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1. TÍTULO 

 

“REFORMAS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, ESTIPULANDO 

UN NUEVO JUICIO EJECUTIVO PARA EL COBRO DE DINERO CON 

GARANTIAS REALES” 
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2. RESUMEN 

 

La presente tesis se motivó por cuanto el juicio ejecutivo es un proceso 

tendiente a la recuperación de créditos que estén respaldados en un título 

ejecutivo y muchas veces se garantizan con garantías reales como hipoteca 

y prenda, por lo que obviamente existe la aceptación de la persona por la 

deuda contraída, entonces por el principio de que el sistema procesal es el 

medio para alcanzar la justicia, se debe reformar el Código de Procedimiento 

Civil contemplando un trámite propio para el cobro de los créditos que 

tengan garantías reales como la prenda y la hipoteca. 

 

En virtud de la reforma se contaría con un procedimiento especial para que 

se haga efectivo el cobro por la vía de apremio real que no debería durar 

más allá de ocho días de juicio y luego el remate del bien hipotecado o 

prendado. 

 

Por lo expuesto, es necesario que se reforme el Código de Procedimiento 

Civil, estipulando a continuación del Art. 480 un juicio ejecutivo de créditos 

con garantías reales, a ello se refiere mi investigación que ha sido realizada  

observando procedimientos científicos y abordando la problemática en los 

ámbitos: jurídico, doctrinario y de opinión. 
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2.1 ABSTRACT  

 

This thesis is motivated because the executive judgment is a process leading 

to the recovery of loans that are backed by an enforceable and often with 

actual measurements are guaranteed as mortgage and pledge, so obviously 

there is acceptance of the person the debt, then by the principle that the 

procedural system is a means to achieve justice, it should amend the Code 

of Civil Procedure contemplating a proper procedure for there covery of 

claims that have collateral, as the pledge and mortgage. 

 

Under there form would have especial procedure to enforce the payment is 

made by way of real urgency should not last beyond eight day softrial and 

then the auction of the mortgaged or pledged. 

 

For these reasons, it is necessary to reform the Civil Procedure Code, 

stipulating then Article 480 of the executive judgment collateral loans, these 

respects my research that has been conducted observing scientific 

procedures and addressing the problems in the areas: legal doctrine and 

opinion. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Mi tesis trata sobre la necesidad de normar un normar un procedimiento 

propio para la recuperación de créditos que han sido garantizados con 

garantías reales, como la prenda y la hipoteca para que tenga un 

procedimiento ágil que permita cumplir con el precepto constitucional de 

tutela judicial efectiva de los derechos de las personas.  

 

En tal virtud empecé por hacer referencia a conceptos y referentes 

doctrinarios sobre el juicio ejecutivo, y sobre las garantías reales dentro de la 

cual también se realizó la referencia a las disposiciones constitucionales y 

legales que tienen relación con la problemática. 

 

El problema jurídico planteado relativo a desarrollar un nuevo juicio ejecutivo 

para el cobro de créditos con garantías reales, se configuró en una 

propuesta de trascendencia social e importancia jurídica que algún día se 

respetará en nuestro país. 

 

La presente tesis, se enmarca dentro de los contenidos contemplados en el 

diseño curricular de la Carrera de Derecho y forma parte del extenso campo 

profesional del Abogado y contiene los elementos requeridos en el 

Reglamento Académico por lo que contiene la revisión de literatura, 

resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones y propuesta de 

reformas. 



5 

 

Todo ello, permitió estudiar el problema objeto de estudio identificado y 

luego he procedido a realizar todos y cada uno de los requerimientos 

institucionales académicos de nuestra Universidad. 

 

La originalidad constituye un factor preponderante en la investigación 

científica, pues no tendría sentido investigar situaciones que con anterioridad 

ya se han tratado, por ello, la presente tesis trata sobre un tema de mucha 

actualidad y pertinencia. 

 

Fue del todo factible la ejecución de mi tesis, ya que conté con las distintas 

fuentes bibliográficas y el apoyo de los Docentes de la Carrera de Derecho, 

de una parte de los profesionales del Derecho y que sustentaron mi trabajo 

en el ámbito jurídico. 

 

En la tesis se hace referencia en forma inicial al Marco Conceptual, que 

contiene los conceptos del derecho al debido proceso, sobre el juicio 

ejecutivo y sobre las garantías reales, así como también sobre el derecho a 

la tutela judicial efectiva. 

 

En el Marco Doctrinario, en cambio consideré pertinente referirme a los 

juicios ejecutivos en sus diferentes acepciones. 

 

En el Marco Jurídico, en cambio me refiero a las normas constitucionales 

que regulan el derecho a la tutela judicial efectiva, y realizo un análisis del 
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Código de Procedimiento Civil respecto a los juicios ejecutivos. 

 

Posteriormente, presento los Materiales y Métodos utilizados, lo cual me 

permite conocer y comprender las diversas modalidades de realizar la 

investigación y demostrar sus Resultados, mediante la presentación, análisis 

e interpretación de los resultados obtenidos mediante la encuesta y en la 

Discusión, presento la Verificación de Objetivos,  Contrastación de Hipótesis, 

lo cual me permitió demostrar los Fundamentos Jurídicos, Doctrinarios y 

Empíricos que sustentan la propuesta de reforma. 

 

Finalmente presento mis Conclusiones y Recomendaciones dentro de las 

que se incluye la propuesta de Reforma Jurídica. 

 

Dejo entonces presentado mi trabajo investigativo esperando que todos 

quienes tengan acceso a la lectura del mismo saquen provecho de mi 

investigación que con toda modestia pongo a disposición de la colectividad 

que estudia el Derecho como ciencia y que procura día a día el cumplimiento 

efectivo de nuestros derechos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO 

 

Para iniciar mi investigación considero que debo partir del principal derecho 

de los ciudadanos en todo procedimiento judicial o administrativo, cual es, el 

debido proceso y para ello, es necesario referirse en primer lugar a 

conceptos otorgados por tratadistas que a continuación se citan. 

 

En términos generales, el Debido Proceso puede ser definido como el 

conjunto de "condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada 

defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración 

judicial"1. 

 

También se define como el “Derecho que todo justiciable tiene de iniciar o 

participar en un proceso teniendo, en todo su transcurso, el derecho de ser 

oído, de alegar, de probar, de impugnar sin restricción alguna”2. 

 

Constituyen, pues, pilares fundamentales del derecho al debido proceso, la 

observancia de la jurisdicción y la competencia predeterminada legalmente, 

                                                 
1
 DIEZ-PICAZO, Luis María. Sistema de Derechos Fundamentales. Pág. 170. 

2
 Ibídem.  
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la defensa en juicio, la motivación de las resoluciones judiciales y el derecho 

a recurrir del fallo. 

 

De acuerdo a la jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, la aplicación de las garantías del Debido Proceso no 

sólo son exigibles a nivel de las diferentes instancias que integran el Poder 

Judicial sino que deben ser respetadas por todo órgano que ejerza funciones 

de carácter materialmente jurisdiccional.  

 

En este sentido no solo los jueces deberían permitir el debido proceso sino 

todos los servidores judiciales y todas las autoridades administrativas que de 

algún modo ejerzan funciones jurisdiccionales o decidan sobre un derecho. 

Por ello, la necesidad de recurrir del fallo en toda instancia. 

 

Según la enciclopedia Wikipedia el debido proceso es “un principio legal por 

el cual el gobierno debe respetar todos los derechos legales que posee una 

persona según la ley. El debido proceso es un principio jurídico procesal 

según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, 

tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a 

permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones 

legitimas frente al juez. El debido proceso establece que el gobierno está 

subordinado a las leyes del país que protegen a las personas del estado. 

Cuando el gobierno daña a una persona sin seguir exactamente el curso de 

la ley incurre en una violación del debido proceso lo que incumple el 
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mandato de la ley. 

 

El debido proceso se ha interpretado frecuentemente como un límite a las 

leyes y los procedimientos legales por lo que los jueces, no los legisladores, 

deben definir y garantizar los principios fundamentales de la imparcialidad, 

justicia y libertad. Esta interpretación resulta controvertida, y es análoga al 

concepto de justicia natural y a la justicia de procedimiento usada en otras 

jurisdicciones. Esta interpretación del proceso debido se expresa a veces 

como que un mandato del gobierno no debe ser parcial con la gente y no 

debe abusar físicamente de ellos. 

 

El término procede del derecho anglosajón, en el cual se usa la expresión 

"due process of law" (traducible como "debido proceso legal"). Procede de la 

cláusula 39 de la "Magna Carta Libertatum" (Carta Magna), texto sancionado 

en Londres el 15 de junio de 1215 por el rey Juan I de Inglaterra, más 

conocido como Juan sin Tierra. Cuando las leyes inglesas y americanas 

fueron divergiendo gradualmente, el proceso debido dejó de aplicarse en 

Inglaterra, pero se incorporó a la Constitución de los Estados Unidos”3. 

 

El referido concepto es uno de los más importantes del debido proceso que 

en doctrina se pueden encontrar, alrededor del mundo, se evidencia la 

necesidad del debido proceso en todo procedimiento judicial. 

 

                                                 
3
 www.wikipedia.org/wiki/Debido_proceso 
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Frente al debate que existe en cuanto a la naturaleza jurídica del debido 

proceso. Algunos autores han llegado a mencionar que se trata de un 

principio general del derecho.  

 

El debido proceso es aquel ¨razonablemente estructurado para averiguar la 

verdad, de formas consistentes con las otras finalidades del ordenamiento 

jurídico, en cuanto a determinar si se ha dado alguna violación legal y en que 

circunstancias¨4.  

 

Se agrega que el debido proceso es una institución “en virtud de la cual debe 

asegurarse a las partes en todo proceso - legalmente establecido y que se 

desarrolle sin dilaciones justificadas - oportunidad razonable de ser oídas por 

un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e 

imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones 

de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del 

proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de 

los medios de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones 

judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas 

puedan defender efectivamente sus derechos¨5. 

 

El debido proceso es el que en todo se ajusta al principio de juridicidad 

propio del Estado de derecho y excluye, por consiguiente, cualquier acción 

                                                 
4
RAWLS. Jhon.  El Debido Proceso. Pág. 4. 

5
 Ibídem. Pág. 54.  
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contra la Ley. Como las demás potestades del Estado, a la de administrar 

justicia está sujeta al imperio de lo jurídico: sólo puede ser ejercida dentro de 

los términos establecidos con antelación por normas generales y abstractas 

que vinculan en sentido positivo y negativo a los servidores públicos. 

 

Estos tienen prohibida cualquier acción que no esté legalmente prevista, y 

sólo puede actuar apoyándose en una previa atribución de competencia. El 

derecho al debido proceso es el que tiene toda persona a la recta 

administración de justicia. 

 

El derecho al debido proceso es el derecho a un proceso justo; a un proceso 

en el que no haya negación o quebrantamiento de los que cada uno tenga 

jurídicamente atribuido o asignado. 

 

Es debido aquel proceso que satisface todos los requerimientos, condiciones 

y exigencias necesarias para garantizar la efectividad del derecho material. 

Se le llama debido porque se le debe a toda persona como parte de las 

cosas justas y exigibles que tiene por su propia subjetividad jurídica. 

Cabe anotar que el debido proceso pareciera estar redactado únicamente 

para ser procedente en el ámbito penal, e inclusive en convenios 

internacionales lo entendemos como tal.  

 

Al debido proceso se lo puede considerar como una garantía, pues también 

es aquél conjunto de mecanismos de tutela que tienen por objeto asegurar y 
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afianzar el goce de los derechos fundamentales, el debido proceso, es un 

mecanismo que la ley pone a disposición de la persona para que pueda 

defender sus derechos, reclamar cuando corre peligro de ser conculcados o 

indebidamente restringidos y, por último obtener a reparación cuando son 

violados.  

 

Considero pertinente, efectuar una necesaria distinción entre garantía y 

derecho fundamental que equivocadamente han sido y son tomadas como 

expresiones equivalentes. Los derechos fundamentales debemos 

entenderlos como aquellas potestades que son innatas a cada ser humano y 

que constituyen verdaderos principios de carácter tanto jurídico como moral, 

debido a que son reconocidos por la legislación de un Estado determinado y 

además- porque se basan en la dignidad humana. Estas prerrogativas tiene 

por objeto favorecer el desarrollo social de todas las personas ya que, por un 

lado, mantienen el poder político dentro de ciertos límites y, por otro, obligan 

a dicho poder a la realización de ciertos fines que tiendan al mejoramiento 

de la convivencia.  

No puedo dejar de mencionar la estrechísima vinculación que existe entre 

las garantías, los derechos fundamentales y los derechos humanos que en 

la actualidad han cobrado una importancia suprema. Tal es así que tanto en 

el ámbito doméstico como en el internacional se han fijado procedimientos 

encaminados a garantizar la efectiva observancia de estas prerrogativas 

básicas. Teniendo presente lo indicado, podemos ver la gran importancia 

que tiene dentro del sistema constitucional la efectiva protección de los 
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derechos fundamentales y de ahí se desprende la imperiosa necesidad 

recogida por la Constitución ecuatoriana al disponer que esta materia sea 

regulada por medio de una ley orgánica y otros cuerpos normativos. 

 

4.1.2.CONCEPTO DE EJECUCIÓN PROCESAL 

 

Se llama ejecución forzosa procesal la actuación práctica, por parle de los 

órganos jurisdiccionales, de una voluntad concreta de ley que garantice a 

alguno un bien de la vida y que resulta de una declaración; y proceso de 

ejecución forzosa, el conjunto de actos coordinados para este fin. 

 

Dicha ejecución entra, sobre todo, en el concepto general de hacer efectiva 

una voluntad, y especialmente la de la ley. Pero se diferencia de otras 

formas de ejecución (diferenciación que tiene gran importancia práctica, 

porque las normas establecidas para una forma no sirve para otra). 

 

“a)   Principalmente, de los actos que con el fin de llevar a cabo la voluntad 

de la ley realiza el mismo obligado, es decir, el deudor de una prestación. 

Esta no es ejecución forzosa, sino espontánea, aunque esté de hecho 

determinada por las sanciones contenidas en la ley; porque no es posible 

separar este posible motivo de la ejecución de los otros igualmente posibles 

(como el respeto de la ley, el interés, etc.). No es, además, ejecución 

procesal, porque se da sin ninguna intervención de los órganos 

jurisdiccionales; 
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b)   De las sanciones con que la ley misma intenta forzar al obligado a 

cumplir su voluntad. Estas sanciones son diversas. Algunas actúan ope 

legis, sin necesidad de la intervención de los órganos jurisdiccionales ,como 

en los casos en que la ley priva de acción al obligado mientras tanto no haya 

realizado la prestación que debe; así, el demandado en juicio posesorio es 

privado del derecho de promover el juicio petitorio hasta que no dé 

cumplimiento por completo a la sentencia; según algunos, la acción de 

daños como consecuencia del incumplimiento sería también una forma de 

coacción para el cumplimiento). Otras sanciones exigen un acto de 

aplicación por parte de los órganos jurisdiccionales (multas, detención 

personal, pena en el caso especial de insolvencia fraudulenta. Ésta no es 

ejecución procesal sino cuando, en estos últimos casos, se dé la 

intervención de los órganos de la jurisdicción civil para la aplicación y la 

ejecución de la sanción; 

c)  De los actos que la ley autoriza al acreedor a realizar como tutela del 

propio derecho (como en los casos de autodefensa mencionados, a los 

cuales algunos añaden la venta por autoridad del acreedor, admitida por el 

Código de Comercio, la Compra mediante autoridad del comprador, la 

acción subrogatoria, la separación del patrimonio del difunto). En todos estos 

casos no se tiene actividad ejecutiva de los órganos jurisdiccionales; 

 

d)  De los actos de ejecución de la voluntad de la ley que garantice un bien, 

realizados por los órganos jurisdiccionales en el proceso de conocimiento y 

de conservación. Ésta es una ejecución procesal, pero meramente teórica, 
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mientras la ejecución forzosa es práctica, es decir, se propone actuar la 

voluntad de la ley en el campo de los hechos, de traducir en acto esta 

voluntad, con la adquisición efectiva del bien de la vida garantizado por ella; 

 

e)  De los actos de ejecución procesal no dirigidos a actuar la voluntad 

concreta de ley que garantice un bien a alguien, como los actos de ejecución 

de sentencia que establecen medios de instrucción, pruebas, la destrucción 

de documentos declarados falsos, etcétera; y 

 

f)  De los actos de ejecución realizados por órganos no procesales. 

 

Además, la ejecución forzosa no requiere siempre el empico de fuerza 

material. Hay ejecución forzosa en el proceso siempre que los órganos 

jurisdiccionales actúan contra un particular obligado, para conseguir de 

hecho al vencedor un bien a él debido, o para realizar una sanción aplicada 

como consecuencia del incumplimiento. Por ejemplo, el pignorar, respecto 

de terceros, un crédito de nuestro deudor es una ejecución con efectos 

puramente ideales, no materiales; pero es ejecución forzosa, porque tiende a 

procurar al acreedor un bien contra el obligado que debería prestarlo”6. 

 

4.1.3.   MEDIOS EJECUTIVOS 

Cuando la actuación de la ley mediante conocimiento tiende constantemente 

a un mismo resultado, es decir, a la declaración de la voluntad de ley, la 

                                                 
6
 CALAMANDREI, Piero. Derecho Procesal Civil. Págs. 84 a 86. 
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actuación de ésta, mediante ejecución forzosa, en el ámbito del fin general 

que se propone, es decir, el alcance práctico del bien garantizado, se 

consigue de las maneras más distintas, según dos factores: la distinta 

naturaleza del bien a conseguir y la distinta naturaleza de los medios para 

conseguirlo; la ejecución forzosa se identifica en cada caso con un 

determinado medio ejecutivo. 

 

Relacionados con la ejecución forzosa, los bienes por conseguir se clasifican 

en: 

 

1.   Bienes que consisten en la adquisición de una cosa (obligaciones de dar, 

de origen real o personal), y estos distintos, según que: 

 

a)   Se trate de la adquisición de una cosa cierta y determinada (corpus); 

 

b)   De una cantidad de dinero y de una cierta cantidad de cosas 

equiparables (genus); 

 

2.   Bienes que se consiguen mediante el cumplimiento de una cierta 

actividad por parte de un obligado (obligaciones de hacer); y 

 

3.   Bienes que se consiguen con la abstención de una cierta actividad por 

parte de un obligado (obligaciones de no hacer). 
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La primera diferenciación se complica con la variedad de medios ejecutivos, 

que son las medidas que la ley consiente tomar a los órganos 

jurisdiccionales con el fin de obtener que el acreedor consiga prácticamente 

el bien a que tiene derecho. Estos medios ejecutivos pueden dividirse en 

medios de coacción y de subrogación. 

 

“a) Medios de coacción Son los medios con que los órganos jurisdiccionales 

tienden a hacer conseguir al acreedor el bien a que tiene derecho, con ia 

participación del obligado y, por lo tanto, tienden a influir en la voluntad del 

obligado para que se decida a prestar lo que debe, como las multas, el 

arresto personal, los embargos con función coercitiva; y 

 

b)Medios de subrogación Son los medios con que los órganos 

jurisdiccionales tienden por su cuenta a conseguir para el acreedor el bien a 

que tiene derecho independientemente de la participación y, por tanto, de la 

voluntad del obligado, como el tomar directamente las cosas determinadas a 

que el acreedor tiene derecho; la aprehensión de las cosas muebles o 

inmuebles del deudor para satisfacer las deudas; la realización directa de la 

actividad debida por el deudor, si es fungible; el empleo de la fuerza para 

impedir que el deudor realice una actividad contraria a la obligación de no 

hacer”7. 

 

                                                 
7
 CARNELUTTI, Francesco. Derecho procesal civil y penal. Pág. 182. 
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Debido a la diversidad de bienes a conseguir y de medios para conseguirlos, 

a continuación se exponen las siguientes observaciones: 

 

Primera. Que los medios ejecutivos que se dirigen contra la libertad 

individual, garantizada por el art 26 constitucional, y contra la propiedad, 

declarada inviolable también por el art 29 constitucional, no pueden ser 

admitidos sino por una norma expresa de ley que derogue esas normas 

fundamentales. 

 

Segunda. Falta entre nosotros una norma general que (como en otros 

derechos: sistema de las astreinles, francesas, contempt of Court, inglés) 

autorice al juez civil a aplicar multas y otras penas como medio de coacción 

o de sanción: éstas son admitidas únicamente en casos particulares.  

 

Se comprueba también que hay bienes que, por su naturaleza, no admiten 

ejecución más que mediante coacción, porque no se pueden conseguir sin el 

concurso de la voluntad del obligado, tales son los bienes que se obtienen 

con el cumplimiento de una actividad no fungible por parte del obligado. 

 

De lo anterior se deduce la consecuencia que cuando un bien, por su 

naturaleza o por falta de medios de subrogación, no puede conseguirse sino 

con la ejecución por vía de coacción, y los medios de coacción no son 

consentidos por la ley, aquel bien no es prácticamente conseguible en el 

proceso, salvo la actuación (si es posible, a su vez) de la voluntad concreta 
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de ley que deriva de la lesión o del incumplimiento del derecho a una 

prestación; salvo, por ejemplo, el derecho al resarcimiento del daño. 

 

“a) Se puede dar la ejecución forzosa para las obligaciones de dar en 

general, pero únicamente con los medios de subrogación mencionados en la 

segunda observación, y no con los medios de coacción, porque éstos no 

están expresamente admitidos sino para casos particulares; si falta la 

posibilidad práctica de los medios de subrogación, la ejecución forzosa es 

imposible. 

 

b)Se puede producir la ejecución forzosa para las obligaciones de hacer, 

pero únicamente con los medios de subrogación previstos en la Ley, y en 

cuanto la actividad debida por el obligado sea fungible, no con medios de 

coacción, porque no están admitidos; si no es posible la realización de la 

subrogación, o si la actividad debida es infungible, la ejecución forzosa es 

imposible, salvo, siempre el derecho eventualmente derivado, como el 

resarcimiento de daños. 

 

c) Por lo que toca a las obligaciones de no hacer, puesto que falta una 

norma expresa de ley que autorice elúnico medio de subrogación posible, o 

sea el empleo de la fuerza para impedir la actividad prohibida”8. 

 

                                                 
8
 CARNELUTTI, Francesco. Derecho procesal civil y penal. Pág. 184. 
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Concretamente, los derechos derivados son dos: el derecho al resarcimiento 

de los daños, y el derecho del acreedor a pedir que se destruya lo que ha 

sido hecho en contravención a la obligación de no hacer, y de estar 

autorizado a destruirlo a costa del deudor. 

 

Es el medio ejecutivo más importante, por la frecuencia de su aplicación, por 

los intereses que afecta y por las cuestiones que hace surgir; se propone la 

conversión en dinero de los bienes del deudor, con el fin de actuar la ley 

pagando los créditos de dinero, de especie o efectos determinados, sólo 

como cantidad de un género dado. 

 

Debido a que es también el medio ejecutivo cuya naturaleza jurídica es más 

oscura, es necesario aclararla. 

 

4.1.4.   ACCIÓN EJECUTIVA 

 

Es el poder jurídico de crear la condición para la actuación práctica de la 

voluntad concreta de la ley, que garantice un bien de la vida. 

 

La voluntad de la ley, que debe en todo caso existir para que se tenga 

acción ejecutiva, es la voluntad de que el acreedor consiga prácticamente, 

por el momento, un determinado bien, le sea o no debido. En la mayoría de 

los casos (sentencia definitiva de condena) resulta también la voluntad de 

que el deudor preste una determinada utilidad al acreedor, porque le es 
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debida, en estos casos la declaración tiene doble función; pero esta 

coincidencia puede no darse; la acción ejecutiva puede corresponder 

independientemente de la declaración del derecho a la prestación. 

 

“De la voluntad de la ley de que la ejecución se realice, deriva a la vez el 

derecho del Estado de actuarla, es decir, de cumplir los actos ejecutivos, y el 

poder del acreedor de provocar el ejercicio de este derecho, poder que es la 

acción ejecutiva. 

 

Si la acción ejecutiva coincide o no con la declaración del derecho, es 

normal o anormal, respectivamente. 

 

A la acción ejecutiva normal u ordinaria corresponde también a la 

declaración definitiva del derecho a la prestación (nacida, por tanto, de una 

cosa juzgada o título equivalente a cosa juzgada), dejando a salvo siempre 

la inevitable incertidumbre que deriva de la posibilidad de hechos extintivos 

posteriores a la cosa juzgada”9. 

 

El vínculo entre la acción ejecutiva y el derecho a la prestación, como se ha 

dicho en general de la acción y de la obligación, puede tomar la figura de un 

caso de concurso de derechos, son dos derechos con causas distintas (en 

uno, el hecho constitutivo del derecho; en otro, la declaración o título 

ejecutivo); con contenido distinto (uno tiende a la prestación del obligado; el 

                                                 
9
 CARNELUTTI, Francesco. Derecho procesal civil y penal. Pág. 185. 
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otro, a producir un efecto jurídico, es decir, el acto ejecutivo); pero 

coordinados en una voluntad común de ley, la de que otro consiga un 

determinado bien, por lo cual con la extinción del derecho a la prestación se 

extingue la acción ejecutiva, y el acto ejecutivo plenamente conseguido 

extingue el derecho a la prestación. 

 

La acción ejecutiva anormal o especial es la que la ley concede 

independientemente de la declaración definitiva del derecho a la prestación; 

tal es la que nace de las declaraciones provisionales ya examinadas, de 

actos administrativos o de contratos con carácter ejecutivo. Esta acción 

puede desaparecer: porque la declaración provisional en la continuación del 

proceso se anule, porque el contrato o el acto administrativo se impugne y 

anule, o porque el exequendus para evitar la ejecución realiza la prestación, 

aunque no conste que sea debida; puede, por el contrario, transformarse en 

acción ejecutiva ordinaria, cuando sobrevenga una declaración definitiva del 

derecho a la prestación. 

 

Puede ostentarse también una acción ejecutiva aparente. Esta particular 

figura se explica porque la acción ejecutiva es inherente al título ejecutivo y a 

su documento, y que, en interés general de la rapidez de las ejecuciones, no 

hay necesidad de conocimiento sobre la existencia actual de la acción 

ejecutiva. Si, pues, el deudor, pagando, deja el título ejecutivo en manos del 

acreedor, o si el acreedor, ya pagado, obtiene la expedición ejecutiva del 
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título; si el contrato ejecutivo es simulado o es falso, etc., hay la posibilidad 

de que se pida la ejecución, y el Estado, 

 

Una característica de la acción ejecutiva es que mientras cualquier otra 

acción se satisface con la emanación de la resolución a que se dirige, ésta 

no se satisface con el acto ejecutivo sino en cuanto éste haya procurado al 

acreedor el bien de la vida a que aspira; si el acto ejecutivo ha resultado en 

todo o en parte infructuoso, la acción ejecutiva sobrevive y tiende a nuevos 

actos ejecutivos. 

 

También, la acción ejecutiva puede precisamente dirigirse a actos ejecutivos 

distintos, se identifica con el derecho a pedir los particulares actos 

ejecutivos, y por esto se multiplica según el número de medios ejecutivos a 

que tiende. 

 

4.1.5. GARANTÍAS REALES 

 

Las garantías reales aparecen al igual que las medidas cautelares, y éstas 

aparecen a finales del Siglo XIX en la doctrina alemana como pertenecientes 

al proceso ejecutivo. 

 

Luego se separan las medidas cautelares del proceso ejecutivo. 

 

En Roma la institución de la MANUS INIECTIO o LA PIGMORIS CAPIO son 
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antecedentes de las medidas cautelares. 

 

“LA MANUS INIECTIO, es la aprehensión material que el acreedor o ejecutor 

hace de su deudor o de su ejecutado, esto es recae sobre persona del 

deudor cuando ha sido condenado al pago de una cantidad determinada y 

no puede cumplirse sobre los bienes del deudor; luego esto evoluciona y ya 

no cae contra la persona del deudor, sino sobre sus bienes y se estructura 

así la SIGNORIS CAPIO, esto es tomar una cosa del deudor en garantía del 

propio crédito”10. 

 

Las medidas cautelares entonces son de carácter excepcional, con 

limitaciones legales, que mediante un proceso se hacen efectivas para el 

cumplimiento de los fines procesales y  extraprocesales y esto por 

exigencias sociales jurídicamente valoradas. 

 

El fin es asegurar que los fines del proceso puedan cumplirse a cabalidad. 

Por ello si hablamos de las medidas cautelares que se pueden pedir en un 

proceso ejecutivo, debería terminarse el proceso con las instancias 

respectivas y se demoraría mucho, y tomando en consideración que la 

obligación está respaldada con hipoteca o con prenda, debería ser más corto 

el procedimiento y no debería ser igual al juicio ejecutivo simple en el cual 

aún se debe discutir sobre la validez del título y de la obligación, mientras 

que en el juicio ejecutivo con garantías reales se debe decidir únicamente 

                                                 
10

 GARCÍA FALCONÍ, José. Las medidas cautelares en materia Civil. Pág. 26. 
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sobre el cumplimiento de la obligación, por lo tanto no debería seguirse el 

mismo proceso. 

 

La garantía según el Dr. Guillermo Cabanellas, es “Afianzamiento, fianza. 

Prenda. Caución Obligación del garante. Cosa dada para seguridad de algo 

o de alguien. Protección frente a un peligro o contra un riesgo. Confianza 

que inspira la intervención de una persona o que la misma figure en un 

gobierno, junta gestora u otro puesto donde la capacidad la honradez sean 

más importantes aún que en la generalidad de los casos, por los intereses 

en juego”11. 

 

En términos del derecho mercantil o términos comerciales, la garantía 

vendría a ser la seguridad de buen funcionamiento, respaldada por la 

reparación gratuita que los vendedores de ciertos productos, especialmente 

máquinas, dan durante un lapso determinado a los compradores. En otros 

casos, como en los de alhajas, la garantía significa que los objetos son de la 

calidad y pureza declaradas. 

 

Según el tratadista citado, la garantía real es “la que tiene como contenido 

bienes muebles o inmuebles con la dualidad que al respecto significa la 

prenda y la hipoteca (v). Aunque evidencia jurídica y económica a la apr, las 

ventajas de esta seguridad para el acreedor encontraron ya expresión en 

sentencia de Pomponio, inserta en el Digesto: “Plus cautionis in re ext quam 

                                                 
11

 CABANELLAS. Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo IV. Pág. 153. 
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in persona” (Más caución hay en las cosas que en las personas)”12. 

 

Por ello bien puedo concluir que la garantía es un compromiso de pago de 

una deuda por falta de cumplimiento por parte del deudor o por la ejecución 

de una obligación. Toda seguridad adicional que el propio deudor o un 

tercero otorga al acreedor para el supuesto de que la obligación no sea total 

y debidamente cumplida a su vencimiento. 

 

La garantía real en cambio sería aquella otorgada mediante la constitución 

de un gravamen hipotecario o prendario. Consiste en gravar un bien del 

deudor o de un tercero.  

 

 

  

                                                 
12

 CABANELLAS. Guillermo. Obra citada. Pág. 154. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. EL JUICIO EJECUTIVO 

 

Cuando se demanda, tramita y sentencia acudiendo a la vía ejecutiva no se 

discute la declaración o reconocimiento del derecho, y menos se debe 

permitir que se dedique el proceso casi exclusivamente a esto. Proceder así 

sería hacer ordinario al juicio ejecutivo. 

 

El juicio ordinario o de cognición la pretensión es discutida mientras en el 

ejecutivo es insatisfecha. 

 

El juicio ejecutivo tiene su origen en los municipios italianos (siglo XI o XII) 

por necesidad de agilizar el comercio. En nuestro conocimiento el llamado 

juicio ejecutivo se expresa a través de lo que la doctrina denomina "proceso 

de ejecución forzada", que consiste: 

 

a) “Ser el segundo estadio del proceso fundándose en una sentencia de 

condena que se convierte en título ejecutivo; o 

 

b) Como un estadio de ejecución aislado cuando se sustenta en confesión 

de parte, escritura pública, documentos reconocidos judicialmente, letra de 

cambio, pagaré a la orden, etc., es decir en aquello que se denomina título 
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ejecutivo”13. 

 

El juicio ejecutivo más que un juicio es un procedimiento por el que se trata 

de llevar a efecto, mediante embargo y venta de bienes el cobro de créditos 

que constan en algún título que tiene fuerza suficiente para constituir por sí 

mismo plena probanza. 

 

No se dirige pues este juicio a declarar derechos dudosos o controvertidos, 

sino a llevar a efecto los que se hallan reconocidos por actos o títulos de tal 

fuerza que constituyen presunción de que el derecho del actor es legítimo y 

está suficientemente probado para que sea desde luego atendido. 

 

Teniendo la certeza y la prueba sustentadas en actos o títulos, de fuerza 

incontrovertible, ocurre que nuestro procedimiento enreda a las partes y 

estas al juez convirtiéndola en un juicio declarativo tan tedioso y prolongado 

como el ordinario. Aún las medidas cautelares, que deben ser inmediatas, en 

nuestro procedimiento, en la práctica, exigen formalidades que retardan el 

trámite. 

 

Vale que en el procedimiento ordinario, que debe desaparecer, haya, hechos 

y pruebas, pero en el proceso de ejecución no se debe tratar de hechos y 

pruebas, aquí hay que referirse a derechos patrimoniales. 

                                                 
13

 GARCÍA FALCONÍ, José. El juicio ejecutivo. Artículo publicado en la página 
www.derechoecuador.com  
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Se ha convertido al juicio ejecutivo en un juicio declarativo, y cuando se tiene 

la sentencia, en última instancia, después de varios años de litigio, con la 

declaración del derecho, empezamos recién a ejecutar lo declarado. Si hay 

hechos que están declarados en documentos públicos no requieren, como 

en nuestro país, una nueva declaración; exceptuando casos puntuales y que 

deben ser cuidadosamente determinados, no es posible mantener un 

procedimiento que enerve la justicia escandalosamente. 

 

Pero también se debe pensar que aunque el juicio ejecutivo tenga como 

finalidad la ejecución de un título ejecutivo, más no la declaración de un 

derecho, debo hacer énfasis en que este título pudiera haber sido falsificado 

o la obligación contenida en dicho título posiblemente no cumple con los 

requisitos que debe tener la obligación, es decir, de plazo vencido, pura, 

líquida determinada, por ello, sí debe permitirse la apelación aunque no se 

hayan propuesto excepciones, esto por el derecho constitucional e 

internacional de recurrir del fallo, por ello, debe necesariamente permitirse el 

derecho de las partes a apelar del juicio ejecutivo. 

 

El juicio ejecutivo se considera como una variante del procesode ejecución. 

El proceso de Ejecución tiende a obtener una actividad física, material por 

parte del organismo jurisdiccional porque en eso de distingue del proceso de 

cognición. En el proceso de cognición, la actividad que desarrolla el juez es 

puramente intelectual. En el proceso de ejecución por el contrario se le pide 

al Juez una conducta física, un obrar, que haga actuar la declaración judicial 
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que por haber quedado ejecutoriada y dictada en el ejercicio de 

una acción de condena, es susceptible de ejecución. 

 

En el Juicio Ejecutivo se supone que esa declaración judicial de la que se 

pide cumplimiento, de la que se pide su ejecución (por eso se llama ejecutivo 

este juicio), está contenido en el título ejecutivo. Ese título ejecutivo viene a 

ser el presupuesto especial del juicio ejecutivo.  

 

Está considerado por la ley el título ejecutivo como que él encierra una 

presunción vehemente de certeza, de verdad, es decir, la declaración 

contenida en el título ejecutivo se presume que es cierta, que es indiscutible, 

sin embargo puede esta presunción no ser cierta, por lo que debería 

garantizarse la apelación de la sentencia del juicio ejecutivo, conforme se 

permite a quien ha opuesto excepciones. 

 

Es obvio, como se ha estudiado que un proceso de cognición versa sobre 

pretensiones indiscutibles. Pero esta consideración que se hace del título 

ejecutivo no satisface a muchos expositores, a muchos tratadistas porque 

ella no explica por ejemplo las ejecuciones injustas, es decir, no se puede 

equiparar la declaración contenida en una sentencia definitiva firme con la 

declaración contenida en un título ejecutivo; porque, en primer caso la 

sentencia judicial que se ha emitido después de haberse instruido, 

sustanciado el juicio con pleno conocimiento de causa, esta declaración 

judicial, sí que es verdaderamente indiscutible, de tal manera que las 
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resoluciones que se dicten en un procedimiento de ejecución de Sentencia, 

ninguna de ellas tiene el carácter de definitiva, son resoluciones más o 

menos transcendentes, pero la sentencia, la resolución definitiva es la que 

se trata de ejecutar casualmente. 

 

En cambioen el juicio ejecutivo aunque se quiera evaluar e identificar la 

declaración contendida en el título, la pretensión ejecutiva no es que de 

inmediato se ejecute esa declaración contenida en el título, la pretensión 

ejecutiva no es que de inmediato se ejecute es declaración, se da 

cumplimiento a ella, sino que se dicte una sentencia definitiva, de término la 

cual estimando procedente la pretensión ejecutiva manda llevar adelante, 

manda seguir adelante la ejecución. Es decir, no encontramos bajo este 

aspecto semejanzas entre el juicio ejecutivo y el proceso de cognición. 

 

De modo que no es cierto que el proceso ejecutivo éste eliminado por 

completo la fase de cognición, de conocimiento, de instrucción por parte del 

organismo jurisdiccional en el juicio ejecutivo y también es necesaria que se 

dicte un sentencia definitiva, con posterioridad con esa sentencia definitiva 

dictada en el juicio ejecutivo es que quedarían abiertos los procedimiento de 

apremio, los procedimientos de ejecución de sentencia. 

 

El juicio ejecutivo tiene asignado un procedimiento sumario es decir, 

procedimiento breve, y las razones que ameritan este procedimiento sumario 

para el juicio ejecutivo, para las pretensiones ejecutivas no son en relación a 
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la cuantía de la ejecución, al fondo de la ejecución, sino más bien a 

la calidad que se funda el título ejecutivo. Es decir este título ejecutivo 

contiene un elemento productor de certezas aparentemente considerado por 

lo menos en el momento en que se presenta la demanda ejecutiva. El título 

ejecutivo viene a ser la prueba plena del derecho que afirma poseer, tener el 

ejecutante. 

 

De modo que el conocimiento del juez se reduce en un principio a examinar 

este título, a examinar su apariencia, a ver si está asistido de todos los 

requisitos de fondo y de forma para merecer la tutela privilegiada que indica 

la vía ejecutiva. Pero ello no quiere decir que de plano se pase a ejecutarle 

porque se da oportunidad al deudor, al ejecutante en el juicio ejecutivo 

común, a contradecir ese título, a examinar a excepcionarle y entonces se 

viene la fase cognoscitiva, el debate va a surgir frente a la oposición que 

deduzca el ejecutante, al título ejecutivo, a la demanda ejecutiva. 

 

Hay conocimiento sumario breve, porque el título ejecutivo la ley presume 

que es una arma que usada derechamente por el acreedor, por el actor, por 

el ejecutante, difícilmente puede perder el pleito, su pretensión porque el 

título ejecutivo provee la prueba plena y completa del derecho. De modo que 

la actitud del juez cuando se presenta una demanda ejecutiva, es muy 

distinta a cuando se presenta una demanda ordinaria, la actitud del juez es 

expectante, el comunica la de demanda al demandado, espera 

las pruebas del actor y del reo y según las alegaciones y las pruebas, así se 
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vuelve la controversia estimando la demanda o rechazándola 

 

4.2.1.1. REQUISITOS DE FONDO Y FORMA DEL JUICIO 

EJECUTIVO 

 

Los requisitos de fondo y forma están contenidos en la definición de 

Manresa y Navarro. Dice Manresa y Navarro que “el juicio ejecutivo es el 

procedimiento que se emplea a instancia de un acreedor para exigirle a su 

deudor moroso breve y sumariamente el pago de una cantidad líquida de 

plazo vencido y que conste en documento indubitado. Este es el título 

ejecutivo. Aquí define Manresa el juicio ejecutivo de dar. En esta definición 

se encuentran los requisitos del juicio ejecutivo conforme la jurisprudencia, 

antigua. Esos requisitos son, la existencia de un: 

 

1. acreedor cierto 

2. un deudor también cierto 

3. una deuda liquida 

4. plazo vencido  

5. finalmente el título ejecutivo”14; 

 

Los requisitos de fondo del título ejecutivo, a saber, son tres: 

 

“El título ejecutivo debe ser cierto, la certeza quiere decir que el juez a 

                                                 
14

 Autores citados por CARNELUTTI, Francesco. Derecho Procesal Civil y Penal. Pág. 183 
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primera vista, con sólo leer el título ejecutivo debe quedar informado de 

quien es el acreedor y de quien el es deudor. La sola lectura del título 

ejecutivo debe suministrar los datos suficientes y bastantes. Si los datos que 

se necesitan para liquidar la deuda no aparecen en el título ejecutivo, 

entonces carece de este segundo requisito de fondo para ser considerado 

como título ejecutivo. 

 

La liquidez de la obligación de la deuda, o liquibilidad, pero por medio de 

datos que ofrezca el mismo título ejecutivo, el mismo documento no datos 

extratítulos, es decir, sólo conocer lo que se debe, sino cuánto se debe; en 

eso consiste la liquidez, ha de ser líquida la obligación para poder exigirse 

en la vía ejecutiva. 

 

La exigibilidad: vamos a ver en qué consiste la exigibilidad, porque 

nuestro código al definir el juicio ejecutivo dice que el deudor ha de ser 

deudor moroso, o sea cuando el procedimiento que se emplea a instancia de 

un acreedor para exigirle su deudor moroso el pago de una cantidad liquida 

exigible que resulta de un documento indubitado.  

 

El concepto de mora en el juicio no es el mismo que tenemos en los juicios 

ordinarios. El concepto de mora con criterio civilista es aquel que resulta 

después de la intimación judicial o extrajudicial. De modo que al deudor para 

colocarle en mora hay que intimarlo de previo porque la mora implica la 

facultad del acreedor a cobrarle al deudor moroso, daños y perjuicios, 
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implica situación de culpa, de modo que no se confunde con el simple 

retardo cuando vence el plazo, no es el día el que interpela, no es el día 

del vencimiento del plazo el que constituye en mora al deudor, sino que la 

intimación porque si se deja pasar el plazo y el acreedor no cobra hay que 

suponer que ese acreedor no necesita el cumplimiento de la obligación, esa 

es una actitud graciosa de su parte. Pues, en el juicio ejecutivo, la situación 

de mora se confunde con la de retardo, de modo que la deuda es exigible 

ejecutivamente desde que ha vencido el plazo, desde que ha sucedido la 

condición a la cual estaba subordinada la exigencia, el reclamo de la 

obligación, de modo que usted no lo tiene que colocar en estado de mora en 

una situación de mora previa a ese deudor para poder ejecutarlo, por el 

vencimiento del plazo ya es deudor moroso como dice la definición de 

nuestro código, es deuda exigible. Sólo en las obligaciones de hacer es que 

requiere la intimación del deudor para poder ejecutarlo en una situación 

previa de mora. Pero en las obligaciones de dar como en las de no hacer no 

es necesaria la intimación judicial ni extrajudicial, el vencimiento del plazo lo 

coloca en estado de mora para los efectos de la ejecución”15. 

 

De modo que en el juicio ejecutivo, no se trata de decidir o de conocer, sobre 

lo derechos dudosos o controvertidos, se trata más bien de llevar a ejecución 

lo que consta, lo que aparece en el título ejecutivo, derechos claros, 

definidos, indiscutible, pero toda esta jurisprudencia antigua se ha 

modificado, hoy el juicio ejecutivo más bien constituye una modalidad del 
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Autores citados por CARNELUTTI, Francesco. Derecho Procesal Civil y Penal. Pág. 187 
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juicio de cognición, del proceso de cognición solo que la fase cognoscitiva 

queda reducida a su mínima expresión. En el juicio ejecutivo el juez le cree 

al actor, cree por lo menos hasta ese momento que tiene la razón y por ello 

es que condena in nomine litis inaudita parte al ejecutado a pagar.  

 

En el juicio ordinario, en cambio, el juez ordena pagar cuando dicta 

sentencia, y si no paga en el acto le embarga sus bienes, pero eso no queda 

firme. 

 

4.2.1.2. NATURALEZA JURÍDICA DEL JUICIO EJECUTIVO 

 

La naturaleza jurídica del juicio ejecutivo es la de un proceso sumario por 

razones cualitativas. La palabra ejecutiva denota la idea de ejecución. En 

vista de esta naturaleza del juicio ejecutivo es que se ha admitido por la 

Corte Suprema de Justicia que dentro de este juicio existe lo que se ha de 

llamar procedimiento de oficio, esto consiste en la facultad que conservan 

los jueces o tribunales para denegar la ejecución aún cuando ya la hubieren 

admitido inicialmente, aún cuando se deduzca la oposición pertinente los 

jueces y tribunales han conservado esta facultad, esta jurisdicción para 

denegar la ejecución, revocando el auto de solvendo que inicialmente 

dictaron o proveyeron cuando a juicio de ellos por un estudio mejor lleguen a 

la conclusión, a la convicción de que le faltan al título ejecutivo alguno de los 

requisitos de fondo o de forma, requisitos sin los cuales la ley no lo 

considera como título ejecutivo bastante o suficiente. 
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El Juicio Ejecutivo se divide según los autores, en juicio ejecutivo singular, 

que no es el singular de nuestra legislación y juicio ejecutivo universal. El 

juicio es singular cuando los bienes del deudor son bastantes para satisfacer 

los créditos que se le reclaman ejecutoriamente, hay bienes suficientes, no 

hay desequilibrio patrimonial, aún cuando se presenten varios acreedores.  

 

El juicio ejecutivo es universal porque en una demanda ejecutiva se 

presentan dos o más a reclamarle ejecutivamente a una persona el pago de 

una deuda siempre que tengan bienes suficientes esas personas. 

 

Juicio ejecutivo universal: Es cuando hay desequilibrio patrimonial, esto es 

cuando los bienes del ejecutado no son suficientes, bastantes para 

satisfacer los créditos que se reclaman, en ese caso se necesita de una 

pérdida proporcional en todos los acreedores porque los bienes del deudor 

no son suficientes, tienen que prorratearse a base de los bienes que tiene el 

deudor en su poder. Este juicio da lugar a un procedimiento colectivo que en 

el derecho se denomina juicio de concurso de acreedores o juicio 

de quiebra si se trata de comerciante, pero se llama juicio ejecutivo porque 

siempre se procede inaudita parte, además se procede con un título 

ejecutivo. Para pedir la declaración de quiebra de un concurso, previa 

declaración de insolvencia, se necesita el título ejecutivo, así es que el juicio 

es ejecutivo universal, y recibe el nombre de concurso o de quiebra por el 

procedimiento colectivo que entraña. 
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El juicio ejecutivo también de acuerdo con nuestro código puede ser: de dar, 

de hacer, o de no hacer, según la naturaleza de la obligación, objeto de la 

pretensión ejecutiva. Sabemos que hay obligaciones de dar, de hacer, o de 

no hacer, sabemos en qué consiste dar, el dar naturalmente también puede 

referirse a especies o cuerpos ciertos, a cantidad de dinero, a géneros. Ese 

es el juicio ejecutivo que está primeramente tratado en el código porque ahí 

se dan las reglas generales para todos los juicios ejecutivo, cuando se ha 

terminado de ver el juicio ejecutivo de dar, enseguida el código trata del 

juicio ejecutivo de hacer, pero en el juicio ejecutivo de hacer, ya solo estudia 

las modalidades particulares que ameritan estas clases de obligaciones, el 

juicio ejecutivo de hacer, se refiere a las obligaciones de hacer, es un hecho 

debido por el deudor, hecho material, hecho jurídico. 

 

Y por último el juicio ejecutivo de no hacer. Se presenta esta demanda 

cuando está en mora el deudor de no hacer, cuando viola el compromiso, 

ahí la mora es automática, ni en la civil hay que intimar al deudor de no 

hacer porque automáticamente se coloca en estado de mora cuando lo que 

le estaba prohibido hacer. Estas demandas se resuelven en daños y 

perjuicios por lo general, a menos que lo hecho violando la obligación de no 

hacer pueda ser destruido pero no siempre pueden serlo, por eje. Usted se 

obligo a no trasmitir y trasmitió, ahí como va ha destruir lo que hizo, ahí se 

convierte en daños y perjuicios, hay imposibilidad pues, material para 

destruir el hecho verificado, violando la obligación de no hacer. 
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4.2.2. LAS OBLIGACIONES 

 

Nuestro Código Civil no define lo que es la obligación. Del análisis que hace 

la doctrina se puede extraer la siguiente definición:  Obligación es el vínculo 

jurídico que establece la Ley o la voluntad de las partes, en virtud del que 

una persona determinada, como deudora, debe dar, hacer o no hacer una 

cosa, respecto de otra también determinada, que es el acreedor. 

 

De esta definición se determinan tres elementos constitutivos de la 

Obligación:  

 

“1) El acreedor;  

 

2) El deudor; y, 

 

3) el objeto de la obligación: 

 

ACREEDOR es el sujeto activo del vínculo jurídico. El acreedor es el titular 

del derecho personal, y por ello  tiene la facultad de exigir la prestación o 

abstención de a otra parte, que es el deudor. 

 

EL DEUDOR.-  Es el sujeto pasivo del vínculo; es quien está en la necesidad 

de dar, hacer o no hacer una cosa. 
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EL OBJETO.- o cosa debida es aquello a que el acreedor tiene derecho a 

exigir del deudor; y, lo que éste debe dar, hacer o no hacer. En otras 

palabras, el objeto de la obligación es la prestación que puede constituir en 

dar o no hacer una cosa. 

 

REQUISITOS 

 

De conformidad con lo previsto en el Art. 425 del Código de Procedimiento 

Civil (Reformado por la Ley 52-Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero), para que las obligaciones fundadas en títulos ejecutivos sean 

exigibles en títulos ejecutivos debe reunirlos siguientes requisitos. 

 

1.-“Deben ser Claras” Es decir precisas admite modalidades y grados. 

Determinar significa fijar, precisar. Es obvio que para que sea ejecutable una 

obligación es indipensable que sea determinada; es decir que se  conozca 

con precisión cual es la prestación que debe  el deudor; y el acreedor tiene 

derecho a recibir. Si la obligación s determinada, ya no se necesita 

declaración alguna que reconozca su existencia. La obligación  determinada 

existe de manera precisa. 

 

Para las obligaciones en general, la prestación por lo regular es determinada 

desde su nacimiento: pero también puede ocurrir  que se señalen factores 

como para determinarla a posteriori; el precio lo fijará un perito….el valor que 

esté en el mercado en tal fecha… 
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De conformidad con lo previsto en el Art. 1504 del C. Civil, las cosas que 

pueden ser objeto de una declaración de voluntad deben estar 

determinadas, a lo menos en cuanto a su género” 

 

Asimismo “La cantidad puede ser incierta con tal que el acto o contrato fije 

reglas o contenga datos que sirven para  determinarla”. 

 

“LIQUIDAS”.-Significa que la prestación tiene que ser clara, cierta en su 

cantidad o valor, tiene que estar determinada y no solamente ser 

determinable. 

 

“PURAS”.- Obligación pura y simple es aquella que produce sus efectos 

desde que se contrae y para siempre,  sin restricciones y limitaciones de 

ninguna clase”;  

 

La regla general en el derecho, es que la obligación  sea pura y simple, 

porque las modalidades no se presumen ni se subentienden”16.  

 

“Obligaciones de plazo vencido cuando lo haya”.- Puede existir plazo 

previsto para el cumplimiento de una obligación; pero también en ciertas 

obligaciones pueden no existir tal plazo. Si una persona en confesión judicial   

acepta haber recibido una suma de dinero en concepto de un contrato de 

promesa de venta de un inmueble que no se ha celebrado en juicio ejecutivo 
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 RAMÍREZ ROMER, Carlos. Curso de Legislación Mercantil. Pág. 57 
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para que devuelva esta suma de dinero; y, en este caso no se requiere de 

plazo vencido para que la obligación sea ejecutiva, porque no existe plazo. 

 

Es decir que cuando existe plazo, para que la obligación se pueda demandar 

en juicio ejecutivo debe ser de plazo vencido; y cuando no exista plazo, no 

se requiere de plazo vencido para que las obligaciones sean ejecutivas. 

 

El Art. 415 del Código de Procedimiento Civil  dispone que “se considerarán 

también de plazo vencido las obligaciones cuyo vencimiento se hubiere 

anticipado como consecuencia se la aplicación de cláusulas de aceleración 

de pagos, que hubieren sido pactadas”17. 

 

Entre acreedor y deudor se puede pactar la aceleración de pagos; que 

consiste fundamentalmente en que el acreedor,  en forma unilateral y 

anticipadamente, puede dar por vencido el plazo de las obligaciones 

pendientes y demandar ejecutivamente el pago de las mismas, cuando se de 

una o mas de las causales que para ello se señalen. Así se puede estipular 

que el acreedor declara de plazo vencido la obligación en los siguientes 

casos por ejemplo:  

 

a) Si otro acreedor  embargare el bien hipotecado, o recayere en él mismo, 

prohibición de enajenar;  

 

                                                 
17
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b) Si el inmueble hipotecado fuere declarado de utilidad pública para para 

fines de expropiación;   

 

c) Si los deudores se colocan en  situación de quiebra o insolvencia;  

 

d) Si los deudores dejan de pagar dos o más dividendos de la obligación, 

etc. etc. 

 

También la ley contempla casos en que las obligaciones se consideran de 

plazo vencido anticipadamente. Así el Art. 394 de la Ley de Compañías  

(R.O No. 312 del 5 de Noviembre de 1999)  dispone de manera expresa que 

“Con la inscripción de la disolución de la compañía, todos los créditos en 

contra de ésta, se considera de plazo vencido.” 

 

4.2.2.1. CAUSA DE LA OBLIGACION 

 

De conformidad con lo previsto en el Código Civil “No puede haber 

obligación sin una causa real y lícita; pero no es necesario expresarla. La 

pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente”18.  

 

Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato y por causa 

ilícita la prohibida por Ley, o contrataría a las buenas costumbreso al orden 

público. 
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Así, la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe, carece de 

causa; y la promesa  de dar algo en recompensa  de un delito o de un hecho 

inmoral, tiene una causa lícita.  

 

Como conclusión puedo sostener que el término conclusión, refiere a las 

relaciones y aspectos jurídicos, de ahí la complejidad de su concepto y la 

dificultad de una exposición adecuada. 

 

La etimología orienta “bastante en la noción de esta voz, de origen latino por 

Ob. Delante o por causa de ligare, atar, sujetar, de donde proviene el sentido 

material de ligadura, y  el metafórico, y ya jurídico, de nexo o vínculo moral.  

 

La obligación es un precepto de inexcusable cumplimiento, como el servicio 

militar, por ejemplo allí donde es imperativo alcanzar determinada edad y en 

las condiciones establecidas. 

 

Deber como la obediencia al superior. Carga, tarea función exigida por la ley, 

reglamento o naturaleza de estado o situación; comola obligación de los 

cónyuges, que no  son objeto, en lo fundamental de ninguna convenio; o las 

de los hijos, en que por nacer se encuentran  al menos en la obligación de 

obedecer  a los padres. La exigencia moral que debe regir la voluntad  libre. 

Gratitud y correspondencia ante un beneficio recibido”19.       
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Más estrictamente, en lo jurídico, el vínculo legal, voluntario o de  hecho que 

impone una acción o una omisión. “Con mayor sujeción a la clasificación 

legal, el vínculo de Derecho por el cual una persona es constreñida hacia 

otra de dar, a hacer o a no hacer alguna cosa.    

 

En forma proveniente del clasicismo latino e injerta en las instituciones de 

Justiniano “Obligatio en vinculumjuris que necessitate astrimgimur alicujus 

rei solvendae;  id est, faciende vel prestandae” ( la obligación es un vínculo 

jurídico  que necesariamnte consiste en cumplir algo, ya sea a hacerlo, ya a 

omitirlo)”20. 

 

 Existen varias clases de Obligaciones entre las más conocidas tenemos: 

 

OBLIGACION A PRORRATA.- Obligaciones mancomunadas. 

 

OBLIGACIONES A TÉRMINO.- Obligaciones a plazo. 

 

OBLIGACION ACCESORIA.- La subordinada a otra llamada  principal  o la 

que acompaña  a esta para su complemento  o garantía. La nulidad o 

extinción de la obligación principal  implica la de obligación accesoria, por el 

contrario, ésta puede subsistir  anulada o extinguida ésta.  

 

OBLIGACION ALIMENTICIA.- Aquella que por imperativo legal, tiene ciertos 
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parientes para con aquel a quien le falte los medios de alimentarse  y 

siempre que no le resulte  posible adquirirlos con su trabajo.  Comprende los 

alimentos. Y lo necesario para la subsistencia, habitación y vestuario 

correspondiente a la condición del que los recibe y a los recursos de quien 

los da, y también lo necesario para asistencia en enfermedades. 

 

OBLIGACION AMORTIZABLE.- Se trata de una modalidad, en prestaciones 

de dinero casi siempre, a largo plazoy con devengo de interés, en que el 

deudor, por lo común una corporación pública por sus empréstitos a una 

compañía mercantil, por los restamos en forma de obligaciones típicas, fija el 

pago, que el acreedor  acepta (sea subscriptor u obligacionista) en periodos 

determinados, hasta la cancelación total; y con la progresiva deducción de 

los intereses que correspondan  al capital devuelto por el emisor o por el 

amortizado.   

 

4.2.3. LA HIPOTECA 

 

La hipoteca legal es aquella que el acreedor posee de pleno derecho, sin 

necesidad de obtener su constitución mediante una convención expresa: 

Antaño se decía hipoteca tácita. 

Las hipotecas legales son numerosas. La enumeración que contiene de ellas 

en el Art. 2121 es muy incompleta; este texto únicamente indica tres; en 

realidad hay por lo menos siete y si, como se reconoce por lo general en la 
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actualidad, los privilegios innumerables son verdaderas hipotecas, puede 

decirse que las hipotecas legales son nueve, a saber. 

 

“1.-La Hipoteca de la mujer casada.- Sobre los bienes de su marido. 

 

2.-La Hipoteca de las personas sujetas a tutela.- (menores sujetos a 

interdicción), sobre los bienes de su tutor. 

 

3.-La Hipoteca de Estado, de los municipios y de los establecimientos 

públicos, sobre los bienes de los funcionarios que administran fondos. 

 

4.-La Hipoteca Judicial.- 

 

5.- La Hipoteca de los legatarios sobre los bienes de la sucesión. 

 

6.- La Hipoteca de la masa de los acreedores sobre los bienes del deudor en 

estado de quiebra. 

 

7.- La Hipoteca de la administración de las aduanas  sobre los bienes de los 

causantes. 

8.- La Hipoteca del tesoro para el cobro del tesoro para el cobro de del 

impuesto sobre los beneficios de guerra. 

 

9.-Los privilegios inmuebles que son derechos de la naturaleza que la 
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hipoteca; son hipotecas privilegiadas y casi todas degeneran fácilmente en 

hipotecas ordinarias. Todos estos privilegios son establecidos por la ley en 

un número de seis o siete (existe algunas dudas sobre uno de ellos); más 

adelante citaremos las leyes que los crean”21. 

 

Las hipotecas se distinguen unas de otras según su fuente. En este punto de 

vista todas son o convencionales  o legales, según nazcan de la voluntad del 

propietario o por voluntad de la ley. Las hipotecas establecidas por la ley se 

subdividen, a su vez, en tres categorías.  

 

1.- La primera comprende todas aquellas respecto a las cuales no hay 

ninguna razón para clasificarla en las otras categorías y que reciben 

sencillamente el nombre de hipoteca legal. 

 

2.-La segunda únicamente comprende la hipoteca judicial, que en el fondo 

es una verdadera hipoteca legal, pero que se tiene la costumbre de poner 

aparte por su origenhistórico;  

 

3.- Por último, existen algunas hipotecas especialmente favorecidas por la 

ley. Que llevan el nombre de privilegios inmuebles, pero que son verdaderas 

hipotecas, privilegiadas únicamente por su forma de clasificación. 
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4.2.3.1. BIENES SUCEPTIBLES DE HIPOTECA. 

 

Los bienes no se hipotecan, la hipoteca no permite al acreedor actuar 

materialmente sobre la cosa, como lo haría en virtud de los derechos reales 

ordinarios de propiedad, de servidumbre o de usufructo. “Lo que está 

sometido a la acción del acreedor, lo que se le hipoteca y podrá vender, es 

el derecho que el deudor tiene sobre la cosa. La hipoteca es, por tanto, un 

derecho real establecido, por decirlo así, en segundo grado y que recae 

sobre otro derecho real. Todo derecho real de garantía se presenta en la 

misma forma; compárese lo que se ha dicho de la prenda considerada como 

derecho real. La hipoteca no es un desmembramiento de la propiedad; sino 

una especie de constitución en garantía del derecho de propiedad; no hay 

partición de los atributos y ventajas de este derecho; solamente hay, para el 

propietario, una amenaza de expropiación, porque ha transmitido a su 

acreedor el jus distrahendi, que antiguamente sólo le pertenecía a él mismo. 

Por consiguiente, es necesario examinar dos cuestiones sucesivas:  

 

“1. ¿Sobre qué cosa se puede constituir una hipoteca?;  

2.- ¿Qué derecho es necesario tener sobre la cosa para constituir la 

hipoteca?. 

 

La primera cuestión se desdobla y debe estudiarse separadamente respecto 
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a los muebles y a los inmuebles”22. 

 

4.2.3.2. REQUISITOS PARA LA EXISTENCIA Y 

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE HIPOTECA 

 

El contrato de hipoteca, para su validez, debe cumplir dos solemnidades: 

 

1.- Debe otorgarse por escritura pública 

2.- La hipoteca deberá ser inscrita en el Registro de la Propiedad 

correspondiente. Esta inscripción tiene dos efectos:  

 

a, constituye la tradición del derecho real de hipoteca;  

 

b, constituye solemnidad del contrato de hipoteca, porque sin la inscripción 

“no tendrá valor alguno, ni se contará su fecha sino desde la inscripción” no 

tendrá valor alguno, ni se contará su fecha sino desde la incorporación”23. 

Además debe individualizarse el bien hipotecado. 

 

4.2.3.3. CONTRATOS HIPOTECARIOS CELEBRADOS EN 

NACION EXTRANJERA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Código Civil los contratos hipotecarios 
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 PLANIOL. Marcel y RIPERT, Georges. Derecho Civil. Pág. 1182. 
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 RAMÍREZ ROMERO, Carlos. Curso de Legislación Mercantil. Pág. 307. 
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celebrados en nación extrajera surten efecto con respecto a los bienes 

situados en el Ecuador, pero para ello debe inscribirse en el registro de la 

Propiedad del cantón en donde estos bienes existen. Esta norma es una 

aplicación del precepto que establece que los dueños de bienes situados en 

el Ecuador puedan celebrar, acerca de estos bienes, contratos válidos en 

nación extranjera. 

 

Así mismo, como una de las exigencias para la validez de la hipoteca es el 

que el contrato se celebre por escritura pública, en virtud de lo dispuesto por 

el Código Civil en el sentido de que  “En los casos en que las leyes 

ecuatorianas exigieren instrumentos públicos para pruebas que han de 

rendirse y surtir efecto en el Ecuador, no valdrán las escrituras privadas, 

cualquiera que sea la fuerza de estas en el lugar en el que hubieren sido 

otorgadas”, la hipoteca celebrada en el extranjero debe otorgarse por 

escritura pública para que tenga validez en el Ecuador. 

 

Se presentan tres situaciones con respecto a la concurrencia de acreedor y 

deudor a la escritura pública de hipoteca:  

 

1.- Normalmente en la escritura pública de hipoteca concurren el propietario 

del inmueble constituyendo la hipoteca; y, el acreedor aceptándola, con lo 

que el contrato se perfecciona. 

 

2.- También nadie ha negado valor a la hipoteca en que concurran acreedor 
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y deudor en escritura separadas”24.  

 

3.- Se constituye la hipoteca por la sola declaración del deudor, y no 

comparece el acreedor para su aceptación ni siquiera por escritura 

separada. 

 

Al respecto, Arturo Alesandri Rodríguez, sobre la validez de esta hipoteca 

unilateral dice: “Una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, 

estudiando precisamente el punto, reconoció validez a esta hipoteca 

unilateral”25. 

 

He leído que otros comentaristasdicen que la hipoteca por declaración 

unilateral de voluntad no tiene valor. 

Si la hipoteca se ha constituido por la sola declaración del deudor, pero 

luego se producen actos de aceptación tácita del acreedor, tal hipoteca es 

válida. 

 

Hay casos de excepción en los que la hipoteca  no es un contrato; como la 

hipoteca que rinde el sindicado o procesado para que se revoque la orden 

de prisión preventiva y salir en libertad; la hipoteca que presta el curador 

para discernir la curaduría. 
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 ALESANDRI RODRÍGUEZ. Arturo. Derecho Civil. Tomo IV. Pág. 645. 
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Si la acepción amplia de enajenación comprende la trasferencia de dominio 

y la constitución de dominio y la constitución  de derechos reales, la hipoteca 

es un principio de dominio y la constitución de derechos  reales, la hipoteca  

es u principio de enajenación; pues la hipoteca da al acreedor el derecho de 

rematar el bien si el deudor no cumple con la obligación; así como  el 

derecho de perseguir el inmueble hipotecado, sea quien fuere el que  lo 

posea y a cualquier título que lo haya adquirido.  

 

Por este hecho de que la hipoteca es un principio de enajenación, el Art. 

2316 Código Civil, dispone que “No podrá constituir hipoteca sobre sus 

bienes, sino la persona que sea capaz de enajenaros y con los requisitos 

necesarios para la enajenación”26.  Por ello tampoco pueden hipotecarse los 

bienes embargados. 

4.2.3.4. INDIVIDUALIDAD DE LA HIPOTECALA HIPOTECA ES 

INDIVISIBLE 

 

En consecuencia, cada una de las cosas hipotecadas a una deuda y cada 

parte de ellas están obligadas al pago de todas la deuda y de cada parte de 

ella. 

 

Respecto al tema de la indivisibilidad de la hipoteca cabe distinguir  dos 

situaciones:  
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1.- La indivisibilidad de la hipoteca se refiere al a acción real hipotecaria;  

 

2.- La acción personal del contrato  (principal)  que garantiza la hipoteca, 

será divisible si la obligación es de dar e indivisible si la obligación  es de 

hacer. 

 

De conformidad con lo previsto en el Código Civil la indivisibilidad de la 

hipoteca se refiere:  

 

1.- Al bien hipotecado:  

2.- Al crédito. Así: 

 

“1.- Indivisibilidad del Crédito.- “Cada parte de ellas  (de las cosas 

hipotecadas) están obligadas al pago de toda deuda. 

 

Si por ejemplo, el inmueble  se subdivide en diez lotes, el acreedor  puede 

exigir al propietario  de cualquier lote el total del crédito porque cada parte de 

la cosa hipotecada está obligada al pago de toda la deuda; y, cada lote 

queda afectado  al total de la hipoteca. Además el deudor tendrá derecho  a 

que se le cancele la hipoteca cuando haya pagado íntegramente la deuda. 

 

2.- Indivisibilidad del bien hipotecado.- cada una de las cosas hipotecadas a 

una deuda y cada parte de la deuda no cabe que el deudor responda con 
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parte del bien hipotecado”27.  

 

Es decir se persigue el cobro de parte de la deuda no cabe que el deudor 

responda con parte del bien hipotecado. 

 

La indivisibilidad de la hipoteca está establecida en beneficio exclusivo del 

acreedor; por lo tanto de conformidad con lo previsto en el Código Civil, el 

acreedor puede renunciar a la indivisibilidad. 

 

4.2.3.5. REQUISITOS PARA LA CELEBRACION DEL 

CONTRATO DE HIPOTECA. 

 

Estos requisitos son de dos clases: 

 

1.- De Fondo.- Que son los requisitos generales de todo contrato, capacidad 

legal, consentimiento. Objeto lícito y causa lícita.  En lo que se refiere a 

capacidad debemos destacar que el deudor que constituye la hipoteca debe 

tener capacidad para enajenar. “No podrá constituir  hipoteca sobre sus 

bienes, sino la persona  que sea capaz de enajenarlos, y con los requisitos 

necesarios para  la enajenación.- El propietario del inmueble puede constituir 

hipoteca para garantizar obligación u obligaciones propias, así como  

también seguridad de obligaciones ajenas; “pero no habrá acción personal 

en contra del dueño, si éste  no se ha sometido expresamente a ella”. Por 

                                                 
27

 RAMIREZ ROMERO, Carlos. Obra citada. Pág. 310 
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ello para que  el acreedor pueda ejercer  acción personal  contra el dueño 

del inmueble, en el contrato de hipoteca debe establecerse el que se obliga 

de manera personal y solidaria.  

 

2.- De forma.-  Para la validez de la hipoteca deben cumplirse los siguientes 

requisitos:  

- “La hipoteca deberá otorgarse por escritura pública, o constituirse por 

mandato de la ley en los casos por ella establecidos”. 

- El contrato de hipoteca debe inscribirse en el Registro de la Propiedad. 

Surte efecto desde la fecha de esta inscripción, inclusive  si hubiese validado  

con fecha posterior por adolecer de nulidad relativa.  

 

La hipoteca puede tener lugar sobre  bienes raíces que se posean  en 

propiedad o en usufructo, o  sobre naves. Las reglas particulares relativas a 

la hipoteca de las naves pertenecen al Código de Comercio. 

 

El deudor para garantizar la obligación u obligaciones ante el acreedor 

puede hipotecar entonces un lote de terreno, una casa, una finca, que 

posean en propiedad o en usufructo. 

 

La hipoteca constituida sobre bienes raíces afecta a los muebles  que por 

accesión a ellos se reputan inmuebles, pero deja de afectar los desde que 

pertenecen a terceros.  
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La hipoteca se extiende  a todos los aumentos  y mejoras  que reciba la cosa 

hipotecada. 

 

También se extiende la hipoteca a las pensiones devengadas por el 

arrendamiento de los bienes hipotecados, y a la indemnización debida por 

los aseguradores de los mismos bienes. 

 

Por lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto  en el Código Civil la 

hipoteca podrátener lugar sobre los siguientes bienes:  

 

1.- Bienes raíces que posean en propiedad   

2.- bienes raíces que posean en usufructo  

3.-  sobre naves 

4.- sobre minas y canteras 

 

Puede hipotecarse: 

La propiedad absoluta o plena sobre un inmueble;  

 

Puede hipotecarse también la nuda propiedad  (propiedad sin el usufructo). 

Se puede también hipotecar la propiedad fiduciaria, previa decisión judicial. 

El juez podrá autorizar la hipoteca  por causa de utilidad o necesidad 

manifiestas. 

 

Hipoteca bajo condición  la hipoteca podrá otorgarse bajo cualquier 
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condición  y desde hasta cierto día.   

 

Otorgada bajo condición suspensiva o desde día cierto, no valdrá sino desde 

que se cumpla la condición  o desde que llegue el día, pero cumplida  la 

condición o  llegado el día, su fecha será la misma de su inscripción”. 

 

Puede hipotecarse el bien inmueble sobre el que se tenga derecho  

eventual,  limitado  o rescindible  (sujeto a condición o limitación). En este 

caso se entiende que la hipoteca se constituye con las condiciones  a que 

está sujeto el derecho, aunque así no lo exprese. 

 

Puede hipotecarse el bien inmueble sobre el que  se tenga un derecho 

eventual,  limitado   o rescindible sujeto a condición o limitación). En este 

caso se entiende  (presunción de derecho)  que la hipoteca se constituye  

con las condiciones y limitaciones  a que está sujeto el derecho, aunque así 

no lo exprese.   

 

Si el derecho eventual que se tiene sobre una cosa esta sujeto  a una 

condición  resolutoria  y se lo grava con hipoteca, no podrá resolverse el 

gravamen sino  cuando la condición constaba en el título respectivo, inscrito 

u otorgado  por escritura pública. 

La condición es resolutoria cuando por su cumplimiento se extingue un 

derecho. 
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e.- Pueden hipotecarse los bienes que el deudor adquiera en el futuro.- “La 

hipoteca de bienes futuros  sólo da al acreedor  el derecho de hacerla 

inscribirla  en cuanto a los  inmuebles que el deudor  adquiera  en lo 

sucesivo, y a medida que  los adquiera”28. 

 

f.- Puede hipotecarse el piso, departamento o local  que se posee en 

propiedad horizontal. 

 

En este caso de propiedad horizontal   “Se refutan bienes  comunes y de 

dominio indivisible  para cada uno de los propietarios del inmueble, los 

necesarios para la existencia, seguridad, conservación del edificio y los que 

permitan a cada uno de los propietarios  el uso y goce de su piso, 

departamento o local, tales como el terreno, los cimientos, los muros,  la 

techumbre , la habitación del portero  y sus dependencias , las instalaciones 

generales de calefacción, refrigeración energía eléctrica, gas agua potable, 

alcantarillado, vestíbulos, patios, puertas de  entrada, escalera accesorio,  

salvo lo dispuesto en el Art. 3 de la Ley de propiedad intelectual. 

En el gravamen hipotecario (igual que en la transferencia o embargo ) de un 

departamento, piso o local se entenderán comprendidos esos derechos  

sobre los bienes comunes, que serán proporcionales al valor del piso, 

departamento o local. No podrá constituirse hipoteca con relación  a los 

bienes comunes separadamente  del piso, departamento o local  a que 

acceden  Art. 4 de la Ley de Propiedad Horizontal.   

                                                 
28

 CALAMANDREI, Piero. Derecho procesal civil. Pág. 119 
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Si el edificio en propiedad horizontal  se destruyera en su totalidad o se 

deteriorare  en una proporción que  represente a lo menos, las tres cuartas 

partes de su valor, o se ordenare su demolición cualesquiera de los  

copropietarios podrá pedir la división  de dichos bienes. Art. 14 de la Ley de 

propiedad Horizontal. En este caso dividido el inmueble, subsistirá la 

hipoteca en la proporción respectiva.  Art. 8 Ley de Propiedad Horizontal.  

 

La hipoteca constituida sobre algún piso, departamento o local  que ha de 

constituirse en un terreno en que el deudor es condueño, gravará su cuota 

en el terreno desde la fecha de la inscripción, y al piso, departamento, o local 

que se construya sin necesidad de nueva inscripción.  

 

Si el edificio destruido  total o parcialmente fuere  reconstruido, subsistirán  

las hipotecas en las mismas condiciones que antes. 

 

HIPOTECA DE CUOTA.-  

Se discute si la hipoteca es sobre la cuota en la comunidad sobre la cuota en 

el inmueble. "Somarriva se inclina por la segunda idea, pues la hipoteca 

recae siempre sobre inmuebles, y la universalidad no es un inmueble"29. 

El Código Civil ecuatoriano, dispone que, en caso de que se hipoteque una 

cuota de un bien común, la hipoteca afectará a los bienes  que en razón de 

esa cuota se adjudiquen al comunero, si fueren hipotecables. Si no lo fueren, 
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 SOMARRIVA Manuel, autor citado por ALESANDRI RODRÍGUEZ. Arturo en la obra ya citada. Pág. 
652. 
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caducará la hipoteca. 

 

Pero, también existe la inquietud de si caduca la hipoteca cuando los bienes 

hipotecables son adjudicados a un tercero que no es comunero. En este 

caso subsiste la hipoteca. 

 

El comunero puede, antes de la división de la cosa común, hipotecar su 

cuota, pero verificada la división, la hipoteca afectará solamente los bienes 

que en razón de dicha cuota se adjudiquen, si fueren hipotecables. Si no lo 

fueren, caducará la hipoteca. 

 

Podrá, con todo, subsistir la hipoteca sobre los bienes adjudicados a los 

otros partícipes, si éstos consintieren en ello, y así constare por escritura 

pública, de que se tome razón al margen de la inscripción hipotecaria.  

 

4.2.3.6. HIPOTECA DE BIENES RAICES QUE SE POSEEN EN 

USUFRUCTO E HIPOTECA SOBRE UN USUFRUCTO 

 

"El derecho de usufructo es un derecho real que consiste en la facultad de 

gozar de una cosa, con cargo de conservar su forma y sustancia y de 

restituirla a su dueño, si la cosa no es fungible; o con cargo de devolver igual 

cantidad y calidad del mismo género, o de pagar su valor, si la cosa es 
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fungible"30. Art. 778 C. Civil.- 

 

“La hipoteca sobre un usufructo o sobre minas y canteras no se extiende  a 

los frutos percibidos, ni a las sustancias minerales una vez separadas del 

suelo"31. Art. 2325 CC. 

 

HIPOTECA DE LOS DERECHOS REALES QUE EMANAN DE LA 

CONCESIÓN MINERA 

 

De conformidad con lo previsto en el Art. 124 de la Ley de Minería), "Los 

derechos reales que emanan de la concesión minera, así como las plantas 

de beneficio, fundición y refinación, pueden hipotecarse del mismo modo que 

los demás bienes inmuebles, teniendo en cuenta la indivisibilidad material de 

las concesiones"32. Pero, “Los derechos reales que emanan de las 

concesiones mineras sólo podrán hipotecarse a consecuencia de préstamos 

dedicados exclusivamente esta actividad"33. 

 

La hipoteca sobre una concesión minera afecta también a construcciones, a 

instalaciones y demás objetos afectados permanentemente  a su operación, 

que se consideran inmuebles accesorios a la concesión según el Art. 7 de la 

Ley de Minería, sin perjuicio de la prenda u otro gravamen que pueda 

haberse constituido sobre ellos. 
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 CÓDIGO CIVIL. Art. 778. 
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 Ibídem. Art. 2325. 
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 LEY DE MINERÍA. Art. 124. 
33

 Ibídem. 
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Puede estipularse que estos inmuebles accesorios no se no se considerarán 

afectados por la hipoteca. 

 

La hipoteca sobre una concesión minera y las acciones que de ella derivan 

tienen las siguientes características: 

 

a. Al extinguirse la concesión minera caduca la hipoteca constituida sobre 

ella. Queda vigente la acción personal contra el deudor. 

 

b. Puede embargarse y rematarse la concesión minera hipotecada, pero las 

autoridades judiciales en ningún caso pueden disponer la interrupción de las 

labores mineras. 

c. "No producirá efecto la hipoteca sobre una concesión minera sujeta a un 

contrato de habilitación inscrito, mientras el habilitador minero no suponga 

sus derechos mediante escritura pública inscrita en el Registro Minero a 

cargo del Registrador de la Propiedad" 

 

"Contrato de habilitación minera es aquel por el cual una persona natural o 

jurídica nacional o extranjera se obliga a facilitar fondos, bienes o servicios 

específicos para el desarrollo de la actividad minera  al titular de una 

concesión de explotación, para cobrar sea en dinero o en especies"; 

 

d. De producirse el embargo de una concesión minera hipotecada, el 

depositario judicial será sustituido por un interventor que será designado por 



64 

 

el juez, cuyas funciones se reducen únicamente a llevar cuenta exacta de los 

productos y gastos de la cosa litigada para rendirla a su tiempo, 

debidamente documentada. No le corresponde la administración.  

 

e. El remate de una concesión minera hipotecada se sujetará a las 

disposiciones constantes en el Código de Procedimiento Civil, con excepción 

de lo contemplado los artículos 130 y 131 de la Ley de Minería, que refieren 

al interventor que sustituye al depositario judicial. 

 

HIPOTECA DE NAVES  

Se puede hipotecar naves marítimas, fluviales, aeronaves. 

 

HIPOTECA DE COSA AJENA 

Según el contexto de nuestra legislación, la hipoteca de cosa  ajena es 

válida. En la doctrina es discutida la validez de la hipoteca de cosa ajena. 

Si se hipoteca cosa ajena, la hipoteca no se adquiere por tradición, porque 

quien la constituye no es el propietario del bien; pero en cambio la hipoteca 

sirve de título para poseer y llegar a prescribir. Es decir, que en este caso, el 

acreedor adquiere la hipoteca por prescripción; pues de conformidad con lo 

establecido en el Art. 2.422 del Civil se ganan por prescripción el dominio de 

los bienes corporales raíces o muebles, así como los otros derechos reales 

que no están especialmente exceptuados. El de hipoteca es un derecho real. 

 

Según lo dispuesto en el Art. 718 del C. Civil en el caso de tradición de cosa 
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ajena, no se adquiere el dominio por la tradición, sino que la tradición sirve 

de título para poseer y llegar a adquirir por prescripción. Y, por lo dispuesto 

en el Art. 705 del C. Civil. "Lo que se dice del dominio se extiende a todos 

los otros derechos reales", como el de hipoteca. 

 

Además la tradición de cosa ajena se valida por la ratificación del  

propietario. Art. 707 C. Civil; igualmente la hipoteca de cosa ajena puede 

validarse por la ratificación del propietario. 

BIENES EMBARGADOS 

 

Si para poder hipotecar se requiere tener la facultad para enajenar, no puede 

hipotecarse bienes embargados. 

 

HIPOTECA LEGAL 

Con el nombre de hipoteca legal nos referimos a aquella que tiene como 

fuente la Ley. 

 

4.2.4. EFECTOS DE LA HIPOTECA 

 

Es importante señalar que los efectos de la hipoteca son los mismos, cuales 

quiera que sea la fuente de la que emane la hipoteca: el contrato, la Ley, la 

voluntad única del deudor. 

 

Efectos con respecto al deudor que constituye la hipoteca: 
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a. Está obligado a hacer la tradición del derecho real de hipoteca con la 

inscripción en el Registro de la Propiedad. 

 

b. Conservar las condiciones del bien y abstenerse de ejecutar actos que 

disminuyan el valor de la cosa hipotecada.  

 

c. El  dueño de los bienes gravados con hipoteca podrá enajenarlos o 

hipotecarlos, no obstante cualquier estipulación en contrario.  

 

Efectos de la hipoteca con respecto al acreedor 

 

Alcance del derecho del acreedor 

 

El derecho del acreedor hipotecario se extiende: 

 

a. Al bien dado en hipoteca; 

b. A los muebles que por accesión a los bienes raíces se reputan inmuebles; 

pero deja de afectarlos desde que pertenecen a terceros; 

c. La hipoteca se extiende a los aumentos y mejoras que reciba la cosa 

hipotecada; 

d. También se extiende la hipoteca a la pensión devengadas por el 

arrendamiento de los bienes hipotecados; 

e. La hipoteca se extiende a la indemnización debida por los aseguradores 

de los bienes hipotecados; 
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f. El derecho del acreedor hipotecario se extiende al precio que se pague por 

expropiación por causa de utilidad pública. 

 

Derechos del acreedor hipotecario 

 

a. Si la finca hipotecada se perdiere o deteriorare, por cualquier causa, por 

culpa del deudor o por caso fortuito, en términos de no ser suficiente para la 

seguridad de la deuda, tendrá derecho el acreedor a que se mejore la 

hipoteca, a no ser que consienta en que se le dé otra seguridad equivalente. 

 

En defecto de ambas cosas, podrá demandar el pago inmediato de la deuda 

líquida, aunque esté pendiente el plazo. 

 

Si la deuda fuere ilíquida, condicional o indeterminada, en estos casos el 

acreedor hipotecario podrá implorar las providencias conservativas que el 

caso admita.  

b. Derecho de venta de la cosa hipotecada.  

 

Dispone que el acreedor hipotecario tiene para hacerse pagar con las cosas 

hipotecadas los mismos derechos que el acreedor prendario sobre la 

prenda; y, por lo tanto, el acreedor hipotecario tiene derecho a pedir el 

remate del inmueble dado en hipoteca para que se le pague con e] producto, 

"o que, a falta de postura admisible, sea apreciada por peritos y se le 

adjudique en pago, hasta el valor de su crédito-, sin que valga estipulación 
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en contrario, y sin perjuicio de su derecho para perseguirla la obligación 

principal por otros medios". 

 

Tampoco podrá estipularse que el acreedor tenga la facultad de disponer de 

la prenda o de apropiársela por otros medios que los aquí señalados. 

 

En virtud de estas disposiciones, es nulo el pacto comisorio en la hipoteca, 

pacto comisorio que en este caso consistiría en la estipulación expresa que 

de no pagarse, la deuda, el inmueble hipotecado queda en el dominio del 

acreedor hipotecario. 

 

Cabe destacar que el ejercicio de la acción real hipotecaria no perjudica a la 

acción personal del acreedor para hacerse pagar con otros bienes del 

deudor que no le han sido hipotecados. Es decir que en virtud del derecho 

de prenda general, el acreedor hipotecario puede perseguir, no el inmueble 

hipotecario sino otros bienes no hipotecados, pero en este caso no goza del 

derecho de preferencia en el pago. 

 

Este derecho de venta se aplica cuando la cosa hipotecada se encuentra en 

poder del deudor y entonces se ha ejercido una acción personal. 

 

c. Derecho de persecución de la cosa hipoteca. 

 

Si la cosa hipotecada se encuentra en manos de terceros, nace para el 
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acreedor hipotecario el derecho de persecución a través de la acción real 

hipotecaria. 

 

Este derecho de persecución da al acreedor el derecho de perseguir finca 

hipotecada, sea quien fuere el que posea, y a cualquier título que la haya 

adquirido. 

 

Sin embargo, esta disposición no tendrá lograr el tercero que haya adquirido 

la finca hipotecada en pública subasta, ordenada por el juez. 

 

Mas para que esta excepción surta efecto en favor del tercero, deberá 

hacerse la subasta con notificación personal, en el término de 

emplazamiento, de los acreedores que tengan constituidas hipotecas sobre 

la misma finca; los cuales serán cubiertos con  el precio del remate, en el 

orden que corresponda. El juez, entre tanto, hará consignar el dinero.  

 

A la acción real hipotecaria se la puede entablar en contra de: 

1) El tercero que ha constituido hipoteca sobre un bien propio para 

garantizar una deuda ajena, sin obligarse personalmente; pues en este caso 

no se puede entablar acción personal, sino que sólo procede la acción real 

hipotecaria. 

 

2) Los terceros que a cualquier título hayan adquirido la finca hipotecada. 

Estos terceros poseedores de la finca no gozan ni del beneficio de división ni 



70 

 

del de excusión al ser demandados.  

 

d. Derecho de preferencia en el cobro del crédito (tercera clase de crédito), 

con el producto del remate.  

 

e. Al ejercer la acción hipotecaria y pedir que se ordene el embargo del 

inmueble hipotecado en el mismo auto de pago (auto de aceptación a trámite 

de la  demanda en vía ejecutiva).- Los acreedores no hipotecarios pueden 

pedir embargo de un bien una vez que exista sentencia ejecutoriada, que se 

haya efectuado la liquidación de lo adeudado y que exista mandamiento de 

pago. 

 

f. A la acción personal para hacerse pagar con los bienes del deudor que no 

le han sido hipotecados, aunque haya ejercido la acción hipotecaria; pero 

ésta no comunica a la acción personal el derecho de preferencia que 

corresponde a la primera.  

 

4.2.5. PLURALIDAD DE HIPOTECAS 

 

Procede legalmente el que sobre un mismo bien se constituya más de una 

hipoteca (primera, segunda, tercera, etc.]. En este caso el derecho de 

preferencia que otorga la hipoteca se ejercerá "según el orden de las fechas 

de sus hipotecas"; y, "Las hipotecas de una misa  fecha que gravan una 

misma finca preferirán unas a otras, en d den de su inscripción".  
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EXTINCIÓN DE LA HIPOTECA 

 

Como la hipoteca es un contrato accesorio puede e: por vía principal y por 

vía de consecuencia. Se extingue por consecuencia, cuando se extingue la 

obligación principal, y en que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, 

salvo que se hecho reserva de hipoteca. 

 

Se extingue por vía principal cuando se extingue la subsiste la obligación 

principal.  

 

De conformidad con lo previsto en la legislación ecuatoriana, la hipoteca se 

extingue en los siguientes casos: 

 

1. En el caso de mutuo hipotecario, la hipoteca junto con la obligación 

principal; y, por lo dispuesto en el Art. 1583 C. Civil, las obligaciones se 

extinguen en todo o en parte: 

“a. Por convención de las partes interesadas, que sean capaces de disponer 

libremente de lo suyo; 

b. Por la solución o pago efectivo; 

c. Por la novación; 

d. Por la transacción; 

e. Por la remisión; 

f. Por la compensación;  

g. Por la confusión; 
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h. Por la pérdida de la cosa que se debe; 

i. Por la declaración de nulidad o por la rescisión; 

j.  Por el evento de la condición resolutoria; y, 

k. Por la prescripción"34. 

 

2. "Se extingue, asimismo, por la resolución del derecho del que la 

constituyó, o por el cumplimiento de la condición resolutoria, según las 

reglas legales". "La hipoteca podrá otorgarse bajo cualquiera condición y 

desde o hasta cierto día". 

 

3. “Se extingue, además, por la llegada del día hasta el cual fue constituida". 

 

4. La hipoteca se extingue "por la cancelación que el acreedor otorgue por 

escritura pública, de que se tome razón al margen de la inscripción 

respectiva". 

La cancelación de la inscripción en el Registro de la Propiedad puede 

originarse: 

En el acuerdo entre acreedor y deudor, ya sea porque se pagó la obligación 

garantizada por la hipoteca o simplemente porque esa es la voluntad de las 

partes. 

 

El acreedor puede renunciar al derecho de hipoteca y pedir por su sola 

voluntad la cancelación de la inscripción. 
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 CÓDIGO CIVIL. Art. 1583. 
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La cancelación puede tener como fuente la orden judicial, como cuando 

pese a haberse cancelado la obligación principal, el acreedor no cumple con 

su obligación de cancelar la inscripción. Asimismo, el Art. 439, inciso final, 

del Código de Procedimiento Civil, dispone: "Hecho el remate, el juez 

declarará canceladas las providencias preventivas y oficiará al juez que para 

que se tome nota de la cancelación en el proceso respectivo". 

 

Por otra parte cabe mencionar queel derecho de persecución que tiene el 

acreedor hipotecario se extingue cuando: 1) un tercero haya adquirido la 

finca hipotecada en pública subasta, ordenada por el Juez; 2) siempre que 

se haya hecho la subasta con notificación personal, en el término de 

emplazamiento, de los acreedores que tengan constituidas hipotecas sobre 

la misma finca. 

 

4.2.5.1.HIPOTECA ABIERTA 

 

El Código Civil no ha establecido hipoteca expresamente con el nombre de 

"abierta"; pero el Art. 2315 del Código Civil sí establece que la hipoteca 

puede otorgarse en cualquier tiempo antes o después de los contratos a que 

acceda, y correrá desde que se inscriba. ”La hipoteca podrá, en 

consecuencia asegurar todas las obligaciones que el deudor tenga o pueda 

tener a favor del acreedor hipotecario". Y en ello consiste en la práctica la 

hipoteca abierta: que garantiza todas las obligaciones que el deudor tenga o 

pueda tener para con el acreedor hipotecario; en otras palabras, garantiza 
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todas las obligaciones que el deudor haya contraído, contraiga o contrajere 

para con el acreedor hipotecario, como deudor principal o garante. Por lo 

que en la hipoteca abierta no se especifican los créditos garantizados, En 

cambio en el mutuo hipotecario la hipoteca garantiza únicamente el 

préstamo  que se especifica en el contrato. 

 

En el contrato de hipoteca se puede establecer además prohibición de 

enajenar del bien hipotecado. 
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4.3. MARCO JURIDICO 

 

4.3.1. EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EN LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 75 estipula: “Toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley.”35. 

 

Los derechos de las personas son plenamente justiciables y no se puede 

atender a ninguna objeción para garantizar su cumplimiento, por ello, es 

necesario que en pleno ejercicio de sus derechos, las personas acreedoras 

cuenten con un proceso ágil para poder hacer efectiva la obligación que 

contrajeron con ellos los deudores que ofrecieron y aceptaron garantías 

reales como la hipoteca. 

 

Dicho procedimiento ágil, permitirá el acceso de las personas a la 

administración de justicia que como proclama la Constitución debe ser 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

                                                 
35

 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 76. 
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principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. 

 

Ahora bien, si las personas tienen derecho a una justicia sin dilaciones, debe 

permitirse que cuenten con un procedimiento ágil y efectivo para que pueda 

exigirse el cumplimiento de la obligación adquirida y aceptada mediante la 

garantía real de la hipoteca y la prenda, pues de este modo esas personas sí 

podrán contar con el acceso a la justicia, porque dilatar el trámite no tiene 

sentido de justicia ni alcanza el derecho a la tutela judicial efectiva, pues está 

en la misma condición de una persona a quien no le aceptaron ninguna 

garantía real, por ello no habría diferencia alguna. 

 

Nótese que el espíritu de la Ley sí establece diferencia, por ello, le da la 

calidad de acreedor hipotecario y en el auto de pago dispone que se ordene 

el embargo, pero después debe seguir el mismo procedimiento, por ello, no 

gana absolutamente nada en cuanto a su derecho a obtener tutela judicial 

efectiva, pues debe continuar el trámite igual que el acreedor no hipotecario 

para que se establezca su derecho, lo cual no tiene sentido ya que si 

suscribe un contrato de hipoteca debe necesariamente ser responsable con 

la persona con la cual suscribió el contrato, es decir, con el deudor. 

 

De este modo considero quese debe hacer efectivo el derecho constitucional 

permitiendo un nuevo procedimiento o juicio ejecutivo para las personas que 

tienen una garantía real otorgada a su favor. 
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4.3.2. ANÁLISIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

REFERENTE AL JUICIO EJECUTIVO 

 

Considero necesario citar las normas contenidas en el título respectivo de 

los juicios y títulos ejecutivos, para que exista relación con mi propuesta de 

reforma, veamos: 

 

En la Sección 2ª del Código de Procedimiento Civil, encontramos lo relativo 

a los Juicios Ejecutivos, y en el Parágrafo 1o. se refiere sobre los Títulos 

Ejecutivos. Ya el Parágrafo 2o. encontramos lo referente al Juicio Ejecutivo. 

Véase: 

 

Art. 419.- “La demanda se propondrá acompañada del título que reúna las 

condiciones de ejecutivo”. 

 

De aquí la naturaleza del juicio ejecutivo en el que se debe presentar el título 

con la obligación ejecutiva para que pueda la jueza o juez ordenar su pago 

inmediato. 

 

Art. 420.- “Si la jueza o el juez observare que la demanda no está clara o no 

reúne los requisitos determinados en este Código, dispondrá, antes de dictar 

el auto de pago, que sea aclarada o completada en la forma determinada en 

el Art. 69. En ningún caso, se admitirá la excepción de oscuridad de la 
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demanda”. 

 

Para garantizar la pureza del mandamiento de ejecución, la ley prevé, que la 

demanda que acompaña un título o varios títulos ejecutivos, esté completa, 

es decir, contenga los requisitos señalados en el Art. 67 del Código de 

Procedimiento Civil. 

 

Art. 421.- “Si la jueza o el juez considerare ejecutivo el título así como la 

obligación correspondiente, ordenará que el deudor la cumpla o proponga 

excepciones en el término de tres días. 

 

Si el ejecutante acompaña a la demanda certificado del registrador de la 

propiedad en el que conste que el ejecutado tiene bienes raíces que no 

están embargados, la jueza o el juez, al tiempo de dictar la providencia de 

que habla el inciso anterior, prohibirá que el ejecutado venda, hipoteque o 

constituya otro gravamen o celebre contrato que limiten el dominio o goce de 

los bienes que, determinados por la jueza o el juez, alcancen para responder 

por el valor de la obligación demandada. La prohibición se notificará a los 

respectivos registradores de la propiedad, para los efectos legales. 

La citación al demandado se hará después de cumplirse lo ordenado en el 

inciso anterior”. 

 

No solo que el Juez puede mandar a pagar la obligación, sino también podrá 

ordenar medidas precautelares para que el deudor no pueda vender sus 
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bienes y en caso de comprobarse la obligación éste tenga bienes para hacer 

efectivo el pago. 

 

Art. 422.- “Podrá, asimismo, el ejecutante, en vez de la prohibición de 

enajenar, cuando no se trate de crédito hipotecario, solicitar la retención o el 

secuestro de bienes muebles, que aseguren la deuda, debiendo decretarse 

la una o el otro, al mismo tiempo que se dicte el auto de pago, siempre que 

se acompañe prueba de que tales bienes son de propiedad del deudor. Esta 

prueba, en caso de ser testimonial, puede practicarse sin citación de la parte 

contraria”. 

 

Al igual que en el Artículo anterior, se prevé el secuestro de bienes muebles, 

previa la justificación de que los bienes pertenecen al deudor, con ello, se 

puede ordenar su secuestro o también la retención de dineros del 

demandado. 

 

Art. 423.- “Si la ejecución por cantidad de dinero, se funda en título 

hipotecario o en sentencia ejecutoriada, el embargo se ordenará en el auto 

de pago, a solicitud del ejecutante. En el primer caso, el embargo se hará en 

el inmueble hipotecado; y, en el segundo, en los bienes que designe el 

acreedor”. 

 

Este artículo procede cuando el deudor ha hipotecado un bien inmueble de 

su propiedad, entonces, al iniciar el juicio, se puede pedir directamente el 
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embargo del bien, pero luego se deberá practicar la citación y se continuará 

con el juicio para el establecimiento de la obligación.  

 

Art. 424.- “El ejecutante podrá solicitar, en cualquier estado de la causa 

antes de sentencia de primer grado, las medidas precautorias que se 

señalan en los artículos anteriores”. 

 

Otorga la oportunidad al ejecutante para que pueda solicitar las medidas 

precautelares que pueda hacerlo, antes de que la jueza o juez dicte 

sentencia. 

 

Art. 425.- “El ejecutado podrá hacer cesar la prohibición de enajenar, la 

retención o el secuestro, consignando en dinero la cantidad suficiente para 

cubrir la deuda, con más un 10%. El depósito de esta cantidad se hará con 

arreglo al Art. 196 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y 

Control”. 

 

La norma legal referida, otorga al deudor la posibilidad de hacer cesar las 

medidas cautelares, pero para ello tiene que hacer la consignación del 

dinero adeudado con un diez por ciento más de dicho capital. 

 

Art. 426.- “La prohibición de enajenar produce el efecto de que los bienes 

indicados en el Art. 421 no pueden ser vendidos, ni hipotecados, ni sujetos a 

gravamen alguno que limite el dominio o su goce, so pena de nulidad”. 
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Se aclara que la medida precautelar de la prohibición de enajenar no pueda 

venderse en ningún momento si no se cancela previamente la prohibición 

que se ordenó en el juicio, esto por la misma jueza o juez que lo dispuso. 

 

Art. 427.- “El secuestro tendrá lugar en los bienes muebles y en los frutos de 

los raíces, y se verificará mediante depósito. La entrega se hará por 

inventario, con expresión de calidad, cantidad, número, peso y medida”. 

 

El secuestro lo deberá realizar el Oficial de Policía designado por la jueza o 

juez con el apoyo logístico del depositario quien realizará el inventario de lo 

secuestrado para los efectos legales y responsabilidades ulteriores. 

 

Art. 428.- “La retención se hará notificando a la persona en cuyo poder estén 

los bienes que se retengan, para que ésta, bajo su responsabilidad, no 

pueda entregarlos sin orden judicial. Se entenderá que la persona en cuyo 

poder se ordena la retención, queda responsable, si no reclama dentro de 

tres días. Si el tenedor de los bienes se excusa de retenerlos, los pondrá a 

disposición del  juez, quien a su vez, ordenará que los reciba el depositario”. 

 

La retención principalmente se da en dineros, por ello siempre quedan 

retenidos bajo la responsabilidad del Gerente del Banco o de la persona que 

sea encargada para hacerlo, y si éste no quiere hacerse a cargo, se le 

entregarán al depositario. 
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Art. 429.- “En el juicio ejecutivo, las excepciones, sean dilatorias o 

perentorias se propondrán conjuntamente y dentro del término de tres días. 

Si la demanda se hubiere aparejado con sentencia ejecutoriada, sólo se 

admitirán las excepciones nacidas después de la ejecutoria”. 

 

Otorga la posibilidad de que el demandado pueda plantear excepciones al 

título ejecutivo y a la acción en sí misma, sin embargo no puede hacerlo 

posterior a los tres días que al inicio se le concede. 

 

Art. 430.- “Si el deudor no paga ni propone excepciones dentro del 

respectivo término, la jueza o el juez, previa notificación, pronunciará 

sentencia, dentro de veinticuatro horas, mandando que el deudor cumpla 

inmediatamente la obligación. La sentencia causará ejecutoria”. 

 

Este artículo, a mi juicio, vulnera el derecho a recurrir del fallo 

constitucionalmente establecido. 

 

A continuación del Art. 480 del Código de Procedimiento Civil se estipula 

otra clase de juicio ejecutivo, es decir permite que el juicio ejecutivo tenga 

otro procedimiento por eso, la procedencia de mi propuesta, obsérvese: 

 

Parágrafo 3o 

DEL JUICIO EJECUTIVO DE ÍNFIMA CUANTÍA 
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Art. 480.- “Si el juicio ejecutivo versare sobre una obligación que no exceda 

de veinte dólares de los Estados Unidos de América, se observará lo 

prescrito en los artículos anteriores, procediendo para las actuaciones, en la 

forma prescrita en el Art. 407”36. 

 

Y el Art. 407 del Código de Procedimiento Civil, estipula lo siguiente: 

“Si se trata de demandas cuya cuantía no pase de cinco mil dólares de los 

Estados Unidos de América, se presentará ante la jueza o el juez de lo civil 

respectivo, acompañada de la prueba de que disponga el actor o anuncie la 

que deba actuarse en la audiencia de conciliación y juzgamiento. 

La jueza o el juez mandará citar al demandado, quien en el término de ocho 

días podrá contestar la demanda proponiendo excepciones, a las que 

acompañará la prueba de que disponga y anunciará la que deba actuarse en 

la audiencia de conciliación y juzgamiento. 

 

Transcurrido el tiempo señalado, con o sin contestación, la jueza o el juez 

fijará fecha para la audiencia de conciliación y juzgamiento, la que se 

realizará no antes de tres días ni después de ocho días de la fecha de 

señalamiento. 

 

Si inasisten ambas partes a la audiencia de conciliación y juzgamiento, la 

jueza o el juez dará por concluido el proceso y dispondrá su archivo, al igual 

que si inasiste la parte demandante. Si inasiste el demandado, la jueza o el 
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CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Art. 480 



84 

 

juez declarará su rebeldía, mandará en el mismo acto a practicar la prueba 

solicitada por el actor, y dictará su fallo. 

 

Si asisten las dos partes, la jueza o el juez promoverá la conciliación entre 

ellas. Si esta alcanza la totalidad del litigio, la jueza o el juez dictará 

sentencia aprobándola, de no contravenir a derecho. Si no hay acuerdo o si 

éste es parcial o no es homologado por ser contrario a derecho, la jueza o 

juez dispondrá que a continuación se practiquen las pruebas que hayan sido 

solicitadas por las partes. 

 

En la audiencia, se recibirán las declaraciones testimoniales, la absolución 

de posiciones y la declaración de los peritos, así como se examinarán los 

documentos y objetos que se hayan adjuntado; inmediatamente se 

concederá la palabra a las partes para que aleguen, comenzando por el 

actor. 

 

Si la audiencia se extiende más allá de las dieciocho horas, se suspenderá 

para continuarla en el día siguiente y así hasta concluirla. No podrá 

interrumpirse en ningún caso, salvo fuerza mayor. 

 

Escuchados los alegatos, la jueza o el juez dictará en el mismo acto 

sentencia, la que será reducida a escrito y debidamente fundamentada en el 

término de cuarenta y ocho horas y se notificará a las partes en las 

veinticuatro horas siguientes. 
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Únicamente se podrá apelar de la sentencia en efecto devolutivo. De la 

sentencia que dicte la corte provincial no cabrá recurso de casación ni de 

hecho. La corte provincial resolverá por el mérito de los autos, dentro del 

término de cinco días de recibido el proceso. 

 

El incumplimiento de los términos para sustanciar el procedimiento, será 

sancionado de conformidad con las disposiciones del Código Orgánico de la 

Función Judicial”37. 

 

4.4. DERECHO COMPARADO 

 

En la dogmática y pluralidad jurídica, todos debemos recurrir a la 

comparación de la normatividad externa  como interna, para una mejor 

apreciación y aplicación de la ley en casos concretos y controvertidos. Al 

comparar lo que hacemos con lo que hacen otros, en el sentido de organizar 

jurídicamente a los Estados, aprovechando los más recientes y actualizados 

avances del derecho constitucional moderno, pues así lo exige nuestro 

sistema jurídico impuesto como un Estado constitucional de derechos y de 

justicia, encaminado a salvaguardar la dignidad de las personas protegiendo 

el medio natural donde se desarrolla para asegurar su existencia y buen 

vivir, tengamos presente que una sociedad que no garantiza esos derechos 

no se desarrolla ni tiene futuro. 
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4.4.1. LEGISLACIÓN ESPAÑOLA 

 

EL PROCESO ESPECIAL DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA  

“Se encuentra regulado en el capítulo V de la L.E.C 1/2000 en el que en el 

artículo 681 encontramos la regulación para el procedimiento para exigir el 

pago de deudas garantizadas por prenda o hipoteca. Dicho artículo 

determina: la acción para exigir el pago de deudas garantizadas por prenda 

o hipoteca podrá ejecutarse directamente con los bienes, pignorados o 

hipotecados, sujetando su ejercicio a lo dispuesto en este título.  

Este proceso procede igualmente cuando la pretensión, se refiere solamente 

a parte del capital, o cuando acreedor y deudor hubiesen pactado que el 

pago del crédito, se realizase mediante pagos aplazados; además es 

necesario considerar que en este proceso son de aplicación supletoria las 

normas de ejecución dineraria.  

PRESUPUESTOS PROCESALES.  

para proceder es necesaria la existencia de un título ejecutivo, que es la 

escritura pública de constitución de hipoteca; título que contendrá 

determinados requisitos para que la ejecución sólo puede dirigirse contra los 

bienes hipotecados. dichos requisitos se encuentran recogidos en el artículo 

682,2: que en la escritura de constitución de hipoteca se determine el precio 

en que los interesados tasan las finca o bien hipotecado, para que sirva de 
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tipo en la subasta.  

Que en la misma escritura conste un domicilio que fijará el deudor para la 

práctica de los requerimientos y de las notificaciones.  

Si bien la tasación es inamovible en principio, no podemos decir lo mismo 

del domicilio indicado en la escritura, en tanto en cuanto este puede ser 

modificado siendo necesario el consentimiento del acreedor siempre y 

cuando y a sensu contrario del artículo 683, cuando se trate de hipoteca 

mobiliaria o con este cambio se vea alterada la competencia del juzgado. 

COMPETENCIA 

Este artículo da lugar a realizar el estudio de otro presupuesto procesal 

indispensable que es el de la competencia. La competencia objetiva 

corresponde a los Juzgados de Primera Instancia, hemos de entender la 

competencia desde un punto de vista territorial, eliminando la sumisión en la 

hipoteca sobre bienes inmuebles. El Juez examinará de oficio su 

competencia y si entendiera que no es competente territorialmente dictará 

auto absteniéndose de despachar ejecución e indicando al demandante el 

tribunal ante que ha de presentar la demanda a tenor de lo dispuesto en el 

artículo 546.  

El artículo 684 regula la competencia para conocer del procedimiento . en el 

caso de hipoteca de bienes inmuebles:........" el Juzgado De Primera 

Instancia del lugar en el que radica la finca y si ésta radicara en más de un 
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partido judicial lo mismo que si fueren varias y radicaran en diferentes 

partidos, el juzgado de primera instancia de cualquiera de ellos, a elección 

del demandante. Si los bienes hipotecados fueren buques el Juzgado De 

Primera Instancia al que se hubieren sometido las partes en el título 

constitutivo de la hipoteca y en su defecto El Juzgado de lugar en el que se 

hubiere constituido la hipoteca en el que se encuentre el buque hipotecado, 

o el del domicilio del demandado o del lugar en el que radique el Registro en 

el que fuera inscrita la hipoteca a elección del actor.  

En el artículo 131 de La Ley Hipotecaria se regula el procedimiento judicial 

donde en su apartado primero regula igualmente: será Juez competente 

para conocer del procedimiento cualquiera que sea la cuantía de la 

obligación el de Primera Instancia.  

LEGITIMACIÓN.  

La activa, la tiene el acreedor con escritura de hipoteca a su favor 

debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad. Montero Aroca matiza 

que si por cualquier causa la hipoteca no figura inscrita a favor de quien ha 

instado la ejecución, esta debe ser sobreseída.  

La legitimación pasiva puede tenerla el deudor y el hipotecante no deudor o 

el tercer poseedor del bien hipotecado y contra ellos debe formularse la 

demanda ejecutiva.  

DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN.  
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A ) DEMANDA .  

El artículo 131,2 de La Ley Hipotecaria regula: se iniciará el procedimiento 

por demanda autorizada por Letrado en la que deberán constar 

necesariamente:.  

1. Los hechos y las razones jurídicas determinantes de la certeza, 

subsistencia y exigibilidad del crédito y de la competencia del juzgado.  

2. La cantidad exacta que por todos los conceptos sean objeto de 

reclamación.  

En ejecución hipotecaria adquiere especial trascendencia en lo relativo a la 

ejecución por saldo de cuenta corriente y el cálculo del interés variable.  

En el artículo 131 de la ley hipotecaria en su apartado tercero se regulan los 

documentos que necesitarán presentar el actor:.  

1º) los comprobantes de la personalidad, incluso los que acrediten el poder 

del procurador.  

2º) el título o títulos de crédito revestidos de los requisitos que La ley de 

enjuiciamiento civil exige..........  

Hay alguno supuestos en los que no es preciso presentar el título inscrito es 

decir, la primera copia de la escritura pública inscrita pudiendo presentarse 

segunda copia acompañada de certificación registral como es el caso de la 

hipoteca unilateral recogida en el artículo 141 de la ley hipotecaria, y en las 
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hipotecas constituidas a favor de una entidad de las que legalmente pueden 

emitir cédulas hipotecarias o que garanticen créditos y préstamos afectos a 

una emisión de bonos hipotecarios.  

3º) acta notarial justificativa de haberse requerido de pago con diez días de 

anticipación cuando menos al deudor y también al tercer poseedor de las 

fincas en caso de que éste hubiese acreditado al acreedor la adquisición del 

bien inmueble.  

4º) el documento o documentos que cuando la hipoteca garantice un crédito 

o préstamo para el que se hubiese pactado en interés variable permitan 

determinar dicho tipo con exactitud ya sea directamente hoya mediante una 

simple operación aritmética.  

Presentada la demanda con sus documentos el tribunal en su caso 

despachará ejecución, y en el mismo auto puede tener que ordenar que se 

proceda a requerir de pago al deudor o en su caso al hipotecante no deudor 

o el tercer poseedor contra quienes se hubiere dirigido la demanda.  

B) REQUERIMIENTO DE PAGO.  

. En el artículo 581 de la ley 1/2000 se regulan los casos en que procede del 

requerimiento de pago; cuando no se funde en resoluciones judiciales o 

arbítrales u otras acciones o convenios aprobados judicialmente se requerirá 

del pago al ejecutado por la cantidad reclamada en concepto de principal e 

intereses devengados, en su caso hasta la fecha de la demanda y si no 
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pagase en el acto, el tribunal procederá al embargo de sus 

bienes..................  

2 no se practicará el requerimiento establecido en el apartado anterior 

cuando en la demanda ejecutiva se haya acompañado acta notarial que 

acredite haberse requerido de pago al ejecutado con al menos diez días de 

antelación.  

El requerimiento de pago se efectuará en el domicilio que figure en el título 

ejecutivo, aunque también podrá hacerse en cualquier lugar, en el que el 

ejecutado pudiera ser hallado.  

C) CERTIFICACIONES REGISTRALES 

Cuando el requerimiento no se haya realizado de la forma expuesta 

anteriormente en virtud del artículo 131,4 de la ley hipotecaria: el juez 

reclamara de registrador de la propiedad a instancia del actor certificación 

comprensiva de los extremos siguientes:.  

1) inserción literal de la última inscripción de dominio o de posesión en su 

caso que se haya practicado en se halle vigente.  

2) relación de todos los censos, hipotecas y gravámenes y derechos 

reales y anotaciones a que estén afectos los bienes debiendo hacer constar 

expresamente que se halle subsistente y sin cancelar la hipoteca a favor del 

actor. El registrador a la constar por nota marginal en la extensión de la 

hipoteca que ha expedido esta certificación, expresando su fecha y la 
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existencia del procedimiento al que se refiere....... 

(En la certificación del registro debe constar que la hipoteca en favor del 

ejecutante se haya subsistente y sin cancelar o, la cancelación o 

modificación que apareciese en el registro. La titularidad del dominio y 

demás derechos reales que existan sobre el bien. Relación completa de las 

cargas, sean hipotecas o anotaciones de embargo, o en su caso, si no 

existiesen. En la misma fecha en que se espera la anterior certificación el 

registrador hará constar por nota marginal en la inscripción de la hipoteca 

que ha emitido la certificación con expresión de su fecha y del proceso al 

que se refiere, en función de lo dispuesto en el artículo 688,2 de la ley 

1/2000) 

6º transcurridos diez días desde el requerimiento de pago............ el actor 

podrá pedir que se le confiera la administración o posesión interina de la 

finca se si se hubiese pactado en escritura de constitución;......... percibiendo 

el acreedor en dicho caso las rentas vencidas y no satisfechas se si se 

hubiese estipulado..  

7) cumplido lo dispuesto en las reglas precedentes y transcurridos treinta 

días desde que tuvieron lugar el requerimiento de pago y las notificaciones 

antes expresada se procederá a instancias del actor del deudor o del tercer 

poseedor o del hipotecante a la subasta de la finca ante el juzgado que 

conozcan procedimiento. El remate se anunciara con veinte días antelación 

cuando menos.  
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D) NOTIFICACIONES .  

Pasados treinta días desde que tuvo lugar el requerimiento judicial de pago o 

de la realización de las notificaciones, a instancia del actor, del deudor o del 

tercer poseedor se procederá a la subasta del bien o finca hipotecada. Ésta 

se hace, en todo caso según lo previsto para la subasta de inmuebles y su 

fecha debe ser notificada al deudor 

Recibida en el tribunal la certificación, es posible que puedan pasarse sin 

más a la subasta o que deba procederse a la realización de una de las dos 

notificaciones a las que se refiere el artículo 689 de la ley 1/2000.  

Artículo 689: si de la certificación registral apareciese que la persona a cuyo 

favor resulte practicada la última inscripción de dominio no ha sido requerido 

de pago en ninguna de las formas notarial o judicial previstas se notificará la 

existencia del procedimiento a aquella persona, en el domicilio que conste 

en el registro, para que pueda, si le conviene intervenir en la ejecución 

..........  

Al tercer poseedor, si aparece que la persona a cuyo favor resulte practicada 

la última expresión de dominio no ha sido requerida de pago deberá 

notificarse la existencia del proceso de ejecución.  

A los acreedores posteriores se hará también la notificación de la existencia 

del proceso a los titulares de cargas o derechos reales no preferentes a la 

hipoteca por la que se ejecuta el bien que accedieron al registro con 
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anterioridad a la nota marginal y que por tanto figuran en la certificación 

registral.  

F ) PAGO DEL CRÉDITO.  

Realizada la subasta, se pagará al ejecutante el principal del crédito, los 

intereses y las costas siempre con el límite que lo entregado no puede 

exceder lo garantizado con la hipoteca.  

Si existe sobrante pueden darse tres casos:.  

Si existen acreedores posteriores, se depositará el remanente a su 

disposición.  

Si el sobrante ha sido embargado en otra ejecución debe ponerse 

disposición de un proceso.  

Si no se da alguno de los casos anteriores, se entregará el sobrante al 

propietario del bien hipotecado.  

SUSPENSIÓN Y OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN.  

A) CAUSAS DE SUSPENSIÓN.  

La ley 1/2000 admite dos causas de suspensión de la ejecución pero no 

debe olvidarse que lo dispuesto para la ejecución dineraria es aquí aplicable. 

En el artículo 565,1 se regula la regla general, en la que se suspenderá la 

ejecución cuando de la ley lo ordene de modo expreso, y se ordena así el 
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ejecución hipotecaria en dos supuestos; la tercería de dominio recogida en el 

artículo 696 de la ley 1/2000 y la prejudicialidad penal regulada en el artículo 

siguiente.  

La tercería de dominio, pretende que el bien quede excluido del proceso de 

ejecución, o que de la hipoteca deban entenderse excluidos determinados 

bienes.  

La prejudicialidad penal como causa de suspensión exige acreditar la 

existencia del proceso penal sobre cualquier hecho de apariencia delictiva.  

B) OPOSICIÓN DEL EJECUTADO.  

En la regulación contenida en la ley hipotecaria existía un punto de partida, 

que hacía poner en duda la observancia, por parte de esta ley, del régimen 

constitucional vigente. Y esto era así por que el ejecutado, no podía formular 

oposición alguna a la ejecución.  

Ahora se admiten los dos tipos de oposición:.  

Procesal o formal; siendo aplicables las normas generales relativas a la 

oposición por defectos procésales recogidas en el artículo 559 y a la 

impugnación por las infracciones legales en el curso de la ejecución.  

Motivos de fondo; contenidos en el artículo 695. Las causas de oposición 

son:.  

1) extinción de la hipoteca.  
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2 ) extinción de la obligación garantizada, presentando documento bastante 

en derecho.  

3) error en la determinación de la cantidad exigible.  

4) en los bienes muebles hipotecados cuando existe sujeción de dichos 

bienes a prenda o embargo inscrito con anterioridad al gravamen que motiva 

el proceso de ejecución lo que deberá acreditarse por medio de certificación 

registral.  

Formulada oposición, se suspenderá la ejecución y el tribunal convocará a 

las partes con un plazo de cuatro días desde la citación, oídas las partes y 

previa presentación de los documentos pertinentes el Juez resolverá por 

medio de auto . Pudiéndolo desestimar la oposición o de estimar la oposición 

en este caso las consecuencias son distintas según las causas de oposición 

pues si se estiman las cosas relativas a la extinción de la garantía o de la 

obligación o de las propias de los bienes muebles hipotecados, se ordenará 

el sobreseimiento de ejecución, con recurso de apelación. Y si se estima la 

causa relativa a la determinación de la cantidad, se fijará la deuda y se 

continuará la ejecución sin recurso alguno”38.  

 

La legislación española nos ofrece con toda claridad el procedimiento 

específico y oportuno para ejecutar los créditos con garantías hipotecarias, 

además desarrolla el derecho a oponerse de la personas que consideren 

                                                 
38

 www.google.com/derechoespañol/procesodeejecucionhipotecaria.html 
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que se vulnera algún derecho o posiblemente haya arbitrariedad de los 

acreedores hipotecarios, pues sus derechos también son justiciables y se 

garantizarían. 

 

Esta legislación me parece la más acertada para poder citarla en esta mi 

tesis. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Es preciso indicar que para la realización del presente trabajo de Tesis, me 

serví de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, o sea, las formas o medios que nos 

permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos, el 

método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva. 

 

5.1.  MATERIALES UTILIZADOS 

 

En la planificación y ejecución de la investigación, utilicé varios materiales 

entre ellos principalmente los materiales de escritorio y recursos 

tecnológicos que me permitieron procesar la información obtenida, también 

debo indicar entre estos materiales los recursos  bibliográficos que sirvieron 

para conceptualizar mi problemática y definir la doctrina que en mi tesis se 

cita. 

 

Todos los materiales utilizados fueron muy importantes en el desarrollo de 

mi trabajo investigativo, la tesis de grado. 
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5.2. MÉTODOS 

 

En este trabajo investigativo me apoyé en el método científico, como el 

método general del conocimiento, así como también en los siguientes:  

 

INDUCTIVO y DEDUCTIVO.- Estos métodos me permitieron, primero 

conocer la realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular 

hasta llegar a lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo 

general para arribar a lo particular y singular del problema, en otros casos. 

 

MATERIALISTA HISTORICO.- Me permitió conocer el pasado del problema 

sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad 

en la que actualmente nos desenvolvemos.-  

 

DESCRIPTIVO.- Este método me comprometió a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así 

demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad.  

 

ANALITICO.-  Me permitió estudiar el problema enfocándolo desde el punto 

de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus efectos. 

 

La investigación realizada es de carácter documental, bibliográfica y de 

campo y comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 



100 

 

ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones 

o estimular sus diferencias o semejantes y por tratarse de una investigación 

analítica apliqué también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de 

los textos que fueron necesarios. 

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Como técnicas de investigación para  la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de trascripción y mnemotécnicas 

de comentario, con la finalidad de recolectar información doctrinaria, así 

mismo mantuve una agenda de campo para anotar todos los aspectos 

relevantes que se pudieron establecer durante la investigación y en la 

recolección de la información o a través de la aplicación de la encuesta. 

 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta a los Abogados en libre 

ejercicio profesional, por tratarse de reformas legales; y en mi ciudad de 

Santa Rosa, para conocer su criterio y para que me den a conocer su 

perspectiva sobre la temática a investigar y poder desarrollar con normalidad 

y absoluta profundidad este trabajo. 

 

Finalmente los resultados de la investigación que fueron recopilados durante 

su desarrollo son expuestos en el informe final el cual contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que fueron expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, culminando este trabajo, realizando la 
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comprobación de los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, 

para finalizar con las conclusiones, recomendaciones y posteriormente con 

la elaboración del proyecto de reformas para establecer un juicio ejecutivo 

para ejecución de la garantía real de hipoteca. 

 

  



102 

 

6. RESULTADOS 

 

6.1.RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTA 

 

Con la finalidad de tener un conocimiento real del problema de investigación, 

y para dar cumplimiento a los requerimientos metodológicos establecidos en 

la Carrera de Derecho, en la Modalidad de Estudios a Distancia, procedí a la 

realización de un trabajo investigativo de campo a través de la aplicación de 

la técnica de la encuesta, instrumento que fue aplicado a treinta Abogados 

en libre ejercicio profesional y que fue diseñada en base al problema, los 

objetivos y la hipótesis constantes en el proyecto de Tesis, por lo que he 

considerado didáctico presentar la información obtenida utilizando cuadros 

estadísticos y gráficos que permiten visualizar de mejor forma los resultados 

obtenidos, para luego analizarlos e interpretarlos. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Tiene conocimiento sobre las normas constitucionales aplicables ala 
ejecución de garantías reales mediante juicio ejecutivo? 

 
 

INDICADORES Frecuencia % 
SI 24 80% 
NO 06 20% 
TOTAL 30 100% 
Autora: La investigadora 
Fuente: Población investigada 
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INTERPRETACIÓN 
 

Al ser la población investigada profesionales en Derecho, la respuesta a esta 

pregunta es evidente que resultaría positiva, pues aunque el principio de 

conocimiento de la ley nos involucra a todos, los profesionales de Derecho 

por ejercer su profesión están obligados al conocimiento de la misma, por 

ello, el80% de la población investigada, tienen conocimiento sobre lo 

preguntado, no obstante, el 20% de dicha población no poseen dicho 

conocimiento. 

 

ANÁLISIS 

 

El conocimiento de los Abogados sobre las disposiciones constitucionales 

garantiza la confiabilidad de los datos que brinda la investigación, pues, es 

necesario aclarar que al encuestar a los Abogados fue muy difícil mi trabajo. 

 

 

 

SI; 24; 80% 

; 0; 0% 

NO; 6; 20% ; 0; 0% 

Gráfico 1 
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SEGUNDA PREGUNTA 

 
¿Cree usted que debe existir un procedimiento especial y único para 

ejecutar las garantías reales como la hipoteca? 
 

INDICADORES Frecuencia % 
SI 24 80% 
NO 06 20% 
TOTAL 30 100% 
Autora: La investigadora 
Fuente: Población investigada 

 
 

 
 

 
 
INTERPRETACIÓN 

 

Como se advierte en forma meridiana en el cuadro estadístico y gráfico 

correspondiente, la mayoría de la población investigada (80%) considera que 

debe existir un procedimiento especial y único para ejecutar las garantías 

reales como la hipoteca. 

 

En tanto que el 20% de los Abogados encuestados, sostienen todo lo 

contrario, es decir, que  no debe existir un procedimiento especial y único 

para ejecutar las garantías reales como la hipoteca 

SI; 24; 80% 

; 0; 0% 

NO; 6; 20% ; 0; 0% 

Gráfico 2 
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ANÁLISIS 

 

Soy muy respetuosa del criterio de los encuestados que no consideran 

oportuno contar con un nuevo procedimiento, sin embargo la mayoría de 

encuestados está de acuerdo con mi propuesta porque es justo que exista 

en nuestra legislación procesal dicho derecho para las personas. 

 

TERCERA PREGUNTA 
¿Considera usted que se está afectando los derechos de acceso a la 

justicia de los acreedores al no contar con un procedimiento ágil para 
ejecutar las garantías reales? 

 
 
 

INDICADORES Frecuencia % 
SI 26 87% 
NO 04 13% 
TOTAL 30 100% 
Autora:La investigadora 
Fuente: Población investigada 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Como observamos en el cuadro y gráfico que anteceden, la mayoría de los 

SI; 26; 87% 

; 0; 0% 

NO; 4; 13% 

; 0; 0% 

Gráfico 3 



106 

 

Abogados encuestados (87%), consideran que se está afectando los 

derechos de acceso a la justicia de los acreedores al no contar con un 

procedimiento ágil para ejecutar las garantías reales. 

 

El otro sector de la población investigada, (13%) opina todo lo contrario, es 

decir que no se está afectando los derechos de acceso a la justicia de los 

acreedores al no contar con un procedimiento ágil para ejecutar las 

garantías reales. 

 

ANÁLISIS 

 

Evidentemente que se afecta a las personas que cuentan con una garantía 

real para respaldar su crédito, es decir, no están en igualdad de condiciones 

que los acreedores normales, porque ellos a más de poseer un título 

ejecutivo, cuentan con un contrato de hipoteca o de prenda que hace más 

efectivo su derecho a cobrar el crédito otorgado. 

 

Así se daría el caso de las instituciones financieras y principalmente de 

cooperativas pequeñas que deben contar con procedimientos ágiles para 

que puedan recuperar los créditos vencidos y puedan volver a ponerlos a 

consideración de los demás socios y así fomentar la economía y 

productividad del país. 
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CUARTA PREGUNTA 
¿Estima usted necesario que exista un procedimiento especial para 

ejecutar las garantías reales? 
 
 

 
 

INDICADORES Frecuencia % 
SI 26 87% 
NO 04 13% 
TOTAL 30 100% 
Autora:La investigadora 
Fuente: Población investigada 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Como observamos en el cuadro y gráfico que anteceden, la mayoría de los 

Abogados encuestados (87%), consideranque exista un procedimiento 

especial para ejecutar las garantías reales. 

 

El otro sector de la población investigada, (13%) opina todo lo contrario, es 

decir que no considerannecesarioque exista un procedimiento especial para 

ejecutar las garantías reales. 

 

 

SI; 26; 87% 

; 0; 0% 

NO; 4; 13% 

; 0; 0% 

Gráfico 4 
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ANÁLISIS 

 

La mayoría de la población investigada sostiene que se debe contar con un 

procedimiento para ejecutar con mayor facilidad las garantías reales como 

puede ser la hipoteca o la prenda, aunque los encuestados sostienen que la 

prenda ya tiene un procedimiento especial en el Código de Comercio por lo 

que se justifica más mi propuesta para que la hipoteca que es otra garantía 

real, también tenga un nuevo procedimiento. 

 

QUINTA PREGUNTA 
¿Cree usted que se debe reformar el Código de Procedimiento Civil 

para permitir que exista el juicio ejecutivo para el cobro de dinero con 
garantías reales? 

 

 
 

INDICADORES Frecuencia % 
SI 26 87% 
NO 04 13% 
TOTAL 30 100% 
Autora:La investigadora 

Fuente: Población investigada 

 
 

 

SI; 26; 87% 

; 0; 0% 

NO; 4; 13% 

; 0; 0% 

Gráfico 5 
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INTERPRETACIÓN 

 

Como lo esperaba, la población investigada consideró al igual que yo que se 

debe reformar el Código de Procedimiento Civil para permitir que exista el 

juicio ejecutivo para el cobro de dinero con garantías reales. 

Como observamos en el cuadro y gráfico que anteceden, la mayoría de los 

Abogados encuestados (87%), consideran que se debe reformar el Código 

de Procedimiento Civil para permitir que exista el juicio ejecutivo para el 

cobro de dinero con garantías reales. 

El otro sector de la población investigada, (13%) opina todo lo contrario, es 

decir que no consideranque se debe reformar el Código de Procedimiento 

Civil para permitir que exista el juicio ejecutivo para el cobro de dinero con 

garantías reales. 

 

ANÁLISIS 

 

Es preciso referirse únicamente a la opinión de los que contestan 

negativamente, pues ellos sostienen que los acreedores tienen demasiadas 

facilidades para dejar sin bienes a los deudores, criterio con el cual comparto 

cuando existen excesos por parte de usureros, pero ello no puede limitar en 

cambio el derecho de las personas a recuperar sus créditos, por ello 

inclusive suscriben hipotecas para garantizar que pagarán y saben que si no 

pagan les ejecutan sus hipotecas y rematan sus bienes, por lo tanto, deben 

pagar y listo, no tendrían problema alguno. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS  

 

Al desarrollar el presente subcapítulo debo indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica, por lo que 

puedo manifestar que pude verificar positivamente los objetivos planteados 

al inicio de la presente tesis. 

 

Cabe mencionar que el objetivo general fue redactado de la siguiente 

manera: 

 

 Realizar un estudio jurídico, crítico, analítico y doctrinario del 

régimen legal que regula el juicio ejecutivo 

 

El estudio jurídico lo realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos 

sus parámetros, ya que analizando jurídicamente el régimen  legal y en fin 

de todas las normas jurídicas conexas que se pueden constatar en los 

numerales constantes en el acápite de la revisión de literatura. 

 

Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el 

desarrollo de la revisión de la literatura presentado como por los comentarios 

que a lo largo del trabajo he ido formulando. 
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En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado verificar 

cada uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden respectivamente: 

 

 Determinar que es necesario contar con un procedimiento ágil 

para el cobro de créditos garantizados con hipoteca y prenda 

 

 

Para la verificación de este objetivo realicé el estudio constante y con los 

criterios de mis encuestados que fueron de mucha ayuda para verificar este 

objetivo. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico. 

 

 

 Establecer la necesidad de hacer efectivo el principio de 

celeridad en los juicios ejecutivos 

 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego de 

la aplicación de las encuestas a los Abogados en libre ejercicio de la ciudad 

de Santa Rosa, se pudo determinar de mejor manera dicho parámetro, pues 

la mayoría de los encuestados manifestaron que se debe dar mayor 

celeridad a los juicios en general y particularmente al ejecutivo. 
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Por todas las versiones vertidas como autora y obtenidas tanto por el estudio 

realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha llegado a la 

verificación o comprobación de este segundo objetivo planteado en la 

presente investigación. 

 

El siguiente objetivo propuesto se refiere a: 

 

 Elaborar una propuesta de reforma al Código de 

Procedimiento Civil a continuación del Art. 480 con la finalidad 

de que se estipule un juicio ejecutivo de créditos con garantías 

reales 

 

 

Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico, además 

a este objetivo se lo pudo comprobar finalmente y de forma categórica, 

verificarlo aún más, con la aplicación de la encuesta, cuyo análisis me 

permitió formular de mejor manera la propuesta que la incluiré en el punto 

respectivo. Es por ello que con todo lo estipulado y analizado oportunamente 

me ha sido posible la verificación de último objetivo específico. 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar lo 

mismo con la hipótesis planteada la cual quedó estipulada de la siguiente 
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manera: 

 

 SE DEBE REFORMAR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

CIVIL ESTIPULANDO UN NUEVO JUICIO EJECUTIVO PARA 

EL COBRO DE CRÉDITOS CON GARANTÍAS REALES DE 

PRENDA E HIPOTECA PARA ASEGURAR EL PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL DE CELERIDAD. 

 

En lo que concierne con la hipótesis planteada, a medida que he 

desarrollado la presente tesis, he podido comprobarla, ya que con el estudio 

estipulado dentro de la revisión de literatura, y  a través de los objetivos tanto 

el general, como los específicos, relacionados con el trabajo de campo, se 

logró evidenciar que el Código de Procedimiento Civil vulnera el derecho a la 

tutela judicial por no contar con un juicio ejecutivo para cobro de dinero con 

garantías reales. 

 

  



114 

 

8. CONCLUSIONES 

 

Luego de culminar la presente tesis, sobre la problemática planteada, he 

podido llegar a determinar las más relevantes conclusiones: 

 El debido proceso es un derecho de las personas y así se 

protege constitucionalmente. 

 

 El acceso a los órganos de la Función Judicial es un derecho 

de las personas constitucional e internacionalmente protegido. 

 

 La mayoría de las personas investigadas a través de la 

encuesta estima necesario que se reforme el Código de 

Procedimiento Civil para que se contemple un procedimiento 

ágil para ejecutar las garantías reales. 

 

 Los acreedores hipotecarios tienen los mismos derechos que 

los acreedores no hipotecarios para demandar el cobro de sus 

deudas, por lo que debería distinguirse el trámite. 

 
 Que el Código de Procedimiento Civil debe contener un juicio 

ejecutivo para el cobro de dinero con garantías reales. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las principales recomendaciones que se puede hacer en relación con 

la problemática investigada son las siguientes: 

 

 Que, los miembros de la Asamblea Nacional, procedan a la 

revisión de las disposiciones incluidas en el Código de 

Procedimiento Civil, referentes a normar un juicio ejecutivo 

para el cobro de dinero con garantías reales. 

 

 Que, el Foro Nacional de Abogados a nivel nacional, y cada 

Foro de Abogados organicen seminarios y talleres de 

capacitación dirigidos a sus socios, cuyas temáticas versarán 

sobre los juicios ejecutivos y la necesidad de contar con 

nuevos procesos de ejecución. 

 

 Que las autoridades de las Universidades, Escuelas 

Politécnicas y cada Centro de Educación Superior, de todo el 

país que integran en sus estudios el Derecho como ciencia y la 

Abogacía como profesión, realicen la apertura y creación de 

diplomados, especialidades y maestrías relacionadas a la 

formación de Abogados en el campo del Derecho Procesal 

Civil. 

 Que se expidan reformas al Código de Procedimiento Civil para 
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que se norme un juicio ejecutivo para el cobro de dinero con 

garantías reales. 

 

 Que la Corte Constitucional coordine gestiones con la 

Asamblea Nacional para que se reforme las normas legales 

que mejoren la tutela judicial de las personas acreedoras con 

garantías reales. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 
 

Con todos los elementos adquiridos mediante la presente investigación 

puedo realizar la siguiente propuesta de reformas: 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

Que es deber primordial del Estado garantizar a todos los ciudadanos el 

derecho a la tutela judicial efectiva. 

 

Que es deber fundamental del Estado garantizar a todos los justiciables el 

derecho a contar con un proceso ágil y oportuno para ejecutar cobrar sus 

créditos respaldados con garantías reales. 

 

Que el Código de Procedimiento Civil no contempla un juicio ejecutivo para 

el cobro de dinero con garantías reales. 

 

En ejercicio de sus atribuciones: 

 

Resuelve: 

EXPEDIR  LA  SIGUIENTE  LEY REFORMOTARIA AL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL  

Artículo 1.-  A continuación del Art. 480 agréguese el siguiente parágrafo:  
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Parágrafo 4to 

 

DEL JUICIO EJECUTIVO PARA EL COBRO DE DINERO CON GARANTÍAS 

REALES 

 

Art.- “Si se trata de demandas en las que se acompañe al título ejecutivo 

contrato de hipoteca, se presentará ante la jueza o el juez de lo civil 

respectivo, solicitando el embargo en la forma establecida en este Código”.  

 

Art.- “La jueza o el juez mandará citar al demandado, quien en el término de 

ocho días podrá contestar la demanda proponiendo excepciones, a las que 

acompañará la prueba de que disponga y anunciará la que deba actuarse en 

la audiencia de conciliación y juzgamiento”. 

 

Art.- “Si el demandado se opone, el actor podrá contradecir la prueba hasta 

el momento mismo de la audiencia de conciliación y juzgamiento”. 

 

Art.- “Transcurrido el tiempo señalado, con o sin contestación, la jueza o el 

juez fijará fecha para la audiencia de conciliación y juzgamiento, la que se 

realizará no antes de tres días ni después de ocho días de la fecha de 

señalamiento. 

En dicha audiencia a la que no podrá dejar de asistir el acreedor hipotecario 

se observarán las pruebas del demandado y se resolverá sin más 

sustanciación, dictando sentencia, la que se formalizará por escrito en el 
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término de dos días”. 

 

Art.- “Únicamente se podrá apelar de la sentencia en efecto devolutivo. De la 

sentencia que dicte la corte provincial no cabrá recurso de casación ni de 

hecho. La corte provincial resolverá por el mérito de los autos, dentro del 

término de cinco días de recibido el proceso”. 

 

Artículo 2.-Deróguense todas las normas legales que se opongan a la 

presente reforma. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, en Quito, Distrito 

Metropolitano, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil trece. 

 

f.)PRESIDENTE.    f.) SECRETARIO 
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11. ANEXOS 
 
11.1 ANEXO 1 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 
 

DILECTO ABOGADO, MUCHO AGRADECERÉ SE SIRVA CONTESTAR 
LA PRESENTE ENCUESTA, EMITIENDO SU VALIOSO CRITERIO, LA 
CUAL ME PERMITIRÁ OBTENER INFORMACION PARA REALIZAR MI 
TESIS DE GRADO, TITULADA: “REFORMAS AL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL, ESTIPULANDO UN NUEVO JUICIO EJECUTIVO 
PARA EL COBRO DE DINERO CON GARANTIAS REALES”. 
 

1.- ¿Tiene conocimiento sobre las normas constitucionales aplicables a la 
ejecución de garantías reales mediante juicio ejecutivo? 

 
SI      NO 
 
2.- ¿Cree usted que debe existir un procedimiento especial y único para 
ejecutar las garantías reales como la hipoteca? 

 
SI      NO 
 
¿Por qué? 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………….. 
 
3.- ¿Considera usted que se está afectando los derechos de 
acceso a la justicia de los acreedores al no contar con un 
procedimiento ágil para ejecutar las garantías reales? 
 
SI      NO 
 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………
………………….. 
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4.- ¿Estima usted necesario que exista un procedimiento especial 
para ejecutar las garantías reales? 
 
SI      NO 
 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………
………………….. 
 
5.- ¿Cree usted que se debe reformar el Código de Procedimiento Civil para 
permitir que exista el juicio ejecutivo para el cobro de dinero con garantías 
reales? 

 
 
SI      NO 
 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………
…………………..  
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.2 ANEXO 2 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 

CARRERA DE DERECHO 
 

 

Tema: 
 

 

“REFORMAS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, ESTIPULANDO 

UN NUEVO JUICIO EJECUTIVO PARA EL COBRO DE DINERO CON 

GARANTIAS REALES” 

 
 

PROYECTO DE TESIS 

Previa a la obtención del  

Grado de Abogado 

 

 
ASPIRANTE: 

LOJA – ECUADOR - 2012 
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1.- TEMA 
 

 

“REFORMAS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, ESTIPULANDO 

UN NUEVO JUICIO EJECUTIVO PARA EL COBRO DE DINERO CON 

GARANTIAS REALES” 
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2.-  PROBLEMATICA 
 
 

El juicio ejecutivo es un proceso tendiente a la recuperación de crédito que 

estén respaldado en un título ejecutivo y muchas veces se garantizan con 

medidas reales como hipoteca y prenda, por lo que obviamente existe la 

aceptación de la persona por la deuda contraída, entonces por el principio de 

que el sistema procesal es el medio para alcanzar la justicia, se debe 

reformar el Código de Procedimiento Civil contemplando un trámite propio 

para el cobro de los créditos que tengan garantías reales como la prenda y 

la hipoteca. 

 

En virtud de la reforma se contaría con un procedimiento especial para que 

se haga efectivo el cobro por la vía de apremio real que no debería durar 

más allá de ocho días de juicio y luego el remate del bien hipotecado o 

prendado. 

 

Por lo expuesto, considero necesario que se reforme el Código de 

Procedimiento Civil, estipulando a continuación del Art. 480 un juicio 

ejecutivo de créditos con garantías reales. 
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3.-  JUSTIFICACIÓN 
 

 

La investigación que propongo realizar se fundamenta en lo siguiente: 

 
 
En lo Académico, como estudiante egresado de la Carrera de Derecho de la 

Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja y 

cumpliendo lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, me veo en el derecho y la obligación de 

analizar e investigar los aspectos inherentes a las materias de derecho 

positivo, concretamente al Código de Procedimiento Civil respecto del juicio 

ejecutivo. 

 

En lo Socio Económico, a fin de brindar seguridad y confianza en los 

ciudadanos al momento de conceder un crédito a cualquier persona y así el 

acreedor quede protegido jurídicamente y pueda hacer valer sus derechos 

cuando los mismos sean vulnerados; pues, es una realidad que los 

acreedores deben realizar intensos juicios para que puedan recuperar el 

dinero que prestaron y por lo tanto ocasiona perjuicio económico al acreedor 

y también al Estado por cuanto, se gastan tantos recursos económicos en la 

Función Judicial para que se pueda hacer efectivo el derecho del acreedor. 

 

El tema se relaciona directamente con el convivir diario de personas que de 

una u otra manera tienen que recurrir a préstamos de dinero y ponen en 

riesgo su patrimonio familiar, sin embargo, mi posición es que quien pidió 
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dinero y suscribió un contrato de hipoteca o prenda para garantizar el pago 

de su obligación debe hacerlo en forma inmediata y no dilatar con 

excepciones en el procedimiento de ejecución. 

 

En la Parte Jurídica, es necesario demostrar la necesidad de reformar el 

Código de Procedimiento Civil en el sentido que he explicado, es decir 

contar con un nuevo juicio ejecutivo cuando se trate de créditos garantizados 

con hipoteca o prenda. 

 

Por la importancia del tema he decidido formular una propuesta jurídica 

alternativa la misma que se constituirá en el aporte para la solución del 

problema investigado. 
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4.  OBJETIVOS  

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio jurídico, crítico, analítico y doctrinario 

del régimen legal que regula el juicio ejecutivo 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Determinar que es necesario contar con un 

procedimiento ágil para el cobro de créditos garantizados 

con hipoteca y prenda 

 

Establecer la necesidad de hacer efectivo el principio de 

celeridad en los juicios ejecutivos 

 

Elaborar una propuesta de reforma al Código de 

Procedimiento Civil a continuación del Art. 480 con la 

finalidad de que se estipule un juicio ejecutivo de 

créditos con garantías reales 
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5.-  MARCO TEÓRICO 

 

Deberé partir precisando el objeto del proceso civil, y según el autor 

Chiovenda, “el proceso civil es el conjunto de actos coordinados para la 

finalidad de la actuación de la voluntad concreta de la ley (en relación con un 

bien que se presenta como garantizado por ella), por parte de los órganos de 

la jurisdicción ordinaria. 

 

De esta definición resulta que en el proceso civil se desarrolla una actividad 

de los órganos públicos encaminada al ejercicio de una función estatal. En 

un ordenamiento jurídico-civil, cuando surge controversia entre dos 

individuos acerca de la atribución de un bien de la vida, no se admite que los 

litigantes provean a dirimirla con sus propias fuerzas y medios”39. 

 

Históricamente es lo que sucedía en un principio. Pero con el tiempo, aún en 

los pueblos primitivos, el poder público interesado en asegurar la paz social, 

interviene en la contienda, unas veces, simplemente para regular sus formas 

exteriores, otra veces en cambio, para averiguar si los bienes a cuya 

atribución aspira el iniciador de la lucha le son, en efecto, debidos. 

 

En los antiguos procesos abundan las formas simbólicas para que recuerde 

la lucha material eliminada, formas que implican, una dramatización de los 

orígenes del juicio. 

                                                 
39

 CHIOVENDA. Giuseppe. Curso de Derecho Procesal Civil. Pág. 19. 
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De lo manifestado se puede sostener con el mismo autor que el objeto del 

proceso es “la voluntad concreta de la ley de la cual se pide la afirmación y 

la actuación, así como el mismo poder de pedir su actuación, es decir, la 

acción. 

 

Cuando una relación jurídica origina distintas voluntades concretas de ley, el 

objeto del proceso puede ser la singular voluntad o el complejo de 

voluntades, según sea la demanda. Al solicitar la actuación de una 

determinada voluntad, puede hacerse sucesivamente objeto del litigio el 

complejo de las voluntades, mediante una demanda de declaración 

incidental. De otra surte, el objeto del proceso permanece limitado a la 

determinada voluntad concreta de ley cuya actuación se pide, mientras la 

relación jurídica permanece simplemente deducida en juicio como título, o 

causa de la voluntad de actuar. 

 

Es distinto que la voluntad de ley sea deducida en juicio, y otra, que forme el 

objeto del proceso. Pero también la simple deducción en juicio tiene efectos 

jurídicos, pudiendo dar lugar a la reconvención o como ya se ha dicho a la 

demanda de declaración incidental"40  

 

El proceso entonces es un principio de actos no desligados e 

independientes, sino de una sucesión de actos coligados para el fin común 

de la actuación de la voluntad de la ley y procediendo ordenadamente al 

                                                 
40

 CHIOVENDA. Giuseppe. Curso de Derecho Procesal Civil. Pág. 27. 
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alcance de este fin; de aquí el nombre de proceso. 

 

Entonces entendiendo la naturaleza del proceso, lo fundamental en este es 

lograr pegado a la norma jurídica, obtener el derecho del recurrente 

mediante un cúmulo de actos que a mi juicio no deben ser demorados sino 

al contrario, absolutamente ágiles. 

 

El juicio ejecutivo es un juicio especial en el que no se discute el derecho, 

por cuanto existe el título de crédito, entonces, al tener un título de crédito y 

a más de ello, una garantía real como la hipoteca o la prenda, es necesario 

entonces contar con un juicio ágil para que se haga efectivo el cobro del 

dinero a través de la ejecución de dichas garantías. 

 

Según Carnelutti, la finalidad de la ejecución consiste en conseguir el bien 

del obligado, que se hubiera obtenido mediante el cumplimiento. 

Suponiendo, por ejemplo, que se trate de la venta de res certa, se habla de 

ejecución contra el vendedor, cuando el comprador quiere hacerse entregar, 

pese al incumplimiento de su contratante, la misma cosa que éste le 

prometió. 

 

La experiencia práctica enseña que el titular del derecho no siempre tiene  la 

necesidad de la ejecución para evitar el perjuicio que le ocasionaría el 

incumplimiento. Con el ejemplo de la venta se brinda al lector la impresión 

inmediata de esta verdad cotidiana. Si la cosa que el vendedor no ha 
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entregado puede ser proporcionada también por otro, se puede obtener con 

más facilidad el mismo resultado económico de la ejecución, comprándola y 

haciéndola entregar por otro vendedor. Esta posibilidad se da, por lo general, 

en todos los contratos bilaterales en que el objeto de la obligación 

incumplida no sea fungible pero pueden mediar diferencias en la relación 

entre la prestación y la contraprestación”41. 

 

Entonces de lo que nos enseña la doctrina la finalidad característica del 

proceso ejecutivo consiste en procurar al titular del derecho subjetivo o del 

interés protegido la satisfacción sin o contra la voluntad del obligado, por eso 

en el juicio ejecutivo desde la aceptación a trámite de la demanda, se dicta 

un auto de pago, es decir se dispone que el demandado o demandados 

paguen en el término de tres días, o opongan las excepciones. 

 

En este punto debemos detenernos y considerar que si el deudor suscribió 

un contrato de hipoteca o de prenda para garantizar la obligación, 

únicamente le queda ejecutar tal garantía y lo único que se podría 

excepcionar es la prescripción de la acción. 

 

Esa es mi idea central que se pueda ejecutar de manera directa la hipoteca 

o la prenda sin tener que esperar todo un proceso que se va a dilatar sin 

sentido alguno.  Justamente el objeto de las garantías reales es el 

cumplimiento de la obligación entonces no se requeriría de la voluntad del 

                                                 
41

 CARNELUTTI. Francesco. Instituciones de Derecho Procesal Civil. Pág. 35. 
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obligado en la ejecución porque la manifestó al momento de suscribir y 

aceptar el título ejecutivo y la garantía real, que bien puede ser de hipoteca o 

de prenda. 

 

En el Art. 480 del Código de Procedimiento Civil se estipula un juicio 

ejecutivo de ínfima cuantía, a continuación de esta norma jurídica, pretendo 

que se incorporen las disposiciones legales para contar con un juicio 

ejecutivo de crédito con garantía real. 

 

Para Guillermo Cabanellas, la hipoteca es una: “palabra de etimología griega 

significa gramaticalmente, suposición, como acción o efecto de poner una 

cosa debajo de otra, de substituirla, añadirla o emplearla. De ahí que 

hipoteca venga a significar lo mismo que sostener, apoyar y asegurar una 

obligación. A ese significado de garantía real se refieren las consideraciones 

sistemáticas que se formulan luego del inmediato sentido figurado.  

Inspirándose en la garantía que sobre bienes ajenos toma un acreedor, 

hipoteca se llama a las bases y plazas que los vencedores se reservan para 

seguridad de las cláusulas de un tratado, armisticio o tregua. Lo son también 

las entregadas a cambio de ciertas alianzas y de préstamos, que pueden en 

su momento atentar contra la independencia nacional; ya por prolongarse la 

ocupación extranjera, ya por valerse el antes amigo de esos puntos para 

imponer su hegemonía”42. 

 

                                                 
42

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo IV. Pág. 282. 
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Como se puede observar, la doctrina lo estipula claramente, la hipoteca 

constituye la base sobre la cual se sostiene la deuda principal, por ello, debe 

exigirse  en forma ágil su ejecución para que se pueda cumplir con la 

obligación crediticia principal. 

 

Así también sobre la prenda el mismo autor señala: “Contrato y derecho real 

por los cuales una cosa mueble se constituye en garantía de una obligación, 

con entrega de la posesión al acreedor y derecho de éste para enajenarla en 

caso de incumplimiento y hacerse pago con lo obtenido.  La cosa sujeta a 

este contrato y derecho real.”43 

 

Al igual que la hipoteca es un derecho real que garantiza el cumplimiento de 

una obligación principal, en el caso que hemos venido sosteniendo, la deuda 

contraída por una persona y garantizada por el contrato de hipoteca o 

prenda debe ser exigido su pago mediante una vía ágil, haciendo efectiva la 

disposición constitucional de que el sistema procesal es un medio para la 

realización de la justicia con celeridad. 

                                                 
43

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo VI. Pág. 366. 
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6.- HIPÓTESIS 

 

Se debe reformar el Código de Procedimiento Civil estipulando un nuevo 

juicio ejecutivo para el cobro de créditos con garantías reales de prenda e 

hipoteca para asegurar el principio constitucional de celeridad 

 

7.-  METODOLOGÍA.- 

 

7.1.- Métodos 

 

El tipo de investigación es descriptiva con propuesta jurídica. 

 

La modalidad de la investigación, será cualitativa y cuantitativa: Cualitativa 

porque me ayudará a entender el fenómeno social y sus características; y, 

Cuantitativa porque para la investigación de campo se utilizará la estadística 

descriptiva. 

 

La presente investigación es de carácter descriptivo, bibliográfico, de campo, 

a la vez que es de aplicación al ofrecer propuestas factibles para la solución 

de la problemática. 

 

Se obtendrá de la población vinculada a personas naturales y Abogados en 

libre ejercicio profesional, una muestra de 30 personas, en la ciudad de Loja 

para aplicar las encuestas. 
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Asímismo realizaré cinco entrevistas a personas conocedoras de la 

problemática, entre los que estarán algunos jueces de lo civil y mercantil. 

 

Utilizaré los métodos: científico general; inductivo-deductivo y como técnicas, 

varios instrumentos como la encuesta y la entrevista.  
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8.-  CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

Nº ACTIVIDADES 

MESES 

DICIEMB. 

2012 

ENERO. 

2013 
FEBRERO. 

2013 
MARZO 

2013 
ABRIL 

2013 
SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  Selección y 

formulación del 

problema. 
X X               

    

2.  Elaboración y 

Aprobación del 

Proyecto   X X x x           

    

3.  Acopio de  

información 

bibliográfica y 

acopio de 

información 

empírica  

      x x X x       

    

4.  Verificación de 

objetivos e 

hipótesis y 

contrastación de 

hipótesis. 

          x x x    

    

5.  Conclusiones y 
Recomendaciones
, propuesta legal 
 

             x x x 

    

6.  Redacción del y 

presentación al 

Tribunal de 

Grado para 

sustentación y 

defensa. 

                x x x x 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

Para poder desarrollar este trabajo investigativo, se contará de forma 

preponderante y necesario con los recursos materiales y humanos que 

siguen: 

 

Ingresos Egresos 

Rubros Valor Aspectos Valor 

Recursos propios 1500,oo Libros y papelería 600,oo 

  Transporte y material de 

oficina 

400.oo 

  Digitación de documentos 100.oo 

  Reproducción de 

instrumentos 

  60.oo 

  Empastado de tesis   60.oo 

  Otros gastos   280,oo 

Total ingresos 1500,oo Total egresos 1500.oo 

 

 

Todos los gastos que se presenten en esta investigación propuesta serán 

financiados con recursos propios del autor.  
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