectivas reformas; en nuestro Código Civil, se inserte un artículo que regule 

o norme la prelación de créditos de igual preferencia; y, la simulación de los 

mismos, y a nuestro Código de Procedimiento Civil, se exija como condición 

para la presentación de la tercería coadyuvante, haber precedido demanda en 

la que se reclama el pago al deudor o ejecutado de la referida deuda.
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8. CONCLUSIONES

1.- La acción por simulación de un acto o contrato puede ser propuesta por 

cualquier persona que tenga interés fundado en establecer la verdadera 

situación patrimonial-económica del demandado. 

2.- La base para que esta acción surta los efectos esperados por quien la 

propone es demostrar que el acto  o contrato carece de causa real y lícita, y 

consentimiento libre de vicio. 

3.- Declarada la simulación, en sentencia civil, se debería ordenar el 

enjuiciamiento penal por la falsedad irrogada.  

4.- La simulación para las partes simulantes es un contrato, un acto jurídico, no 

así para los terceros, ya que para estos es un hecho ilícito, un delito civil.

5.- Como podemos ver hay una evidente ausencia de una normativa que regule 

la simulación contractual, es necesario recomendar que se incorpore en el 

Código Civil, un capítulo en el que se instituyan los grados de simulación de los 

actos jurídicos, sus efectos, acción a seguir por los sujetos perjudicados y su 

correspondiente prueba.

6.- En el artículo 1724 del Código Civil ecuatoriano, al referirse que no son 

oponibles a terceros, las escrituras privadas hechas por los contratantes, para 

alterar lo pactado en escritura pública, no se indica si a los terceros a los que 

hace referencia son de buena fe o mala fe, por lo que es necesario que el 

legislador haga expresa referencia, indicando que estos terceros deben ser de 

buena fe. Sin embargo, ante tal situación se deberá entender, según los 
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principios generales del derecho, que la intención de esta norma es proteger a 

quien actuó de buena fe, de lo contrario estaríamos ante un absurdo, en el cual 

se protegería al tercero que dolosamente contrató a sabiendas de que existía 

un acto simulado, con el único fin de obtener en un futuro, con la declaración 

de nulidad, un beneficio.
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9.  RECOMENDACIONES

1.- Recomiendo al Gobierno Nacional, se estructure como política de Estado, el 

combate a la simulación de créditos; y, a toda forma de actos colusorios en 

nuestro país; desarrollando para ello, iniciativas legislativas que sean 

necesarias; así como, el desarrollo de acciones conjuntas entre los órganos 

encargados de perseguir estos actos, a objeto de que se erradique de una vez 

por todas estas conductas que lesionan derechos patrimoniales de los 

ciudadanos.

2.- Sugiero a la Comisión de Legislación y Fiscalización de la H. Asamblea 

Nacional, la elaboración de un Proyecto de Reforma al Código Civil; y, de 

Procedimiento Civil, dirigido a que se norme y regule la prelación de créditos y 

la presentación de tercerías coadyuvantes en nuestra legislación; observando 

para ello, un procedimiento a seguir en la presentación de las mismas; y a

objeto de evitar la simulación de créditos.

3.- Recomiendo a la Función Judicial que a través de los Jueces de lo Civil se 

realice una investigación acerca de los medios probatorios más viables para 

probar la simulación de contratos en general, toda vez que los terceros 

perjudicados por no haber participado en la formación del acto simulado, 

adolecen de medios de prueba idóneos para hacer efectivo su derecho de 

acción de simulación.

4.- Por último, cabe señalar que ante la realidad que está viviendo nuestra 

sociedad, donde el acto simulado se esta convirtiendo en una forma común de 

celebrar contratos que perjudiquen a terceros acreedores, terceros adquirentes 



144

de buena fe, etc. se debe orientar un estudio mas profundo del tema, tratando 

de que no sea considerado superficialmente en las Facultades de 

Jurisprudencia del país, ya que si bien es cierto hoy en día se puede obtener 

una solución al margen de lo interpretado en la normativa ecuatoriana.

9.1 Propuesta Jurídica

H. ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR:

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, es atribución de la Asamblea Nacional expedir, 

codificar, reformar y derogar las leyes.

Que, el marco legal vigente resulta insuficiente inapropiado para las demandas 

del Estado y la sociedad en su conjunto;

Que, es un deber primordial del Estado garantizar el goce efectivo de los 

derechos constitucionales y desarrollar progresivamente el contenido de los 

derechos a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas, de 

acuerdo con lo dispuesto en los artículos11.8, 84 y 85 de la Carta Magna

Que, siendo el Código Civil, un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de 

normas de Derecho privado, que regula las relaciones civiles de las personas
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físicas y jurídicas, privadas o públicas, deben adaptarse sus normas al nuevo 

marco constitucional vigente.

Que, es imprescindible reformar la normativa del Derecho Privado 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide lo siguiente:

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL

Art. 1.- Agréguese al Art. 2389 del Código Civil, un tercer inciso; mismo que 

quedará de la siguiente forma: 

“Art. 2389.- La quinta clase comprende los créditos que no gozan de 

preferencia. 

Los créditos de esta clase se pagarán a prorrata con el sobrante de la masa 

concursada, sin consideración a su fecha.”

“Siempre y cuando dichos créditos no hayan sido producto de una 

simulación o acción colusoria para perjudicar a un tercero”

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación y publicación 

en el Registro Oficial.

Es dado en la sala de sesiones del H. Asamblea Nacional del Ecuador, en el 

Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito a los …… días del mes de 

…………… del año dos mil once.

Firma:

Presidente      Secretario
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H. ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR:

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, es atribución de la Asamblea Nacional expedir, 

codificar, reformar y derogar las leyes.

Que, el marco legal vigente resulta insuficiente inapropiado para las demandas 

del Estado y la sociedad en su conjunto;

Que, es un deber primordial del Estado garantizar el goce efectivo de los 

derechos constitucionales y desarrollar progresivamente el contenido de los 

derechos a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas, de 

acuerdo con lo dispuesto en los artículos11.8, 84 y 85 de la Carta Magna

Que, siendo el Código Civil, un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de 

normas de Derecho privado, que regula las relaciones civiles de las personas

físicas y jurídicas, privadas o públicas, deben adaptarse sus normas al nuevo 

marco constitucional vigente.

Que, es imprescindible reformar la normativa del Derecho Privado 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide lo siguiente:
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL

Art. 1.- Agréguese al Art. 499 del Código de Procedimiento Civil, un quinto 

inciso; mismo que quedará de la siguiente forma: 

“Art.499.- La tercería coadyuvante podrá proponerse desde que se decreta el 

embargo, o se ejecutoríe la sentencia, hasta el remate de los bienes. No 

suspenderá el progreso de la ejecución.

Se mandará agregar, notificando al ejecutante y al ejecutado, el escrito en que 

fuere propuesta, y se resolverá sobre ella después del remate de los bienes 

embargados.

El tercerista coadyuvante podrá impulsar la ejecución con el fin de llegar al 

remate; pero, solucionado el crédito principal antes de realizarse aquél, no 

podrá ejercitar este derecho.

No obstante pagarse al acreedor principal, el tercerista coadyuvante podrá 

pedir, de cumplirse los requisitos establecidos por la ley para el caso, que se 

mantenga el embargo o se dicten providencias preventivas.

“Se exija como condición para la presentación de la tercería coadyuvante, 

haber precedido demanda en la que se reclama el pago al deudor o 

ejecutado de la referida deuda.”

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación y publicación 

en el Registro Oficial.
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Es dado en la sala de sesiones del H. Asamblea Nacional del Ecuador, en el 

Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito a los …… días del mes de 

…………… del año dos mil once.

Firma:

Presidente      Secretario
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11. ANEXOS
Anexo Nº1

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

1. TITULO

"LA SIMULACIÓN DE CREDITOS Y LA TERCERÍA COADYUVANTE EN LA 

LEGISLACIÓN CIVIL ECUATORIANA"

2. PROBLEMÁTICA

"La simulación de créditos y, la presentación de la tercería coadyuvante de 

igual privilegio, perjudica de manera directa al actor del juicio principal, con 

respecto a la prelación del crédito; toda vez, que debe repartirse el producto del 

remate a prorrata con el tercerista coadyuvante”

3. JUSTIFICACIÓN

Con el objeto de aportar con posibles alternativas de solución y superar de 

alguna manera los graves y apremiantes problemas que se presentan en el 

ejercicio profesional con relación al derecho privado; he creído conveniente 

investigar sobre estos temas: La simulación de créditos; la presentación de la 

tercería coadyuvante de igual privilegio; y, la prelación de créditos.

Como analizamos en líneas anteriores, en la práctica jurídica, muchos de los 

profesionales se topan con estos problemas que se han vuelto comunes ya en 
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nuestro medio, perjudicando sobremanera al actor del juicio principal y 

beneficiando como es lógico al ejecutado.

De igual forma, como estudiante del Décimo Segundo Módulo de la de la 

Carrera de Derecho del Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad 

Nacional de Loja y, con los conocimientos obtenidos en el transcurso de los 

años de preparación académica universitaria, tengo interés en el tema, y he 

creído conveniente estudiar este problema y plantear las correspondientes 

alternativas de solución al mismo.

4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo General.

Realizar un estudio analítico y crítico del régimen jurídico sustantivo y adjetivo 

civil ecuatoriano, respecto a lo que es la prelación de créditos y las tercerías, 

concretamente la coadyuvante.

4.2. Objetivos Específicos.

4.2.1 Analizar, pormenorizadamente el tipo de tercerías que encontramos en 

nuestra legislación civil, concomitantemente con la prelación o preferencia de 

los créditos.
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4.2.2 Establecer los vacíos legales que existen en las tercerías coadyuvantes 

con respecto al actor del juicio principal y a la preferencia de las mismas; 

cuando estas sean de igual privilegio.

4.2.3 Investigar cuáles son las principales causas, que conlleven a demandar 

como incidente la tercería coadyuvante.

4.2.4 Demostrar la pertinencia de normar y regular la prelación de créditos, en 

las tercerías coadyuvantes, en los casos de que éstos tengan el mismo 

privilegio con respecto al actor del juicio principal.

4.2.5 Proponer alternativas de reformas a nuestro Código Civil, en lo 

relacionado a la preferencia de créditos, cuando éstos tengan el mismo 

privilegio con respecto al actor del juicio principal; como también proponer 

reformas al Código Adjetivo Civil, en lo referente a las tercerías coadyuvantes

en los casos de que éstos tengan el mismo privilegio con respecto al actor del 

juicio principal.

4.2.6 Identificar los problemas derivados de la falta de norma, que regule 

ciertos asuntos como la simulación de créditos y la preferencia de los mismos.

5. HIPÓTESIS

La tercería coadyuvante, con fundamento en créditos simulados, deja en un 

total estado de indefensión al actor del juicio principal; porque a pesar de 

constituirse en créditos que gozan del mismo privilegio, constituyen artimañas 

jurídicas para defender de alguna forma los bienes del ejecutado.
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6.     MARCO TEÓRICO

La tercería de mejor derecho es la facultad que la ley otorga a un acreedor para 

que obtenga un pronunciamiento judicial de reconocimiento del carácter 

preferencial de su crédito.

El paradigmático principio de la “par conditio creditorum” significa que todos los 

acreedores de un mismo deudor gozan de igual derecho a ver satisfecho su 

crédito. En base a este principio, en el caso de inicio de una ejecución contra el 

patrimonio del deudor, si todos los créditos no pueden ser satisfechos 

íntegramente, debería realizarse un reparto proporcional e igualitario entre 

todos ellos (concursus partes fiunt). 

Sin embargo, la aplicación de este principio de la igualdad crediticia choca 

frontalmente con nuestro sistema legal patrimonialista y, en particular, con la 

diversificación entre los derechos reales de garantía y los simples derechos de 

crédito. De esta forma, nuestro Código Civil viene a establecer una especie de 

graduación o clasificación de los créditos, declarando la preferencia de unos 

sobre otros, ante la eventualidad que el patrimonio del deudor fuese 

insuficiente para atender a todos los créditos. Así los artículos 2372 y 

siguientes, que forman parte del el título XXXIX del Libro Cuarto del Código 

Civil, titulado “De la prelación de créditos”; realizan, si cabe el término, una 

clasificación de los posibles créditos concurrentes atendiendo al orden en que 

deben ser satisfechos; así lo determina el referido artículo 2372, que indica lo 

siguiente: “Las causas de preferencia son solamente el privilegio y la 

hipoteca. Estas causas de preferencia son inherentes a los créditos para 
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cuya  seguridad se han establecido, y pasan con ellos a todas las 

personas que los adquieran por cesión, subrogación o de otra manera.”59

Conforme a las citadas normas la condición de preferente de un crédito puede 

estar fundamentada en causas de muy distinta naturaleza. En primer lugar, los 

créditos pueden ser declarados preferentes en razón de un privilegio, que 

puede basarse en la persona del acreedor (privilegia personae) o en atención a 

la cualidad, naturaleza del crédito o en función de la relación jurídica origen del 

mismo (privilegia causae). 

En segundo lugar, el carácter preferente de un crédito deriva de la previa 

existencia de garantías reales, en esencia, prenda o hipoteca. En efecto, una 

de las características principales de estos contratos de garantía es el 

denominado ius praelationis o derecho de prelación que la ley concede no en 

razón del crédito, sino en razón del derecho real de garantía que le es 

accesorio. 

De igual forma, la ley concede un cierto grado de preferencia a aquéllos 

créditos que consten  de conformidad a lo que establece el Art. 2373 del 

Código Civil; esto es los créditos de primera, segunda y cuarta clase, 

excluyendo los de tercera y quinta clase, todo ello tomando en consideración 

leyes especiales como el Código del Trabajo; Código de Comercio y otras.

La condición preferente de un crédito podrá hacerse valer por el acreedor en un 

procedimiento judicial de ejecución singular. El procedimiento de embargo o 

traba de bienes y derechos concede al acreedor ejecutante el derecho a 

                                                          
59 Código Civil Ecuatoriano, Art. 2372
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percibir el producto de lo que se obtenga de la realización de los bienes 

embargados a fin de satisfacer el importe de la deuda que conste en el título, 

los intereses que procedan y las costas de la ejecución. El embargo de bienes 

inmuebles debe constar en el Registro de la Propiedad.

Nuestro Código de Procedimiento Civil, en su Libro II, Título II, Sección 

Tercera, de las tercerías, define a las mismas de la siguiente forma: “Se llama 

tercería, así la oposición como el juicio que se sigue en virtud de la 

acción deducida por un tercer opositor. La oposición puede ser relativa a 

una de las partes o a todas ellas.”60 De igual forma, el Art. 493 ibídem, 

señala: “La tercería, de cualquier clase que sea, ora se proponga en el 

juicio ordinario, ora en el ejecutivo, es siempre un incidente; y, como tal, 

se resolverá por el mismo juez que conoce de lo principal, sin 

consideración a la cuantía.”61

La tercería preferente o coadyuvante puede presentarse antes de 

sentencia en primera instancia del juicio ordinario; y, una vez propuesta ésta, 

se oirá al demandante y al demandado, sin perjuicio de seguir sustanciándose 

el juicio y, considerando como parte del mismo al tercerista, no se suspenderán 

los términos, sino desde que se presentó la tercería hasta que fue contestada 

por el actor, en el término que señala la Ley, esto es en los juicios ordinarios 

diez días. La tercería sobre un derecho preferente se resolverá en la misma 

sentencia en la que se decide lo principal. Este tipo de tercería puede 

proponerse desde que se decreta el embargo, o se ejecutorié la sentencia 

                                                          
60 Código de Procedimiento Civil, Art. 491
61 Ibídem, Art. 493
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hasta el remate de los bienes, su procedimiento con respecto  al título que 

ostenta lo indican los Arts. 500 y 501 del Código Adjetivo Civil.

Ahora bien, de manera general comparto con la clasificación y privilegio que el 

Legislador ha hecho sobre el tema, con relación a la prelación de créditos, esto 

es primera; segunda; tercera; cuarta; y, quinta clase; empero, qué pasa cuando 

el ejecutado no tiene más bienes y los créditos tanto el principal como el 

tercerista, gozan de igual preferencia o privilegio; es decir se encuentran en la 

misma categoría. Según nuestro Código Sustantivo Civil, el reparto del 

producto del remate debe hacerse a prorrata; y, no se considera  de ninguna 

forma, quien fue el actor del juicio principal, simplemente indica la repartición 

del producto del remate como queda señalado en líneas anteriores.

Esto ha dado pauta para que algunas personas, como el caso del ejecutado 

presente a última hora, tercerías coadyuvantes, con el único objeto y afán de 

perjudicar aún más al ejecutante, precisamente con créditos simulados que ha 

veces son muy superiores a los que el ejecutado adeuda al principal del 

proceso; hay que tomar en consideración que el actor del juicio principal ha 

incurrido en costas procesales; como también se ha enfrentado a tediosos 

tramites y, no es justo que a última hora se presente este tipo de incidentes y 

no pueda recuperar lo que por ley y derecho le corresponde.

Con todos estos antecedentes expuestos, considero necesario que se debe 

normar de mejor forma, la presentación de las tercerías coadyuvantes con igual 

privilegio; a objeto de no dejar en un estado de indefensión al actor del juicio 
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principal. Por ello, he planteado el problema en la forma prescrita en líneas 

anteriores.

7. METODOLOGÍA.

7.1. Métodos.

En esta investigación me servire del método deductivo e inductivo que aúna los 

medios cognoscitivos –los que incluyen los medios teóricos-, apelando a 

fuentes bibliográficas y documentales con la realización de investigación de 

campo, donde la encuesta constituye un valioso recurso y herramienta técnica 

para encontrar la esencia de los hechos y fenómenos, en la perspectiva de 

incidir en ellos.

La dialéctica materialista- camino que conduce al conocimiento- que 

corresponde al proceso entero del conocimiento como reflejo de los procesos 

objetivos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, me permitirá descubrir 

las interconexiones de las cosas objetivas, su evolución, conflicto, cambios, 

lucha interna y transformación cualitativa. 

De igual forma utilizaremos, el método analítico; y, explicativo, estos métodos a 

utilizarse me servirán para el análisis demostrativo de la hipótesis planteada, 

que nos permitirá observar en forma clara, real y concreta, los factores que 

inciden en la presentación de tercerías coadyuvantes con fundamento en 

créditos simulados.

La investigación bibliográfica se la realizará en bibliotecas públicas y 

particulares, en tanto que la encuesta se realizará a 20 personas conocedoras 
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del problema, juristas, y destacados profesionales en libre ejercicio de la 

profesión. 

Los datos así obtenidos serán debidamente procesados para su análisis y 

síntesis, en el proceso de construir un marco teórico suficiente para el

conocimiento del objeto de estudio y para fundamentar la propuesta de 

reformas.

7.2. Procedimiento.

En cumplimiento con los objetivos, tanto general como específicos, y el 

desarrollo de la presente investigación, empezare, a recolectar bibliografía 

relacionada al tema de investigación; que se la realizará en bibliotecas públicas 

y particulares, seguidamente seleccionare los diferentes temas y contenidos 

que interesen en el desarrollo y conformación del marco teórico, tomando como 

referentes una serie publicaciones que me darán la pauta para su elaboración, 

entre ellos analizare la Constitución de la República, el Código Civil y Código 

de Procedimiento Civil, Diccionarios Jurídicos; y, obras que tengan relación con 

el tema a investigarse.

7.3. Técnicas.

Fundamentalmente en el desarrollo del presente trabajo investigativo, utilizare

la encuesta que será aplicada a 20 personas que tengan conocimientos en el 

tema, el fichaje, como instrumentos de recolección sintética de datos y 

contenidos. Estas técnicas me permitirán conocer el criterio de Profesionales 
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del Derecho, Juristas, Jueces, y de personas entendidos en la materia. Además 

utilizaremos la técnica de la observación, constatación y un análisis directo de 

la documentación que tenga relación con el tema propuesto.

La técnica estadística que utilizare, me permitirá tabular, graficar, concluir, 

recomendar; y, plantear alternativas de solución al problema descrito, como 

también fundamentar nuestra propuesta.
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO

   Tiempo 

Actividades AÑO 2011

Julio Agosto Septiembr Octubre Noviembr Diciembre

Selección y 
definición del 
problema 
objeto de 
estudio

x x

Elaboración del 
proyecto

x x x x

Presentación y 
aprobación del 
proyecto

x x

Recolección de 
la información 
bibliográfica

x x x

Investigación 
de campo.

x x x

Análisis de la 
información.

x x

Redacción del 
informe final, 
revisión y 
corrección.

x x x x

Presentación y 
socialización

x x x x
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Director de tesis: Por designarse.
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Postulante: Yajaira Piedad Landacay Moreno.

9.2. Recursos Materiales y Costos.

Materiales de Escritorio $150.00

Materiales de Impresión $100.00

Materiales de Bibliografía $200.00

Materiales de Internet $150.00

Transporte $150.00

Impresión de la Investigación $250.00

Materiales de Exposición $200.00

Imprevistos $300.00

Derechos                         $300.00

TOTAL $1800.00
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9.3. Financiamiento.

Los gastos que ocasionará la presente investigación serán financiados con 
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Anexo Nº2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE DERECHO

Distinguido profesional del Derecho:

Me encuentro ejecutando una investigación de Tesis, previo a la obtención del 

Título de Abogada, sobre el tema intitulado "LA SIMULACIÓN DE CREDITOS 

Y LA TERCERÍA COADYUVANTE EN LA LEGISLACIÓN CIVIL 

ECUATORIANA", razón por la cual muy respetuosamente le solicito contestar 

la siguiente encuesta, ya que con su acertado criterio contribuirá a desarrollar 

mi trabajo investigativo, desde ya le anticipo mis agradecimientos.

1.- ¿Conoce usted qué es la Tercería Coadyuvante?

SI (     ) NO (     )

Porque…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

2. ¿Conoce usted qué significa simulación de crédito?

SI (     ) NO (     )

Porque………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
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3. ¿Cree usted, que la simulación de créditos, perjudica de manera directa 

al actor del juicio principal, con respecto a la prelación del mismo 

(crédito); toda vez, que el producto del remate debe repartirse a prorrata 

con el tercerista coadyuvante?

SI (     ) NO (     )

Porque…………………………………………………………………………………...

...............................................................................................................................

4. ¿En el desempeño de su ejercicio profesional, ha conocido y/o  se le 

han presentado casos en que el ejecutado, del juicio principal ha 

simulado créditos con otras personas; y, producto de ello, ha propuesto 

demanda de tercería coadyuvante, a objeto de evitar el pago total de la 

deuda?

SI (     ) NO (     )

En que porcentaje aproximadamente? 

………………………………………………………………………………

5. ¿Considera usted que en nuestra Legislación Civil Ecuatoriana, existen 

algunos vacíos legales dentro de las tercerías coadyuvantes, con 

respecto al actor del juicio principal y a la preferencia de las mismas; 

cuando estas sean de igual privilegio y  la tercería sea producto de la 

simulación de un crédito?

SI (     ) NO (     )

Porque...................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………….
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6. ¿Cree usted necesario que en nuestro Código Sustantivo Civil, se 

inserte un artículo que regule o norme la prelación de créditos de igual 

preferencia; y, la simulación de los mismos? 

SI (     ) NO (     )

Porque...................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………….

7. ¿Considera usted necesario, que nuestro Código de Procedimiento 

Civil, exija como condición para la presentación de la tercería 

coadyuvante, haber precedido demanda en la que se reclama el pago al 

deudor o ejecutado de la referida deuda, con el objeto de evitar la 

simulación del crédito y el perjuicio al actor del juicio principal?

SI (     ) NO (     )

Porque...................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………….

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.
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1. TÍTULO:



"LA SIMULACIÓN DE CREDITOS Y LA TERCERÍA COADYUVANTE EN LA LEGISLACIÓN CIVIL ECUATORIANA"





















2. RESUMEN



La presente Tesis comprende un estudio jurídico de la problemática relacionada con la simulación de créditos y, la presentación de la tercería coadyuvante de igual privilegio, perjudica de manera directa al actor del juicio principal, con respecto a la prelación del crédito; toda vez, que debe repartirse el producto del remate a prorrata con el tercerista coadyuvante.

El paradigmático principio de la “par conditio creditorum” significa que todos los acreedores de un mismo deudor gozan de igual derecho a ver satisfecho su crédito. En base a este principio, en el caso de inicio de una ejecución contra el patrimonio del deudor, si todos los créditos no pueden ser satisfechos íntegramente, debería realizarse un reparto proporcional e igualitario entre todos ellos (concursus partes fiunt). 

Sin embargo, la aplicación de este principio de la igualdad crediticia choca frontalmente con nuestro sistema legal patrimonialista y, en particular, con la diversificación entre los derechos reales de garantía y los simples derechos de crédito. De esta forma, nuestro Código Civil viene a establecer una especie de graduación o clasificación de los créditos, declarando la preferencia de unos sobre otros, ante la eventualidad que el patrimonio del deudor fuese insuficiente para atender a todos los créditos. Así los artículos 2372 y siguientes, que forman parte del el título XXXIX del Libro Cuarto del Código Civil, titulado “De la prelación de créditos”; realizan, si cabe el término, una clasificación de los posibles créditos concurrentes atendiendo al orden en que deben ser satisfechos; así lo determina el referido artículo 2372, que indica lo siguiente: “Las causas de preferencia son solamente el privilegio y la hipoteca.  Estas causas de preferencia son inherentes a los créditos para cuya  seguridad se han establecido, y pasan con ellos a todas las personas que los adquieran por cesión, subrogación o de otra manera.”[footnoteRef:1] [1:  Código Civil Ecuatoriano, Art. 2372] 


Conforme a las citadas normas la condición de preferente de un crédito puede estar fundamentada en causas de muy distinta naturaleza. En primer lugar, los créditos pueden ser declarados preferentes en razón de un privilegio, que puede basarse en la persona del acreedor (privilegia personae) o en atención a la cualidad, naturaleza del crédito o en función de la relación jurídica origen del mismo (privilegia causae). 

En segundo lugar, el carácter preferente de un crédito deriva de la previa existencia de garantías reales, en esencia, prenda o hipoteca. En efecto, una de las características principales de estos contratos de garantía es el denominado ius praelationis o derecho de prelación que la ley concede no en razón del crédito, sino en razón del derecho real de garantía que le es accesorio. 

De igual forma, la ley concede un cierto grado de preferencia a aquéllos créditos que consten  de conformidad a lo que establece el Art. 2373 del Código Civil; esto es los créditos de primera, segunda y cuarta clase, excluyendo los de tercera y quinta clase, todo ello tomando en consideración leyes especiales como el Código del Trabajo; Código de Comercio y otras.

La condición preferente de un crédito podrá hacerse valer por el acreedor en un procedimiento judicial de ejecución singular. El procedimiento de embargo o traba de bienes y derechos concede al acreedor ejecutante el derecho a percibir el producto de lo que se obtenga de la realización de los bienes embargados a fin de satisfacer el importe de la deuda que conste en el título, los intereses que procedan y las costas de la ejecución. El embargo de bienes inmuebles debe constar en el Registro de la Propiedad.

Nuestro Código de Procedimiento Civil, en su Libro II, Título II, Sección Tercera, de las tercerías, define a las mismas de la siguiente forma: “Se llama tercería, así la oposición como el juicio que se sigue en virtud de la acción deducida por un tercer opositor. La oposición puede ser relativa a una de las partes o a todas ellas.”[footnoteRef:2] De igual forma, el Art. 493 ibídem, señala: “La tercería, de cualquier clase que sea, ora se proponga en el juicio ordinario, ora en el ejecutivo, es siempre un incidente; y, como tal, se resolverá por el mismo juez que conoce de lo principal, sin consideración a la cuantía.”[footnoteRef:3] [2:  Código de Procedimiento Civil, Art. 491]  [3:  Ibídem, Art. 493] 


La tercería preferente o coadyuvante puede presentarse antes de sentencia en primera instancia del juicio ordinario; y, una vez propuesta ésta, se oirá al demandante y al demandado, sin perjuicio de seguir sustanciándose el juicio y, considerando como parte del mismo al tercerista, no se suspenderán los términos, sino desde que se presentó la tercería hasta que fue contestada por el actor, en el término que señala la Ley, esto es en los juicios ordinarios diez días. La tercería sobre un derecho preferente se resolverá en la misma sentencia en la que se decide lo principal. Este tipo de tercería puede proponerse desde que se decreta el embargo, o se ejecutorié la sentencia hasta el remate de los bienes, su procedimiento con respecto  al título que ostenta lo indican los Arts. 500 y 501 del Código Adjetivo Civil.

Ahora bien, de manera general comparto con la clasificación y privilegio que el Legislador ha hecho sobre el tema, con relación a la prelación de créditos, esto es primera; segunda; tercera; cuarta; y, quinta clase; empero, qué pasa cuando el ejecutado no tiene más bienes y los créditos tanto el principal como el tercerista, gozan de igual preferencia o privilegio; es decir se encuentran en la misma categoría. Según nuestro Código Sustantivo Civil, el reparto del producto del remate debe hacerse a prorrata; y, no se considera  de ninguna forma, quien fue el actor del juicio principal, simplemente indica la repartición del producto del remate como queda señalado en líneas anteriores.

Esto ha dado pauta para que algunas personas, como el caso del ejecutado presente a última hora, tercerías coadyuvantes, con el único objeto y afán de perjudicar aún más al ejecutante, precisamente con créditos simulados que ha veces son muy superiores a los que el ejecutado adeuda al principal del proceso; hay que tomar en consideración que el actor del juicio principal ha incurrido en costas procesales; como también se ha enfrentado a tediosos tramites y, no es justo que a última hora se presente este tipo de incidentes y no pueda recuperar lo que por ley y derecho le corresponde.

Con todos estos antecedentes expuestos, considero necesario que se debe normar de mejor forma, la presentación de las tercerías coadyuvantes con igual privilegio; a objeto de no dejar en un estado de indefensión al actor del juicio principal. Por ello, he planteado el problema en la forma prescrita en líneas anteriores.



































ABSTRACT

This thesis includes a legal review of the problems associated with the simulation of credits, and submission of the third party intervener in the same privilege directly undermines the actor of the main trial with respect to the priority of the credit, since that the product be distributed pro rata to finish with the third party intervener. 

The paradigmatic principle of "creditorum par conditio" means that all creditors of the same debtor have equal right to see satisfied your credit. Based on this principle, in the case of initiation of an execution against the debtor's estate, if all the credits can not be satisfied in full, should be a proportionate and equitable distribution among all of them (concursus fiunt parts). 

However, the application of this principle of equal credit odds with our legal system patrimonial and, in particular, diversification among security interests and ordinary credit claims. Thus, our Civil Code is to establish some sort of ranking or rating of credit, stating the preference of some over others, in the event that the debtor's assets were insufficient to meet all claims. Thus the 2372 and subsequent articles, which are part of the title XXXIX Book Four of the Civil Code, entitled "From the preference of debts" do, if anything the term, a classification of possible competing claims in response to the order in which they be satisfied, as determined by the said Article 2372, which states: "The causes of preference are privilege and only mortgage. These causes are inherent preference for the security of credit have been established, and pass them to all persons who acquire by assignment, subrogation or otherwise. "1 

Under these rules the preferred status of a claim may be based on causes of very different nature. First, the credits can be declared a preference on the basis of privilege, which may be based on the person of the creditor (personae privileges) or attention to the quality, nature of credit or depending on the source of the legal relationship (privileges causae). 

Second, the preferential nature of a credit derived from the prior existence of collateral, in essence, pledge or mortgage. In fact, one of the main features of these contracts of guarantee is called ius praelationis or right of priority granted by law not because of the credit, but because of security interest that is incidental. 

Similarly, the law grants a degree of preference to those claims, stating in accordance to the provisions of the Civil Code Section 2373, this credit is first, second and fourth class, excluding the third and fifth class , taking into account all special laws like the Labour Code, Commercial Code and others. 

The preferred status of a claim may be asserted by the creditor in execution proceedings were singular. The procedure for the attachment or locking of goods and rights granted to the creditor the right performer to receive the proceeds of what was obtained from the realization of assets seized to satisfy the amount of debt recorded in the title, interest arise and the costs of enforcement. The seizure of real estate must be recorded in the Land Registry. 

Our Code of Civil Procedure, Book II, Title II, Section III, the third party, defines them as follows: "It's called third party and the opposition and the ongoing trial in the action brought under by a third opponent. The opposition may be on one party or all of them. "2 Similarly, Article 493 ibid, states:" The third party, of any kind whatsoever, now be proposed in an ordinary trial, now in the executive is always an incident and as such, shall be settled by the same judge hearing the main thing, regardless of the amount. "3 

The preferred third party or intervener may appear before the court of first instance ordinary court, and, once this proposal, you will hear the plaintiff and the defendant, without prejudice to further substantiated in the trial, and considering as part of the third, no terms will be suspended, but since the introduction of the mediation until it was answered by the actor, in the term prescribed by law, this is in the ordinary trials ten days. The third party on a preferential right will be resolved in the same sentence in which it was decided the main thing. Such third party may be proposed since the ban is enacted, or execution of sentence until the auction of the property, its procedure regarding the title indicated that holds the Arts. 500 and 501 ogf the Code Civil Adjective. 

But generally agree with the classification and privilege which the legislator has done on the subject, in relation to the priority of debts, this is the first, second, third, fourth, and fifth class, however, what happens when the executed no more goods and credits both the principal and the third, have equal preference or privilege that is found in the same category. According to our Civil Noun Code, the distribution of proceeds from the auction should be in proportion, and is not considered in any way, the actor who was the main issue, simply indicates the sharing of proceeds from the auction as is pointed out in previous lines. 

This pattern has been for some people, like the case of this last-minute run, mediation aids, for the sole purpose and desire for further harm to the performer, with credits simulated precisely which are sometimes much higher than the run owed to the principal of the process must take into consideration that the main trial the plaintiff has incurred legal costs, as has also been faced with tedious paperwork and it is not fair that this last minute and such incidents can not recover what the law and rightful. 

With all these antecedents, I consider to be necessary to better regulate the presentation of the third party with adjuvants to the same privilege, in order not to leave in a state of helplessness to the actor of the main trial. That is why I raised the issue in the manner prescribed in the preceding lines. 



























3. INTRODUCCION



El Estado como máxima institución de organización social, política y económica, responsable del orden y seguridad interna y exterior de la República, de la intangibilidad de su soberanía y de la prestación de bienes y servicios para satisfacer las necesidades fundamentales de la sociedad y propender al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, requiere de medios y recursos para solventar las expresadas exigencias.



En la estructura de la presente contempla un proceso investigativo sobre la incidencia de los conflictos individuales y sociales, respecto de las tercerías coadyuvantes, la intervención de terceros, la prelación de créditos y la simulación de los mismos.



Enmarcada en lo señalado en líneas anteriores, el presente trabajo de investigación lo he realizado, con la finalidad de mejorar y ampliar los conocimientos tanto personales; y, profesionales del derecho en general, particularmente en lo concerniente a la tercería coadyuvante de igual privilegio, la investigación presenta dos alternativas de reforma al Código Civil Sustantivo y Adjetivo de manera especial a la prelación de créditos y la tercería coadyuvante, que se refiere a la oposición de un tercero para ser oído en el juicio mediante una acción, es en incidente del juicio principal y por tanto debe ser conocido por el mismo Juez que conoció la causa principal. 

El objetivo medular del presente trabajo es realizar un estudio analítico y crítico del régimen jurídico sustantivo y adjetivo civil ecuatoriano, respecto a lo que es la prelación de créditos  y las tercerías, concretamente la coadyuvante, como también proponer alternativas de solución al problema planteado en mi proyecto de investigación.



Para llegar a concluir la investigación con éxito, puse énfasis en la recopilación y acopio de información de prestigiosas obras de la materia en estudio; y, previo a ello se presentó un proyecto titulado "LA SIMULACIÓN DE CREDITOS Y LA TERCERÍA COADYUVANTE EN LA LEGISLACIÓN CIVIL ECUATORIANA". La investigación  está dividida en dos secciones las mismas que se encargan de hacer un estudio pormenorizado de la problemática investigada; dentro de la primera sección la misma que contiene tres marcos, el primero encargado de hacer un breve resumen del principio de igualdad crediticia, el principio de igualdad de los acreedores la preferencia entre los mismos, créditos, su concepto, clasificación y algo muy importante la prelación de los mismos, el concepto, la causa de preferencia y clases de crédito; y, la clasificación de las preferencias, luego seguimos con la simulación algo que nos afecta, la misma que tiene su introducción, concepto, clases de simulación, simulación absoluta, su concepto; y, la simulación relativa, con su respectivo concepto, consecuencias de la declaración de la simulación, acción de simulación, la simulación asimilada a la falsedad ideológica, la simulación del acto o contrato, en la jurisprudencia ecuatoriana, y vi la necesidad de hablar acerca de la intervención de terceros con una introducción, su concepto, y la categorías de los mismos; y, centrándonos en la problemática de mi investigación, concretamente en las tercerías, especialmente con lo referente a la tercería coadyuvante, en el segundo  marco realizamos el derecho comparado que en este caso se refiere a la tercería coadyuvante en los siguientes países: Paraguay, Perú y Argentina; y, en el último marco doctrinario presentamos un caso ecuatoriano concerniente a la simulación aplicamos la investigación de campo, utilizando la técnica de la encuesta, misma que fue dirigida a profesionales del Derecho en un total de veinte personas. 

En lo relacionado a la aplicación de la encuesta, tenemos que destacar la colaboración de las personas a quienes se practicó la misma. 



Organizados y tabulados los datos, mediante gráficos hemos podido representar los resultados obtenidos en la investigación, los que facilitaron la interpretación y análisis del trabajo realizado. 



Con estos antecedentes y resultados obtenidos procedimos a contrastar nuestros objetivos e hipótesis, como también a emitir nuestras conclusiones, recomendaciones; y, propuesta sobre el tema tratado.



 






4. REVISIÓN DE LITERATURA



4.1. MARCO CONCEPTUAL



4.1.1. Principio de Igualdad de los Acreedores



Si todos los acreedores tienen el derecho de prenda general sobre el patrimonio del deudor, es obvio que la facultad de perseguir ejecutivamente todos los bienes embargables del deudor compete por igual a todos los acreedores, es decir, todos tienen el mismo derecho a concurrir conjuntamente en la distribución del producto de las enajenaciones o remates de los activos o bienes del deudor para que sus créditos sean pagados en su integridad, si los bienes son suficientes; y en caso contrario, para que sean pagados a parta de sus créditos. Entre los acreedores rige la democracia, como Meza Barros.[footnoteRef:4] [4:  http://derecho-civil_preferencia-entre-acreedores.html] 


Sin embargo, y por conexión, al concurrir sobre la prenda general, algunos créditos gozan de preferencia sobre otros, es decir, que se pagan primero, aunque los no preferentes o quirografarios, queden insolutos.

Las causas de preferencia de las cuales gozan ciertos créditos, constituyen una excepción al principio del derecho común, es decir, al principio de igualdad de acreedores. Ello porque las preferencias de las cuales gozan ciertos créditos, determinan que un crédito se pague con antelación, con preferencia a otros y son, por tanto, una excepción al derecho común, una excepción al principio de la igualdad de los acreedores.

Las causas de preferencia no sólo amparan el crédito sino también a sus accesorios, como serían los intereses

 4.1.1.1. Preferencia entre Acreedores



En principio, todos los acreedores se encuentran en un pie de igualdad frente al patrimonio: REGLA CONOCIDA COMO PAR CONDICTIO CREDITORUM, es consecuencia directa del principio de igualdad y de no discriminación arbitraria de los acreedores.

Cuando el patrimonio del deudor, o los bienes de este sobre los cuales se ha de producir el cobro de los créditos, resultan insuficientes para satisfacer a los acreedores, surgen problemas, cuya formulación nos lleva casi naturalmente a los privilegios.[footnoteRef:5] [5:  http://derecho-civil_preferencia-entre-acreedores.html] 




Preferencia:

El problema de los privilegios, no se plantean entre deudor y acreedor sino, en el derecho que opone un acreedor a otro acreedor.

Concepto: es el derecho dado por ley a un acreedor para ser pagado con preferencia a otro.

Confiere una preferencia para el cobro del crédito. Que la misma surge directa y exclusivamente de la ley.

Puede resultar injusto o socialmente inconveniente, siendo indispensable delinear un ámbito de excepción, que por mandato legal, permita a ciertos créditos ser pagados con preferencia a otros.



Importancia:

Gran importancia en el derecho y economía moderna.

Constituye una figura apropiada para reflejar el interés comunitario en proteger ciertos intereses, por encima de otro, ya con miras a favorecer determinadas actividades, o para tutelar ciertas situaciones que se ven como un cuadro de especial necesidad o desprotección, o para cooperar al logro de unas condiciones mínimas de existencia digna.



Naturaleza jurídica:

Teoría de los derechos reales: los privilegios son asimilables a los derechos reales:

El privilegio, al igual que el derecho real, es de origen legal y se ejerce sobre la cosa a la que esta referido.

Existe supuesto en los que la ley otorga al acreedor privilegiado el ius persequendi, propio de los derechos reales.

Es improcedente la mentada asimilación, pues los privilegios no presentan los caracteres salientes del derecho real.

Si bien existe una relación entre el privilegio y la cosa que constituye su asiento, esa vinculación no tiene el rasgo de inmediatez que caracteriza al derecho real. Tampoco confiere el derecho de perseguir la cosa en caso de pasar a manos de tercero.

Teoría de los derechos personales: son derechos personales que se ejercen contra otros acreedores del mismo deudor. En apoyo a esta posición se sostiene que los privilegios no producen un desmembramiento del dominio, ni confiere el ius persequendi contra terceros. Asimismo dado su carácter accesorio, participan de la naturaleza del derecho al que acceden, que es estrictamente personal.

Teoría de los derechos subjetivos procesales: los privilegios son un derecho a pedir al juez el pago preferente. No es un derecho que se ejerce contra el deudor o frente a otros acreedores. Es una cualidad de la acción y no del derecho.

Los privilegios constituyen una institución de corte netamente procesal. El privilegio no es una cualidad o una modalidad del derecho del crédito, sino una acción. Un derecho procesal del acreedor.

Teoría de la mera cualidad del crédito son meras cualidades, propiedades o modos de ser de ciertos créditos, que les permiten ser pagados con preferencia a otros.



Estas propiedades carecen de autonomía, por lo que no pueden ser usadas y analizadas del crédito al que acceden.



El privilegio como facultad del acreedor los privilegios son facultades ajenas a ciertos créditos, que constituyen una preferencia que la ley otorga para cobrar antes que otros.





4.1.2. Créditos

 4.1.2.1. Concepto

La palabra crédito viene del latín credititus' (sustantivación del verbo credere: creer), que significa "cosa confiada". Así "crédito" en su origen significa entre otras cosas, confiar o tener confianza.

Se considerará crédito, el derecho que tiene una persona acreedora a recibir de otra deudora una cantidad en numerario entre otros. En general es el cambio de una riqueza presente por una futura, basado en la confianza y solvencia que se concede al deudor.[footnoteRef:6] [6:  http://es.wikipedia.org/wiki/Crédito] 


Crédito también es un derecho del acreedor para exigir del deudor la cantidad prestada y los intereses convenidos, o el documento con que se justifica ese derecho. Confianza que se sustenta en la solvencia de una persona; y, se les llama también obligaciones.  Ahora bien, esa relación puede ser considerada  desde dos puntos de vista diferentes; del lado del acreedor, es un derecho de crédito que cuenta en el activo de su patrimonio, del lado del deudor es una obligación, una deuda que figura en su pasivo. Los jurisconsultos romanos se sirven exclusivamente de la palabra obligado, en un sentido  muy amplio, para designar el crédito lo mismo que la deuda. La teoría de las obligaciones es la que los romanos han llevado al más alto grado de perfección. 

Teoría de la mera cualidad del crédito son meras cualidades, propiedades o modos de ser de ciertos créditos, que les permiten ser pagados con preferencia a otros. Estas propiedades carecen de autonomía, por lo que no pueden ser usadas analizadas del crédito al que acceden.

El privilegio como facultad del acreedor los privilegios son facultades ajenas a ciertos créditos, que constituyen una preferencia que la ley otorga para cobrar antes que otros.

4.1.2.1.1. Clasificación de Créditos



Se clasifican en lo siguientes:

Crédito Exigible: Aquel cuyo importe o prestación puede reclamar ya el titular, bien por ser puro o por haberse cumplido el plazo o condición.

Crédito Hipotecario: El garantizado con una hipoteca.

Crédito Incobrable: Aquel que, por insolvencia del deudor o por ejercer la respectiva acción, resulta jurídicamente imposible de ser cobrado. 

Crédito Liquido: Aquel cuyo monto se encuentra determinado.

Crédito Tradicional: Préstamo que contempla un pie y un número de cuotas a convenir. Habitualmente estas cuotas incluyen seguros ante cualquier siniestro involuntario.[footnoteRef:7] [7: http://derechoecuador.com.diccionariojurídico] 


   4.1.2.2. De la Prelación de Créditos

  4.1.2.2.1. Concepto

(En inglés: credit seniorit)

Orden establecido en la junta de acreedores para efectuar el cobro de los créditos por parte de los distintos acreedores en el caso de que el patrimonio del deudor declarado en quiebra no sea suficiente para satisfacer a todos ellos. Aquellos acreedores poseedores de créditos privilegiados serán los que tengan preferencia en el pago.[footnoteRef:8] [8:  http://www.economia48.com/spa/d/prelacion-de-creditos/prelacion-de-creditos.htm] 


La prelación de créditos se entiende como la manera o el orden en que el deudor debe pagar al número de acreedores que este mismo posea siempre y cuando los créditos adeudados sean exigibles para una misma fecha y un ordenamiento establecido por el legislador. Cuando se habla de un ordenamiento de créditos se hable de que estos créditos son privilegiados, preferentes y comunes.[footnoteRef:9] [9:  http://www.buenastareas.com/ensayos/Prelación-De-Creditos/.html] 


En nuestro Código Civil encontramos como definición a la Prelación de Créditos en su Art. 2367.- Toda obligación personal da al acreedor el derecho de hacerla efectiva en todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables, designados en el Art. 1634”.[footnoteRef:10] [10:  http://www.derechoecuador.com Código Civil del Ecuador] 


  4.1.2.2.2. Causa de Preferencia y Clases de Crédito



Los créditos son de cinco clases, de las cuales, las cuatros primeras son créditos preferenciales. Toman los nombres ordinales de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta clases. Según el art. 2372 las causas de preferencia son el privilegio y la hipoteca. Gozan de privilegio los de la primera, segunda y cuarta clases. Gozan de hipoteca los créditos de la tercera clase.

La quinta clase de créditos está constituida por los créditos no preferenciales, los créditos de esta clase se pagarán a prorrata con el sobrante de la masa concursada, sin consideración a su fecha.[footnoteRef:11] La tercera clase de créditos comprende los hipotecarios. [11:  http://www.derechoecuador.com] 




Créditos Preferenciales

- Primera clase: Tienen privilegio. Ejemplos: créditos laborales, créditos por las costas judiciales que se causen en interés general de los acreedores, créditos por las expensas funerales necesarias del deudor difunto, créditos por la enfermedad de que haya fallecido el deudor, créditos por suministros alimentarios. 

- Segunda clase: Tienen privilegio. Ejemplos: créditos del posadero u hotelero, créditos del transportador contra el remitente, créditos del acreedor prendario con o sin tenencia, créditos del comisionista.

- Tercera clase: Tienen hipoteca. Ejemplos: créditos hipotecarios en éste concurso se pagarán primeramente las costas judiciales causadas en él.
-  Cuarta clase: Tienen privilegio. Ejemplos: Los de los hijos de familia por los bienes de su propiedad que fueren administrados por el padre, o por la madre en su caso, sobre los bienes de éstos. Y los de las personas que están bajo tutela o curaduría, contra sus respectivos tutores o curadores.

Créditos no Preferenciales 

- Quinta clase: Quirografarios o comunes (sin privilegio, ni hipoteca). Ejemplos: Son aquellos créditos que se pagarán a prorrata con el sobrante de la masa concursada, sin consideración a su fecha.

 4.1.2.2.2.1 Clasificación de las Preferencias


Las preferencias pueden ser generales y especiales:

 Preferenciales Generales

Son aquellas que pueden hacerse efectivas (o afectan) todos los bienes embargables del deudor, cualquiera que ellos sean, pero no dan derecha de persecución contra terceros. Tienen preferencia general los créditos de primera y cuarta clases.

Por ejemplo, los créditos de primera o de cuarta clase gozan de las respectivas preferencias, cualquiera que sea el bien embargable sobre el cual se persiga su pago. Afectan por tanto también a los bienes destinados al pago de los créditos de segunda y tercera clases. No dan derecho de persecución en el sentido que a medida que ellos van saliendo del patrimonio del deudor dejan de estar afectados a la prenda general de los acreedores.[footnoteRef:12] [12:  GARCÍA FALCONÍ, José Docente, Facultad De Jurisprudencia Universidad Central Del Ecuador] 


Preferenciales Especiales

Son aquellas que sólo afectan (o sólo se pueden hacer efectivas en) determinados bienes embargables del deudor, en forma tal que el acreedor sólo goza de tal preferencia especial cuando persigue el bien específico y no cuando persigue otros. Tienen preferencias especiales créditos de segunda y tercera clases.

Por ejemplo, el crédito del posadero sólo goza de preferencia cuando éste pretendo obtener el pago de su crédito sobre bienes introducidos por el huésped a la posada. El crédito del trasportador sólo goza de preferencia cuando persigue el pago de su crédito sobre la mercancía transportada. Y el crédito del acreedor prendario, sea ésta con o sin tenencia, sólo goza de preferencia cuando persigue el pago de su crédito sobre el bien afectado a la prenda. El acreedor hipotecario sólo tiene preferencia cuando persigue el pago de su crédito sobre el inmueble hipotecado.

Si los bienes anteriores no alcanzan para cubrir el monto total de los créditos que cada uno de ellos garantiza, ya el saldo insoluto carecería de preferencia. Por ejemplo, si en ejercicio de la acción real hipotecaria es rematada la casa y el producto del remate no alcanza a cubrir totalmente el crédito hipotecario, tal acreedor, en ejercicio de la acción personal (no de acción real que ya agotó) puede perseguir el pago del saldo insoluto en los demás bienes embargables del deudor, pero ya como acreedor común o quirografario de la quinta clase. “Los créditos preferentes del deudor (de la segunda y tercera clases) que no puedan cubrirse en su totalidad, pasarán por el déficit a la lista de los bienes (debe decir, de los créditos) de la quinta clase con los cuales concurrirá a prorrata”[footnoteRef:13] [13:  GARCÍA FALCONÍ, José Docente, Facultad De Jurisprudencia Universidad Central Del Ecuador] 


Créditos de Primera Clase

Pertenecen a ella los créditos enumerados en el Código Civil Ecuatoriano en los Art. 2374.- La primera clase de créditos comprende los que nacen de las causas que enseguida se enumeran:

1.-    Las costas judiciales que se causen en el interés común de los acreedores;

2.-    Las expensas necesarias para los funerales del deudor difunto;

3.-    Los gastos de la enfermedad de que haya fallecido el deudor. Si la enfermedad hubiera durado más de seis meses, fijará el juez según las circunstancias, la cantidad hasta la cual se extienda la preferencia;

4.-    Los derechos del Estado y de las instituciones del Estado que señala la Constitución para cobrar las correspondientes obligaciones, a sus funcionarios u empleados, sentenciados como autores, cómplices o encubridores de peculado;

5.-    Todo lo que deba por ley el empleador al trabajador por razón del trabajo, que constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia aún a los hipotecarios;

6.-    Los créditos de alimentos a favor de menores;

7.-    Los derechos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por aportes, primas, fondos de reserva, convenios de purga de mora patronal, multas, descuentos u otros que engendren responsabilidad patronal y por créditos concedidos a los afiliados o beneficiarios;

8.-    Los derechos del Estado y de las instituciones del Estado que señala la Constitución, no contempladas en lo dispuesto por el numeral cuatro de este Artículo 2374 y que consten en leyes especiales, con la prioridad establecida en favor del Banco Nacional de Fomento; y,

9.-    Los artículos necesarios de subsistencia suministrados al deudor y su familia durante los últimos tres meses. 

El juez, a petición de los acreedores tendrá facultad de tasar este cargo, si le pareciere exagerado.[footnoteRef:14] [14:  http://www.derechoecuador.com/códigocivilecuatoriano] 


Art. 2375.- Los créditos enumerados en el artículo precedente afectan todos los bienes del deudor. No habiendo lo necesario para satisfacerlos íntegramente, preferirán unos a otros, en el orden de su numeración, cualquiera que sea su fecha. Los comprendidos en cada número concurrirán a prorrata.

 Los créditos enumerados en el artículo precedente no pasarán en caso alguno contra terceros poseedores.[footnoteRef:15] [15:  http://www.derechoecuador.com/códigocivilecuatoriano] 


Créditos de Segunda Clase

Los enumerados en el Código Civil Ecuatoriano en los Art. 2376.- A la segunda clase de créditos pertenecen los de las personas que en seguida se enumeran:

1.-    El propietario o administrador sobre los efectos del deudor introducidos por éste en el hotel u otro establecimiento semejante, mientras permanezcan en él y hasta el valor de lo que se deba por alojamiento, expensas y daños;

      2.-El acarreador o empresario de transportes sobre los efectos acarreados, que tenga en su poder o en el de sus agentes o dependientes, hasta el valor de lo que se deba por acarreo, expensas y daños; con tal que dichos efectos sean de propiedad del deudor.

Se presume que son de propiedad del deudor los efectos introducidos por él en el establecimiento, o acarreados de su cuenta; y,

     3.-    El acreedor prendario sobre la prenda.[footnoteRef:16] [16:  http://www.derechoecuador.com/códigocivilecuatoriano] 


Art. 2377.- En orden a la preferencia de ciertos créditos comerciales, como la del consignatario en los efectos consignados, y la que corresponde a varias causas y personas en los buques mercantes, se estará a lo dispuesto en el Código de Comercio.

Sobre los créditos de los aviadores de minas, y de los mayordomos y trabajadores de ellas, se observarán las leyes de minería.

Sobre otros créditos privilegiados se observará lo dispuesto en las leyes especiales respectivas.

 Art. 2378.- Afectando a una misma especie créditos de la primera clase y créditos de la segunda, excluirán éstos a aquellos; pero si fueren insuficientes los demás bienes para satisfacer los créditos de la primera clase, tendrán éstos la preferencia en cuanto al déficit, y concurrirán en dicha especie en el orden y forma que se expresan en los Arts. 2374 y 2375.[footnoteRef:17] [17:  http://www.derechoecuador.com/códigocivilecuatoriano] 


  	

	Créditos de la Tercera Clase

Los enumerados en el Código Civil Ecuatoriano en los Art. 2379.- La tercera clase de créditos comprende los hipotecarios.

A cada finca gravada con hipoteca podrá abrirse, a petición de los respectivos acreedores o de cualquiera de ellos, un concurso particular, para que se les pague inmediatamente con ella, según el orden de las fechas de sus hipotecas.

Las hipotecas de una misma fecha que gravan una misma finca preferirán unas a otras, en el orden de su inscripción.

En este concurso se pagarán primeramente las costas judiciales causadas en él.

Art. 2380.- Los créditos de la primera clase no se extenderán a las fincas hipotecadas, sino en el caso de no poder pagarse en su totalidad con los otros bienes del deudor, salvo lo dispuesto en el numeral 5o. del Art. 2374.[footnoteRef:18] [18:  http://www.derechoecuador.com/códigocivilecuatoriano] 


 El déficit se dividirá entonces entre las fincas hipotecadas, a proporción de los valores de éstas; y lo que a cada una quepa se pagará con ella en el orden y forma que se expresan en los Arts. 2374 y 2375.[footnoteRef:19] [19:  http://www.derechoecuador.com/códigocivilecuatoriano] 


Art. 2381.- Los acreedores hipotecarios no estarán obligados a aguardar las resultas del concurso general, para proceder a ejercer sus acciones contra las respectivas fincas; bastará que consignen o afiancen una cantidad prudencial para el pago de los créditos de la primera clase, en la parte que sobre ellos recaiga, y que restituyan a la masa lo que sobrare después de satisfechas sus acciones.

Créditos de Cuarta Clase

Los enumerados en el Código Civil Ecuatoriano en los Art. 2382.- La cuarta clase de créditos comprende:

1.-    Los de los hijos de familia por los bienes de su propiedad que fueren administrados por el padre, o por la madre en su caso, sobre los bienes de éstos; y,

    2.-    Los de las personas que están bajo tutela o curaduría, contra sus respectivos tutores o curadores.

Art. 2383.- Los créditos enumerados en el artículo precedente prefieren indistintamente unos a otros, según las fechas de sus causas; a saber:

La del nacimiento del hijo en el caso del numeral 1o.

La del discernimiento de la tutela o curaduría, en los del numeral 2o.[footnoteRef:20] [20:  http://www.derechoecuador.com/códigocivilecuatoriano] 


 Art. 2384.- Las preferencias de los numerales 1o. y 2o. del Art. 2382 se entienden a favor de los bienes raíces o derechos reales constituidos en ellos, que pertenezcan a los respectivos hijos de familia y personas sujetas a guarda, y que hayan entrado en poder del padre, madre o guardador; y a favor de todos los bienes en que se justifique el derecho de las mismas personas por inventarios solemnes, testamentos, actos de partición, sentencias de adjudicación, escrituras públicas de capitulaciones matrimoniales, de donación, venta, permuta, u otros de igual autenticidad.

 Se extiende, asimismo, la preferencia de cuarta clase a los derechos y acciones de los hijos de familia y personas sujetas a tutela o curaduría, contra sus padres, tutores o curadores, por culpa o dolo en la administración de los respectivos bienes, probándose los cargos de cualquier modo fehacientes.

Art. 2385.- La confesión del padre o madre de familia, o del tutor o curador fallidos, no hará prueba, por sí sola, contra los acreedores.

Art. 2386.- Las preferencias de los créditos de la cuarta clase afectan todos los bienes del deudor, pero no dan derecho contra terceros poseedores, y sólo tienen lugar después de pagados los créditos de las tres primeras clases, de cualquiera fecha que éstos sean.

Art. 2387.- Las preferencias de la primera clase, a que estaban afectos los bienes del deudor difunto, afectarán de la misma manera los bienes del heredero, salvo que éste haya aceptado con beneficio de inventario, o que los acreedores gocen del beneficio de separación; pues en ambos casos afectarán solamente los bienes inventariados o separados.[footnoteRef:21] [21:  http://www.derechoecuador.com/códigocivilecuatoriano] 


La misma regla se aplicará a los créditos de la cuarta clase, los cuales conservarán su fecha sobre todos los bienes del heredero, cuando no tengan lugar los beneficios de inventario o de separación, y sólo la conservarán en los bienes inventariados o separados, cuando tengan lugar los respectivos beneficios.

Art. 2388.- No se reconocen otras causas de preferencia que las indicadas en la ley. Con relación a los créditos públicos no hay más derechos preferentes que la hipoteca, la prenda, la pensión alimenticia y lo que se deba a los trabajadores por concepto de salarios, sueldos, indemnizaciones y pensiones jubilares.[footnoteRef:22] [22:  http://www.derechoecuador.com/códigocivilecuatoriano] 




Créditos de Quinta Clase

Los enumerados en el Código Civil Ecuatoriano en los Art. 2389.- La quinta clase comprende los créditos que no gozan de preferencia.

Los créditos de esta clase se pagarán a prorrata con el sobrante de la masa concursada, sin consideración a su fecha.

 Art. 2390.- Los créditos preferentes que no puedan pagarse en su totalidad por los medios indicados en los artículos anteriores, pasarán por el déficit a la lista de los créditos de la quinta clase, con los cuales concurrirán a prorrata.

Art. 2391.- Los intereses correrán hasta la extinción de la deuda, y se cubrirán con la preferencia que corresponda a sus respectivos capitales.[footnoteRef:23] [23:  http://www.derechoecuador.com/códigocivilecuatoriano] 


4.1.3. Simulación

4.1.3.1. Introducción 

La simulación contractual se manifiesta como fenómeno constante en el desarrollo comercial dentro de nuestra sociedad, en especial en contratos de compra y venta. Hoy en día se están creando situaciones jurídicas aparentes que difieren de la situación jurídica verdadera, esto es producto de la ocurrencia de determinadas circunstancias adversas a los intereses patrimoniales de las partes contratantes; dentro de este contexto, al revisar nuestra legislación positiva se ha podido observar que no existe un tratamiento sistemático de la simulación o de los denominados contratos simulados; y ni siquiera se hacen referencias a la cuestión, salvo una simple disposición en la Ley Notarial. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia se han referido al tema en numerosas ocasiones.

Pero el tema es de gran importancia, en especial en lo que a contratos traslaticios de dominio se refiere, puesto que las partes que intervienen en dichos negocios jurídicos tienen derecho a convenir todo aquello que no esté prohibido, esto claro con fundamento en el principio de la autonomía de voluntad de las partes, y libertad contractual, este hecho ha dado lugar a que los sujetos empiecen a utilizar contratos simulados para perjudicar a terceros y buscar su propio beneficio. Pero quienes contrataron de buena fe, tienen el derecho de hacer prevalecer, sobre cualquier apariencia, la verdadera voluntad, sea esta la de haber celebrado un acto diferente o la de no haber celebrado acto alguno.

La intención del contratante con la declaración que exterioriza, vendrá a ser el inicio de nuestro estudio, en tanto que si existiere divergencia y esta se produciré por dolo o culpa del declarante, este último es el responsable del desacuerdo, ya que no puede llegar a depender la eficacia del negocio jurídico de la merced de los contratantes de mala fe o negligentes; por otra parte los terceros acreedores involucrados en un negocio jurídico, no podrían hacer uso del derecho general de prenda que se les atribuye y que les faculta a perseguir sus créditos en "todos los bienes del deudor" (naturalmente, aquellos bienes que nunca han dejado de pertenecer al mismo); ya que si el deudor simuladamente enajenó sus bienes estaría directamente perjudicándolos.

Así una compra venta simulada aparentemente puede desviar gran parte o todo el patrimonio de un sujeto a otro. No obstante ello, y por muy evidente que resulte al tercero dicha apariencia, es preciso que dicho sujeto posea una herramienta a través de la cual pueda defender su derecho acreditándolo fehacientemente ante el órgano jurisdiccional. En este contexto resalta la necesidad de un marco normativo que permita a las partes del negocio jurídico hacer prevalecer la verdad real y dolosa que entraña un contrato a la verdad aparente que se pretende efectivizar.

Para que un órgano jurisdiccional acredite la calidad de "simulada" a una compra venta, a fin de que se pueda tutelar los derechos de un tercero perjudicado, primero es necesario proveer a los jueces y magistrados de un cuerpo normativo que regule este problema. Por lo que esta investigación esta orientada a buscar una primera aproximación de una base jurídica que tienda a dar solución a este fenómeno, fortaleciendo así el ordenamiento jurídico ecuatoriano.

4.1.3.2. Concepto

En todo acto jurídico existen dos elementos: “la voluntad de los agentes (elemento interno) y la declaración o exteriorización de esa voluntad (elemento externo). Pero puede ocurrir que un acto, al exteriorizarse, se bifurque en dos declaraciones distintas (teoría monista de la simulación) o, si se quiere, que los agentes celebren dos actos distintos (teoría dualista). Sea de ello lo que fuere, la simulación consiste en que una de las declaraciones del acto único o uno de los dos actos aparente ante terceros un negocio jurídico, al paso que la otra declaración o acto se dirige a restarle toda eficacia entre las partes a la declaración o acto aparente, o a configurar otro negocio distinto. Si lo primero, o sea, si la declaración o acto oculto hace totalmente ineficaz la declaración o acto aparente, la simulación se dice absoluta. Si lo segundo, la simulación es relativa y entre las partes debe prevalecer la declaración o acto oculto, como cuando una donación se ha disfrazado con el ropaje de la compraventa”.[footnoteRef:24] [24:  www.leyesnet.com.silvaandrea] 


Guadalupe Demarchi define: la simulación es la "declaración de un contenido de voluntad no real, emitido conscientemente y de acuerdo entre las partes, para producir con fines de engaño la apariencia de un negocio jurídico que no existe o es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo". [footnoteRef:25] [25:  http://www.monografias.com/trabajos6guadalupe demarchi] 


Existen actos o negocios que pueden ser considerados voluntarios, ya que han sido llevados a cabo con discernimiento, intención y voluntad, y se puede decir que la voluntad no presenta vicios que la obsten o invaliden sea por dolo, error o violencia, ni tampoco por lesión.

El negocio cumple con el objeto y sus formalidades, pero hay algo que no es sincero, que no refleja la verdad, que muestra una realidad que no es tal, nos encontramos frente a un acto o negocio que pretende esconder la verdad y al mismo tiempo producir un engaño hacia quienes no han participado del acto.

La riqueza social se nutre de contratos eficaces, es decir de contratos reales, que verdaderamente existan, celebrados voluntariamente entre personas capaces, con objeto y causa lícita. Cuando se celebra un contrato teniendo como finalidad engañar, fingir, etc. ese contrato se arrincona muy lejos de la Ley.

Algunas veces resulta que las personas celebramos contratos no con el ánimo de dar lugar a los efectos reales y lícitos que aquellos verdaderamente tendrían que generar, sino  con el único fin de eludir nuestras obligaciones, perjudicando con nuestra actitud a terceras personas. Dentro de esos contratos o actos tenemos los  simulados.  La  ley, preocupada por la legalidad, ha previsto esos casos  y dispensa a los perjudicados vías de acción tendientes a precautelar y restaurar sus derechos.

4.1.3.3. Clases de Simulación



4.1.3.3.1. Simulación Absoluta



4.1.3.3.1.1. Concepto



Es hacer creer a la colectividad lo que no es, mediante alguna gestión ficticia, o sea apariencia sin existencia. Es cuando existe entre las partes el acuerdo doloso de exteriorizar un aparentemente existente acto u contrato, y decimos aparentemente existente porque realmente no existe el acto u contrato, pues no existe entre esas mismas partes  ni consentimiento verdadero de dar lugar a los efectos jurídicos propios de la esencia del acto o contrato, ni el objeto y causa lícita. 

Esta clase de simulación hace que los actos o contratos carezcan de algunos de los requisitos para su existencia, por lo tanto no existen, pero he podido notar que nuestros jueces no declaran la inexistencia, sino la nulidad, quizá por lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil.   

 4.1.3.3.2. Simulación Relativa



 4.1.3.3.2.1. Concepto



(Denominada disimulo por el estudioso Ferrara) Es cuando existe entre las partes el acuerdo de ocultar a la colectividad o al Estado algo no muy trascendental y que puede estar sujeto a la facultad discrecional de las partes, como por ejemplo la valoración de los bienes a partirse extrajudicialmente.

Esta clase de simulación no priva a los actos o contratos de los requisitos que la ley exige para su existencia, pero las partes que la consientan pueden estar sujetas a sanciones, de tipo pecuniario especialmente, sin llegar a la inexistencia  o anulación del acto o contrato.      

De lo analizado hasta el momento podemos darnos cuenta que alguna veces el Derecho tiene en cuenta no las cosas  que se hacen, sino el por qué se las hace, y la estimación y el valor de lo acordado no consiste en la acción, sino en la intención. 

Además de la división de la misma en absoluta y relativa que ya he expuesto anteriormente se puede dividir desde otro punto de vista en:

Lícita, es la simulación no reprobada por la ley ya que a nadie perjudica ni tiene un fin ilícito. Por ejemplo: Pablo es propietario de una casa y debe ausentarse del país por un tiempo indeterminado entonces encarga a su amigo Pedro la administración de ella, pero cree que si le da un poder puede dar lugar a dificultades, entonces, con plena confianza, le vende la casa simuladamente.

Vemos que no es una simulación tendiente a violar la ley, por lo tanto esta no lo reprueba ya que las partes tienen el derecho de celebrar cualquier acto jurídico en la forma que consideren más conveniente a sus intereses.

Ilícita, cuando perjudica a terceros o tiene un fin ilícito. Por ejemplo: en perjuicio de terceros: la venta simulada de bienes hecha por un deudor para impedir que sus acreedores puedan vendérselos.

4.1.3.4. La Simulación Asimilada a la Falsedad Ideológica  



Como se ha visto, el objetivo de la simulación es engañar, falsear o mentir, hasta la simple palabra simulación en su escueto significado vulgar es sinónimo de falsedad. Por tal motivo creo que el hecho de simular dista muy poco, cuando se lo hace en escritura pública, de encuadrarse  en la hipótesis contenida en el Art. 339 del Código Penal Sustantivo. Más aún si tenemos en cuenta que la eficacia y seriedad de los actos o contratos encierran un interés público, pues de ellos se nutre la riqueza social.  

Las dos enunciadas clases de  simulación no están expresamente contempladas en nuestra legislación. A mi criterio, los artículos que contienen en forma tácita los fundamentos para proponer la acción  por simulación, son el Art.8; Art.9; Art.1460; Art.1461; Art.1483; Art.1697; Art.1698; Art.1699 y el Art.1724 de la actual Codificación del Código Civil, aunque este último se refiera únicamente a las escrituras privadas hechas por los contratantes para alterar las escrituras públicas, me propongo explicar el por qué:

El Art.8 porque nos permite proponer cualquier clase acción que no esté prohibida por la  Ley.

El Art.9 porque elimina el valor de los actos que prohíbe la  Ley y los nulita, la Ley prohíbe actos engañosos, falaces, embusteros, es decir simulados.  

El Art.1460 porque establece los elementos de la esencia del contrato, “sin las cuales, o no surte  efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente”. Ejemplo: En la compraventa, la cosa, el precio y el consentimiento de los celebrantes en dar lugar a los efectos propios y reales que  desencadena el contrato.

El Art.1461 y Art.1483 porque se refieren a los requisitos necesarios para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, sobresaliendo para plantear esta clase de acción, la falta de consentimiento y causa. 

El Art.1697 porque ordena la nulidad de todo acto o contrato al cual le falta alguno  de los requisitos que la Ley prescribe para el valor de los mismos.

El Art.1698 porque establece la nulidad absoluta de los actos o contratos que adolecen de objeto o causa ilícita, entre otros.

El Art.1699 porque da tal magnitud a la nulidad que puede y debe ser declarada, de oficio, por el Juez, cuando aquella sea evidente en el acto o contrato, y porque asimismo, puede ser pedida por cualquier persona que tenga interés en ello, lógicamente, a excepción de aquellas personas que han ejecutado el acto o contrato sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba. 

El Art.1724 nos presenta dos caras de una misma moneda: por una parte, es el que más referencia hace a la  Simulación; pero, es defectuoso porque excluye a terceros de los efectos de la inexistencia asimilada a la nulidad.

Por no existir una vía especial para demandar la simulación, debe hacérselo  por  la vía ordinaria.

4.1.4. La Intervención de Terceros

4.1.4.1. Introducción

La intervención de terceros en el proceso es para los estudiosos del Derecho Procesal una institución y un supuesto extraordinarios que interfieren el esquema conceptual de los desarrollos litigiosos y que la técnica legislativa debe prevenir. Así, mientras algunos ordenamientos abren los procesos posibilitando la “interferencia” de extraños en cualquier clase de procesos, incluyendo, desde luego, los declarativos, otros los restringen autorizando las tercerías solo en el proceso de ejecución. El acceso de un tercero a una u otra clase de proceso da origen a un fenómeno de naturaleza procesal bien diferenciado, ya que en los de declaración lo que pretende el tercero es intervenir en el desarrollo del proceso con la finalidad de lograr una sentencia que le beneficie o, al menos, no le perjudique; en los de ejecución, en cambio, se trata de una pretensión de dominio sobre los bienes embargados o de hacer valer un derecho sobre su producto, mejor o igual al del ejecutante.

El origen de las tercerías es confuso, y para algunos la intervención principal del tercero es posterior al proceso romano y se trataría de una creación nacida de la práctica judicial laica, aún después del Derecho canónico, a expensas de los fundamentos de Baldo. Por esa causa se explica, entonces, que desde Salgado de Sornoza, Covarrubias y los demás autores que cita el Conde de la Cañada al inicio del capítulo VIII de su obra Apuntamientos Prácticos para los Juicios Civiles, se refieran a la intervención principal del tercero sin hacer distinción de ninguna especie ni limitarla en modo alguno.

Tradicionalmente se consideraba al proceso partiendo del supuesto -más común en la práctica pero no el único- de que cada una de las posiciones procesales está ocupada por una parte, de que la pretensión es ejercitada por una única persona y frente a una única persona. Sin embargo, existen casos en los que se ejercita una pretensión por varias personas y/o frente a varias personas. Y esto obedece a dos fenómenos procesales muy distintos: acumulación de procesos y proceso único con pluralidad de partes.

Estamos ante un proceso único con pluralidad de partes cuando dos o más personas se constituyen en él, de tal modo que el Juez ha de dictar una única sentencia, en la que se contendrá un solo pronunciamiento, la cual tiene como propiedad inherente a la misma el afectar a todas las personas parte de modo directo. La pluralidad de partes es un fenómeno consecuencia de la legitimación plural, pero esto no significa que todos tengan que actuar coordinadas o subordinadas. Esta modalidad se denomina litisconsorcio, el cual puede ser: necesario y facultativo

La intervención de terceros en el proceso supone siempre la injerencia de alguien, que hasta entonces era tercero, en un procedimiento judicial ya en marcha para convertirse en él en parte. Unas veces la intervención procede una acumulación de procesos y otras un proceso único con pluralidad de partes. Esta intervención puede producirse de dos maneras: en forma voluntaria que implica la Coadyuvante, litisconsorcial y la excluyente principal incluido el de derecho preferente y de propiedad; y en forma provocada, de oficio o a pedido de parte, que implica el aseguramiento de pretensión futura, el llamamiento posesorio y el llamamiento en caso de fraude o colusión.

4.1.4.2. Concepto



El proceso sólo comprende a las partes principales, accesorias o auxiliares que en él intervienen y al juez. La intervención de terceros tiene lugar cuando durante el trámite, ya sea en forma espontánea o provocada, se incorporan personas distintas a las partes con el fin de hacer valer derechos propios vinculados con la acción o pretensión. Obviamente que la sentencia únicamente aprovecha o perjudica a las partes y no a terceros; no obstante, las relaciones jurídicas son tan complejas que, con frecuencia, la litis afecta derecho de terceros, que se ven así vinculados a un proceso en el que no han intervenido pero que terminan interviniendo.

El tercero, en Derecho es el totalmente extraño; como C cuando A le vende su casa a B, y el primero no tiene relaciones económico-jurídicas con los contratantes. Pero, más propiamente se entiende por tercero al ajeno a una relación jurídica principal entre dos o más partes, pero que tiene algún interés o derecho a ese negocio jurídico, ya en el momento de celebrarse, ya en su curso o por razón de su consecuencia. Tal es el caso de Z, acreedor hipotecario de Y, cuando éste se le vende la finca hipotecada a favor de aquél a X. Entonces, el primero es tercero en relación con la venta, que no puede impedir, aunque no le perjudica; mientras X es tercero frente al gravamen hipotecario, que le alcanza sin embargo, cuando se trate de la ejecución, si el deudor no cumple, ya que responde con su finca, que puede incluso perder.

Procesalmente, tercero es quien no interviene en un litigio ni como demandante ni como demandado; y más estrictamente, quien interviene con carácter propio, luego de trabada la litis, cual tercerista, para reclamar su dominio sobre los bienes o derechos litigiosos, o la prelación crediticia que le pertenece sobre el ejecutante.

El Código de Procedimiento Civil de Venezuela, escriben Gaetano Coccorese y Karina Dotti, ha determinado acertadamente en la estructuración procesal que se justifique y se reglamente la intervención de terceras personas en el proceso, había cuenta que aún cuando la relación procesal ideal sólo debe vincular el pleito al demandante con el demandado, independientemente que se pluralicen los términos de la relación en cualquiera de sus extremos o en ambos, no se puede obstaculizar o impedir la participación de otras personas al conflicto, por los relevantes intereses que puedan tener o alegar sobre las cosas que son objeto del pleito y aún hasta de sus propios resultados. Es en ocasión de la existencia de esos intereses en cabezas de terceras personas, con definitivas influencias en los resultados del conflicto entre las partes, que la legislación procesal siempre les ha concedido una entrada y un espacio para que puedan ventilar sus derechos y proteger los bienes comprometidos en las resultas de un juicio en que hasta el momento no son partes. Por estas razones, que se legitiman igualmente con los mismos argumentos, y motivaciones que justifican los derechos del demandante y del demandado, el procedimiento normativo dispone que podrán intervenir en las causas, a motuspropio o por ser llamados a dichas causas. En síntesis podemos establecer que el tercero es el testigo, el práctico, etc., pero hay algunos terceros que por una serie de circunstancias se ven en la necesidad de involucrarse en el proceso directa o íntimamente porque tienen un interés de obtener un resultado favorable para ellos mismos en la sentencia: es precisamente que esto que aparece la figura de la intervención de terceros.[footnoteRef:26]   [26:  COCCORESE Gaetano, DOTTI ORLANDO Karina, La cita de saneamiento y garantía, El Valle Venezuela, Octubre de 2003. ] 


4.1.4.3. Categorías de los Terceros

ANA MARIA ARRARTE ARISNABARRETA[footnoteRef:27] nos dice: "Las diversas formas de intervención de terceros estarán determinadas por la legitimidad del interés jurídico que sea invocado, es decir, mientras más cercano esté de la relación material involucrada en el proceso, las facultades de las que gozará el tercero legitimado serán mayores. A manera de precisión resulta pertinente indicar que al analizar cada una de las modalidades de terceros, podremos apreciar que, en estricto, dos de ellas (la intervención coadyuvante y la litisconsorcial) formarán parte del sub-género de los litisconsorcios facultativos o cuasinecesarios - al haber descartado la posibilidad que un tercero sea parte en el proceso, hemos excluido también que un tercero pueda ser considerado litisconsorte necesario-, mientras que las modalidades de terceros excluyentes (sea principal, de derecho preferente o de propiedad) pertenecerán al género que será simplemente la acumulación subjetiva sucesiva, en la medida que estaremos frente a supuestos donde se pretende evitar la multiplicidad de procesos respecto a temas vinculados". [27:  ARRARTE ARISNABARRETA, Ana María "sobre el litisconsorcio y la intervención de terceros, y su tratamiento en el Código Procesal Civil peruano" en Revista Peruana de Derecho Procesal, I, Lima 1,997, Pág. 129.
] 


Dependiendo de que la intervención de los terceros, obedezca, según la doctrina, a una actitud espontánea y libre del tercero, o a una convocatoria del juez, dispuesta de oficio o a petición de parte, se la denomina voluntaria o coactiva. En cuanto a la intervención voluntaria, Palacio señala que la doctrina así como la legislación que reglamenta el tema, contemplan generalmente  tres categorías de este tipo de intervención: 1º) principal o excluyente; 2º) adhesiva, autónoma o litisconsorcial; 3º) adhesiva simple. En la intervención principal el tercero hace valer un derecho propio y una pretensión incompatible con la interpuesta por el actor. Tal como ocurre, por ejemplo, si en un juicio en el que las partes discuten acerca de la propiedad de una cosa, el tercero alega ser su propietario, o si tratándose de un proceso referente al cobro de una suma de dinero, el tercero invoca la titularidad del crédito respectivo. Aclara que  este tipo de intervención no debe ser confundido con las “tercerías”.

En la llamada intervención adhesiva autónoma o litisconsorcial, continúa el autor, la participación del tercero en el proceso tiene por objeto hacer valer un derecho propio frente a algunas de las partes originarias, adhiriendo a la calidad asumida por el otro litigante. Como ejemplo puede mencionarse el del acreedor contra el deudor, etc.

La intervención adhesiva simple, llamada también coadyuvante, tiene lugar cuando el tercero, en razón de ser titular de un derecho conexo o dependiente, respecto de las pretensiones articuladas en el proceso, participa en este a fin de colaborar en la gestión procesal de alguna de las partes. De acuerdo a este concepto, interviene en el proceso como tercero adhesivo simple, quien acredite sumariamente que la sentencia pudiere afectar su interés propio. Pueden señalarse como ejemplos de intervención coadyuvante, las del fiador en el juicio pendiente entre el deudor y acreedor sobre la existencia o validez de la obligación principal.

En cuanto a la intervención obligada o coactiva, Palacio, indica que tiene lugar este tipo de intervención cuando el juez, de oficio o a petición de alguna de las partes, dispone que se cite a un tercero para participar en el proceso a fin de que la sentencia que en él se dicte puede serle eventualmente adversa.[footnoteRef:28]  [28:  PALACIO LINO Enrique, obra citada página 341 a 343.] 


Alsina, precisa que la doctrina apoyada en la jurisprudencia, distingue dos clases de intervención voluntaria: 1º) La intervención adhesiva (conservatoria o coadyuvante), que tiene por objeto ayudar a una de las partes en el proceso, para lo cual basta justificar un interés legítimo, por ejemplo el acreedor que viene a secundar la acción de su deudor para prevenir su negligencia o mala fe; el notario en la querella de falsedad civil de un acto en el que intervino como tal; el legatario que concurre al pleito entre el heredero legítimo y el testamentario sobre nulidad del testamento; el fiador que interviene en el juicio entre el acreedor y el deudor sobre la existencia o validez de la obligación principal. 2º) intervención excluyente (principal o agresiva), en la que el tercero pretende un derecho frente a ambos litigantes (como el poseedor o tenedor de la cosa objeto del litigio, por ejemplo el locatario, etc.)

Alsina, señala que la intervención obligada, tiene lugar cuando el juez, a pedido a una de las partes o de oficio, ordena la citación de un tercero, a fin de que la sentencia que vaya a dictarse produzca para él efecto de cosa juzgada. En principio, procede en los casos en que está permitida la acumulación subjetiva impropia pasiva de acciones como forma inicial del proceso.[footnoteRef:29]  [29:  ALSINA Hugo, obra citada página 591 y 592.] 


 4.1.5. Tercería

 4.1.5.1. Definiciones

	                     

Proviene del latín Interventus tetii que significaría intervención de tercero. Podemos definirla de manera correcta de la siguiente manera:

“Es la forma por la cual se le da la intervención en un procedimiento judicial seguido por dos o más personas de uno o más terceros que tengan interés propio y distinto del demandante o demandado en la materia del juicio.”[footnoteRef:30] [30:  La Intervención de Terceros en el Proceso Civil  - Ediciones Depalma Bueno Aires 1986.] 


Es la pretensión deducida por un tercero en un proceso, en cuya virtud reclama el levantamiento de un embargo trabado sobre un bien de su propiedad, o el pago preferencial de su crédito con el producido de la venta del bien embargado. Estos son los únicos casos en que cabe una Tercería, debiendo diferenciarse de los casos de Intervención de terceros en un proceso, cuyos presupuestos son mucho más amplios que los de las Tercerías.[footnoteRef:31] [31: VESCOVI, Enrique. "Teoría General Del Proceso", Segunda Edición, Editorial Temis S.A., Santa Fé De Bogotá - Colombia, 1,999. Pág. 05
] 


Si hablamos de la necesaria existencia de un embargo trabado sobre un bien de propiedad del tercerista, debemos dejar en claro que el embargo debe hacerse efectivo y no solo decretado, puesto que recién al hacerse efectivo el embargo ocurre la afectación del bien. También cabe mencionar que al referirnos a un Bien, incluimos en el término a los bienes inmuebles, muebles, derechos intelectuales, industriales, etc.

Es definida por el Diccionario Jurídico, como el derecho que en un pleito ya en curso reclama, entre dos a más litigantes, quien coadyuva con uno de ellos, o el que interpone una pretensión peculiar. 

En su acepción predominante, la procesal, Escriche entiende por tercería: “La oposición hecha por un tercero que se presenta en un juicio entablado por dos o más litigantes, ya sea coadyuvando el derecho de alguno de ellos, ya deduciendo el suyo propio, con exclusión de los otros”. Caravantes, por su parte expresa, que se “se entiende por tercería la acción o pretensión  que opone una persona en un juicio  entablado por dos o más litigantes, diferentes de las pretensiones de éstos; y también aquel nombre al procedimiento que se sigue con motivo de la nueva oposición . Haciendo aquella persona el papel de un tercero entre el demandante y el demandado, y oponiéndose a las pretensiones de alguno de ellos, se le llama tercer opositor”.

Aún siendo más comunes las tercerías en el juicio ejecutivo, estas pueden proponerse por el ordinario.

4.1.5.2. Clases



Las tercerías son cuadernos independientes, es por ello, que pueden existir o no, en los cuales personas ajenos al juicio invocan algunos de los derechos establecidos legalmente, los que son los siguientes:

Tercería de Dominio: El tercero alega el dominio de los bienes embargados. Esta tercería se alega mediante una demanda que es idéntica a la que se establece para el juicio ordinario. El tercerista deberá presentar los documentos fundantes de su tercería, que pueden ser públicos o privados. El cuaderno ejecutivo no se detendrá jamás con la interposición de una tercería, pero el cuaderno de apremio si se suspenderá, de forma excepcional, en el caso de la tercería de dominio.

El tercerista de dominio es un tercero excluyente, es decir es un tercero que tiene intereses completamente antagónicos al deudor y acreedor. Lo anterior significa que su demanda se dirige contra el ejecutante y contra el ejecutado. 

Esta demanda se debe presentar, considerando que se trata de una persona que alega el dominio respecto de alguno de los bienes embargados, lo que se necesita es que se haya trabado el embargo. Por ello será desde la traba del embargo hasta que se haga tradición del bien, en ese periodo se podrá interponer. Pero si se trata de bienes inmuebles basta con que se levante la traba del embargo. 

La tramitación de la tercería de dominio se hace de la misma forma del juicio ordinario de mayor cuantía, pero con la sola exclusión de los escritos de réplica y dúplica. 

Tercería de Posesión: El tercero reclama la posesión de los bienes embargados. Es muy similar a la anterior, pero no alego una situación de derecho, sino que de hecho, la cual será generalmente por problemas de carácter probatorio. La importancia que tiene el hecho de acreditar la posesión es que será el poseedor reputado dueño mientras otra persona no justifica serlo.



La tercería de posesión tiene tramitación incidental, el cual no suspende jamás el cuaderno ejecutivo, sino que el de apremio de forma excepcional, ello cuando se acompañe a la demanda de tercería de posesión antecedentes que constituyan un fundamento grave de la posesión que se invoca.



La oportunidad es la misma de la de domino, o sea desde la traba del embargo, ya que alego la posesión de una o más especies que se encuentran embargadas. 



En ella el tercerista es también excluyente, la dirige en contra del ejecutante y ejecutado, su interés es antagónico al del resto. 

 

Tercería de Prelación: El tercero alega derecho para ser pagado preferentemente con el producto del remate. Es aquella en la que concurre una persona alegando un privilegio, prenda o hipoteca para ser pagado con preferencia al ejecutante en la causa, conforme a las normas de prelación que contempla el Código Civil. 



Si la finalidad era la anterior, la oportunidad es distinta a la de las anteriores, no necesitando que se haya trabado el embargo. Por ello la oportunidad es desde la interposición de la demanda ejecutiva ante el mismo tribunal que conoce de la ejecución, debiendo acompañar a mi tercería un título ejecutivo (ya que pretendo cobrar un crédito). 



La tramitación es incidental, pero la notificación (por ser la 1ª y para resguardar un efectivo conocimiento de la cédula) deberá ser por cédula. Nunca suspende el cuaderno ejecutivo, como tampoco suspende el cuaderno de apremio. Ello porque lo que interesa al tercerista de prelación es que se continúe con la ejecución, embargo, etc. Por ello es un tercero coadyuvante con el ejecutante. 



Lo único que se suspende es el pago al ejecutante, a él o a los acreedores, mientras no se resuelva la tercería. 

La interposición de la tercería de prelación coarta al ejecutante, ya que los derechos de este último. Así el ejecutante en la tercería de prelación sólo podrá pedir un nuevo remate, no más que eso. 



Tercería de Pago: El tercero solicita derecho para concurrir en el pago a falta de otros bienes. Lo que dice el tercerista es que también tiene un crédito para cobrar, igual que el ejecutante, pero este derecho no es preferente al del ejecutante. 

Como tiene este crédito que hacer efectivo en contra del ejecutado le requeriremos igual un título ejecutivo. 

El fundamento de la tercería de pago es el de “igualdad de los acreedores”, por lo que todo el que tenga un crédito que cobrar tendrá un derecho. 



El tercero tiene que contar con un título ejecutivo y es necesario que no existan otros bienes embargables para hacer pago al acreedor y los terceros, cuestión que deberá probar el mismo tercerista. 

El tercerista de pago tiene la alternativa, siendo ellas poner una tercería de pago (tratadas conforme a las normas de los incidentes), pero también puede intentar él mismo una ejecución, y el tribunal que conoce de la ejecución oficie al que conoce de la 1ª ejecución para que ese tribunal retenga del producto de la subasta la cuota que corresponda a este 2° ejecutante. Por lo mismo es que no suspende el cuaderno ejecutivo ni el de apremio, ya que tenemos un tercero coadyuvante. Sólo se suspende el pago.

4.1.5.3. Clasificación de las tercerías



De acuerdo con el momento en que se interpone.

a) De nueva intervención. Es aquella que se promueve antes de haberse dictado sentencia.

b) De oposición. Esta se presenta antes de que se emita el fallo final. 

De acuerdo a la manera en que se actúa.

a) Voluntarias. Implica que el tercero acude a juicio de forma espontánea.

b) Necesarias. El tercero es obligado a participar o comparecer en el proceso; está participación se da a petición de parte o por disposición legal expresa. 

De acuerdo a la finalidad que se persigue.

a) Coadyuvantes.

b) Excluyentes de Dominio y de Preferencia.

4.1.5.3.1. Tercerías Coadyuvantes

Los viejos autores españoles enseñaban: Idem est spiritus tertii coadjuvantis, eademque intentio, et eadem persona reputatur cum principali; et ideo utriusque jus idem considerandum est. En castellano se decía: «el tercero coadyuvante se reputa como la misma persona que el principal, con su mismo espíritu y su misma intención y por ello el derecho de ambos debe considerarse el mismo», citado por DE LA CAÑADA.[footnoteRef:32] [32:  Octava Época Instancia: Tribunal Colegiado Del Vigésimo Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: XIII-Abril Página: 451] 


En la actualidad se completa la idea al afirmar que el ejercicio de la acción puede tener consecuencias indirectas o reflejas y secundarias para otros sujetos a los que la ley les otorga el proceso para sostener las razones de una o de otra de las partes principales (esto es de uno u otro de los contradictores legítimos y necesarios) en cuyo caso habla de intervención accesoria (ad adjuvandum). A estos terceros o partes accesorias, secundarias o colaterales, los alemanes las denominan Nebenparteien, partes a latere de una o de otra de las principales.

Pero, la intervención ad adjuvandum de una parte secundaria no puede confundirse con la intervención de un legítimo y necesario contradictor (parte principal), que por accidente hubiese quedado fuera del proceso. Ni tampoco debe confundirse con las partes principales a quienes un tercero, cuyo interés esté protegido por la ley, lo llame ad adjuvandum, sin esperar, a que intervenga espontáneamente, mediante la in jus vocatio original o por una citación posterior (adcitatio).

El tercero coadyuvante se considera asociado con la parte cuyo derecho coadyuva, siempre que deduzca «la misma acción u oponga la misma excepción que actor o reo», pues como dice la SUPREMA CORTE, si el tercero coadyuvante viene a introducir al juicio acciones y excepciones enteramente distintas de las que en él se debaten y en cuya finalidad es únicamente el interés propio del que se ostenta como tercero, su acción no puede ser considerada como tercería coadyuvante.

La denuncia del pleito al obligado a la evicción, que es una tercería necesaria, la regula el código ordenando que la denuncia debe hacerse por el demandado antes de la contestación de la demanda; el juez debe ampliar el término del emplazamiento para que el tercero pueda disfrutar del plazo completo que fije la ley para contestar la demanda. El tercer obligado a la evicción, una vez salido al pleito se convierte en parte principal.

La doctrina italiana enseña que en la figura de la «llamada en garantía", la intervención obligada se funda en el vínculo de garantía que une al tercero llamado al que lo llama, pues ese vínculo importa la obligación del tercero garante de venir a prestar al garantizado la defensa en juicio y eventualmente a resarcirle el daño. En el mismo sentido se dice que el llamado está obligado a defender al llamante en juicio y a relevarlo del daño que puede sufrir en caso de perder el juicio.

La esencia de la llamada en garantía consiste en que «una de las partes... afirma la existencia de una relación de derecho substancial entre ellas y un tercero, de tal manera que las consecuencias de la aceptación de la demanda (y eventualmente de la excepción) deben recaer sobre él».

La llamada en garantía se diferencia de la intervención obligada por cuanto que el garantizado no sólo llama a juicio al garante a fin de que a éste último se extiendan los efectos de la sentencia, sino que ejercita frente a él también la acción de regreso.

En cambio, otros definen la llamada en garantía como «una intervención obligada a instancia de un tercero obligado a prestar una garantía en relación con el llamante. La obligación de garantía depende de la transmisión de un derecho o de un vínculo de coobligación que da lugar, entre aquellos que son sus sujetos, al reembolso parcial o total después de satisfacer al acreedor común».

Ante esas variantes opiniones sería un grave error hacer coincidir, sic et simpliciter, la pretensión de ser garantizado con la pretensión de ser defendido en juicio o con la pretensión de ser reembolsado. A demostrarlo dedica su magnífica monografía intitulada La chiamata in garanzia.

El tercero coadyuvante bien sea voluntario, bien sea llamado a juicio, tiene el derecho de continuar la acción y las defensas aun cuando el principal desistiera del juicio y puede apelar e interponer los recursos procedentes.

Cuando se trata de coadyuvante voluntario al venir a juicio origina la obligación del juez de ordenar se corra traslado a los litigantes de su petición, sobre la base, naturalmente, de que acredite tener interés en coadyuvar con alguna de las partes.

4.1.5.3.1.1. Definición

“Es aquella donde el tercero que interviene auxilia a la procedencia de las pretensiones aducidas por alguna de las partes en el juicio”.

Es la que se opone contra alguno de los litigantes, apoyando la acción o derecho de alguno de ellos, bien sea del ejecutante o del ejecutado, buscando tener algún interés común. Morales Guillen, citando a Chiovenda, señala que es[footnoteRef:33], la que se opone contra alguna de la partes (demandante o demandado), favoreciendo la posición de la otra. Supone una intervención adhesiva accesoria ad adiuvandum, en el proceso, con la cual el coadyuvante, que debe tener un interés para ello, interviene en una causa en desarrollo, en ayuda en una de las partes, por lo que, todo lo que hace en ella, lo hace por un derecho ajeno. No actúa como representante de la parte coadyuvada, porque ésta ya es parte en el proceso.  [33:  MORALES GUILLÉN, Carlos, obra citada página 428.] 


No confundir este tipo de tercería con la figura del litisconsorcio. En el litisconsorcio, los sujetos que la integran comparten y persiguen el mismo fin. Además, los sujetos siempre actúan unidos. Tienen el mismo interés.

En la tercería, y por definición, los intereses son diferentes entre el tercerista y las partes del juicio. Aunque comparten un objetivo que es el de que prevalezca el derecho de una de las partes, el interés es diferente.

Algunos lineamientos que se debe observar son:

· Sobre el tiempo y la forma de interposición.

· Se pueden oponer en cualquier  	tipo de juicio. No importa el tipo de acción que se promueva.

· Se puede promover en cualquier etapa del proceso mientras no se haya dictado sentencia ejecutoria.

· Derechos del tercerista.

· Se considera asociado a la parte con la que coadyuva en la prevalencia del derecho.

· Realizar las gestiones necesarias y oportunas dentro del juicio.

· Estas gestiones no deben deducirse de la misma acción o excepción de alguna de las partes.

· Apelar o interponer los recursos precedentes.

4.1.5.3.2. Tercerías Excluyentes de Dominio

El principio que rige estas tercerías es que el tercerista acredite tener derecho sobre los bienes o sobre la acción materia de la controversia.

No puede hacerla valer, sin embargo, el que consintió en la constitución del gravamen o del derecho real en garantía de la obligación del demandado.

Es requisito necesario para que se admita la tercería que se presente el título en que se funde, sin cuyo requisito «se desechará de plano».

La tercería excluyente de dominio no suspende el curso del juicio en que se interpone sino hasta antes del remate; entonces se suspenderán los procedimientos del juicio principal hasta que se decida la tercería. Sin embargo, cuando fueren varios los bienes embargados y sólo respecto de uno se hubiere promovido la tercería, el juicio principal continuará hasta vender y hacer el pago al acreedor con los bienes no comprendidos en la tercería.

Por lo que hace al trámite del proceso de tercería deben tenerse en cuenta las siguientes disposiciones:

a) Puede admitirse hasta antes de que se dé posesión de los bienes al rematante o al actor en caso de adjudicación;

b) Debe correrse traslado al actor y al demandado con la demanda del tercerista, que debe fundarse precisamente en título que acredite el derecho que se reclama;

c) Si el demandado fue declarado en rebeldía en el juicio principal, .seguirá con el mismo carácter en el de tercería; pero si, fuere conocido su domicilio se le notificará el traslado de la demanda. Esto significa, entendemos nosotros, que puede hacer uso del derecho que concede al rebelde de poder comparecer al juicio, cualquiera que sea el estado del pleito;

d) Si el actor y el demandado se allanan a la demanda de tercería, el juez, sin más trámites, mandará cancelar los embargos; lo mismo hará cuando ambos dejen de contestar la demanda do tercería;

e) Si fueren varios los opositores reclamando el dominio, se procedería a decidir incidentalmente la controversia en unión del ejecutante y del ejecutado;

f) Cuando el interés de la tercería excede de los límites de la competencia del juez que conoce el juicio principal, éste remitirá lo actuado en el negocio principal y la tercería «al que designe el tercer opositor y sea competente para conocer del negocio que representa mayor interés»: El juez designado correrá traslado de la demanda entablada y decidirá la tercería.

A diferencia de la legislación española, la nuestra admite la tercería en cualquier juicio y no sólo en el juicio ejecutivo, como aquélla, lo que nos parece mejor pues los procedimientos de apremio se realizan precisamente para hacer efectivas las sentencias que se dictan en los procesos contenciosos ordinarios.

La Suprema Corte aclara que el hecho de que las tercerías se deben fundar en títulos que acrediten el dominio, no significa que sea lícito «desecharla a pretexto de una estimación previa del valor probatorio de los documentos presentados, porque esto equivaldría a resolver de plano lo que debe resolverse por sentencia definitiva, mediante las formalidades que debe tener todo juicio».[footnoteRef:34] [34:  Octava Época Instancia: Tribunal Colegiado Del Vigésimo Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: XIII-Enero Página: 321] 


4.1.5.3.2.1. Definición

Es excluyente, aquella tercería a través de la que se reclama un derecho exclusivo o peculiar suyo que se opone a los del actor y del demandado. En otras palabras, es la[footnoteRef:35] intervención, principal no accesoria, del tercero que se opone en su pro, un derecho preferible a los de ambos litigantes (demandante y demandado), es decir, la intervención que tiene por objeto hacer valer, frente al demandado y frente al actor, un derecho propio del que interviene e incompatible con la pretensión deducida en juicio por el actor.[footnoteRef:36] [35:  Ibém, obra citada página 429.]  [36:   La negrita es del original.] 


 4.1.5.3.3. Tercerías Excluyentes de Preferencia

Las tercerías de mejor derecho, como se denominaban antes, deben fundarse precisamente en la preferencia que alegue el tercer opositor para ser pagado antes que el ejecutante.

La preferencia de los créditos frente al deudor común deriva de las disposiciones substantivas respecto a la prelación que los mismos tienen. Debe tomarse en cuenta, como regla general, la inscripción de los gravámenes en el Registro Público.

Siguiendo el sistema usado para explicar las de dominio, diremos:

a) Son admisibles mientras no se haga el pago al demandante en el juicio principal;

b) No suspenden el curso del juicio principal, el que puede continuar hasta la realización de los bienes, para el solo efecto de suspenderse el pago;

c) El pago debe hacerse al acreedor que tenga mejor derecho, en los términos que aparezca de la sentencia dictada en la tercería;

d) Cuando se presenten tres o más acreedores, si estuvieron conformes, se seguirá un solo juicio, graduado en una sentencia; pero si no lo estuvieron, se seguirá el juicio necesario de acreedores;

e) No puede promover tercerías excluyentes de preferencia el acreedor: que tenga hipoteca ti otro derecho real en finca distinta de la embargada; que sin tener derecho real no haya embargado el bien objeto de la ejecución y a quien el deudor señale bienes bastantes a solventar el crédito:

f) El tercer excluyente de crédito hipotecario tiene derecho de pedir que se fije cédula hipotecaria Y que el depósito se haga por su cuenta, sin acumularse las actuaciones.

Respecto al juicio principal se siguen las mismas reglas que vimos ya en las tercerías excluyentes de dominio, con excepción de la suspensión, pues ésta no se realiza sino hasta el momento de hacerse el pago; entre tanto, el precio de la venta se deposita a disposición del juez, hasta que decida la tercería.

Indudablemente que después de la homologación en que interviene ya el órgano jurisdiccional en los actos de ejecución de sentencia sí procede tanto la tercería de dominio como la de preferencia; en cambio, careciendo de jurisdicción los árbitros, la coadyuvante sería inoperante ya que los árbitros sólo pueden resolver lo previsto en forma convencional en el compromiso arbitral o en la cláusula compromisoria.

4.1.5.3.3.1. Definición



Hay que destacar, que en la tercería de derecho preferente existe la tendencia a la declaración del reconocimiento por el tribunal del mejor derecho alegado por el tercerista, declaración que ha de ser respetada por el ejecutante y el deudor común, pues sería improcedente hacer efectivo el pago sin que previamente se haya reconocido por la instancia judicial y declarado en sentencia la admisión del incidente de tercería. Por eso, en mérito al principio de justicia rogada, la declaración de preferencia la solicita el tercerista que tiene derecho a obtenerla alegando la existencia de un crédito y la preferencia del mismo con prueba suficiente que justifique esa su calidad.

 4.1.5.4. Fundamento de la Tercería

La Tercería en términos amplios: el proceso, en principio vincula solo al actor y al demandado, pero, frecuentemente, se extiende también a terceros que pueden encontrarse afectados de dos maneras, según se trate de un proceso de conocimiento o de ejecución.

En el primer caso, el tercero defenderá su derecho interviniendo en la relación procesal para evitar las consecuencias de una sentencia desfavorable; en el segundo, lo hará conservando su calidad de tercero para reclamar el dominio del bien embargado, o una preferencia sobre el producido de la venta de la misma para el pago de su crédito.

El artículo 491 del Código de Procedimiento Civil, prescribe que “…Se llama tercería, así la oposición como el juicio que se sigue en virtud de la acción deducida por un tercer opositor. La oposición puede ser relativa a una de las partes o a todas ellas…”[footnoteRef:37] [37:  La cursiva no es del original] 


A la persona que interpone una tercería, conocida como tercerista, la ley le impone la obligación incuestionable de acreditar su interés y su derecho legítimo; es decir, la verosimilitud del derecho en que se funde, además de la identidad[footnoteRef:38] y certeza de ese interés o ese derecho. En la coadyuvante, puede calificarse de interés legítimo el del garante el de evicción, que acuda aún sin ser citado al proceso.  [38:  Ibém, obra citada página 430] 


En la de dominio, importa el ejercicio de la acción reivindicatoria cuando en un proceso se afectan los derechos del propietario. En la de derecho preferente implica el mejor derecho que tiene el tercerista para reclamar el pago del crédito, con frecuencia al ejecutante, una vez los bienes embargados.

En cuanto a la tercería coadyuvante, el código es absolutamente claro y no da lugar a comentarios. El tercerista coadyuvante, señala el art. 499, se reputará como una misma persona con el litigante principal; es decir, hacen causa común en el proceso. No contando con facultades especiales, una vez apersonado, deberá tomar la causa en el estado en que se halle; no pudiendo hacer retroceder ni suspender el curso de ella; ni alegar, ni probar lo que estuviere prohibido al principal por haber pasado el término o por cualquier otro motivo.

Generalmente existen dos formas en que el tercero puede hacer valer sus intereses: a) en el proceso de conocimiento, por su intervención en la relación procesal, y b) en el proceso de ejecución mediante la tercería de dominio o de mejor derecho. En uno y otro supuesto su posición es distinta, debido a que en tanto con la intervención asume el carácter de sujeto de la relación procesal y queda vinculado por la sentencia que vaya a dictarse, en la tercería conserva su calidad de tercero y no le afecta la sentencia que decida la litis. Entonces la afectación es de dos maneras, según se trate de un proceso de conocimiento o de un proceso de ejecución, pues en aquél su contenido será jurídico, mientras que en éste será económico.

4.1.5.5. Régimen Legal de las Tercerías

Nuestro Código supone la definición de las tercerías y reglamenta los supuestos en que se basan las distintas categorías que admite.

Sienta el principio general de que a un juicio seguido por dos o más personas pueden venir uno o más terceros siempre que tengan interés propio y distinto del actor o del reo en la materia del juicio; las tercerías excluyentes de dominio deben fundarse en el dominio que sobre los bienes en cuestión o sobre la acción que se ejercita alega el tercero; la tercería excluyente de preferencia debe fundarse en el mejor derecho que el tercero deduzca para ser pagado; los terceros coadyuvantes se consideran asociados con la parte cuyo derecho coadyuvan; las tercerías excluyentes pueden oponerse en todo negocio, cualquiera que sea su estado, con tal de que si son de dominio no se haya dado posesión de los bienes al rematante o al actor en su caso por vía de adjudicación y que si son de preferencia no se haya hecho el pago al demandante; las tercerías coadyuvantes pueden oponerse en cualquier juicio, sea cual fuere la acción que en él se ejercite y cualquiera que sea el estado en que ésta se encuentre, con tal que aún no se haya pronunciado sentencia que cause ejecutoria.[footnoteRef:39] [39:   Derecho Ecuador. Código Civil Ecuatoriano monografías] 


De lo anterior se desprende que tercería es la participación de un tercero con interés propio y distinto o concordante con el del actor o del reo, en un proceso que tiene lugar antes o después de pronunciada sentencia firme.

Nuestras tercerías abarcan, por tanto, la interventio propiamente dicha y la oppositio tertii, ya que en aquélla tiene lugar la participación del tercero antes de que haya sentencia y en ésta, después de la sentencia.

Las tercerías se clasifican por el interés que ese tercero alega en juicio: cuando reclama la propiedad del bien materia del secuestro, es excluyente de dominio; cuando se alega solamente preferencia en el pago, es de preferencia y cuando a través de ella se ayuda a una de las partes, es coadyuvante.

Como el secuestro de bienes puede ser consecuencia de una sentencia, las excluyentes pueden hacerse valer después de dictada la resolución definitiva que se ejecuta precisamente con el embargo y remate consiguiente.

Las coadyuvantes, en cambio, sólo pueden ejercitarse en los procesos antes de dictarse sentencia, porque la ayuda del tercero es para dilucidar el problema que resolverá precisamente la sentencia.

Esto no quiere decir que las excluyentes sólo puedan oponerse después de dictada la sentencia, sino desde antes: cuando por un embargo en juicio ejecutivo afectan bienes propiedad del tercerista.

Como la tercería es un juicio dentro de otro juicio, el artículo 654 ordena que se substanciará en la vía ordinaria.

El tercero se convierte en tercerista al intervenir en el proceso y adquiere, por tal hecho, todos los derechos, cargas y deberes de las partes en juicio.

4.2. MARCO JURÍDICO

 4.2.1. Código Civil Ecuatoriano



TITULO XXXIX

DE LA PRELACION DE CREDITOS

Art. 2367.- Toda obligación personal da al acreedor el derecho de hacerla efectiva en todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables, designados en el Art. 1634.

Art. 2368.- Sobre las especies identificables que pertenezcan a otras personas por razón

de dominio, y existan en poder del deudor insolvente, conservarán sus derechos los respectivos dueños, sin perjuicio de los derechos reales que sobre ellos competan al deudor, como usufructuario o prendario, o del derecho de retención que le concedan las leyes; en todos los cuales podrán subrogarse los acreedores.

Podrán, asimismo, subrogarse en los derechos del deudor como arrendador o arrendatario, según lo dispuesto en los Arts. 1906 y 1909.

Sin embargo, no será embargable el usufructo legal, sea de la sociedad conyugal o de los padres sobre los bienes de los hijos, ni tampoco los derechos reales de uso o de habitación.

Art. 2369.- Son nulos todos los actos ejecutados por el deudor relativamente a los bienes de que ha hecho cesión, o de que se ha abierto concurso a los acreedores.[footnoteRef:40] [40:   Código Civil Ecuatoriano, encontrado en:”Página web citada”; Artículos 2367, 2368, 2369.] 


Art. 2370.- En cuanto a los actos ejecutados antes de la cesión de bienes o la apertura del concurso, se observarán las disposiciones siguientes:

1. Los acreedores tendrán derecho para que se rescindan los contratos onerosos, y las hipotecas, prendas, anticresis o constitución de patrimonio familiar, que el deudor haya otorgado en perjuicio de ellos, estando de mala fe el otorgante y el adquirente, esto es, conociendo ambos el mal estado de los negocios del primero;

2. Los actos y contratos no comprendidos bajo el número precedente, incluso las remisiones y pactos de liberación a título gratuito, serán rescindibles, probándose la mala fe del deudor y el perjuicio de los acreedores; y,

3. Las acciones concedidas en este artículo a los acreedores expiran en un año, contado desde la fecha del acto o contrato.

Art. 2371.- Los acreedores, con las excepciones indicadas en el Art. 1634, podrán exigir que se vendan todos los bienes del deudor hasta el valor de sus créditos, incluso los intereses y los costos de la cobranza, para que con el producto se les satisfaga íntegramente, si fueren suficientes los bienes, y en caso de no serlo, a prorrata, cuando no haya causas especiales para preferir ciertos créditos, según la clasificación que sigue.

Art. 2372.- Las causas de preferencia son solamente el privilegio y la hipoteca.

Estas causas de preferencia son inherentes a los créditos para cuya seguridad se han establecido, y pasan con ellos a todas las personas que los adquieran por cesión, subrogación o de otra manera.

Art. 2373.- Gozan de privilegio los créditos de la primera, segunda y cuarta clase.[footnoteRef:41] [41:  Código Civil Ecuatoriano, encontrado en:”Página web citada”; Artículos 2370, 2371, 2372, 2373] 


Art. 2374.- La primera clase de créditos comprende los que nacen de las causas que enseguida se enumeran:

1. Las costas judiciales que se causen en el interés común de los acreedores;

2. Las expensas necesarias para los funerales del deudor difunto;

3. Los gastos de la enfermedad de que haya fallecido el deudor. Si la enfermedad hubiera durado más de seis meses, fijará el juez según las circunstancias, la cantidad hasta la cual se extienda la preferencia;

4. Los derechos del Estado y de las instituciones del Estado que señala la Constitución para cobrar las correspondientes obligaciones, a sus funcionarios u empleados, sentenciados como autores, cómplices o encubridores de peculado;

5. Todo lo que deba por ley el empleador al trabajador por razón del trabajo, que constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia aún a los hipotecarios;

6. Los créditos de alimentos a favor de menores;

7. Los derechos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por aportes, primas, fondos de reserva, convenios de purga de mora patronal, multas, descuentos u otros que engendren responsabilidad patronal y por créditos concedidos a los afiliados o beneficiarios;

8. Los derechos del Estado y de las instituciones del Estado que señala la Constitución, no contempladas en lo dispuesto por el numeral cuatro de este artículo y que consten en leyes especiales, con la prioridad establecida en favor del Banco Nacional de Fomento; y,

9. Los artículos necesarios de subsistencia suministrados al deudor y su familia durante los últimos tres meses.

El juez, a petición de los acreedores tendrá facultad de tasar este cargo, si le pareciere exagerado.

Art. 2375.- Los créditos enumerados en el artículo precedente afectan todos los bienes del deudor. No habiendo lo necesario para satisfacerlos íntegramente, preferirán unos a otros, en el orden de su numeración, cualquiera que sea su fecha. Los comprendidos en cada número concurrirán a prorrata.

Los créditos enumerados en el artículo precedente no pasarán en caso alguno contra terceros poseedores.

Art. 2376.- A la segunda clase de créditos pertenecen los de las personas que en seguida se enumeran:

1. El propietario o administrador sobre los efectos del deudor introducidos por éste en el hotel u otro establecimiento semejante, mientras permanezcan en él y hasta el valor de lo que se deba por alojamiento, expensas y daños;

2. El acarreador o empresario de transportes sobre los efectos acarreados, que tenga en su poder o en el de sus agentes o dependientes, hasta el valor de lo que se deba por acarreo, expensas y daños; con tal que dichos efectos sean de propiedad del deudor.

Se presume que son de propiedad del deudor los efectos introducidos por él en el establecimiento, o acarreados de su cuenta; y,

3. El acreedor prendario sobre la prenda.

Art. 2377.- En orden a la preferencia de ciertos créditos comerciales, como la del consignatario en los efectos consignados, y la que corresponde a varias causas y personas en los buques mercantes, se estará a lo dispuesto en el Código de Comercio.[footnoteRef:42] [42:  Código Civil Ecuatoriano, encontrado en:”Página web citada”; Artículos 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380] 


Sobre los créditos de los aviadores de minas, y de los mayordomos y trabajadores de ellas, se observarán las leyes de minería.

Sobre otros créditos privilegiados se observará lo dispuesto en las leyes especiales respectivas.

Art. 2378.- Afectando a una misma especie créditos de la primera clase y créditos de la segunda, excluirán éstos a aquellos; pero si fueren insuficientes los demás bienes para satisfacer los créditos de la primera clase, tendrán éstos la preferencia en cuanto al déficit, y concurrirán en dicha especie en el orden y forma que se expresan en los Arts. 2374 y 2375.

Art. 2379.- La tercera clase de créditos comprende los hipotecarios.

A cada finca gravada con hipoteca podrá abrirse, a petición de los respectivos acreedores o de cualquiera de ellos, un concurso particular, para que se les pague inmediatamente con ella, según el orden de las fechas de sus hipotecas.

Las hipotecas de una misma fecha que gravan una misma finca preferirán unas a otras, en el orden de su inscripción.

En este concurso se pagarán primeramente las costas judiciales causadas en él.

Art. 2380.- Los créditos de la primera clase no se extenderán a las fincas hipotecadas, sino en el caso de no poder pagarse en su totalidad con los otros bienes del deudor, salvo lo dispuesto en el numeral 5o. del Art. 2374.

El déficit se dividirá entonces entre las fincas hipotecadas, a proporción de los valores de éstas; y lo que a cada una quepa se pagará con ella en el orden y forma que se expresan en los Arts. 2374 y 2375.

Art. 2381.- Los acreedores hipotecarios no estarán obligados a aguardar las resultas del concurso general, para proceder a ejercer sus acciones contra las respectivas fincas; bastará que consignen o afiancen una cantidad prudencial para el pago de los créditos de la primera clase, en la parte que sobre ellos recaiga, y que restituyan a la masa lo que sobrare después de satisfechas sus acciones.

Art. 2382.- La cuarta clase de créditos comprende:

1. Los de los hijos de familia por los bienes de su propiedad que fueren administrados por el padre, o por la madre en su caso, sobre los bienes de éstos; y,

2. Los de las personas que están bajo tutela o curaduría, contra sus respectivos tutores o curadores.

Art. 2383.- Los créditos enumerados en el artículo precedente prefieren indistintamente unos a otros, según las fechas de sus causas; a saber:

La del nacimiento del hijo en el caso del numeral 1o.

La del discernimiento de la tutela o curaduría, en los del numeral 2o.

Art. 2384.- Las preferencias de los numerales 1o. y 2o. del Art. 2382 se entienden a favor de los bienes raíces o derechos reales constituidos en ellos, que pertenezcan a los respectivos hijos de familia y personas sujetas a guarda, y que hayan entrado en poder del padre, madre o guardador; y a favor de todos los bienes en que se justifique el derecho de las mismas personas por inventarios solemnes, testamentos, actos de partición, sentencias de adjudicación, escrituras públicas de capitulaciones matrimoniales, de donación, venta, permuta, u otros de igual autenticidad.

Se extiende, asimismo, la preferencia de cuarta clase a los derechos y acciones de los hijos de familia y personas sujetas a tutela o curaduría, contra sus padres, tutores o curadores, por culpa o dolo en la administración de los respectivos bienes, probándose los cargos de cualquier modo fehaciente.

Art. 2385.- La confesión del padre o madre de familia, o del tutor o curador fallidos, no hará prueba, por sí sola, contra los acreedores.

Art. 2386.- Las preferencias de los créditos de la cuarta clase afectan todos los bienes del deudor, pero no dan derecho contra terceros poseedores, y sólo tienen lugar después de pagados los créditos de las tres primeras clases, de cualquiera fecha que éstos sean.

Art. 2387.- Las preferencias de la primera clase, a que estaban afectos los bienes del deudor difunto, afectarán de la misma manera los bienes del heredero, salvo que éste haya aceptado con beneficio de inventario, o que los acreedores gocen del beneficio de separación; pues en ambos casos afectarán solamente los bienes inventariados o separados. La misma regla se aplicará a los créditos de la cuarta clase, los cuales conservarán su fecha sobre todos los bienes del heredero, cuando no tengan lugar los beneficios de inventario o de separación, y sólo la conservarán en los bienes inventariados o separados, cuando tengan lugar los respectivos beneficios.



Art. 2388.- No se reconocen otras causas de preferencia que las indicadas en la ley.[footnoteRef:43] [43:  Código Civil Ecuatoriano, encontrado en:”Página web citada”; Artículos 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388] 




Con relación a los créditos públicos no hay más derechos preferentes que la hipoteca, la prenda, la pensión alimenticia y lo que se deba a los trabajadores por concepto de salarios, sueldos, indemnizaciones y pensiones jubilares.

Art. 2389.- La quinta clase comprende los créditos que no gozan de preferencia. Los créditos de esta clase se pagarán a prorrata con el sobrante de la masa concursada, sin consideración a su fecha.

Art. 2390.- Los créditos preferentes que no puedan pagarse en su totalidad por los medios indicados en los artículos anteriores, pasarán por el déficit a la lista de los créditos de la quinta clase, con los cuales concurrirán a prorrata.

Art. 2391.- Los intereses correrán hasta la extinción de la deuda, y se cubrirán con la preferencia que corresponda a sus respectivos capitales









4.2.2. Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano

Sección 3ª.

De las tercerías

 Art. 491.- Se llama tercería, así la oposición como el juicio que se sigue en virtud de la acción deducida por un tercer opositor. La oposición puede ser relativa a una de las partes o a todas ellas.

 Art. 492.- En cualquier juicio puede ser oído un tercero a quien las providencias judiciales causen perjuicio directo. La reclamación del tercero se sustanciará como incidente, sin perjuicio de lo establecido en los parágrafos siguientes, respecto de las tercerías.

 Art. 493.- La tercería, de cualquier clase que sea, ora se proponga en el juicio ordinario, ora en el ejecutivo, es siempre un incidente; y, como tal, se resolverá por el mismo juez que conoce de lo principal, sin consideración a la cuantía.

Parágrafo 1º.

De las tercerías en juicio ordinario

 Art. 494.- En la primera instancia del juicio ordinario, antes de sentencia, podrá un tercero alegar derecho preferente o coadyuvante sobre la materia del juicio.

 Art. 495.- Propuesta la tercería, se oirá, por su orden, al demandante y al demandado, y seguirá sustanciándose el juicio, considerando como parte al tercerista; pero no se suspenderán la sustanciación ni los términos, sino desde que se presentó la tercería hasta que fue contestada por el actor y el demandado. El término para la contestación, será el mismo que señala este Código para contestar a la demanda ordinaria.

 Art. 496.- La tercería, sea sobre un derecho preferente o coadyuvante, se resolverá, en la misma sentencia que decida lo principal de la demanda.

Parágrafo 2º.

De las tercerías en juicio ejecutivo

 Art. 497.- Las tercerías son excluyentes o coadyuvantes; excluyentes, las que se fundan en el dominio de las cosas que se va a rematar; y coadyuvantes las demás.[footnoteRef:44] [44:  Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano, encontrado en:”Página web citada”; Artículos 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499] 


 Art. 498.- En el juicio ejecutivo no se hará uso del derecho establecido en el Art. 492 pero podrá proponerse tercería excluyente desde que se decrete el embargo de bienes hasta tres días después de la última publicación para el remate. La tercería se sustanciará en cuaderno separado, en la forma prescrita en los artículos siguientes.

 No obstante cuando se secuestre bienes muebles, puede ser oído un tercero con sujeción a lo establecido por el Art. 492, siempre que demuestre mediante documento público, o documento privado reconocido o inscrito, de fecha anterior al secuestro, ser el legítimo propietario. La resolución causará ejecutoria. Este incidente no suspenderá la continuación del juicio en lo que no dependa de aquél.

 Art. 499.- La tercería coadyuvante podrá proponerse desde que se decreta el embargo, o se ejecutoríe la sentencia, hasta el remate de los bienes. No suspenderá el progreso de la ejecución.

 Se mandará agregar, notificando al ejecutante y al ejecutado, el escrito en que fuere propuesta, y se resolverá sobre ella después del remate de los bienes embargados.

 El tercerista coadyuvante podrá impulsar la ejecución con el fin de llegar al remate; pero, solucionado el crédito principal antes de realizarse aquél, no podrá ejercitar este derecho.

 No obstante pagarse al acreedor principal, el tercerista coadyuvante podrá pedir, de cumplirse los requisitos establecidos por la ley para el caso, que se mantenga el embargo o se dicten providencias preventivas.

 Art. 500.- Si se alega que el título en que se apoya la tercería coadyuvante es preferente, y está acreditado por instrumento ejecutivo, se depositará el dinero producto del remate, hasta que se falle la preferencia de créditos; pero si no se funda en instrumento ejecutivo, será inmediatamente pagado el ejecutante, previa fianza de restitución, si se declara preferente el derecho del opositor.

  Art. 501.- Para decidir sobre la legalidad y preferencia de los créditos y adjudicar el producto del remate, el juez oirá a las partes en junta, señalándoles día y hora. Si se ponen de acuerdo, ordenará en el mismo acto que se cumpla lo convenido. En caso contrario, sustanciará la causa ordinariamente, principiando por recibirla a prueba por el término de seis días, si hubiere hechos justificables. Si no los hubiere, pronunciará sentencia.

 En el decreto convocatorio se advertirá que se procederá en rebeldía de los no concurrentes. Lo resuelto por los que hayan concurrido, será obligatorio para todos respecto de la adjudicación que se haga del producto del remate.

El decreto convocatorio se notificará en persona o por una boleta, si hubiesen señalado lugar para las notificaciones.

Si, hecha la adjudicación, hubiere sobrante, se pagará con él al acreedor vencido; y si varios estuvieren en el caso de éste, se distribuirá proporcionalmente o con la preferencia que hubiere entre ellos, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 470.

Art. 502.- La tercería excluyente deberá proponerse presentado título que justifique el dominio en que se funde, o protestando con juramento presentarlo en el término probatorio. Si no se cumpliere con alguno de estos requisitos, o si la tercería fuere maliciosa, el juez la desechará de oficio, sin recurso alguno.

Exceptúase la tercería sobre cosas muebles, que podrá deducirse con protesta de probar el dominio en el término respectivo.

El tercerista excluyente será oído, aún cuando no presente título escrito de dominio que alega, siempre que asegure con juramento haberse perdido el original o la matriz, o que adquirió la cosa por prescripción extraordinaria o por sucesión intestada.

Art. 503.- Salvo lo dispuesto en el artículo que sigue, la tercería excluyente suspende el progreso de la vía de apremio en lo relativo a la cosa que es materia de ella; y será sustanciada ordinariamente, con intervención del ejecutante y del ejecutado, sin que el término probatorio exceda de diez días, con todos los cargos.

En las tercerías cuya cuantía siendo mayor de un dólar no pasa de diez dólares de los Estados Unidos de América, el término será de cinco días; y en las que no pase de un dólar de los Estados Unidos de América, el término será de tres días.

Art. 504.- El ejecutante, desde que se proponga una tercería excluyente o coadyuvante, podrá solicitar que se embarguen otros bienes y se rematen para el pago de su crédito, sin quedar obligado a seguir el juicio de tercería. Pero si los bienes nuevamente embargados no fueren suficientes, recuperará el derecho de continuar dicho juicio; a no ser que, entre tanto, se hubiere declarado, por sentencia ejecutoriada, el dominio del tercerista excluyente, u ordenado el pago al coadyuvante.

Además, en los casos de tercería excluyente, queda a voluntad del ejecutante dejar que se la sustancie, como cuestión previa, según las reglas precedentes, o exigir que se rematen los derechos del deudor sobre la cosa embargada, sin perjuicio de la posesión y de los demás derechos del tercero.

Si el tercero hubiese sido despojado, se le restituirá inmediatamente la posesión.

Art. 505.- Si el deudor tuviere parte en una cosa indivisa, no podrá rematarse sino la acción que le corresponda; a no ser que los demás condóminos hubiesen consentido en la hipoteca, en los términos del inciso segundo del Art. 2319 del Código Civil, o en la prenda agrícola, industrial o especial de comercio.

Art. 506.- Siempre que apareciere que se ha deducido tercería excluyente sólo con el objeto de retardar el progreso de la causa principal, el juez impondrá, en la sentencia, al tercerista, una multa de cien dólares a quinientos dólares de los Estados Unidos de América, según la cuantía del juicio; además le condenará a pagar los daños y perjuicios que tal acción hubiese causado al acreedor.

4.2.3. Tercerías coadyuvantes, la simulación y la prelación de créditos en la Legislación Comparada

4.2.3.1. Paraguay

Derecho Procesal Civil Paraguayo

CAPITULO V

DE LA INTERVENCION DE TERCEROS Y DE LAS TERCERAS

SECCION I

DE LA INTERVENCION DE TERCEROS EN LA RELACION PROCESAL

Art.76.- Intervención voluntaria. Los que sin ser parte en un proceso tuvieren en él un interés legítimo, podrán intervenir, en el mismo, cualquiera fuese el estado y la instancia en que se encontrare.	

Art.77.- Procedimiento previo a la intervención. El pedido de intervención se hará con los requisitos de la demanda, en lo pertinente, y se presentarán los documentos y ofrecerán las demás pruebas de los hechos articulados. Será sustanciado en forma preliminar con un traslado a las partes, para que el plazo de cinco días expresen si aceptan o se oponen a la intervención.

La resolución del juez que deniegue la intervención será apelable en relación y sin efecto suspensivo.

Art.78.- Intervención coadyuvante. El tercero coadyuvante se reputa una misma parte con aquel a quien ayuda, debiendo tomar el proceso en el estado en que se hallare. No pude hacer retroceder ni suspender su curso, ni alegar ni probar lo que estuviere prohibido al principal.[footnoteRef:45] [45:  Derecho Procesal Civil Paraguayo, encontrado en:”Página web citada”; Artículos 76, 77, 78] 


Art.79.- Intervención excluyente. Cuando la intervención fuere excluyente y el proceso se estuviere sustanciado en primera instancia, se suspenderá su curso, y tramitada aquella en la forma que corresponda, hasta quedar en el mismo estado, continuarán ambos por el mismo trámite para resolverse en una sola sentencia. Si el proceso se hallare en segunda, se tramitará en pieza separada con ambos litigantes, sin suspenderse el curso de aquel; pero se suspenderá la sentencia hasta que queden en el mismo estado y se resolverán juntos.

SECCION II

DE LAS TERCERIAS

Art.80.- Fundamento de la tercería. La tercería debe fundarse en el dominio de los bienes embargados, o en el derecho que el tercero tenga de ser pagado con preferencia al embargante.

Una y otra deben sustanciarse en pieza separada, con el embargante y el embargado, por el procedimiento establecido para los incidentes, salvo que, por la complejidad del asunto, y excepcionalmente, el juez disponga que se sustancie por el trámite del proceso ordinario.

Ambas tercerías no se excluyen y pueden ser ejercidas conjuntamente en forma subsidiaria.

Art.81.- Oportunidad en que deben deducirse. Pueden deducirse hasta tanto no haya efectuado subasta de los bienes, o no se haya hecho pago al acreedor, según sea de dominio o de mejor derecho.

Art.82.- Admisibilidad. No se dará curso a la tercería, si no se probare con instrumentos fehacientes la verosimilitud del derecho que se invoca, o se prestare garantía suficiente para responder a los perjuicios que pudiere causar la suspensión del proceso principal.

Art.83.- Suspensión del proceso principal. La tercería de dominio suspende, hasta que sea resuelta la ejecución de la sentencia del proceso en que se deduce.

Si la tercería fuere de mejor derecho, seguirá el proceso hasta la realización de los bienes embargados, suspendiéndose el pago hasta que aquella se decida; salvo que se diere caución suficiente a las resueltas de la tercería.

Si el tercerista no prosiguiese los trámites de la tercería, el juez deberá, a pedido de parte, emplazarlo por cinco días, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido de la acción. Este emplazamiento será notificado por cédula.

Art.84.- Levantamiento de embargo sin tercería. Sin perjuicio a lo dispuesto en los artículos precedentes, toda persona está autorizada a pedir en calidad de tercero perjudicado por el embargo, el levantamiento liso y llano del mismo, acreditando fehacientemente su posesión actual, en conformidad con el título de propiedad que exhibiese, según la naturaleza de los bienes.

Art.85.- Ampliación del embargo. La deducción de cualquier tercería será bastante fundamento para que se amplíe y mejore el embargo, si el actor lo solicitare.

Art.86.- Colusión entre tercerista y embargado. Si hubiere indicios o presunciones de colusión entre el tercerista y el embargado, el juez, en resolución fundada, ordenará la remisión de los antecedentes a la justicia penal.[footnoteRef:46] [46:  Derecho Procesal Civil Paraguayo, encontrado en:”Página web citada”; Artículos 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86] 


Mientras que en el Código Civil de Paraguay encontramos en algunos artículos que habla acerca de la simulación que a diferencia de nuestro Código Civil Ecuatoriano el mismo que no hace mención a la simulación.

El legislador paraguayo, acertadamente establece específicamente la simulación lícita, en tanto en cuanto no perjudique a terceros ni sea reprimida por la ley. De la lectura del capítulo en general que se refiere a este tema se puede observar que la legislación Paraguaya orienta sus normas a proteger a los terceros de buena fe, tanto es así que se deja abierta la posibilidad a que la sentencia solicitada por un tercero perjudicado, que declare la nulidad de un acto de administración o de enajenación, sea válido, frente a terceros de buena fe. De igual forma se da solución a los acreedores del adquirente aparente, cosa que no lo hacen otras legislaciones que regulan la simulación.

En cuanto a la simulación absoluta, ha optado por una solución diferente, puesto que los simulantes no podrán demandar la nulidad del acto jurídico simulado, sino la acción de enriquecimiento sin causa. Los jueces sólo podrán conocer la acción de simulación entre las partes siempre y cuando exista un contradocumento y no afecte el derecho a un tercero y no atente contra las normas imperativas, el orden público y las buenas costumbres.

La prueba de la simulación no tiene límites, si es promovida por terceros perjudicados, dejando así abierto al accionante a utilizar todos los medios probatorios posibles que creyere conveniente.

Las normas analizadas del Código Civil Paraguayo son:

"SECCIÓN III DE LA SIMULACIÓN EN LOS ACTOS JURÍDICOS"

Art.305.- La simulación no es reprobada por la ley cuando a nadie perjudica ni tiene un fin ilícito.

Art.306.- Se podrá anular el acto jurídico, cuando por la simulación se perjudica a un tercero o se persigue un fin ilícito. En tal caso, los autores de aquella sólo podrán ejercer entre sí la acción para obtener la nulidad, con arreglo a lo dispuesto por este Código sobre el enriquecimiento sin causa.

Art.307.- Si hubiere un contra documento firmado por alguna de las partes, para dejar el acto simulado, cuando éste hubiere sido ilícito; o cuando fuere lícito, explicando o restringiendo el acto precedente, los jueces pueden conocer sobre él y sobre la simulación, si el contradocumento no contuviese algo contra la prohibición de las leyes, o contra los derechos de un tercero.

Art.308.- Los terceros perjudicados por un acto simulado tienen acción para demandar su anulación, pero los efectos de la sentencia no afectarán la validez de los actos de administración o enajenación celebrados a título oneroso con otras personas de buena fe. Esta disposición se aplicará igualmente a la anulación declarada judicialmente o efectuada por acuerdo de las partes que otorgaron el acto simulado.

Art.309.- La simulación no podrá ser opuesta por los contratantes a los acreedores del titular aparente que de buena fe hubieren realizados actos de ejecución sobre bienes que fueron objeto del contrato simulado. Los acreedores del que simuló la enajenación podrán impugnar el acto simulado que perjudique sus derechos y, en el conflicto con los acreedores quirografarios del adquirente simulado, serán preferidos a éstos si su crédito fuere anterior al acto simulado.

Art.310.- La prueba de la simulación será admisible sin limitación si la demanda fuere promovida por terceros y cuando fuere destinada a invocar la ilicitud del acto simulado, aunque fuere promovida por las partes".[footnoteRef:47] [47:  Derecho Procesal Civil Paraguayo, encontrado en:”Página web citada”; Artículos 305, 306, 307, 308, 309, 310] 




PARAGRAFO III

DE LAS CAUSAS DE PREFERENCIA EN EL PAGO DE LOS CREDITOS

Art.434.- Los acreedores tienen derecho igual a ser satisfechos en proporción a sus créditos sobre el producto de los bienes del deudor, salvo las causas legítimas de prelación.

Fuera de los casos expresamente determinados por la ley, ningún crédito tendrá preferencia en el pago.

Art.435.- Los créditos con privilegio especial prevalecen sobre los créditos con privilegio general.

El privilegio especial de la hipoteca, confiere el derecho al pago con preferencia del crédito garantizado.

Aquél será computado desde la inscripción del derecho real de garantía, en el registro público correspondiente. Las inscripciones del mismo día concurren a prorrata.

Esta misma disposición regirá en los créditos con garantía prendaria.

Art.436.- Los créditos simples o comunes serán pagados a prorrata sobre el remanente de los bienes, una vez cubiertos los créditos privilegiados. Los privilegios no podrán hacerse efectivos sobre las cosas muebles en perjuicio del derecho de retención.

Si se tratare de inmuebles no podrá oponerse la retención a lo terceros que hubieren adquirido derechos reales sobre ellos, inscriptos antes de la constitución del crédito del oponente.

En cuanto a los inscriptos después, no podrá hacerse valer la retención si no se hubiere anotado preventivamente con anterioridad al crédito, y a su monto, efectivo o eventual, en el registro respectivo.

Art.437.- Son créditos privilegiados sobre determinados muebles:

a) los gastos de justicia hechos para la realización de la cosa y la distribución del precio;

b) los créditos el Estado y de las municipalidades por todo tributo, impuestos y tasas, que graven los objetos existentes, retenidos o secuestrados en las aduanas, o establecimientos del Estado o Municipio, o autorizados o vigilados por ellos por derechos de importación, extracción o consumo, mientras sigan en poder del acreedor. Si éste fuere desposeído de ellos contra su voluntad, se procederá como caso de prenda;

c) el crédito del acreedor prendario. El desposeído contra su voluntad podrá reivindicar la cosa gravada en prenda durante tres años, en las condiciones prescriptas para el poseedor. Cuando concurriesen varios acreedores sobre una misma prenda, tendrán prioridad los más antiguos según el orden de su constitución, y los de la misma fecha se dividirán el precio a prorrata. Si la prenda se hubiere establecido, mediante la entrega de los documentos que confieran el dominio o un derecho de garantía sobre las cosas en poder de terceros por privilegios especiales, el acreedor prendario deberá soportar tales preferencias.

El privilegio acordado al crédito pignoraticio se extiende a las cosas judiciales por la intervención en el proceso de ejecución, a los intereses debidos por el año en curso a la fecha de la pignoración y por los del año anterior;

d) los gastos de conservación, reparación, fabricación o mejora de las cosas muebles, siempre que éstas se hallen en poder del acreedor.

El privilegio tiene efecto también en perjuicio de los terceros que tienen derecho sobre las cosas, cuando el que hizo las prestaciones o los gastos haya procedido de buena fe.

El acreedor puede retener la cosa sujeta al privilegio mientras no sea satisfecho de su crédito y podrá venderla según las normas establecidas para la venta de la cosa dada en prenda;

e) los créditos por suministros de semillas, de materias fertilizantes, plaguicidas y de agua para riego, como también los créditos por trabajo de cultivo y de recolección, tiene privilegios sobre los frutos a cuya producción hayan concurrido.

Este privilegio podrá ser ejercido mientras los frutos se encuentran en el fundo, en sus dependencias o en depósitos públicos. Se aplican a este privilegio, en lo pertinente, las disposiciones del segundo y tercer apartado del inciso anterior;

f) los créditos del Estado por los tributos indirectos tienen privilegios sobre los muebles a los cuales los tributos se refieren;

g) el crédito por hospedaje y suministros a las personas alojadas en una hostería, sobre las cosas muebles llevadas por éstas a la fonda u hotel y a sus dependencias y que continúan encontrándose allí.

Este privilegio tiene efecto también en perjuicio de terceros que invoquen derechos sobre dichas cosas, so pretexto de ser robadas o perdidas, a menos que el hotelero estuviera en conocimiento de tales derechos al tiempo en que las cosas fueron introducidas en su hotel. En defecto de las personas obligadas por la ley concurrirá, empero, con los gastos de asistencia médica y funeraria, cuando la enfermedad o el fallecimiento del viajero hubiesen ocurrido en la posada;

h) los créditos dependientes del contrato de transporte terrestre y los créditos por los gastos de impuestos anticipados por el portador, tienen privilegio sobre las cosas transportadas mientras éstas permanezcan en su poder, y durante los quince días que sigan a la entrega que hubiese hecho el destinatario;

i) los créditos derivados de la ejecución del mandato, tienen privilegio sobre las cosas del mandante que el mandatario detente para la ejecución del mandato;

j) los créditos derivados del depósito a favor del depositario tienen igualmente privilegios sobre las cosas que detenta por efecto del depósito;

k) el crédito del dueño de la cosa depositada tiene privilegio sobre el precio que adeudase el comprador, cuando la hubiese vendido el depositario o su heredero, aunque procediese de buena fe;

l) los créditos por un año de alquileres de vivienda o locales comerciales, mientras no se efectúe el desalojo. Este privilegio comprende los muebles de propiedad del locatario y que se hallen dentro de la finca. Exceptúense el dinero, y los créditos y títulos, como también las cosas muebles que sólo se encuentren accidentalmente y deban ser retirados, cuando el locador hubiese sido instruido de su destino o lo conociese por la profesión del locatario, la naturaleza de las cosas o cualquier otra circunstancia. No se extiende a las cosas robadas o perdidas.

Cuando las cosas afectadas hubiesen salido del inmueble, el locador podrá embargarlas, dentro del término de treinta días, sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros de buena fe;

ll) en el caso de seguro de responsabilidad civil, el crédito del perjudicado sobre el resarcimiento, tiene privilegio sobre la indemnización debida al asegurado; y

m) el monto de la indemnización proveniente de accidente de trabajo goza de privilegio sobre el valor de las primas que debe devolver la entidad aseguradora en caso de falencia de ella.

Art.438.- Son créditos privilegiados sobre determinados inmuebles:

a) los gastos de justicia hechos para realizar el inmueble y distribuir su precio;

b) los impuestos y tasas fiscales o municipales que recaen directamente sobre el inmueble, anteriores a la constitución de la hipoteca o del crédito con que entren en conflicto, si fueren manifestados por la administración competente en el certificado necesario para lograr la escritura.

Los no manifestados no gozarán del privilegio.

Las cargas o impuestos posteriores a la hipoteca, si fueren periódicos, sólo tendrán prelación por los dos últimos años, y por el tiempo que transcurra durante el juicio;

c) el crédito del propietario vecino que ha construido el muro divisorio, según los dispuestos por la ley pertinente, si ha sido inscripto en el Registro de Inmuebles antes de la constitución de la hipoteca o del crédito. Si la construcción fuere posterior, la inscripción será innecesaria; y

d) los créditos hipotecarios sobre el precio del inmueble. Este privilegio subsiste sobre el precio no pagado de los accesorios vendidos.

Art.439.- Los créditos privilegiados que concurran sobre muebles o inmuebles determinados se ejercerán en el orden de su numeración. Los de igual categoría se liquidarán a prorrata.

Previa deducción, en todos los casos, del importe de los gastos de justicia realizados en el interés de todos los créditos concurrentes y cubiertos que sean los créditos especiales, el remanente del producido de los muebles e inmuebles ingresará en la masa.

Cuando no fuese posible abonar el importe de los créditos preferidos, quedarán por el saldo convertidos en quirografarios.

Art.440.- El privilegio especial sobre cosas muebles e inmuebles determinadas se extenderá a la indemnización debida por el asegurador de la cosa y a toda otra indemnización que se adeudare en razón de la misma.

Art.441.- Cuando la cosa afectada a un privilegio especial fuese enajenada, el privilegio se ejercerá sobre el precio que se adeudase y pudiese individualizarse.

Art.442.- El que tuviese un privilegio especial sobre diversos muebles podrá ejercerlo por la totalidad de su crédito sobre todos o algunos de ellos.

En este último caso, los privilegiados en grado inferior respecto de las cosas realizadas, tendrán derecho para exigir que el crédito se distribuya proporcionalmente sobre todos los bienes afectados, y les será reconocida la parte que así les hubiese correspondido sobre los demás bienes, aunque con relación a ellos no tuviesen preferencia.

Art.443.- Son acreedores de la masa sucesoria o concursal los titulares de los siguientes créditos:

a) los de justicia, originados por el procedimiento concursal o sucesorio;

b) los de administración, realización y distribución de los bienes;

c) los provenientes de obligaciones legalmente contraídas por el síndico del concurso o por el administrador de la sucesión y las derivadas de sus actos;

d) los que resultasen de los contratos cuyo cumplimiento correspondiesen a la masa; y

e) los emergentes del enriquecimiento indebido de la masa.

Los créditos enumerados serán pagados en el mismo rango, con preferencia a los demás acreedores, pero sobre la cosa afectada a privilegio especial sólo gravitarán proporcionalmente al beneficio recibido por el acreedor.

Art.444.- Son créditos privilegiados sobre la generalidad de los bienes del deudor y se ejercerán en el orden de su enumeración;

a) los gastos funerarios del deudor realizados con moderación, así como los de su cónyuge e hijos que viviesen con él;

b) los gastos de la última enfermedad del deudor, durante el término de seis meses. Esta disposición es aplicable a los de su cónyuge e hijos que viviesen con él;

c) son cargas privilegiadas de la sucesión los gastos de inhumación del causante y la erección de un sepulcro de acuerdo con la importancia del caudal hereditario; y cuyo límite se fija en un diez por ciento calculado sobre el valor actualizado al tiempo del inventario; y

d) los del Estado y el Municipio, por impuestos, tasas y contribuciones correspondientes al año en curso y al inmediato anterior.

Art.445.- Quedan subsistentes los privilegios marítimos, aeronáuticos, y los demás reconocidos por leyes especiales, en cuanto no se opusiesen a las normas de esta ley. Los privilegios de los créditos de los trabajadores se regirán por las leyes respectivas.[footnoteRef:48]    [48:  Derecho Procesal Civil Paraguayo, encontrado en:”Página web citada”; Artículos 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445] 




4.2.3.2. Perú

En el Código Procesal Peruano encontramos en su: Sección Segunda: Sujetos del Proceso, en el Título II Comparecencia al proceso donde en dos de sus capítulos habla del litisconsorcio y de la Intervención de terceros, Extromisión y Sucesión procesal que a continuación detallamos con sus artículos.

Capítulo VII

Intervención de terceros, Extromisión y Sucesión procesal

Artículo  97.- Intervención coadyuvante.- 

Quien tenga con una de las partes una relación jurídica sustancial, a la que no deban extenderse los efectos de la sentencia que resuelva las pretensiones controvertidas en el proceso, pero que pueda ser afectada desfavorablemente si dicha parte es vencida, puede intervenir en el proceso como coadyuvante de ella.

Esta intervención puede admitirse incluso durante el trámite en segunda instancia.

El coadyuvante puede realizar los actos procesales que no estén en oposición a la parte que ayuda y no impliquen disposición del derecho discutido.

Artículo  98.- Intervención litisconsorcial.- 

Quien se considere titular de una relación jurídica sustancial a la que presumiblemente deban extenderse los efectos de una sentencia, y que por tal razón estuviera legitimado para demandar o haber sido demandado en el proceso, puede intervenir como litisconsorte de una parte, con las mismas facultades de ésta.

Esta intervención puede ocurrir incluso durante el trámite en segunda instancia.

Artículo  99.- Intervención excluyente principal.- 

Quien pretenda, en todo o en parte, ser declarado titular del derecho discutido, puede intervenir formulando su exigencia contra demandante y demandado.

Esta intervención sólo será admisible antes de la expedición de sentencia en primera instancia.

El excluyente actuará como una parte más en el proceso. Si ofreciera prueba, ésta se sujetará al trámite propio del proceso en que comparece, otorgándose similares facultades probatorias a las partes.

La intervención del excluyente no suspende el proceso, pero sí la expedición de la sentencia.

Artículo  100.- Intervención excluyente de propiedad o de derecho preferente.- 

Puede intervenir en un proceso quien pretende se le reconozca su derecho en oposición a los litigantes, como consecuencia de alguna medida cautelar ejecutada sobre un bien de su propiedad o sobre el cual tuviera un mejor derecho que el titular de la medida cautelar.

También puede intervenir en un proceso quien pretenda se le reconozca derecho preferente respecto de lo obtenido en la ejecución forzada.

Las intervenciones descritas en este Artículo se tramitarán de acuerdo a lo dispuesto en el Subcapítulo 5, Capítulo II, Título II, SECCION QUINTA de este Código.

Artículo  101.- Requisitos y trámite común de las intervenciones.- 

Los terceros deben invocar interés legítimo. La solicitud tendrá la formalidad prevista para la demanda, en lo que fuera aplicable, debiendo acompañarse los medios probatorios correspondientes.

El Juez declarará la procedencia o denegará de plano el pedido de intervención. En el primer caso, dará curso a las peticiones del tercero legitimado. Sólo es apelable la resolución que deniega la intervención. Los intervinientes se incorporan al proceso en el estado en que este se halle al momento de su intervención.[footnoteRef:49] [49:  Derecho Procesal Civil Peruano, encontrado en:”Página web citada”; Artículos 97, 98, 99, 100, 101] 


La Simulación en el Código Civil Peruano

En el Código Civil Peruano se desarrolla en forma muy clara y sistemática los grados de simulación, se deja expresa constancia de la inoponibilidad de la simulación a terceros de buena fe, sin embargo no se deja en claro si esta se da en la simulación lícita, toda vez que no se define exactamente bajo que términos existe un acto o contrato simulado, no se conceptualiza al fenómeno simulatorio, cosa que ninguna legislación examinada lo hace en forma especifica. Con respecto a la prueba de un contrato simulado nada se dice, quedando en tal virtud sujeta a los medios probatorios que establezca la norma correspondiente.

El Código Civil Peruano en el titulo VI, regula la simulación de un acto jurídico, en los artículos 190 al 194, a continuación los mismos.

"TITULO VI - Simulación del acto jurídico

Artículo 190º.- Simulación absoluta

Por la simulación absoluta se aparenta celebrar un acto jurídico cuando no existe realmente voluntad para celebrarlo.

Artículo 191º.- Simulación relativa

Cuando las partes han querido concluir un acto distinto del aparente, tiene efecto entre ellas el acto ocultado, siempre que concurran los requisitos de sustancia y forma y no perjudique el derecho de tercero.

Artículo 192º.- Simulación parcial

La norma del artículo 191 es de aplicación cuando en el acto se hace referencia a datos inexactos o interviene interpuesta persona.

Articulo 193º.- Acción de nulidad de acto simulado

La acción para solicitar la nulidad del acto simulado puede ser ejercitada por cualquiera de las partes o por el tercero perjudicado, según el caso.

Artículo 194º.- Inoponibilidad de la simulación

La simulación no puede ser opuesta por las partes ni por los terceros perjudicados a quien de buena fe y a titulo oneroso haya adquirido derechos de titular aparente".[footnoteRef:50] [50:  Derecho Procesal Civil Peruano, encontrado en:”Página web citada”; Artículos 190, 191, 192, 193, 194] 


Definición de Acto Jurídico:

La palabra acto proviene del latín actus y se encuentra relacionada con la noción de acción, como la posibilidad o el resultado de hacer. Un acto jurídico es un acto consciente y voluntario, cuyo fin es establecer relaciones jurídicas entre las personas para crear, modificar o extinguir derechos.

En otras palabras, un acto jurídico es una manifestación de voluntad con el objetivo de generar consecuencias de derecho. Estas consecuencias son reconocidas por el ordenamiento jurídico.

La base del acto jurídico es la declaración de voluntad, que debe ser consciente de las consecuencias que generará de acuerdo a lo estipulado por la ley. El acto jurídico promueve una modificación del estado de las cosas y produce las ya mencionadas consecuencias jurídicas.

Existen distintas clasificaciones para los actos jurídicos. Pueden ser formales (su eficacia depende de las formalidades ordenadas por la ley), no formales (su validez no depende de la solemnidad), positivos (dependen de la realización del acto), negativos (suponen una omisión o abstención), unilaterales (requieren de la voluntad de una única parte), bilaterales (necesitan del consentimiento de dos o más voluntades), patrimoniales (de contenido económico), familiares (derechos y deberes de familia), gratuitos (la obligación está a cargo de una sola de las partes) u onerosos (obligaciones recíprocas), entre otros tipos.

Cabe distinguir entre un acto jurídico y un hecho jurídico, que es un acontecimiento natural en el que, sin la intervención de la voluntad, se producen consecuencias de derecho. Tanto el acto como el hecho jurídico son las formas de realización de los supuestos de derecho.

Prelación de Créditos

En el Código Civil Peruano no se encuentra detallado algún capítulo que este relacionado directamente con la prelación de créditos, lo que pudimos observar es que dentro del Capitulo Tercero Prenda Sobre Créditos y Títulos Valores, particularmente en un artículo el mismo que es el siguiente:

Artículo 1085.-  Prelación de prenda sobre crédito

Si sobre un crédito existen varios derechos de prenda, tendrá prelación aquel cuyo derecho preceda al de los demás.



4.2.3.3. Argentina

SECCION 3a.

De las tercerías

Art.  501.- Se llama tercería así la oposición como el juicio que se  sigue  en  virtud de la acción deducida por un tercer opositor. La oposición puede ser relativa a una de las partes o a todas ellas.

Art.  502.- En cualquier juicio puede ser oído un tercero a quien las  providencias  judiciales causen perjuicio directo. La reclamación del  tercero  se  sustanciará  como  incidente,  sin  perjuicio  de lo establecido en los parágrafos siguientes, respecto de las tercerías.

Art.  503.-  La  tercería,  de  cualquier  clase  que sea, ora se proponga  en  el  juicio ordinario, ora en el ejecutivo, es siempre un incidente;  y,  como tal, se resolverá por el mismo juez que conoce de lo principal, sin consideración a la cuantía.

Art. 504.- La concesión de los recursos en los casos de tercería, se  regirá  por  la  cuantía  propia  de  cada  tercería. 

1o.

De las tercerías en juicio ordinario

Art. 505.- En la primera instancia del juicio ordinario, antes de sentencia,  podrá  un  tercero alegar derecho preferente o coadyuvante sobre la materia del juicio.

Art.  506.-  Propuesta  la  tercería,  se  oirá, por su orden, al demandante  y  al  demandado,  y  seguirá  sustanciándose  el  juicio, considerando  como  parte  al  tercerista;  pero  no se suspenderán la sustanciación  ni los términos, sino desde que se presentó la tercería hasta  que fue contestada por el actor y el demandado. El término para la contestación, será el mismo que señala este Código para contestar a la demanda ordinaria.

Art.  507.-  La  tercería,  sea  sobre  un  derecho  preferente o coadyuvante,  se  resolverá,  en  la  misma  sentencia  que  decida lo principal de la demanda.

                  2o.

De las tercerías en juicio ejecutivo

Art.   508.-   Las  tercerías  son  excluyentes  o  coadyuvantes; excluyentes, las que se fundan en el dominio de las cosas que se  va a rematar; y coadyuvantes las demás.

Art.  509.-  En  el  juicio  ejecutivo no se hará uso del derecho establecido  en el Art. 502, pero podrá proponerse tercería excluyente desde  que  se decrete el embargo de bienes hasta tres días después de la  última  publicación  para el remate. La tercería se sustanciará en cuaderno separado, en la forma prescrita en los artículos siguientes.

No obstante cuando se secuestre bienes muebles, puede ser oído un tercero  con  sujeción  a  lo establecido por el Art. 502, siempre que demuestre mediante documento público, o documento privado reconocido o inscrito, de fecha anterior al secuestro, ser el legítimo propietario. La  resolución  causará  ejecutoria.  Este  incidente no suspenderá la continuación del juicio en lo que no dependa de aquél.

Art.  510.- La tercería coadyuvante podrá proponerse desde que se decreta  el  embargo, o se ejecutoríe la sentencia, hasta el remate de los bienes. No suspenderá el progreso de la ejecución.

Se  mandará agregar, notificando al ejecutante y al ejecutado, el escrito  en que fuere propuesta, y se resolverá sobre ella después del remate de los bienes embargados.

El  tercerista coadyuvante podrá impulsar la ejecución con el fin de  llegar  al remate; pero, solucionado el crédito principal antes de realizarse aquél, no podrá ejercitar este derecho.

No   obstante   pagarse  al  acreedor  principal,  el  tercerista coadyuvante  podrá pedir, de cumplirse los requisitos establecidos por la  Ley  para  el  caso,  que  se  mantenga  el  embargo  o  se dicten providencias preventivas.

Art.  511.- Si se alega que el título en que se apoya la tercería coadyuvante   es   preferente,   y  está  acreditado  por  instrumento ejecutivo,  se  depositará el dinero producto del remate, hasta que se falle  la  preferencia de créditos; pero si no se funda en instrumento ejecutivo,  será inmediatamente pagado el ejecutante, previa fianza de restitución, si se declara preferente el derecho del opositor.

 Art.  512.-  Para decidir sobre la legalidad y preferencia de los créditos y adjudicar el producto del remate, el juez oirá a las partes en junta, señalándoles día y hora. Si se ponen de acuerdo, ordenará en el  mismo  acto  que  se  cumpla  lo  convenido.  En  caso  contrario, sustanciará  la  causa  ordinariamente,  principiando  por recibirla a prueba  por  el término de seis días, si hubiere hechos justificables. Si no los hubiere, pronunciará sentencia.

En  el  decreto  convocatorio  se  advertirá  que se procederá en rebeldía  de  los  no  concurrentes.  Lo  resuelto  por  los que hayan concurrido,  será  obligatorio  para todos respecto de la adjudicación que se haga del producto del remate.

El  decreto  convocatorio  se  notificará  en  persona  o por una boleta, si hubiesen señalado lugar para las notificaciones.

Si,  hecha la adjudicación, hubiere sobrante, se pagará con el al acreedor  vencido;  y  si  varios  estuvieren  en  el caso de éste, se distribuirá  proporcionalmente  o con la preferencia que hubiere entre ellos, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 480.

Art.  513.-  La tercería excluyente deberá proponerse presentando título  que  justifique  el dominio en que se funde, o protestando con juramento presentarlo en el término probatorio. Si no se cumpliere con alguno  de estos requisitos, o si la tercería fuere maliciosa, el juez lo desechará de oficio, sin recurso alguno.

Exceptúase  la  tercería sobre cosas muebles, que podrá deducirse con protesta de probar el dominio en el término respectivo.

El tercerista excluyente será oído, aún cuando no presente título escrito  del  dominio  que  alega,  siempre  que asegure con juramento haberse  perdido  el original o la matriz, o que adquirió  la cosa por prescripción extraordinaria o por sucesión intestada.

Art.  514.-  Salvo  lo  dispuesto  en  el  artículo que sigue, la tercería  excluyente  suspende  el progreso de la vía de apremio en lo relativo  a  la  cosa  que  es  materia  de  ella;  y será sustanciada ordinariamente,  con  intervención del ejecutante y del ejecutado, sin que el término probatorio exceda de diez días, con todos cargos.

En las tercerías cuya cuantía siendo mayor de cien sucres no pasa de  mil,  el  término será de cinco días; y en las que no pase de cien sucres, el término será de tres días. 

Art.  515.-  El  ejecutante,  desde  que se proponga una tercería excluyente  o  coadyuvante,  podrá  solicitar  que  se embarguen otros bienes  y se rematen para el pago de su crédito, sin quedar obligado a seguir el juicio de tercería. Pero si los bienes nuevamente embargados no  fueren  suficientes,  recuperará  el  derecho  de  continuar dicho juicio; a no ser que, entre tanto, se hubiere declarado, por sentencia ejecutoriada, el dominio del tercerista excluyente, u ordenado el pago al coadyuvante.

Además, en los casos de tercería excluyente, queda a voluntad del ejecutante  dejar que se la sustancie, como cuestión previa, según las reglas  precedentes,  o exigir  que se rematen los derechos del deudor sobre  la  cosa embargada, sin perjuicio de la posesión y de los demás derechos del tercero.

Si el tercero hubiese sido despojado, se le restituirá inmediatamente la posesión.[footnoteRef:51] [51:  Derecho Procesal Civil Argentino, encontrado en:”Página web citada”; Artículos 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515
] 


La Simulación en el Código Civil Argentino 

En la legislación argentina se encuentra netamente regulada la simulación lícita, sin embargo limita al acto simulado indicando que no tiene nada de real, se inclina por la teoría de la inexistencia del acto jurídico cuando existe simulación absoluta. Conforme se ha explicado anteriormente el acto simulado es real, tiene existencia fenoménica, sólo que las partes no quieren sus efectos. De otro lado al regular la simulación relativa, expresa que una vez descubierto el acto oculto éste tendrá validez. A ello deberá agregarse, como lo hace el legislador peruano, que reúna los requisitos de sustancia y forma, el acto disimulado; puesto si no reúne tales requisitos el acto será nulo.

El Código Civil Argentino regula la simulación en el capítulo 1, al estipular acerca de la simulación en los actos jurídicos, en los artículos 955 al 960, a continuación se transcribe los artículos examinados:

"Artículo 956: La simulación es absoluta cuando se celebra un acto jurídico que nada tiene de real, y relativa cuando se emplea para dar a un acto jurídico una apariencia que oculta su verdadero carácter".

"Artículo 957: La simulación no es reprobada por la ley cuando a nadie perjudica ni tiene un fin ilícito".

"Artículo 958: Cuando en la simulación relativa se descubriese un acto serio, oculto bajo falsas apariencias, no podrá ser éste anulado desde que no haya en él la violación de una ley, ni perjuicio a tercero".[footnoteRef:52] [52:  Derecho Procesal Civil Argentino, encontrado en:”Página web citada”; Artículos 956, 957, 958] 




SECCION SEGUNDA 

Concurrencia  de  los derechos reales y personales contra los bienes del deudor común  (artículos 3875 al 3946)



TITULO I 

De la Preferencia de los Créditos  (artículos 3875 al 3938)

Artículo 3875.-  El derecho dado por la ley a un acreedor para ser pagado con  preferencia  a otro, se llama en este código privilegio.

Artículo 3876.- El  privilegio  no puede resultar, sino de una disposición de la ley.  El deudor no puede  crear  privilegio a favor de ninguno de los acreedores. 

Puede convenirse la postergación de los derechos del  acreedor hasta el  pago  total  o  parcial de otras deudas presentes o futuras  del deudor.

Artículo 3877.-   Los privilegios se transmiten como accesorios de los  créditos  a los cesionarios  y  sucesores  de  los  acreedores, quienes pueden ejercerlos como los mismos cedentes.



CAPITULO I 

División de los privilegios  (artículos 3878 al 3882)

Artículo 3878.-    Los  privilegios  son  sobre los muebles y los inmuebles,  o  sólo sobre los muebles, o sólo sobre  los  inmuebles. 

Los privilegios  sobre los muebles son generales o particulares.  Los privilegios  sobre    los  inmuebles  son  todos  particulares,  con excepción de los que se  designan  en  el artículo siguiente, y sólo se  ejercen  sobre  inmuebles  determinados,    a  no  ser  que  los privilegios  generales sobre los muebles no alcancen  a  cubrir  los créditos privilegiados. 

Cualquiera sea  el privilegio del acreedor, no podrá ejercerse sobre el lecho cotidiano  del  deudor y de su familia, las ropas y muebles de  su  indispensable uso y  los  instrumentos  necesarios  para  su profesión,    arte  u  oficio.   Sobre  estos  bienes  tampoco  podrá ejercerse el derecho de retención.

Artículo 3879.- Tienen  privilegio sobre la generalidad de los bienes del deudor, sean muebles o inmuebles: 

1.  Los gastos de justicia hechos en el interés común de los acreedores, y los que cause la administración durante el concurso;

2.  Los créditos del fisco  y  de  las municipalidades, por impuestos públicos, directos o indirectos.

Artículo 3880.- Los créditos privilegiados sobre la generalidad de los muebles, son los siguientes: 

1.  Los gastos funerarios,  hechos  según  la condición y fortuna del deudor.  Estos comprenden, los gastos necesarios  para  la  muerte  y entierro  del deudor y sufragios de costumbre; los gastos funerarios de los hijos  que  vivían con él y los del luto de la viuda e hijos, cuando no tengan bienes propios para hacerlo; 

2.  Los gastos de la  última  enfermedad  durante  seis  meses;  

3.  Los  salarios de la gente de servicio y de los dependientes, por seis meses,  y  el de los trabajadores a jornal por tres meses; 

4.  Los alimentos  suministrados  al  deudor y su familia durante los últimos seis meses. 

Las épocas designadas en los números anteriores son las que preceden a la muerte, o embargo de los bienes muebles del deudor;

5.  Los créditos a favor del Fisco, y de las municipalidades por impuestos públicos.

Artículo 3881.- Cuando el valor de los inmuebles no hubiese sido absorbido  por  los  acreedores  privilegiados  o  hipotecarios,  la porción del precio que  quede debida, es afectada con preferencia al pago de los créditos designados en el artículo anterior.

Artículo 3882.-    Los  créditos  privilegiados  sobre  los bienes muebles se ejercen según el número que indica su clasificación.   Los de  un  mismo  número  concurren  a  prorrata,  si  fuesen  de igual condición.[footnoteRef:53] [53:  Derecho Procesal Civil Argentino, encontrado en:”Página web citada”; Artículos 2875, 3876, 3877, 3878, 3879, 3880, 3881, 3882
] 


CAPITULO II 

De los privilegios sobre ciertos muebles  (artículos 3883 al 3897)

Artículo 3883.-   Gozan de privilegio los créditos por alquileres o arrendamientos de finca  urbanas  o  rurales,  sean los acreedores los  propietarios de ellas, o sean los usufructuarios  o  locatarios principales,  a  saber:  por  dos  años vencidos, si se trata de una casa; por tres años vencidos, si se  trata de una hacienda de campo. 

Las cosas sobre que se ejerce este privilegio son todos los muebles que se encuentran en la casa, o que sirven para  la  explotación  de la  hacienda  rural,  salvo  las  excepciones  consagradas  por este Código,  aunque  no  pertenezcan al locatario, introducidos allí  de una  manera permanente  o  para  ser  vendidos  o  consumidos.      

El dinero,  los  títulos  de crédito que se encuentren en la casa, y las cosas muebles que sólo  accidentalmente  están  allí,  de  donde deben  ser  sacadas,  no  están afectadas al privilegio del locador, cuando él ha sido instruido  de su destino, o cuando éste le ha sido conocido por la profesión del  locatario,  por  la naturaleza de las cosa  o por cualquier otra circunstancia, como también  los  muebles que el  locador  sabían que no pertenecían al locatario, y las cosas robadas o perdidas,  que  no  son  comprendidas  en este privilegio.

Artículo 3884.-   El privilegio del locador garantiza, no sólo los alquileres que se deban,  sino  también todas las otras obligaciones del  locatario,  que  se  derivan  del  contrato  de  arrendamiento.

Artículo 3885.-    Si  los  muebles  gravados  con  el  privilegio hubiesen  sido  sustraídos  de la casa alquilada, el propietario  de ella puede, durante un mes, hacerlos  embargar  para  hacer efectivo el  privilegio,  aunque  el  poseedor  de  ellos  sea  de buena  fe.

Artículo 3886.-  El posadero goza del privilegio del locador, bajo las mismas condiciones y excepciones, sobre los efectos introducidos  en la posada, mientras permanezcan en ella, y hasta la concurrencia de  lo  que  se  le  deba por alojamiento y suministros habituales  de  los  posaderos  a  los viajeros.   El  privilegio  no comprende los préstamos de dinero, ni  se da por obligaciones que no sean las comunes de los viajeros.

Artículo 3887.-  Goza de igual privilegio, el acarreador sobre los efectos transportados  que tenga en su poder o en el de sus agentes, y durante los quince días  que  sigan a la entrega que hubiese hecho al propietario, por el importe del  transporte  y gastos accesorios.

Artículo 3888.-    Son  privilegiadas  las  sumas  debidas por las semillas  y  por  los gastos de la cosecha, sobre el precio  de  esa cosecha.

Artículo 3889.-    La  prenda da al acreedor el derecho de hacerse pagar con preferencia a los  otros acreedores, salvo las excepciones que en este título se establecen.   El privilegio no subsiste, cuando la prenda ha salido del poder del acreedor.

Artículo 3890.-    Si  el acreedor ha sido desposeído de la prenda contra  su  voluntad,  puede    reivindicarla   durante  tres  años.

Artículo 3891.-  El crédito del obrero o artesano tiene privilegio por el precio  de  la  obra  de  mano,  sobre  la cosa mueble que ha reparado  o  fabricado,  mientras la cosa permanezca  en  su  poder.

Artículo 3892.-    Los  gastos de conservación de una cosa mueble, sin los cuales ésta hubiese  perecido  en todo o en parte, deben ser pagados con privilegio sobre el precio de  ella,  esté  la cosa o no en poder del que ha hecho los gastos.  Los simples gastos  de mejoras que no tengan otro objeto que aumentar la utilidad y el valor  de la cosa, no gozan de privilegio.

Artículo 3893.-   El vendedor de cosas muebles no pagadas, goza de privilegio por el precio  sobre  el valor de la cosa vendida, que se halle en poder del deudor, haya sido  la venta al contado o a plazo.  Si la cosa ha sido revendida y se debiese  el  precio, el privilegio se ejerce sobre el precio.

Artículo 3894.-   El privilegio del vendedor no puede ser ejercido cuando  la  cosa vendida  y  no  pagada  ha  sido  dada  en  prenda, ignorando el  acreedor  los  derechos del vendedor.  El privilegio de éste subsiste sólo en el valor  restante  de la cosa, pagado que sea el  acreedor pignoraticio.  Pero el privilegio  del  vendedor  no  se extingue  cuando el acreedor pignoraticio sabía que la cosa recibida en prenda no estaba pagada.

Artículo 3895.-    Tampoco  puede  ejercerse  el  privilegio  del vendedor, cuando  las  cosas  vendidas y no pagadas han sido puestas en una casa alquilada, hasta quedar  pagado  el locador de lo que se le  debe  por  alquileres,  desde  que  se  introdujeron  las  cosas vendidas  y  no  pagadas,  a no ser que el vendedor  pruebe  que  el locador sabía que no estaban  pagadas.   Pero  el crédito del locador por alquileres vencidos anteriores a la introducción  en  la casa de las  cosas  vendidas  y no pagadas, cede al privilegio del vendedor, si éste intentase la reivindicación  de  ellas  en  el término de un mes desde la venta que hizo.

Artículo 3896.-    El  privilegio  del vendedor subsiste aunque la cosa,  estando  en  poder  del comprador,  hubiese  sufrido  cambio, siempre que la identidad de ella pueda establecerse.

Artículo 3897.-    Si  el  depositario  ha  abusado  del depósito, enajenando  la  cosa  que  ha  sido confiada a su cuidado; o  si  su heredero la vende, ignorando que  la cosa que hallaba depositada, el depositante  tiene  privilegio  sobre  el  precio  que  se  debiese.[footnoteRef:54] [54:  Derecho Procesal Civil Argentino, encontrado en:”Página web citada”; Artículos 3883, 3884, 3885, 3886, 3887, 3888, 3889, 3890, 3891, 3892, 3893, 3894, 3895, 3896, 3897
] 


CAPITULO III 

Del orden de los privilegios sobre los bienes muebles  (artículos 3898 al 3922)

Artículo 3898.-    Si  los  muebles  no  afectados  a  privilegios especiales  son  suficientes  para  pagar  las deudas que tienen  un privilegio general sobre los muebles, éstos  se  pagarán en el orden en que están colocados en el art. 3880.

Artículo 3899.-    Cuando una parte de los muebles esté afectada a privilegios especiales,  y  lo  restante del valor de ellos no baste para el pago de los créditos privilegiados  sobre  la generalidad de los muebles, o si hay concurrencia entre los privilegios especiales,    se  estará  a  las  disposiciones  de  los  artículos siguientes.

Artículo 3900.-  Los gastos de justicia son preferidos a todos los créditos, en el interés de los cuales se han causado.

Artículo 3901.-  Los gastos hechos para la conservación de la cosa son preferidos  a  todos  los  créditos, en el interés de los cuales han sido también hechos.  Son preferidos  a  los  gastos de la última enfermedad, a los sueldos o salarios de la gente de  servicio, a los alimentos  del  deudor  y  su  familia, y a las deudas al  Fisco  y municipalidades; pero el privilegio  del  conservador  es  preferido por  los gastos funerarios, y por los causados para la venta  de  la cosa conservada.

Artículo 3902.-   Si los gastos de conservación han precedido a la obligación de la cosa  al crédito del locador, del pignoraticio, del posadero y del acarreador,  estos  últimos  gozan de preferencia, si al  momento  de la constitución expresa o tácita  de  la  prenda  en garantía, no tenían  conocimiento  del crédito del conservador de la cosa.

Artículo 3903.-    Si muchas personas han conservado la misma cosa sucesivamente, el conservador  más  reciente  es preferido a los más antiguos;  y  así, los créditos de los que han conservado  la  cosa, cuando cada uno  de  ellos  ha  hecho  una operación de conservación distinta, los últimos son preferidos a los  primeros; pero si varias personas  han  trabajado o hechos gastos en diferentes  operaciones, ligadas por la comunidad  de  su fin, sus créditos serán pagados por concurrencia entre ellos.

Artículo 3904.-   Los gastos de la venta de los muebles afectos al privilegio del locador,  los  gastos  funerarios  y los de la última enfermedad, gozan de preferencia al privilegio del  locador sobre el precio  de los muebles que se hallan en la casa; mas el  locador  es preferido  sobre  el  precio  de  dichos  muebles  a todas las otras deudas privilegiadas del deudor.

Artículo 3905.-    Si entre los muebles que se hallen en la casa o

en  la  heredad,  se  encuentran    algunos  objetos  que  han  sido depositados por un tercero, el locador será preferido al depositante  sobre las cosas depositadas,  si  no  existiesen  otros muebles afectos  a  su privilegio, o si ellos no fuesen suficientes; a menos que se pruebe que el locador sabía que las cosas depositadas no pertenecían al locatario.

Artículo 3906.-    A  excepción del caso del artículo anterior, el privilegio del depositante  no  es preferido por ningún otro crédito privilegiado;  pero  está  obligado    a  contribuir  a  los  gastos necesarios  al  inventario y conservación  de  la  cosa  depositada.

Artículo 3907.-    El  acreedor  pignoraticio,  el  posadero  y el acarreador  son  preferidos  al  vendedor  del  objeto mueble que le sirve de garantía, a no ser que al recibirlo supieran  que el precio no estaba aun pagado.

Artículo 3908.-    El  privilegio del vendedor no se ejercita sino

después  de los gastos de justicia  y  de  los  funerarios;  y  cede también al  del  propietario  de  la  casa  o  heredad, a no ser que cuando  se  transportaron los muebles a los lugares  alquilados,  el locador sabia la existencia del crédito del vendedor.

Artículo 3909.-    El  privilegio del locador, concurriendo con el prendario sobre los frutos  de la cosecha del año, cede a éste si es de buena fe.

Artículo 3910.-    El privilegio del acarreador por los costos del transporte  y  gastos  accesorios,    no  cede  sino  a  los  gastos funerarios,  y  a  los  que  se hagan para la  venta  de  las  cosas transportadas.

Artículo 3911.-    Las sumas debidas por semillas o por gastos de la cosecha son preferidas  al crédito del locador o arrendador de la heredad, sobre el precio de la cosecha.

Artículo 3912.-  Los acreedores por semillas y los acreedores por gastos de cosecha concurren igualmente.

Artículo 3913.-   El privilegio del acreedor pignoraticio sobre la prenda que tiene en  su  poder,  cede  al  privilegio  de los gastos funerarios  y  a  los de la última enfermedad del deudor, debiéndose también satisfacer  con  preferencia,  los gastos por la venta de la cosa tenida en prenda.

Artículo 3914.-    El  privilegio  del  posadero sobre los objetos introducidos en la posada, cede a los gastos  de  justicia  y  a los gastos  funerarios;  mas  él,  es  preferido sobre el precio de esos efectos, a todos los otros créditos privilegiados.

Artículo 3915.-    Si  los  muebles  del  deudor,  en razón de los privilegios especiales que los afecten, no bastaren para  el pago de las  deudas  que  son  privilegiadas  sobre  la  generalidad  de los muebles,  lo que falte se tomará de los bienes inmuebles del deudor.

Artículo 3916.-    Si  los  muebles  del  deudor  están afectos al privilegio del vendedor, o si se trata de una casa o  de  otra obra, que  esté afecta al privilegio de los obreros que la han construido, o reparado,  o  al  de  los  individuos  que  han  suministrado  los materiales,  el vendedor, los obreros y los que han suministrado los materiales, serán  pagados  sobre  el precio del objeto que les está afecto  con  preferencia a los otros acreedores  privilegiados;  con excepción de los  acreedores  hipotecarios en el inmueble, que serán pagados primero, y de los gastos  funerarios  y  de justicia que han sido necesarios para la venta de ese objeto.

Artículo 3917.-  Cuando el vendedor de un terreno, se encuentre en concurrencia  con  los obreros por el pago del edificio, u otra obra que hubiesen construido  sobre  el terreno, se evalúan separadamente el valor del terreno y el del edificio.   El vendedor es pagado sobre el terreno, hasta la concurrencia de la cantidad  en  que el terreno se  hubiese  estimado,  y  los obreros hasta la concurrencia  de  la estimación de la obra.  Si la  venta  de  ésta  no alcanzare a cubrir esos créditos, se pagarán en proporción de la estimación  hecha  del terreno y de la obra.

Artículo 3918.-    A  excepción  de los privilegios especiales que existen sobre los inmuebles en favor  del vendedor, del hipotecario, de los obreros, y de los que han suministrado  los  materiales, los acreedores  privilegiados  sobre  la generalidad de los muebles y de los inmuebles deben ser pagados, en  caso  de  insuficiencia  de los muebles,  sobre  el  producto  de  los  inmuebles, con preferencia a todos los otros acreedores del deudor.

Artículo 3919.-    Cuando  los  créditos  privilegiados  sobre los muebles e inmuebles no pudiesen ser pagados en su totalidad,  porque los  inmuebles  son  de  poco  valor  o  están afectos a privilegios especiales que deben ser preferidos, o sea  porque los muebles y los inmuebles no bastan para satisfacerlos, el déficit  que exista no es soportado  concurrentemente  entre ellos, sino que estos  acreedores deben ser pagados en el orden  en  que  están  colocados  en el art. 3880, y la pérdida recaerá sobre los créditos de clase inferior.   Si los  créditos  concurrentes  se  hallan  comprendidos  en  un  mismo número, serán pagados a prorrata.

Artículo 3920.-   Los créditos privilegiados que están en la misma clase, serán pagados  por  concurrencia entre ellos como los simples quirografarios.

Artículo 3921.-  Los créditos privilegiados que no puedan cubrirse en  su  totalidad    por  los  medios  indicados  en  los  artículos anteriores, pasarán por el déficit entre los créditos no privilegiados.

Artículo 3922.-    Los  créditos  no  privilegiados  se cubrirán a prorrata sobre el sobrante de la masa concursada.[footnoteRef:55] [55:  Derecho Procesal Civil Argentino, encontrado en:”Página web citada”; Artículos 3898, 3899, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922 
] 


CAPITULO IV 

Del privilegio sobre los inmuebles  (artículos 3923 al 3938)

Artículo 3923.-    El  vendedor  de cosas inmuebles que no ha dado término  para  el  pago, puede reivindicarlo  del  comprador,  o  de terceros poseedores.

Artículo 3924.-    El  vendedor  de  un inmueble no pagado, aunque hubiese hecho tradición de él, haya dado  término  para  el  pago  o fiándose  de  otra  manera  en  el comprador, tiene privilegio por el precio  que  le es debido, y puede  ejercerlo  sobre  el  valor  del inmueble, mientras se halle en poder de deudor; pero los administradores  de  los  bienes  concursados están autorizados para retener el inmueble, pagando inmediatamente  el precio de la venta y los intereses que se debiesen.

Artículo 3925.-    El privilegio comprende además del precio de la venta,  los  intereses vencidos  de  un  año,  todas  las  cargas  y prestaciones impuestas  al  adquirente,  a  beneficio  personal  del vendedor  o  de  un  tercero designado por él; pero no comprende los daños  y  perjuicios, aunque  por  cláusula  especial  del  contrato hubiesen sido fijados.

Artículo 3926.-    En caso de varias ventas sucesivas, cuyo precio sea debido en todo o en  parte,  el  primer vendedor es preferido al segundo, éste al tercero, y así sucesivamente.

Artículo 3927.-    El que ha dado dinero para la adquisición de un inmueble, goza de privilegio  sobre  el  inmueble  para el reembolso del  dinero  dado,  con  tal  que  por  la escritura de adquisición, conste  que  el  inmueble  ha sido pagado con  el  dinero  prestado, aunque no haya subrogación expresa.

Artículo 3928.-   Los coherederos y todos los copartícipes que han dividido una masa de  bienes  compuesta de muebles e inmuebles, o de varios muebles determinados, tienen  privilegio  por  la garantía de la participación sobre los bienes antes indivisos, y también  por el precio  de la licitación del inmueble, adjudicado a alguno de ellos.

Artículo 3929.-    Si uno de los herederos ha perdido su lote y ha quedado insolvente, la  porción por la que estaba obligado se divido entre el garantizado y todos los copartícipes solventes.

Artículo 3930.-    El  donante  tiene privilegio sobre el inmueble donado por las cargas pecuniarias,  u  otras  prestaciones líquidas impuestas  al  donatario  en  el  acto  que comprueba  la  donación.

Artículo 3931.-    Los arquitectos, empresarios, albañiles y otros obreros que han sido empleados  por  el  propietario  para edificar, reconstruir,  o reparar los edificios u otras obras, gozan  por  las sumas  que  les son  debidas,  de  privilegio  sobre  el  valor  del inmueble en que sus trabajos han sido ejecutados.  Los subempresarios  y  los obreros empleados, no por el propietario sino por el empresario que  ha  contratado  con  ello,  no  gozan de este privilegio.

Artículo 3932.-  Las personas que han prestado dinero para pagar a los arquitectos,  empresarios  u obreros, gozan del mismo privilegio que éstos, siempre que conste el  empleo, del dinero prestado por el acto del empréstito, y por los recibos de los acreedores primitivos.

Artículo 3933.-     Los  que  han  suministrado  los  materiales necesarios para la construcción  o reparación de un edificio, u otra obra  que  el propietario ha hecho construir,  o  reparar  con  esos materiales,  tienen  privilegio  sobre  el edificio, o sobre la obra que ha sido construida o reparada.

Artículo 3934.-   Los hipotecarios son preferidos sobre los bienes gravados con la hipoteca.   El  privilegio se cuenta desde el día que se  tomó  razón  de la hipoteca.  Las  inscripciones  del  mismo  día concurren a prorrata.

Artículo 3935.-    La  inscripción  renovada  no  valdrá sino como inscripción  primera,  si  no contiene la indicación precisa  de  la inscripción renovada; pero no  es  necesario  que  se  refieran  las inscripciones precedentes.

Artículo 3936.-    La hipoteca garantiza a más del principal, los intereses o rentas debidas  de dos años, y los que corran durante el juicio de ejecución hasta el efectivo pago. 

Las  legislaciones locales dispondrán  el  régimen  procesal  de  la ejecución  judicial  de  la  garantía  hipotecaria,  conforme  a las siguientes pautas: 

a) El procedimiento será el del juicio ejecutivo; 

b) El  trámite informativo sobre las condiciones de dominio y sobre impuestos,  tasas,  contribuciones  y  expensas  podrá tramitarse de manera  extrajudicial,  y  el estado de ocupación podrá  constatarse por acta notarial; 

c) No procederá la compra en comisión; 

d) En  ningún  caso podrá declararse  la  indisponibilidad  de  los fondos producidos  en  el  remate,  si  bien  el  juez  podrá exigir caución suficiente al acreedor; 

e) Si  fuera  solicitado  por  el  acreedor,  el juez decretará  el desalojo del inmueble antes del remate.

Artículo 3937.-  A cada finca gravada con hipoteca podrá abrirse a solicitud de  los acreedores, un concurso particular para que se les pague  inmediatamente    con  ella.   En  este  concurso  se  pagarán primeramente  las  costas  judiciales    que   en  él  se  causaren.

Artículo 3938.-   Los acreedores hipotecarios no están obligados a esperar las resultas  del  concurso  general para proceder a ejercer sus acciones contra las respectivas fincas:  bastará que consignen o afiancen una cantidad que se juzgue suficiente  para  el pago de los créditos  que sean privilegiados a los de ellos, y que restituyan  a la  masa  concursada,  lo  que  sobrare  después  de  cubiertas  sus acciones.[footnoteRef:56] [56:  Derecho Procesal Civil Argentino, encontrado en:”Página web citada”; Artículos 3923, 3924, 3925, 3926, 3927, 3928, 3929, 3930, 3931, 3932, 3933, 3934, 3935, 3936, 3937, 3938
] 


COMENTARIO: Como podemos observar dentro de cada una de los Códigos Civiles tanto de Paraguay, Perú y Argentina se encuentra debidamente regulado la simulación en los actos jurídicos mientras que en nuestro Código Civil Ecuatoriano no encontramos nada referente a la simulación cuando esta se presenta.

4.3. MARCO DOCTRINARIO

4.3.1. Caso Ecuatoriano

La Corte Suprema de Justicia en resolución de fecha 27 de junio de 2001, respecto a la simulación indicó que:

La doctrina define la simulación como: 'la declaración de un contenido de voluntad no real, emitida conscientemente y de acuerdo entre las partes, para producir, con fines de engaño, la apariencia de un negocio jurídico que no existe o es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo', presupuestos éstos que se dan en el presente caso; y, como 'la simulación, en sí misma, puede ser lícita o ilícita' -como sostiene la doctrina-, siendo la segunda, la que se celebra con la intención positiva de perjudicar a terceros, adolece de causa ilícita

En este sentido se acepta que para que exista simulación debe existir: divergencia consiente y deliberada entre la voluntad real y la manifestación pública, acuerdo entre las partes (concierto simulatorio), con fines de engañar a un tercero, consagrándose así los elementos constitutivos de un negocio simulado.

En una sentencia de tercera instancia publicada en la Gaceta Judicial Serie IX, Número 10, página 994, se hace las siguientes precisiones:

Siendo lo característico en el negocio simulado la divergencia intencional entre lo querido y lo declarado, intencionalidad que le distingue del error, puede producirse la simulación porque las partes celebran un acto real, aunque distinto del que aparece exteriormente (simulación relativa), o porque las partes buscan producir la apariencia del acto, sin que lo quieran en realidad (simulación absoluta) como es el caso que pretende la demanda’.

Son importantes estas precisiones ya que nos enseñan la intencionalidad de las partes para que exista la divergencia entre la voluntad real y la manifestación pública, lo que diferencia a la simulación del error.

De igual manera en este punto en resolución No. 301-2001, Primera Sala, R.O. 449, 8-XI-2001, se aclaró lo indicado, agregando que:

Toda simulación es, por su propia naturaleza, intencional y concertada. Por tanto no hay simulación cuando la declaración es fruto de un error o se produce unilateralmente, como resultado de la reserva mental de una de las partes. Y ni la intencionalidad ni el concierto se presumen, aunque constara la falsedad de la declaración, si no que deben ser probadas por quien alega la simulación.

En resolución de 3 de agosto de 2000, la Corte Suprema de Justicia, casando la sentencia de un juicio de nulidad de contrato de compra venta, señaló que:

La doctrina según señala el autor ecuatoriano César Coronel Jones en su obra: La simulación de los actos jurídicos' manifiesta que la simulación `tiene por objeto establecer la voluntad real de las partes y hacerla primar sobre la voluntad falsamente expresada. Conocida es la distinción entre simulación absoluta en la cual en apariencia existe un negocio pero carece en absoluto de un contenido serio y real (Ferrara) ya que, las partes no quieren el acto jurídico sino la ilusión exterior que el mismo produce; es un fantasma de negocio y la simulación relativa, en que existen dos negocios uno aparente, ostensible que sirve de disfraz para ocultar otro real y efectivo denominado escondido enmascarado etc., que se efectúa por varios motivos.

Este criterio es compartido por la Sala, conforme lo declaró en fallo de tercera instancia de 3 de diciembre de 1997, publicado en la Gaceta Judicial Serie XVI, No. 10, páginas 2538 a 2541. Es interesante la solución que nos da la corte Suprema con respecto a la prueba de la nulidad frente a un contrato simulado, obligando a que se pruebe que no existió voluntad negocial, (querer interno).

Quien pretende la nulidad de un contrato por haber sido simulado, debe acreditar que en ningún momento existió voluntad negocial alguna entre las partes y que por tanto la escritura pública celebrada es un cascarón vacío una fachada tras la cual no existe nada, el actor debe probar que existe causa de nulidad de la escritura pública y del contrato de compraventa contenido en la misma.

Con respecto a la simulación relativa la Corte Suprema en resolución 12 de marzo de 1999, hace un análisis referente a la simulación relativa indicando que: "de la demanda se desprende la afirmación de que una de las actoras no vendía sino que donaba, lo cual es absurdo, porque ella estuvo presente al momento de la celebración del contrato, en el que asoma vendiendo derechos y acciones, se hace constar el precio de trescientos mil sucres que 'los vendedores declaran tenerlos recibidos...", más adelante continua señalando que:

Lo que puede haber ocurrido en el caso, que nadie lo menciona es lo que la Jurisprudencia Chilena define como 'simulación relativa' que ... 'existe cuando se ha querido realizar un acto diferente del manifestado sea en su totalidad (como si se disfraza de compraventa la donación) sea sólo parcialmente (como si en un contrato se inserta una cláusula diferente a la convenida en verdad o se indica un beneficio distinto del real) Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Chilenas, Tomo IV, Pág. 139.

Resulta claro este razonamiento en apego a lo que en nuestra investigación se ha entendido como simulación relativa diferenciándola de la absoluta. De igual manera la solución que se da en el presente fallo, es de gran importancia, toda vez que nos explica que un tercero no puede alegar la nulidad de contrato a sabiendas de la simulación cuando firmo y adquirió el derecho, ya que como se dijo anteriormente, este tercero estaría obrando de mala fe. A continuación se transcribe dicha resolución:

Con acierto, que en el supuesto de que hubiere nulidad absoluta no puede alegarla el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba. En este juicio ocurre que la que compareció en la compraventa y cinco años más tarde sostiene que era donación, sabía que estaba firmando un contrato simulado y mal pudo, por lo mismo, demandar su nulidad; si esto fuera poco, la propia Jurisprudencia Chilena enseña que 'La simulación, no mediando perjuicio de tercero, es perfectamente lícita en nuestro derecho; y así, el Art. 1707 del Código Civil da valor entre las partes a las escrituras privadas hechas para alterar lo pactado entre las partes en una escritura pública"



  




5. MATERIALES Y MÉTODOS

	5.1. Materiales

		Materiales de Escritorio

		$150.00



		Materiales de Impresión

		$100.00



		Materiales de Bibliografía

		$200.00



		Materiales de Internet

		$150.00



		Transporte

		$150.00



		Impresión de la Investigación

		$250.00



		Materiales de Exposición

		$200.00



		Imprevistos

		$300.00



		Derechos

		$300.00



		TOTAL

		$1800.00







	5.2. Métodos



En esta investigación me serviré del método deductivo e inductivo que aúna los medios cognoscitivos –los que incluyen los medios teóricos-, apelando a fuentes bibliográficas y documentales con la realización de investigación de campo, donde la encuesta constituye un valioso recurso y herramienta técnica para encontrar la esencia de los hechos y fenómenos, en la perspectiva de incidir en ellos.

La dialéctica materialista- camino que conduce al conocimiento- que corresponde al proceso entero del conocimiento como reflejo de los procesos objetivos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, me permitirá descubrir las interconexiones de las cosas objetivas, su evolución, conflicto, cambios, lucha interna y transformación cualitativa. 



De igual forma utilizare, el método analítico; y, explicativo, estos métodos a utilizarse me servirán para el análisis demostrativo de la hipótesis planteada, que me permitirá observar en forma clara, real y concreta, los factores que inciden en la presentación de tercerías coadyuvantes con fundamento en créditos simulados



La investigación bibliográfica se la realizará en bibliotecas públicas y particulares, en tanto que la encuesta se realizará a 20 personas conocedoras del problema, juristas, y destacados profesionales en libre ejercicio de la profesión. 



Los datos así obtenidos serán debidamente procesados para su análisis y síntesis, en el proceso de construir un marco teórico suficiente para el conocimiento del objeto de estudio y para fundamentar la propuesta de reformas

.



6. RESULTADOS

6.1. Resultados de las Encuestas



PREGUNTA 1

 ¿Conoce usted qué es la Tercería Coadyuvante?

		RESPUESTA

		F

		%



		SI

		20

		100%



		NO

		0

		0



		TOTAL:

		20

		100%











   


Fuente: Encuesta Profesionales del Derecho

Elaboración: Yajaira Landacay Moreno

GRAFICO No. 1





Si bien es cierto la respuesta a esta pregunta ha sido un SI contundente, lo que en realidad se pretende al realizarla es conocer si los Profesionales del Derecho tienen un pleno conocimiento acerca de las tercerías coadyuvantes. Los mismos que coincidieron con la definición de la misma de la siguiente manera: “Es la oposición de un tercero para ser oído en el juicio mediante una acción. Es un incidente del juicio principal y por tanto debe ser conocido por el mismo juez que conoció la causa principal”.

PREGUNTA 2

¿Conoce usted qué significa simulación de crédito?

		RESPUESTA

		F

		%



		SI

		20

		100%



		NO

		0

		0



		TOTAL:

		20

		100%













Fuente: Encuesta Profesionales del Derecho

Elaboración: Yajaira Landacay Moreno

GRAFICO No. 2                        



El resultado obtenido en esta pregunta nos muestra que nuestros Profesionales en Derecho tienen un acertado criterio acerca de lo que significa simulación de crédito. Todos en su mayoría lo definieron de la siguiente manera: “Significa aparentar que determinada persona adeuda a otra dinero con el único afán de evitar en este caso el pago total de una deuda contraída con el actor del juicio principal”.

PREGUNTA 3

¿Cree usted, que la simulación de créditos, perjudica de manera directa al actor del juicio principal, con respecto a la prelación del mismo (crédito); toda vez, que el producto del remate debe repartirse a prorrata con el tercerista coadyuvante?



		RESPUESTA

		F

		%



		SI

		18

		80%



		NO

		2

		20%



		TOTAL:

		20

		100%







       Fuente: Encuesta Profesionales del Derecho

       Elaboración: Yajaira Landacay Moreno
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El resultado obtenido en esta pregunta nos muestra que un elevado porcentaje de Profesionales del Derecho, los mismos que nos dan un total del 80% consideran que SI perjudica de manera directa al actor del juicio principal ya que este no le queda otra que repartirse el producto del remate con el supuesto tercerista que en definitiva es el ejecutado, esto con el objeto de causar perjuicio al actor del juicio principal, mientras que los que representan el 20%, consideran que NO ya que no ven que pueda salir afectado el actor del juicio principal.  

PREGUNTA 4

¿En el desempeño de su ejercicio profesional, ha conocido y/o  se le han presentado casos en que el ejecutado, del juicio principal ha simulado créditos con otras personas; y, producto de ello, ha propuesto demanda de tercería coadyuvante, a objeto de evitar el pago total de la deuda?



		RESPUESTA

		F

		%



		SI

		18

		80%



		NO

		2

		20%



		TOTAL:

		20

		100%





   Fuente: Encuesta Profesionales del Derecho

    Elaboración: Yajaira Landacay Moreno
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El 80% de los encuestados nos supieron indicar que dentro del desempeño de su vida profesional se le han presentado casos en que el ejecutado, del juicio principal ha simulado créditos con otras personas; y el 20% no se la presentado ningún caso donde el ejecutado del juicio principal haya simulado créditos con otras personas; y, producto de ello, ha propuesto demanda de tercería coadyuvante.



PREGUNTA 5

¿Considera usted que en nuestra Legislación Civil Ecuatoriana, existen algunos vacíos legales dentro de las tercerías coadyuvantes, con respecto al actor del juicio principal y a la preferencia de los créditos; cuando estos tengan igual privilegio y  la tercería sea producto de la simulación de un crédito?

		RESPUESTA

		F

		%



		SI

		19

		90%



		NO

		1

		10%



		TOTAL:

		20

		100%





   Fuente: Encuesta Profesionales del Derecho

   Elaboración: Yajaira Landacay Moreno



GRAFICO No.5



En un 90% de encuestados nos indican que SI ya que para evitar que sigan simulándose créditos y perjudicando a las personas, y el 10% nos supieron indicar que NO consideran que exista algún vacío legal dentro de las tercerías coadyuvantes.

PREGUNTA 6

¿Cree usted necesario que en nuestro Código Sustantivo Civil, se inserte un artículo que regule o norme la prelación de créditos de igual preferencia; y, la simulación de los mismos?



		RESPUESTA

		F

		%



		SI

		15

		90%



		NO

		5

		10%



		TOTAL:

		20

		100%





       Fuente: Encuesta Profesionales del Derecho

       Elaboración: Yajaira Landacay Moreno
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Como respuesta a esta pregunta el 90% de los encuestados manifestaron que SI ya que para evitar lo que supieron manifestar en la pregunta anterior; y el 10% respondieron que NO ya que ellos están de acuerdo a como está regularizado nuestro Código Sustantivo Civil.



PREGUNTA 7



¿Considera usted necesario, que nuestro Código de Procedimiento Civil, exija como condición para la presentación de la tercería coadyuvante, haber precedido demanda en la que se reclama el pago al deudor o ejecutado de la referida deuda, con el objeto de evitar la simulación del crédito y el perjuicio al actor del juicio principal, en los créditos de igual privilegio?



		RESPUESTA

		F

		%



		SI

		19

		90%



		NO

		1

		10%



		TOTAL:

		20

		100%





      Fuente: Encuesta Profesionales del Derecho

      Elaboración: Yajaira Landacay Moreno
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En concordancia con la anterior pregunta el 90% de los encuestados manifestaron que SI ya que consideran que es necesario regular o normar la simulación de créditos y con ello se evitaría el perjuicio del prorrateo del producto del remate al actor del juicio principal. De igual forma el 10% de nuestros encuestados son concordantes con sus posiciones al establecer que se encuentran satisfechos con la normativa vigente de las tercerías coadyuvantes.













7. DISCUSIÓN

7.1. Verificación de Objetivos

Al iniciar mi investigación me había planteado algunos objetivos que pretendí alcanzar en el desarrollo de la misma, para satisfacción mía lo he logrado, es así, que como objetivo general había planteado el siguiente:

“Realizar un estudio analítico y crítico del régimen jurídico sustantivo y adjetivo civil ecuatoriano, respecto a lo que es la prelación de créditos  y las tercerías, concretamente la coadyuvante”.  Con el desarrollo del marco teórico aborde todos estos temas. Así mismo pude contrastar los objetivos específicos, de los cuales se ha derivado la hipótesis planteada, precisamente con el trabajo de campo, y los resultados de la investigación.



El Código de Procedimiento Civil, en su Artículo 491 define a las tercerías de la siguiente forma: “Se llama tercería, así la oposición como el juicio que se sigue en virtud de la acción deducida por un tercer opositor. La oposición puede ser relativa a una de las partes o a todas ellas”[footnoteRef:57]. De igual forma”, el Art. 493 ibídem, señala: “La tercería, de cualquier clase que sea, ora se proponga en el juicio ordinario, ora en el ejecutivo, es siempre un incidente; y, como tal, se resolverá por el mismo juez que conoce de lo principal, sin consideración a la cuantía.”[footnoteRef:58] [57:  Código de Procedimiento Civil del Ecuador. Página 78]  [58:  Código de Procedimiento Civil del Ecuador. Página 79] 


La tercería preferente o coadyuvante puede presentarse antes de sentencia en primera instancia del juicio ordinario; y, una vez propuesta ésta, se oirá al demandante y al demandado, sin perjuicio de seguir sustanciándose el juicio y, considerando como parte del mismo al tercerista, no se suspenderán los términos, sino desde que se presentó la tercería hasta que fue contestada por el actor, en el término que señala la Ley, esto es en los juicios ordinarios diez días. La tercería sobre un derecho preferente se resolverá en la misma sentencia en la que se decide lo principal. Este tipo de tercería puede proponerse desde que se decreta el embargo, o se ejecutorié la sentencia hasta el remate de los bienes, su procedimiento con respecto  al título que ostenta lo indican los Arts. 500 y 501 del Código Adjetivo Civil.

Ahora bien, de manera general comparto con la clasificación y privilegio que el Legislador ha hecho sobre el tema, con relación a la prelación de créditos, esto es primera; segunda; tercera; cuarta; y, quinta clase; empero, qué pasa cuando el ejecutado no tiene más bienes y los créditos tanto el principal como el tercerista, gozan de igual preferencia o privilegio; es decir se encuentran en la misma categoría. Según nuestro Código Sustantivo Civil, el reparto del producto del remate debe hacerse a prorrata; y, no se considera  de ninguna forma, quien fue el actor del juicio principal, simplemente indica la repartición del producto del remate como queda señalado en líneas anteriores.

Esto ha dado pauta para que algunas personas, como el caso del ejecutado presente a última hora, tercerías coadyuvantes, con el único objeto y afán de perjudicar aún más al ejecutante, precisamente con créditos simulados que ha veces son muy superiores a los que el ejecutado adeuda al principal del proceso; hay que tomar en consideración que el actor del juicio principal ha incurrido en costas procesales; como también se ha enfrentado a tediosos tramites y, no es justo que a última hora se presente este tipo de incidentes y no pueda recuperar lo que por ley y derecho le corresponde.

De lo expuesto, considero necesario que se debe normar de mejor forma, la presentación de las tercerías coadyuvantes con igual privilegio; a objeto de no dejar en un estado de indefensión al actor del juicio principal.

7.2. Contrastación de Hipótesis



Las hipótesis plantada en mi proyecto de investigación está relacionada al estudio de las tercerías coadyuvantes y la prelación de créditos que contiene el Código Civil; y, el Código de Procedimiento Civil, la misma que partí de una simple suposición, que más adelante con el desarrollo de la investigación y el método deductivo; y, la encuesta, como herramienta fundamental de trabajo de campo, he podido contrastarla.

En el caso que me ocupa de acuerdo al problema planteado en mi proyecto de investigación, encontré como falencias que aquellos créditos de igual privilegio y estos a su vez siendo simulados, deja en un total estado de indefensión al actor del juicio principal; ya que constituyen artimañas jurídicas para defender de alguna forma los bienes del ejecutado. Con los datos arrojados por la encuesta, he podido analizar y ratificar lo que la mayoría de profesionales del derecho, consideran acerca de que se debería insertar un artículo que regule o norme la prelación de créditos de igual preferencia; y, la simulación de los mismos; y a su vez que se exija como condición para la presentación de la tercería coadyuvante, haber precedido demanda en la que se reclama el pago al deudor o ejecutado de la referida deuda.



Luego de haber procesado la información de las encuestas aplicadas, he podido verificar la hipótesis planteada en mi  investigación que señala que “La tercería coadyuvante, con fundamento en créditos simulados, deja en un total estado de indefensión al actor del juicio principal; porque a pesar de constituirse en créditos que gozan del mismo privilegio, constituyen artimañas jurídicas para defender de alguna forma los bienes del ejecutado”. En la última pregunta de la encuesta, misma que tiene relación con la sexta y quinta pregunta, los encuestados señalan en un porcentaje del 90% que es preciso se inserte un artículo que regule o norme la prelación de créditos de igual preferencia; y, la simulación de los mismos y se exija como condición para la presentación de la tercería coadyuvante, haber precedido demanda en la que se reclama el pago al deudor o ejecutado de la referida deuda, con el objeto de evitar la simulación del crédito y el perjuicio al actor del juicio principal, en los créditos de igual privilegio.



La mayoría de profesionales en libre ejercicio de su profesión, que contribuyeron con la presente investigación, tienen por ventaja conocimientos de las tercerías coadyuvantes y la prelación de créditos, por ello coinciden que es necesario se haga una reforma legal a nuestro Código Civil y al Código de Procedimiento Civil.

7.3. Fundamentación Jurídica para la Reforma Legal

Fundamento la respectiva propuesta de Reforma legal de mi investigación, en base a lo que dispone la simulación de créditos y, la presentación de la tercería coadyuvante de igual privilegio, perjudica de manera directa al actor del juicio principal, con respecto a la prelación del crédito; toda vez, que debe repartirse el producto del remate a prorrata con el tercerista coadyuvante.

Según nuestro Código Sustantivo Civil, el reparto del producto del remate debe hacerse a prorrata; y, no se considera  de ninguna forma, quien fue el actor del juicio principal, simplemente indica la repartición del producto del remate. Esto ha dado pauta para que algunas personas, como el caso del ejecutado presente al finalizar el proceso o en la fase de ejecución del mismo, tercerías coadyuvantes, con el único objeto y afán de perjudicar aún más al ejecutante, precisamente con créditos simulados que ha veces son muy superiores a los que el ejecutado adeuda al principal del proceso; hay que tomar en consideración que el actor del juicio principal ha incurrido en costas procesales; como también se ha enfrentado a tediosos tramites y, no es justo que a última hora se presente este tipo de incidentes y no pueda recuperar lo que por ley y derecho le corresponde.

En la práctica jurídica, muchos de los profesionales se tropiezan con estos problemas que se han vuelto comunes ya en nuestro medio, perjudicando sobremanera al actor del juicio principal y beneficiando como es lógico al ejecutado.



Con todos estos antecedentes expuestos, considero necesario realizar las respectivas reformas; en nuestro Código Civil, se inserte un artículo que regule o norme la prelación de créditos de igual preferencia; y, la simulación de los mismos, y a nuestro Código de Procedimiento Civil, se exija como condición para la presentación de la tercería coadyuvante, haber precedido demanda en la que se reclama el pago al deudor o ejecutado de la referida deuda.




8. CONCLUSIONES 



1.- La acción por simulación de un acto o contrato puede ser propuesta por cualquier persona que tenga interés fundado en establecer la verdadera situación patrimonial-económica del demandado. 

2.- La base para que esta acción surta los efectos esperados por quien la propone es demostrar que el acto  o contrato carece de causa real y lícita, y consentimiento libre de vicio. 

3.- Declarada la simulación, en sentencia civil, se debería ordenar el enjuiciamiento penal por la falsedad irrogada.  

4.- La simulación para las partes simulantes es un contrato, un acto jurídico, no así para los terceros, ya que para estos es un hecho ilícito, un delito civil.

5.- Como podemos ver hay una evidente ausencia de una normativa que regule la simulación contractual, es necesario recomendar que se incorpore en el Código Civil, un capítulo en el que se instituyan los grados de simulación de los actos jurídicos, sus efectos, acción a seguir por los sujetos perjudicados y su correspondiente prueba.

6.- En el artículo 1724 del Código Civil ecuatoriano, al referirse que no son oponibles a terceros, las escrituras privadas hechas por los contratantes, para alterar lo pactado en escritura pública, no se indica si a los terceros a los que hace referencia son de buena fe o mala fe, por lo que es necesario que el legislador haga expresa referencia, indicando que estos terceros deben ser de buena fe. Sin embargo, ante tal situación se deberá entender, según los principios generales del derecho, que la intención de esta norma es proteger a quien actuó de buena fe, de lo contrario estaríamos ante un absurdo, en el cual se protegería al tercero que dolosamente contrató a sabiendas de que existía un acto simulado, con el único fin de obtener en un futuro, con la declaración de nulidad, un beneficio.

























9.  RECOMENDACIONES

1.- Recomiendo al Gobierno Nacional, se estructure como política de Estado, el combate a la simulación de créditos; y, a toda forma de actos colusorios en nuestro país; desarrollando para ello, iniciativas legislativas que sean necesarias; así como, el desarrollo de acciones conjuntas entre los órganos encargados de perseguir estos actos, a objeto de que se erradique de una vez por todas estas conductas que lesionan derechos patrimoniales de los ciudadanos.

2.- Sugiero a la Comisión de Legislación y Fiscalización de la H. Asamblea Nacional, la elaboración de un Proyecto de Reforma al Código Civil; y, de Procedimiento Civil, dirigido a que se norme y regule la prelación de créditos y la presentación de tercerías coadyuvantes en nuestra legislación; observando para ello, un procedimiento a seguir en la presentación de las mismas; y a objeto de evitar la simulación de créditos.

3.- Recomiendo a la Función Judicial que a través de los Jueces de lo Civil se realice una investigación acerca de los medios probatorios más viables para probar la simulación de contratos en general, toda vez que los terceros perjudicados por no haber participado en la formación del acto simulado, adolecen de medios de prueba idóneos para hacer efectivo su derecho de acción de simulación.

4.- Por último, cabe señalar que ante la realidad que está viviendo nuestra sociedad, donde el acto simulado se esta convirtiendo en una forma común de celebrar contratos que perjudiquen a terceros acreedores, terceros adquirentes de buena fe, etc. se debe orientar un estudio mas profundo del tema, tratando de que no sea considerado superficialmente en las Facultades de Jurisprudencia del país, ya que si bien es cierto hoy en día se puede obtener una solución al margen de lo interpretado en la normativa ecuatoriana.

9.1 Propuesta Jurídica



H. ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR:

CONSIDERANDO:



Que, de conformidad con el Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, es atribución de la Asamblea Nacional expedir, codificar, reformar y derogar las leyes.



Que, el marco legal vigente resulta insuficiente inapropiado para las demandas del Estado y la sociedad en su conjunto;



Que, es un deber primordial del Estado garantizar el goce efectivo de los derechos constitucionales y desarrollar progresivamente el contenido de los derechos a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos11.8, 84 y 85 de la Carta Magna

Que, siendo el Código Civil, un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de normas de Derecho privado, que regula las relaciones civiles de las personas físicas y jurídicas, privadas o públicas, deben adaptarse sus normas al nuevo marco constitucional vigente.

Que, es imprescindible reformar la normativa del Derecho Privado 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide lo siguiente:



LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL

Art. 1.- Agréguese al Art. 2389 del Código Civil, un tercer inciso; mismo que quedará de la siguiente forma: 

“Art. 2389.- La quinta clase comprende los créditos que no gozan de preferencia. 

Los créditos de esta clase se pagarán a prorrata con el sobrante de la masa concursada, sin consideración a su fecha.”

“Siempre y cuando dichos créditos no hayan sido producto de una simulación o acción colusoria para perjudicar a un tercero”

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación y publicación en el Registro Oficial.

Es dado en la sala de sesiones del H. Asamblea Nacional del Ecuador, en el 

Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito a los …… días del mes de …………… del año dos mil once.

Firma:



Presidente							     Secretario

H. ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR:

CONSIDERANDO:



Que, de conformidad con el Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, es atribución de la Asamblea Nacional expedir, codificar, reformar y derogar las leyes.

Que, el marco legal vigente resulta insuficiente inapropiado para las demandas del Estado y la sociedad en su conjunto;

Que, es un deber primordial del Estado garantizar el goce efectivo de los derechos constitucionales y desarrollar progresivamente el contenido de los derechos a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos11.8, 84 y 85 de la Carta Magna

Que, siendo el Código Civil, un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de normas de Derecho privado, que regula las relaciones civiles de las personas físicas y jurídicas, privadas o públicas, deben adaptarse sus normas al nuevo marco constitucional vigente.

Que, es imprescindible reformar la normativa del Derecho Privado 



En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide lo siguiente:





LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL

Art. 1.- Agréguese al Art. 499 del Código de Procedimiento Civil, un quinto inciso; mismo que quedará de la siguiente forma: 

“Art.499.- La tercería coadyuvante podrá proponerse desde que se decreta el embargo, o se ejecutoríe la sentencia, hasta el remate de los bienes. No suspenderá el progreso de la ejecución.

 Se mandará agregar, notificando al ejecutante y al ejecutado, el escrito en que fuere propuesta, y se resolverá sobre ella después del remate de los bienes embargados.

El tercerista coadyuvante podrá impulsar la ejecución con el fin de llegar al remate; pero, solucionado el crédito principal antes de realizarse aquél, no podrá ejercitar este derecho.

No obstante pagarse al acreedor principal, el tercerista coadyuvante podrá pedir, de cumplirse los requisitos establecidos por la ley para el caso, que se mantenga el embargo o se dicten providencias preventivas.

“Se exija como condición para la presentación de la tercería coadyuvante, haber precedido demanda en la que se reclama el pago al deudor o ejecutado de la referida deuda.”

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación y publicación en el Registro Oficial.

Es dado en la sala de sesiones del H. Asamblea Nacional del Ecuador, en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito a los …… días del mes de …………… del año dos mil once.

Firma:





Presidente							     Secretario
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11. ANEXOS

Anexo Nº1

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

1. TITULO



"LA SIMULACIÓN DE CREDITOS Y LA TERCERÍA COADYUVANTE EN LA LEGISLACIÓN CIVIL ECUATORIANA"



2. PROBLEMÁTICA



"La simulación de créditos y, la presentación de la tercería coadyuvante de igual privilegio, perjudica de manera directa al actor del juicio principal, con respecto a la prelación del crédito; toda vez, que debe repartirse el producto del remate a prorrata con el tercerista coadyuvante”



3. JUSTIFICACIÓN



Con el objeto de aportar con posibles alternativas de solución y superar de alguna manera los graves y apremiantes problemas que se presentan en el ejercicio profesional con relación al derecho privado; he creído conveniente investigar sobre estos temas: La simulación de créditos; la presentación de la tercería coadyuvante de igual privilegio; y, la prelación de créditos.

Como analizamos en líneas anteriores, en la práctica jurídica, muchos de los profesionales se topan con estos problemas que se han vuelto comunes ya en nuestro medio, perjudicando sobremanera al actor del juicio principal y beneficiando como es lógico al ejecutado.



De igual forma, como estudiante del Décimo Segundo Módulo de la de la Carrera de Derecho del Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja y, con los conocimientos obtenidos en el transcurso de los años de preparación académica universitaria, tengo interés en el tema, y he creído conveniente estudiar este problema y plantear las correspondientes alternativas de solución al mismo.



4. OBJETIVOS



4.1.	Objetivo General.



Realizar un estudio analítico y crítico del régimen jurídico sustantivo y adjetivo civil ecuatoriano, respecto a lo que es la prelación de créditos y las tercerías, concretamente la coadyuvante. 



4.2 .	Objetivos Específicos.



4.2.1 Analizar, pormenorizadamente el tipo de tercerías que encontramos en nuestra legislación civil, concomitantemente con la prelación o preferencia de los créditos.

4.2.2 Establecer los vacíos legales que existen en las tercerías coadyuvantes con respecto al actor del juicio principal y a la preferencia de las mismas; cuando estas sean de igual privilegio.

4.2.3 Investigar cuáles son las principales causas, que conlleven a demandar como incidente la tercería coadyuvante.

4.2.4 Demostrar la pertinencia de normar y regular la prelación de créditos, en las tercerías coadyuvantes, en los casos de que éstos tengan el mismo privilegio con respecto al actor del juicio principal.

4.2.5 Proponer alternativas de reformas a nuestro Código Civil, en lo relacionado a la preferencia de créditos, cuando éstos tengan el mismo privilegio con respecto al actor del juicio principal; como también proponer reformas al Código Adjetivo Civil, en lo referente a las tercerías coadyuvantes en los casos de que éstos tengan el mismo privilegio con respecto al actor del juicio principal.

4.2.6  Identificar los problemas derivados de la falta de norma, que regule ciertos asuntos como la simulación de créditos y la preferencia de los mismos.



5.	HIPÓTESIS

La tercería coadyuvante, con fundamento en créditos simulados, deja en un total estado de indefensión al actor del juicio principal; porque a pesar de constituirse en créditos que gozan del mismo privilegio, constituyen artimañas jurídicas para defender de alguna forma los bienes del ejecutado.







6.     MARCO TEÓRICO

La tercería de mejor derecho es la facultad que la ley otorga a un acreedor para que obtenga un pronunciamiento judicial de reconocimiento del carácter preferencial de su crédito.

El paradigmático principio de la “par conditio creditorum” significa que todos los acreedores de un mismo deudor gozan de igual derecho a ver satisfecho su crédito. En base a este principio, en el caso de inicio de una ejecución contra el patrimonio del deudor, si todos los créditos no pueden ser satisfechos íntegramente, debería realizarse un reparto proporcional e igualitario entre todos ellos (concursus partes fiunt). 

Sin embargo, la aplicación de este principio de la igualdad crediticia choca frontalmente con nuestro sistema legal patrimonialista y, en particular, con la diversificación entre los derechos reales de garantía y los simples derechos de crédito. De esta forma, nuestro Código Civil viene a establecer una especie de graduación o clasificación de los créditos, declarando la preferencia de unos sobre otros, ante la eventualidad que el patrimonio del deudor fuese insuficiente para atender a todos los créditos. Así los artículos 2372 y siguientes, que forman parte del el título XXXIX del Libro Cuarto del Código Civil, titulado “De la prelación de créditos”; realizan, si cabe el término, una clasificación de los posibles créditos concurrentes atendiendo al orden en que deben ser satisfechos; así lo determina el referido artículo 2372, que indica lo siguiente: “Las causas de preferencia son solamente el privilegio y la hipoteca.  Estas causas de preferencia son inherentes a los créditos para cuya  seguridad se han establecido, y pasan con ellos a todas las personas que los adquieran por cesión, subrogación o de otra manera.”[footnoteRef:59] [59:  Código Civil Ecuatoriano, Art. 2372] 


Conforme a las citadas normas la condición de preferente de un crédito puede estar fundamentada en causas de muy distinta naturaleza. En primer lugar, los créditos pueden ser declarados preferentes en razón de un privilegio, que puede basarse en la persona del acreedor (privilegia personae) o en atención a la cualidad, naturaleza del crédito o en función de la relación jurídica origen del mismo (privilegia causae). 

En segundo lugar, el carácter preferente de un crédito deriva de la previa existencia de garantías reales, en esencia, prenda o hipoteca. En efecto, una de las características principales de estos contratos de garantía es el denominado ius praelationis o derecho de prelación que la ley concede no en razón del crédito, sino en razón del derecho real de garantía que le es accesorio. 

De igual forma, la ley concede un cierto grado de preferencia a aquéllos créditos que consten  de conformidad a lo que establece el Art. 2373 del Código Civil; esto es los créditos de primera, segunda y cuarta clase, excluyendo los de tercera y quinta clase, todo ello tomando en consideración leyes especiales como el Código del Trabajo; Código de Comercio y otras.

La condición preferente de un crédito podrá hacerse valer por el acreedor en un procedimiento judicial de ejecución singular. El procedimiento de embargo o traba de bienes y derechos concede al acreedor ejecutante el derecho a percibir el producto de lo que se obtenga de la realización de los bienes embargados a fin de satisfacer el importe de la deuda que conste en el título, los intereses que procedan y las costas de la ejecución. El embargo de bienes inmuebles debe constar en el Registro de la Propiedad.

Nuestro Código de Procedimiento Civil, en su Libro II, Título II, Sección Tercera, de las tercerías, define a las mismas de la siguiente forma: “Se llama tercería, así la oposición como el juicio que se sigue en virtud de la acción deducida por un tercer opositor. La oposición puede ser relativa a una de las partes o a todas ellas.”[footnoteRef:60] De igual forma, el Art. 493 ibídem, señala: “La tercería, de cualquier clase que sea, ora se proponga en el juicio ordinario, ora en el ejecutivo, es siempre un incidente; y, como tal, se resolverá por el mismo juez que conoce de lo principal, sin consideración a la cuantía.”[footnoteRef:61] [60:  Código de Procedimiento Civil, Art. 491]  [61:  Ibídem, Art. 493] 


	La tercería preferente o coadyuvante puede presentarse antes de sentencia en primera instancia del juicio ordinario; y, una vez propuesta ésta, se oirá al demandante y al demandado, sin perjuicio de seguir sustanciándose el juicio y, considerando como parte del mismo al tercerista, no se suspenderán los términos, sino desde que se presentó la tercería hasta que fue contestada por el actor, en el término que señala la Ley, esto es en los juicios ordinarios diez días. La tercería sobre un derecho preferente se resolverá en la misma sentencia en la que se decide lo principal. Este tipo de tercería puede proponerse desde que se decreta el embargo, o se ejecutorié la sentencia hasta el remate de los bienes, su procedimiento con respecto  al título que ostenta lo indican los Arts. 500 y 501 del Código Adjetivo Civil.

Ahora bien, de manera general comparto con la clasificación y privilegio que el Legislador ha hecho sobre el tema, con relación a la prelación de créditos, esto es primera; segunda; tercera; cuarta; y, quinta clase; empero, qué pasa cuando el ejecutado no tiene más bienes y los créditos tanto el principal como el tercerista, gozan de igual preferencia o privilegio; es decir se encuentran en la misma categoría. Según nuestro Código Sustantivo Civil, el reparto del producto del remate debe hacerse a prorrata; y, no se considera  de ninguna forma, quien fue el actor del juicio principal, simplemente indica la repartición del producto del remate como queda señalado en líneas anteriores.

Esto ha dado pauta para que algunas personas, como el caso del ejecutado presente a última hora, tercerías coadyuvantes, con el único objeto y afán de perjudicar aún más al ejecutante, precisamente con créditos simulados que ha veces son muy superiores a los que el ejecutado adeuda al principal del proceso; hay que tomar en consideración que el actor del juicio principal ha incurrido en costas procesales; como también se ha enfrentado a tediosos tramites y, no es justo que a última hora se presente este tipo de incidentes y no pueda recuperar lo que por ley y derecho le corresponde.

Con todos estos antecedentes expuestos, considero necesario que se debe normar de mejor forma, la presentación de las tercerías coadyuvantes con igual privilegio; a objeto de no dejar en un estado de indefensión al actor del juicio principal. Por ello, he planteado el problema en la forma prescrita en líneas anteriores.

7.	METODOLOGÍA.

7.1. Métodos.

En esta investigación me servire del método deductivo e inductivo que aúna los medios cognoscitivos –los que incluyen los medios teóricos-, apelando a fuentes bibliográficas y documentales con la realización de investigación de campo, donde la encuesta constituye un valioso recurso y herramienta técnica para encontrar la esencia de los hechos y fenómenos, en la perspectiva de incidir en ellos.



La dialéctica materialista- camino que conduce al conocimiento- que corresponde al proceso entero del conocimiento como reflejo de los procesos objetivos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, me permitirá descubrir las interconexiones de las cosas objetivas, su evolución, conflicto, cambios, lucha interna y transformación cualitativa. 



De igual forma utilizaremos, el método analítico; y, explicativo, estos métodos a utilizarse me servirán para el análisis demostrativo de la hipótesis planteada, que nos permitirá observar en forma clara, real y concreta, los factores que inciden en la presentación de tercerías coadyuvantes con fundamento en créditos simulados.

La investigación bibliográfica se la realizará en bibliotecas públicas y particulares, en tanto que la encuesta se realizará a 20 personas conocedoras del problema, juristas, y destacados profesionales en libre ejercicio de la profesión. 



Los datos así obtenidos serán debidamente procesados para su análisis y síntesis, en el proceso de construir un marco teórico suficiente para el conocimiento del objeto de estudio y para fundamentar la propuesta de reformas.



7.2. Procedimiento.



En cumplimiento con los objetivos, tanto general como específicos, y el desarrollo de la presente investigación, empezare, a recolectar bibliografía relacionada al tema de investigación; que se la realizará en bibliotecas públicas y particulares, seguidamente seleccionare los diferentes temas y contenidos que interesen en el desarrollo y conformación del marco teórico, tomando como referentes una serie publicaciones que me darán la pauta para su elaboración, entre ellos analizare la Constitución de la República, el Código Civil y Código de Procedimiento Civil, Diccionarios Jurídicos; y, obras que tengan relación con el tema a investigarse.



7.3. Técnicas.

Fundamentalmente en el desarrollo del presente trabajo investigativo, utilizare la encuesta que será aplicada a 20 personas que tengan conocimientos en el tema, el fichaje, como instrumentos de recolección sintética de datos y contenidos. Estas técnicas me permitirán conocer el criterio de Profesionales del Derecho, Juristas, Jueces, y de personas entendidos en la materia. Además utilizaremos la técnica de la observación, constatación y un análisis directo de la documentación que tenga relación con el tema propuesto.

La técnica estadística que utilizare, me permitirá tabular, graficar, concluir, recomendar; y, plantear alternativas de solución al problema descrito, como también fundamentar nuestra propuesta.




8. CRONOGRAMA DE TRABAJO



		   Tiempo 

Actividades

		

AÑO 2011

		



		

		Julio

		Agosto

		Septiembr

		Octubre 

		Noviembr

		Diciembre



		Selección y definición del problema objeto de estudio

		

		

		x

		x

		

		

		

		

		



		Elaboración del proyecto

		

		x



		x



		x

		x

		

		

		

		



		Presentación y aprobación del proyecto

		

		

		x

		x

		

		

		

		

		



		Recolección de la información bibliográfica

		

		

		

		x

		x

		x

		

		

		



		Investigación de campo.

		

		

		

		x

		x

		x

		

		

		



		Análisis de la información.

		

		

		

		

		

		x

		x

		

		



		Redacción del informe final, revisión y corrección.

		

		

		

		

		x

		x

		x

		x

		



		Presentación y socialización

		

		

		

		

		

		x

		x

		x

		x

















9.     PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO



9.1 Recursos Humanos

Director de tesis:	Por designarse.

Encuestados:	Veinte personas seleccionados por muestreo.

Postulante:		Yajaira Piedad Landacay Moreno.

9.2. Recursos Materiales y Costos.

		Materiales de Escritorio

		$150.00



		Materiales de Impresión

		$100.00



		Materiales de Bibliografía

		$200.00



		Materiales de Internet

		$150.00



		Transporte

		$150.00



		Impresión de la Investigación

		$250.00



		Materiales de Exposición

		$200.00



		Imprevistos

		$300.00



		Derechos

		                        	$300.00



		TOTAL

		$1800.00





9.3. Financiamiento.
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Anexo Nº2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE DERECHO



Distinguido profesional del Derecho:

Me encuentro ejecutando una investigación de Tesis, previo a la obtención del Título de Abogada, sobre el tema intitulado "LA SIMULACIÓN DE CREDITOS Y LA TERCERÍA COADYUVANTE EN LA LEGISLACIÓN CIVIL ECUATORIANA", razón por la cual muy respetuosamente le solicito contestar la siguiente encuesta, ya que con su acertado criterio contribuirá a desarrollar mi trabajo investigativo, desde ya le anticipo mis agradecimientos.



1.- ¿Conoce usted qué es la Tercería Coadyuvante?

SI (     )		NO (     )

Porque…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ¿Conoce usted qué significa simulación de crédito?

SI (     )		NO (     )

Porque………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ¿Cree usted, que la simulación de créditos, perjudica de manera directa al actor del juicio principal, con respecto a la prelación del mismo (crédito); toda vez, que el producto del remate debe repartirse a prorrata con el tercerista coadyuvante?

SI (     )		NO (     )

Porque…………………………………………………………………………………..................................................................................................................................

4. ¿En el desempeño de su ejercicio profesional, ha conocido y/o  se le han presentado casos en que el ejecutado, del juicio principal ha simulado créditos con otras personas; y, producto de ello, ha propuesto demanda de tercería coadyuvante, a objeto de evitar el pago total de la deuda?

SI (     )		NO (     )

En que porcentaje aproximadamente? ………………………………………………………………………………

5. ¿Considera usted que en nuestra Legislación Civil Ecuatoriana, existen algunos vacíos legales dentro de las tercerías coadyuvantes, con respecto al actor del juicio principal y a la preferencia de las mismas; cuando estas sean de igual privilegio y  la tercería sea producto de la simulación de un crédito?

SI (     )		NO (     )

Porque...................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………….

6. ¿Cree usted necesario que en nuestro Código Sustantivo Civil, se inserte un artículo que regule o norme la prelación de créditos de igual preferencia; y, la simulación de los mismos? 

SI (     )		NO (     )

Porque...................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………….

7. ¿Considera usted necesario, que nuestro Código de Procedimiento Civil, exija como condición para la presentación de la tercería coadyuvante, haber precedido demanda en la que se reclama el pago al deudor o ejecutado de la referida deuda, con el objeto de evitar la simulación del crédito y el perjuicio al actor del juicio principal?

SI (     )		NO (     )

Porque...................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………….



GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.
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