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1. Título 

“LA INDEFENSIÓN DE LOS TERCERISTAS EN EL JUICIO EJECUTIVO” 
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2. Resumen 

 

La presente tesis está desarrollada por cuanto en el Código de Procedimiento 

Civil del Ecuador, en particular  el art. 499 indica que “La tercería coadyuvante 

podrá proponerse desde que se decreta el embargo, o se ejecutoríe la 

sentencia, hasta el remate de los bienes. No suspenderá el progreso de la 

ejecución. 

 

Se mandará agregar, notificando al ejecutante y al ejecutado, el escrito en que 

fuere propuesta, y se resolverá sobre ella después del remate de los bienes 

embargados. 

 

El tercerista coadyuvante podrá impulsar la ejecución con el fin de llegar al 

remate; pero, solucionado el crédito principal antes de realizarse aquél, no 

podrá ejercitar este derecho. 

 

No obstante pagarse al acreedor principal, el tercerista coadyuvante podrá 

pedir, de cumplirse los requisitos establecidos por la ley para el caso, que se 

mantenga el embargo o se dicten providencias preventivas”. 

 

Es una realidad que la justicia ecuatoriana está limitada, y en este caso los 

terceristas no pueden intervenir en cualquier estado e instancia en la que se 

encontrare el proceso, lo cual coarta su derecho, pues se imposibilita de 
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impulsar la ejecución ya que debe ser solucionado primero el crédito principal 

para que el tercerista pueda ejercitar este derecho. 

 

Por lo expuesto, se ha propuesto como investigación la reforma al Art. 499 del 

Código de Procedimiento Civil para que se les permita a los terceristas que 

tuvieren un interés legítimo y jurídico puedan intervenir en cualquier fase del 

proceso y puedan mantener el embargo y las providencias preventivas hasta 

que se solucione su crédito. 

 

Luego de la investigación empírica, se demuestra la necesidad de reformar el 

artículo 499 del Código de Procedimiento Civil, que se presenta al final de la 

tesis, para garantizar que los terceristas independientemente de la cancelación 

de la obligación principal del deudor puedan continuar con el proceso, pues se 

fundamentan en un título ejecutivo.  
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Abstract 

This thesis is developed because in the Code of Civil Procedure of Ecuador, in 

particular art. 499 states that "The intervener third party may be proposed since 

the embargo is decreed, or eject judgment until the auction of the assets. It shall 

not suspend the implementation progress. 

 

Add be sent notifying the performer and executed, wherein it is written proposal 

and decide on it after the auction of the seized goods. 

 

The intervener adjuvant may promote the implementation in order to reach the 

top; but solved the main credit before done that, you can not exercise this right. 

 

However paid to the principal creditor, the intervenor may request aid, met the 

requirements established by law for that matter, that the embargo is maintained 

or preventative orders are issued. " 

 

It is a reality that the Ecuadorian courts is limited, and in this case intervener 

can not intervene at any stage and instance where the process finds it, which 

restricts their right, because it is impossible to promote the implementation and 

must be solved first the main credit for the intervenor may exercise this right. 

 

For these reasons, research has been proposed as the amendment to Art. 499 

of the Code of Civil Procedure for being allowed to intervener having a 

legitimate legal interest and may intervene at any stage of the process and to 

keep the But and preventive orders until your credit is fixed. 

 

After the empirical research, the need to amend Article 499 of the Code of Civil 

Procedure, which is presented at the end of the thesis, to ensure that intervener 

regardless of the cancellation of the principal debtor's obligation to continue with 

the process shows because they are based on an enforcement order. 
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3. Introducción 

 

La presente investigación jurídica sobre la temática: ““LA INDEFENSIÓN DE 

LOS TERCERISTAS EN EL JUICIO EJECUTIVO”, tema de gran 

trascendencia e importancia social y jurídica, más cuando se evidencia que el 

actor es económicamente sólido y el accionado es carente de bajos recursos 

económicos, sumado a la situación económica del país, genera que los 

deudores se atrasen con sus obligaciones. 

 

Para el estudio y desarrollo de la presente investigación se establecen dentro 

de su contenidos, en forma literaria los aspectos conceptuales, doctrinarios y 

jurisprudenciales en cuanto al juicio ejecutivo, las obligaciones y la tercería, de 

los cuales se ha hecho un análisis crítico, jurídico y conceptual, respecto a las 

tercerías en el juicio ejecutivo dentro del proceso legal, para lo que se describe 

su contenido en el marco conceptual, marco jurídico y marco doctrinario, 

estableciendo que en la legislación tanto el Estado, como la justicia y la 

sociedad, han de aportar mecanismos y procedimientos eficaces en cuanto a 

garantizar la estabilidad económica de la población. 

 

En el presente trabajo se procuró determinar las especificaciones de un Juicio 

Ejecutivo así como su origen, características, tipos, los requisitos para acceder 

y el fundamento con un enfoque jurídico, así como también de la Tercería y su 

participación en dichos juicios, analizando este grave problema no solo desde 



15 

el punto de vista económico, sino más bien determinado las falencias que 

existe en cuanto a la indefensión de los terceristas en este proceso. 

 

Posteriormente hago constatar los materiales, métodos, técnicas y 

procedimientos utilizados en la elaboración de la presente investigación, 

incluyendo además la presentación de resultados obtenidos mediante las 

encuestas y entrevista a los abogados en libre ejercicio. 

 

Dentro de la presentación de resultados se pudo constatar la verificación de los 

objetivos y la contrastación de la hipótesis planteada dentro del Proyecto de 

Investigación. 

 

La discusión permite ubicarse en el contexto mismo del problema investigado; 

observándolo en los diferentes ámbitos, para llegar a las conclusiones y 

realizar las debidas recomendaciones necesarias dentro de la cual se 

establece el Proyecto de Reforma Legal al art. 499 del Código de 

Procedimiento Civil del Ecuador. 
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4. Revisión de Literatura 

 

4.1  Marco Conceptual 

 

4.1.1. Juicio 

 

4.1.1.1. Definiciones 

 

El juicio es “la controversia y decisión legítima de una causa y por el juez 

competente; o sea la legítima discusión de un negocio entre actor y reo, ante 

juez competente que la dirige y determina con su decisión o sentencia 

definitiva”1 

 

Otra definición es que el juicio es “procedimiento voluntario para dar 

solemnidad a ciertos actos mediante la intervención judicial, es decir, 

controversia que se somete al conocimiento y decisión de un juez o tribunal”2 

 

Según la Enciclopedia Jurídica Omega se puede reconocer al juicio como 

“estructura lógica de pensamiento, con pretensión de verdad. Acerca de la 

equiparación de la norma jurídica con un juicio lógico” o según el sentido 

jurídico se lo denomina como “la operación mental previa que realiza el 

juzgador para emitir sentencia en un proceso”3. 

                                                             
1 Morán, R. Derecho Procesal Civil Práctico. Tomo I. p.431 
2Burgoa, I. Diccionario de Derecho Constitucional Garantías y Amparo. p.158 
3 Enciclopedia Jurídica Omega,  Tomo XVII. 
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Se puede mencionar que los términos causa, litis, juicio, contienda, pleito, son 

expresiones sinónimas que presentan algunas diferencias. 

 

“La causa, el juicio, la contienda, es la razón de ser y él porque del 

proceso, es la esencia del proceso. Es la controversia entre las partes; 

es la contradicción de intereses, puesto en el conocimiento del juez, para 

que previo el trámite del proceso pertinente (formalidades y requisitos de 

procedimiento adecuado a la naturaleza de la causa) dicte sentencia la 

causa, el juicio, que es el interés afectado puesto en la mano de los 

jueces, comienza con la demanda; y ésta se agotara cuando concluya el 

proceso (se agoten todas las fases) o cuando concluya la litis por alguna 

de las razones señaladas en la Ley; desistimiento, transacción, 

abandono, sentencia etc. La contienda se procederá cuando surja lo que 

se llama la traba de la litis, la misma que se dará cundo se produzca la 

contestación de la demanda, pues desde ese momento existen dos 

piezas en el proceso (…)”4 

 

El juicio en sentido propio, es la acción y efecto de juzgar, operación  sustancial 

de la jurisdicción constante, es decir el Derecho en el caso concreto.  

 

En el Ecuador el Juicio es la contienda legal sometida a la resolución de los 

jueces, esta definición se asimila a la LITIS, contienda, causa. El interés 

vulnerado que genera pretensión es puesto a la consideración de los jueces, 

para una decisión que satisfaga la pretensión; que repare los perjuicios, que 

cure el bien lesionado, etc.  

 

                                                             
4 Morán, R. Derecho Procesal Civil Práctico. Tomo I. p.432 
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Pero como es de suponer esta pretensión, el supuesto bien lesionado va a 

promover controversia, eso se llama técnicamente litigio, contienda; pero el 

juicio, no solamente es la contienda sometida a los jueces; es también el 

criterio, la opinión que se hace una persona acerca de determinada situación, 

de determinados hechos; son los raciocinios que produce nuestro intelecto 

acerca de las cosas y situaciones que nos rodean. 

 

4.1.1.2. Tipos de juicio 

 

Como lo indica García en su informe, en sentido amplio e incluso legalmente, el 

término juicio es sinónimo de proceso y son tres tipos reconocidos los cuales 

son:5 

 

Juicio ordinario de mayor cuantía: se halla reglamentado en el Código de 

Procedimiento Civil, desde el art. 404 al 422, también en otras normas de este 

Código Procesal, el cual se reserva solo para aquellos negocios que por su 

importancia o complejidad jurídica requieran de este procedimiento, esto es 

que la Ley no señale un procedimiento especial para esta clase de acciones. 

 

Juicio de cognición: Es el juicio declarativo ordinario que ha de utilizarse para 

toda cuestión entre partes cuyo interés sea superior a ochenta mil pesetas y no 

exceda de ochocientas mil pesetas. Conviene distinguir los términos proceso 

de cognición como sinónimo de proceso ordinario, del juicio de cognición o 

                                                             
5 García, J. (2005) Las varias clases de Juicios. Recuperado de 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/procedimientocivil/2005/11/24/las-

varias-clases-de-juicios 
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simplemente cognición para referirse a una de las modalidades de los juicios 

declarativos ordinarios.  

 

Juicio verbal sumario: se halla reglamentado en el Código de Procedimiento 

Civil, desde el Art. 843 al 862, también en otras normas de este Código 

Procesal, en teoría por lo menos, se hace de un juicio que hace más oportuna, 

expedita y económica la acción de la justicia, permitiendo obtener la 

declaración de un derecho sin tener que someterse a los formalismos y lentitud 

del juicio ordinario. 

 

4.1.2. Juicio Ejecutivo 

 

4.1.2.1. Origen y definición del juicio Ejecutivo 

 

El origen del Juicio Ejecutivo está 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"6, que consiste: 

 

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

condena que se convierte en título ejecutivo; o 

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

parte, escritura pública, documentos reconocidos judicialmente, letra de 

                                                             
6 García, J. El juicio ejecutivo. Recuperado de http//:www.derechoecuador.com/juicio-ejecutivo 
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cambio, pagaré a la orden, etc., es decir en aquello que se denomina título 

ejecutivo. 

 

El Juicio Ejecutivo es “un procedimiento contencioso, de aplicación general o 

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

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

fehaciente e indubitado”7. 

 

Según Coello el Juicio Ejecutivo es “un verdadero juicio declarativo, ya que 

existe una demanda al actor, pidiendo que se ordene el pago inmediato de un 

crédito o el cumplimiento de una obligación”8 

 

De acuerdo al Diccionario de Derecho se establece que: 

 

“el Juicio Ejecutivo tiene un carácter especial que deriva del hecho de 

hallarse sometido a trámites específicos, diferentes de los del proceso 

ordinario. Se considera sumario por la circunstancia de que el 

conocimiento judicial debe circunscribirse al examen de un número 

limitado de defensas. Este juicio no tiene aptitud para encaminar y poner 

solución al problema, y la sentencia que en él se dicta solamente 

produce efecto de cosa juzgada en sentido formal (…)”9. 

 

En otras palabras el juicio ejecutivo es un procedimiento contencioso, de 

aplicación general o especial según el caso de tramitación extraordinaria, por 
                                                             
7Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana (2013) Derecho Civil: Obligaciones y Control. Loja: Universidad 

Técnica Particular de Loja. 
8 Coello, E. (2009) Sistema procesal. Volumen I. Segunda Edición. Loja: Universidad Técnica Particular 

de Loja p.72 
9 Diccionario de Derecho. Segunda Edición. p.214 



21 

cuyo medio se persigue el cumplimiento forzado de una obligación que consta 

de un título fehaciente e indubitado. 

 

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. 

 

Siendo así el Título Ejecutivo sería la declaración solemne, a la cual la ley le 

obliga la fuerza indispensable para ser el antecedente inmediato de una 

ejecución. Es por eso que quien crea los títulos ejecutivos es la ley y esto es 

obvio porque está de por medio el interés público. 

 

4.1.2.2. Características del Juicio Ejecutivo 

 

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 liquida de plazo vencido y que conste en documento 

indubitado”10.  

 

Las características del Juicio Ejecutivo según el Código de Procedimiento Civil 

son: 

 Es un procedimiento extraordinario o especial desde el punto de vista 

estructural 

                                                             
10Pallares, E. Derecho Procesal Civil. Editorial Porpúa. p.65 
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 Es un procedimiento de aplicación general o especial según el caso 

 Es un procedimiento compulsivo o de apremio en razón de que inicia 

porque el deudor no cumple con su obligación. 

 Es un procedimiento que tiene como fundamento una obligación, cuya 

existencia se establece en los arts. 413 y 415 del Código. 

 Es un procedimiento inspirado en sentimientos de protección de los 

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

 

4.1.2.3. Tipos de Juicios Ejecutivos 

 

El Juicio Ejecutivo se divide según los autores, como lo indica Satta en el 

Manual de Derecho Procesal Civil, pueden ser: 

 

Juicio Ejecutivo 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”11. 

 

Juicio Ejecutivo Universal: “Cuando una demanda ejecutiva se presenta dos 

o más a reclamarle ejecutivamente a una persona el pago de una deuda 

siempre que tengan bienes suficientes esas personas”12. 

                                                             
11 Satta, S. (1971) Manual de Derecho Procesal Civil. Volumen II. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas 

Europa – América, p. 89 
12 Ibídem, p.89 
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Adicional a esto es importante mencionar que de acuerdo al Código Civil el 

Juicio Ejecutivo pueden ser de dar, de hacer, o de no hacer, según la 

naturaleza de la obligación, objeto de la pretensión ejecutiva. 

 

4.1.2.4. Requisitos del Juicio Ejecutivo 

 

Los requisitos de fondo del Título Ejecutivo, según la publicación de Carnelutti 

en el libro Derecho Procesal Civil y Penal, son tres: 

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

primera vista, con sólo leer el título ejecutivo debe quedar informado de 

quien es el acreedor y de quien él 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 

extra títulos, 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 
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acreedor para exigirle su deudor moroso el pago de una cantidad liquida 

exigible que resulta de un documento indubitado. 

 

4.1.2.5. Fundamento del Juicio Ejecutivo 

 

El fundamento principal es obtener por el acreedor el cumplimiento forzado de 

una obligación, que totalmente o parcialmente ha sido incumplida por el 

deudor. 

 

4.1.3. La obligación 

 

4.1.3.1. Definición 

 

La obligación puede definirse como “Un vínculo de derecho entre dos o más 

personas determinadas, en virtud del cual una parte queda ligada respecto de 

otra, para dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o 

muchas personas”13 

 

4.1.3.2. Actores de la obligación 

 

Dentro del marco jurídico, se encuentra facultada la presencia de los siguientes 

elementos: 

                                                             
13 Satta, S. (1971) Manual de Derecho Procesal Civil. Volumen II. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas 

Europa – América, p. 80 
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Acreedor: considerado como un sujeto activo de toda obligación, es la persona 

que adquiere un derecho real, y, en lo personal se convierte en una persona 

con diferentes fundamentos, donde el derecho que tiene el acreedor,  y lo 

conocemos como un simple derecho a la cosa. 

 

Deudor: tiene la obligación de dar hacer o no hacer alguna cosa, podría ser 

como resultado de contratos, cuasicontratos, delito o cuasidelito o una 

disposición legal, normado en la justicia de dar o hacer una deuda, y también 

deshacer lo hecho. 

 

El objeto: 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 

 

4.1.4. Tercería 

 

4.1.4.1. Definiciones 

 

Según el Diccionario de Derecho la Tercería es un derecho que deduce un 

tercero entre los otros litigantes es:  

 

“la pretensión de que se vale una persona distinta de las que como parte 

actora o demandada intervienen en un determinado proceso, a fin de 

reclamar el levantamiento de un embargo decretado en el sobre un bien 
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de su propiedad, o el pago preferencial de un crédito con el producto de 

la venta del bien embargado”14. 

 

Para Alsina la tercería es ““Es la forma por la cual se le da la intervención en un 

procedimiento judicial seguido por dos o más personas de uno o más terceros 

que tengan interés propio y distinto del demandante o demandado en la 

materia del juicio”15 

 

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

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

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

deduciendo el suyo propio, con exclusión de los otros”16.  

 

Caravantes, por su parte expresa: 

 

“que se entiende por tercería la acción o pretensión que opone una 

persona en un juicio entablado por dos o más litigantes, diferentes de las 

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

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

papel de un tercero entre el demandante y el demandado, y 

oponiéndose a las pretensiones de alguno de ellos, se le llama tercer 

opositor”17. 

 

                                                             
14 Diccionario de Derecho. Segunda Edición. p.329 
15Alsina, H. (1941) Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial. Tomo I. Buenos 

Aires. 
16Ibídem 
17Vescovi, E. (1999) Teoría general del proceso. Segunda edición. Bogotá: Temis S.A., p.5  
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En cambio el tercerista es “la parte facultada a oponerse al ejecutante y al 

ejecutado cuando una medida decretada en el proceso de ejecución afecta a 

una cosa de su dominio o alega un mejor derecho al cobro que el aducido por 

el ejecutante”18. 

 

4.1.4.2. Clases 

 

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

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

establecidos legalmente, los que son los siguientes: 

 

Tercería de dominio: cuando se pretende el dominio del bien embargado 

como pertenencia del deudor. Según el Diccionario Jurídico Elemental es “la 

reclamación procesal planteada entre dos o más litigantes, por quien alega ser 

propietario de uno o más de los bienes litigiosos en tal causa”19. 

 

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

tiene intereses completamente antagónicos al deudor y acreedor. Lo anterior 

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

 

Tercería de mejor derecho: tiene por objeto que un crédito del que es  titular 

su promoviente sea pagado con preferencia al ejecutante, una vez realizados 

los bienes embargados. Como requisitos esenciales para la viabilidad de esta 

                                                             
18 Diccionario de Derecho. Segunda Edición. p.330 
19 Cabanellas, G. Diccionario Jurídico Elemental. P.310 
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acción, el tercerista debe justificar la existencia y el privilegio del crédito que 

invoca. Se pretende un derecho preferente para cobrarse de los fondos 

resultantes del embargo. 

 

Según el Diccionario Jurídico Elemental es la “reclamación que en un pleito, ya 

en trámite, interpone quien se estima con derecho a ser reintegrado de su 

crédito con preferencia al acreedor ejecutante, si se trata de juicio ejecutivo, o 

con relación crediticia general o especial en cualquier otro juicio”20. 

 

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

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

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

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

posesiones que será el poseedor reputado dueño mientras otra persona no 

justificárselo. 

 

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

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

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

constituyan un fundamento grave de la posesión que se invoca. 

 

Tercería de Prelación: El tercero alega derecho para ser pagado 

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

                                                             
20 Cabanellas, G. Diccionario Jurídico Elemental. P.310 
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persona alegando un privilegio, prenda o hipoteca para ser pagado con 

preferencia al ejecutante en la causa, conforme a las normas de prelación que 

contempla el Código Civil. 

 

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

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

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

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

pretendo cobrar un crédito). 

 

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

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

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

ejecutante. 

 

Como tiene este crédito que hacer efectivo en contra del ejecutado el 

requeriremos igual un título ejecutivo. El fundamento de la tercería de pago es 

el de “igualdad de los acreedores”, por lo que todo el que tenga un crédito que 

cobrar tendrá un derecho. 

 

4.1.4.3. Clasificación de las tercerías 

 

La clasificación de las tercerías según el Seminario Judicial de la Federación, 

son: 
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De acuerdo con el momento en que se interpone. 

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

dictado sentencia. 

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

 

De acuerdo a la manera en que se actúa. 

a) Voluntarias. Implica que el tercero acude a juicio de forma espontánea. 

b) Necesarias. El tercero es obligado a participar o comparecer en el proceso; 

está participación se da a petición de parte o por disposición legal expresa. 

 

De acuerdo a la finalidad que se persigue. 

a) Coadyuvantes.es el que tiene un interés jurídico propio en un conflicto 

ajeno, en condiciones tales que la defensa de su interés propio le conduce 

al litigio a defender un interés ajeno 

b) Excluyentes de Dominio. El principio que rige estas tercerías es que el 

tercerista acredite tener derecho sobre los bienes o sobre la acción materia 

de la controversia. No puede hacerla valer, sin embargo, el que consintió en 

la constitución del gravamen o del derecho real en garantía de la obligación 

del demandado. 

c) Excluyentes de Preferencia. Las tercerías de mejor derecho, como se 

denominaban antes, deben fundarse precisamente en la preferencia que 

alegue el tercer opositor para ser pagado antes que el ejecutante. 
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4.2. Marco Doctrinario 

 

4.2.1. Naturaleza jurídica del Juicio Ejecutivo 

 

El Código de Procedimiento Civil en el artículo 413 estipula: 

 

“son títulos ejecutivos la confesión de parte la sentencia pasada en 

autoridad de cosa juzgada, la copia y la compulsa auténtica de las 

escrituras públicas, los documentos privados reconocidos ante jueza, 

juez o notario público, las letras de cambio, los pagaré a la orden, los 

testamentos, las actas judiciales de remate o las copias de los autos de 

adjudicación debidamente protocolizados, según el caso; las actas de 

transacción u otras que contengan obligaciones de dar o hacer alguna 

cosa, y los demás instrumentos a los que leyes especiales dan el 

carácter de títulos ejecutivos”21. 

 

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 qué 

circunstancias¨22 

                                                             
21 Código de Procedimiento Civil. (2010) Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito: Corporación 

de Estudios y Publicaciones Ediciones Legales. p. 143 
22 Rawls, J. El debido proceso. p.4 
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”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”23 

 

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 contra la 

Ley. 

 

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

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

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

Nacional 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 

                                                             
23 Rawls, J. El debido proceso. p. 54 
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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 

 

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. 

 

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 
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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. 

 

4.2.2. La intervención de las tercerías 

 

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

Procesal según Burgos es: 

 

“una institución y un supuesto extraordinarios que interfieren el esquema 

conceptual de los desarrollos litigiosos y que la técnica legislativa debe 

prevenir. Así, mientras algunos ordenamientos abren los procesos 

posibilitando la “interferencia” de extraños en cualquier clase de 

procesos, incluyendo, desde luego, los declarativos, otros los restringen 

autorizando las tercerías solo en el proceso de ejecución. El acceso de 

un tercero a una u otra clase de proceso da origen a un fenómeno de 

naturaleza procesal bien diferenciado, ya que en los de declaración lo 

que pretende el tercero es intervenir en el desarrollo del proceso con la 

finalidad de lograr una sentencia que le beneficie o, al menos, no le 

perjudique; en los de ejecución, en cambio, se trata de una pretensión 

de dominio sobre los bienes embargados o de hacer valer un derecho 

sobre su producto, mejor o igual al del ejecutante”24 

 

Para algunos la intervención principal del tercero es posterior al proceso 

romano y se trataría de una creación nacida de la práctica judicial laica, aún 

después del Derecho canónico, a expensas de los fundamentos de Baldo. Por 

esa causa, desde Salgado de Sornoza, Covarrubias y los demás autores que 

                                                             
24Burgoa, I. Diccionario de Derecho Constitucional Garantías y Amparo.  
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cita el Conde de la Cañada al inicio del capítulo VIII de su obra Apuntamientos 

Prácticos para los Juicios Civiles, se refieran a la intervención principal del 

tercero sin hacer distinción de ninguna especie ni limitarla en modo alguno. 

 

Anteriormente se consideraba que en el proceso, cada una de las posiciones 

procesales estaba ocupada por una parte, además de que la pretensión es 

ejercitada por una persona y frente a una persona. Sin embargo, existen casos 

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

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

acumulación de procesos y proceso único con pluralidad de partes. 

 

Mientras que ahora nos encontramos ante un proceso único con pluralidad de 

partes cuando dos o más personas se constituyen en él, de tal modo que el 

Juez ha de dictar una única sentencia, en la que se contendrá un solo 

pronunciamiento, la cual tiene como propiedad inherente a la misma el afectar 

a todas las personas parte de modo directo. La pluralidad de partes es un 

fenómeno consecuencia de la legitimación plural, pero esto no significa que 

todos tengan que actuar coordinadas o subordinadas. Esta modalidad se 

denomina litisconsorcio, el cual puede ser: necesario y facultativo. 

 

Según Larra la intervención de terceros en el proceso supone: 

 

“la injerencia de alguien, que hasta entonces era tercero, en un 

procedimiento judicial ya en marcha para convertirse en él en parte. 
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Unas veces la intervención procede una acumulación de procesos y 

otras un proceso único con pluralidad departes”25.  

 

Esta intervención puede producirse de dos maneras:  

 

“en forma voluntaria que implica la Coadyuvante, litisconsorcial y la 

excluyente principal incluido el de derecho preferente y de propiedad; y 

en forma provocada, de oficio o a pedido de parte, que implica el 

aseguramiento de pretensión futura, el llamamiento posesorio y el 

llamamiento en caso de fraude o colusión (…)”26 

 

4.2.4. Los terceros en el proceso 

 

Las personas que, sin ser partes directas en el juicio, intervienen en él. Sin 

embargo ésta definición no es más que una definición negativa, y no da una 

definición correcta desde el punto de vista procesal, ya que engloba tanto al 

juez como a la totalidad de la ciudadanía. Por lo tanto desde un punto de vista 

procesal, el tercero es aquel que no es parte, pero a la vez tiene un interés 

legítimo en el objeto de discusión y digno de amparo jurídico. 

 

“La legitimación activa para iniciar el procedimiento de tercería de dominio, 

recae sobre el propietario de un bien que es embargado en un procedimiento 

de ejecución del que no es parte como si el bien perteneciera a un tercero”27. 

 

                                                             
25 Larrea, J. Diccionario de Derecho Civil. p.122 
26Ibídem. p.123 
27 Wilkipedia.com (2015) Tercería Recuperado de http://es.wikipedia.org/wiki/Tercer%C3%ADa 
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4.2.5. Principio de las obligaciones 

 

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 indispensable 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 es 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 posterior; el precio lo fijará un perito… el valor que esté en 

el mercado en tal fecha… 

 

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 
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tal que el acto o contrato fije reglas o contenga datos que sirven para 

determinarla”28. 

 

Líquidas.-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. 

 

“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 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 demandaren 

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

requiere de plazo vencido para que las obligaciones sean ejecutivas. 
                                                             
28Ramírez, C. Curso de Legislación Mercantil. p.57 
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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 de la aplicación de cláusulas de aceleración de 

pagos, que hubieren sido pactadas”. 

 

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 dé una o más 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: 

 

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

prohibición de enajenar; 

- Si el inmueble hipotecado fuere declarado de utilidad pública para fines de 

expropiación; 

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

- Si los deudores dejan de pagar dos o más dividendos de la obligación, entre 

otros 
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4.3  Marco Jurídico. 

 

4.3.1. Análisis del Código de procedimiento civil referente a las Tercerías 

 

Sección 3ª. 

De las tercerías 

 

Art. 491.- Se llama tercería, así la oposición como el juicio que se sigue en 

virtud de la acción deducida por un tercer opositor. La oposición puede ser 

relativa a una de las partes o a todas ellas. 

 

Art. 492.- En cualquier juicio puede ser oído un tercero a quien las providencias 

judiciales causen perjuicio directo. La reclamación del tercero se sustanciará 

como incidente, sin perjuicio de lo establecido en los parágrafos siguientes, 

respecto de las tercerías. 

 

Art. 493.- La tercería, de cualquier clase que sea, otra se proponga en el juicio 

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

por el mismo juez que conoce de lo principal, sin consideración a la cuantía. 

Parágrafo 1º. 

De las tercerías en juicio ordinario 

 

Art. 494.- En la primera instancia del juicio ordinario, antes de sentencia, podrá 

un tercero alegar derecho preferente o coadyuvante sobre la materia del juicio. 



41 

Art. 495.- Propuesta la tercería, se oirá, por su orden, al demandante y al 

demandado, y seguirá sustanciándose el juicio, considerando como parte al 

tercerista; pero no se suspenderán la sustanciación ni los términos, sino desde 

que se presentó la tercería hasta que fue contestada por el actor y el 

demandado. El término para la contestación, será el mismo que señala este 

Código para contestar a la demanda ordinaria. 

 

Art. 496.- La tercería, sea sobre un derecho preferente o coadyuvante, se resol 

verá, en la misma sentencia que decida lo principal de la demanda. 

 

Parágrafo 2º. 

De las tercerías en juicio ejecutivo 

 

Art. 497.- Las tercerías son excluyentes o coadyuvantes; excluyentes, las que 

se fundan en el dominio de las cosas que se va a rematar; y coadyuvantes las 

demás. 

 

Art. 498.- En el juicio ejecutivo no se hará uso del derecho establecido en el 

Art. 492 pero podrá proponerse tercería excluyente desde que se decrete el 

embargo de bienes hasta tres días después de la última publicación para el 

remate.  

 

La tercería se sustanciará en cuaderno separado, en la forma prescrita en los 

artículos siguientes. No obstante cuando se secuestre bienes muebles, puede 



42 

ser oído un tercero con sujeción a lo establecido por el Art. 492, siempre que 

demuestre mediante documento público, o documento privado reconocido o 

inscrito, de fecha anterior al secuestro, ser el legítimo propietario. La resolución 

causará ejecutoria. Este incidente no suspenderá la continuación del juicio en 

lo que no dependa de aquél. 

 

Art. 499.- La tercería coadyuvante podrá proponerse desde que se decreta el 

embargo, o se ejecutoríe la sentencia, hasta el remate de los bienes. No 

suspenderá el progreso de la ejecución. Se mandará agregar, notificando al 

ejecutante y al ejecutado, el escrito en que fuere propuesta, y se resolverá 

sobre ella después del remate de los bienes embargados. 

 

El tercerista coadyuvante podrá impulsar la ejecución con el fin de llegar al 

remate; pero, solucionado el crédito principal antes de realizarse aquél, no 

podrá ejercitar este derecho. No obstante pagarse al acreedor principal, el 

tercerista coadyuvante podrá pedir, de cumplirse los requisitos establecidos por 

la ley para el caso, que se mantenga el embargo o se dicten providencias 

preventivas. 

 

Art. 500.- Si se alega que el título en que se apoya la tercería coadyuvante es 

preferente, y está acreditado por instrumento ejecutivo, se depositará el dinero 

producto del remate, hasta que se falle la preferencia de créditos; pero si no se 

funda en instrumento ejecutivo, será inmediatamente pagado el ejecutante, 

previa fianza de restitución, si se declara preferente el derecho del opositor. 
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Art. 501.- Para decidir sobre la legalidad y preferencia de los créditos y 

adjudicar el producto del remate, el juez oirá a las partes en junta, señalándoles 

día y hora. Si se ponen de acuerdo, ordenará en el mismo acto que se cumpla 

lo convenido. En caso contrario, sustanciará la causa ordinariamente, 

principiando por recibirla a prueba por el término de seis días, si hubiere 

hechos justificables. Si no los hubiere, pronunciará sentencia. 

 

En el decreto convocatorio se advertirá que se procederá en rebeldía de los no 

concurrentes. Lo resuelto por los que hayan concurrido, será obligatorio para 

todos respecto de la adjudicación que se haga del producto del remate. El 

decreto convocatorio se notificará en persona o por una boleta, si hubiesen 

señalado lugar para las notificaciones. Si, hecha la adjudicación, hubiere 

sobrante, se pagará con él al acreedor vencido; y si varios estuvieren en el 

caso de éste, se distribuirá proporcionalmente o con la preferencia que hubiere 

entre ellos, sin perjuicio delo dispuesto en el Art. 470. 

 

Art. 502.- La tercería excluyente deberá proponerse presentado título que 

justifique el dominio en que se funde, o protestando con juramento presentarlo 

en el término probatorio. Si no se cumpliere con alguno de estos requisitos, o si 

la tercería fuere maliciosa, el juez la desechará de oficio, sin recurso alguno. 

Exceptuase la tercería sobre cosas muebles, que podrá deducirse con protesta 

de probar el dominio en el término respectivo. 
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El tercerista excluyente será oído, aún cuando no presente título escrito de 

dominio que alega, siempre que asegure con juramento haberse perdido el 

original o la matriz, o que adquirió la cosa por prescripción extraordinaria o por 

sucesión intestada. 

 

Art. 503.- Salvo lo dispuesto en el artículo que sigue, la tercería excluyente 

suspende el progreso de la vía de apremio en lo relativo a la cosa que es 

materia de ella; y será sustanciada ordinariamente, con intervención del 

ejecutante y del ejecutado, sin que el término probatorio exceda de diez días, 

con todos los cargos. 

 

En las tercerías cuya cuantía siendo mayor de un dólar no pasa de diez dólares 

de los Estados Unidos de América, el término será de cinco días; y en las que 

no pase de un dólar de los Estados Unidos de América, el término será de tres 

días. 

 

Art. 504.- El ejecutante, desde que se proponga una tercería excluyente o 

coadyuvante, podrá solicitar que se embarguen otros bienes y se rematen para 

el pago de su crédito, sin quedar obligado a seguir el juicio de tercería. Pero si 

los bienes nuevamente embargados no fueren suficientes, recuperará el 

derecho de continuar dicho juicio; a no ser que, entre tanto, se hubiere 

declarado, por sentencia ejecutoriada, el dominio del tercerista excluyente, u 

ordenado el pago al coadyuvante. 
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Además, en los casos de tercería excluyente, queda a voluntad del ejecutante 

dejar que se la sustancie, como cuestión previa, según las reglas precedentes, 

o exigir que se rematen los derechos del deudor sobre la cosa embargada, sin 

perjuicio de la posesión y de los demás derechos del tercero. 

 

Si el tercero hubiese sido despojado, se le restituirá inmediatamente la 

posesión. 

 

Art. 505.- Si el deudor tuviere parte en una cosa indivisa, no podrá rematarse 

sino la acción que le corresponda; a no ser que los demás condóminos 

hubiesen consentido en la hipoteca, en los términos del inciso segundo del 

Art.2319 del Código Civil, o en la prenda agrícola, industrial o especial de 

comercio. 

 

Art. 506.- Siempre que apareciere que se ha deducido tercería excluyente sólo 

con el objeto de retardar el progreso de la causa principal, el juez impondrá, en 

la sentencia, al tercerista, una multa de cien dólares a quinientos dólares de los 

Estados Unidos de América, según la cuantía del juicio; además le condenará 

apagar los daños y perjuicios que tal acción hubiese causado al acreedor. 

 

4.3.1.2. Régimen Legal de las Tercerías 

 

La Tercería en términos amplios: el proceso, en principio vincula solo al actor y 

al demandado, pero, frecuentemente, se extiende también a terceros que 
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pueden encontrarse afectados de dos maneras, según se trate de un proceso 

de conocimiento o de ejecución.- es decir se presenta el escrito de tercería 

ante el Señor Juez acompañado de los documentos justificativos en el juicio 

principal; y el Juez la acepta de ser procedente disponiendo la citación o 

notificación al actor y al demandado. 

 

En el primer caso, el tercero defenderá su derecho interviniendo en la relación 

procesal para evitar las consecuencias de una sentencia desfavorable; en el 

segundo, lo hará conservando su calidad de tercero para reclamar el dominio 

del bien embargado, o una preferencia sobre el producido de la venta de la 

misma para el pago de su crédito. 

 

El artículo 491 del Código de Procedimiento Civil, prescribe que “…Se llama 

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

deducida por un tercer opositor. La oposición puede ser relativa a una de las 

partes o a todas ellas…”29 

 

A la persona que interpone una tercería, conocida como tercerista, la ley le 

impone la obligación incuestionable de acreditar su interés y su derecho 

legítimo; es decir, la verosimilitud del derecho en que se funde, además de la 

identidad y certeza de ese interés o ese derecho. En la coadyuvante, puede 

calificarse de interés legítimo el del garante el de evicción, que acuda aún sin 

ser citado al proceso. 

                                                             
29 Código de Procedimiento Civil (2010) 
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En la de dominio, importa el ejercicio de la acción reivindicatoria cuando en un 

proceso se afectan los derechos del propietario. En la de derecho preferente 

implica el mejor derecho que tiene el tercerista para reclamar el pago del 

crédito, con frecuencia al ejecutante, una vez los bienes embargados. 

 

En cuanto a la tercería coadyuvante, el código es absolutamente claro y no da 

lugar a comentarios. El tercerista coadyuvante, señala el art. 499, se reputará 

como una misma persona con el litigante principal; es decir, hacen causa 

común en el proceso. No contando con facultades especiales, una vez 

apersonado, deberá tomar la causa en el estado en que se halle; no pudiendo 

hacer retroceder ni suspender el curso de ella; ni alegar, ni probar lo que 

estuviere prohibido al principal por haber pasado el término o por cualquier otro 

motivo. 

 

Generalmente existen dos formas en que el tercero puede hacer valer sus 

intereses: a) en el proceso de conocimiento, por su intervención en la relación 

procesal, y b) en el proceso de ejecución mediante la tercería de dominio o de 

mejor derecho. En uno y otro supuesto su posición es distinta, debido a que en 

tanto con la intervención asume el carácter de sujeto de la relación procesal y 

queda vinculado por la sentencia que vaya a dictarse, en la tercería conserva 

su calidad de tercero y no le afecta la sentencia que decida la LITIS.  

 

Entonces la afectación es de dos maneras, según se trate de un proceso de 

conocimiento o de un proceso de ejecución, pues en aquél su contenido será 

jurídico, mientras que en éste será económico. 
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4.3.2. Legislación Comparada 

 

4.3.2.1. Paraguay 

 

En el Derecho Procesal Civil Paraguayo se establece en el capítulo V De la 

intervención de Terceros y de las Terceras en la relación procesal como lo 

indican los siguientes artículos: 

 

Art. 76 Intervención voluntaria. Los que sin ser parte en un proceso tuvieren en 

él un interés legítimo, podrán intervenir, en el mismo, cualquiera fuese el 

estado y la instancia en que se encontrare. 

 

Art.77.- Procedimiento previo a la intervención. El pedido de intervención se 

hará con los requisitos de la demanda, en lo pertinente, y se presentarán los 

documentos y ofrecerán las demás pruebas de los hechos articulados. Será 

sustanciado en forma preliminar con un traslado a las partes, para que el plazo 

de cinco días expresen si aceptan o se oponen a la intervención. 

 

La resolución del juez que deniegue la intervención será apelable en relación y 

sin efecto suspensivo. 

 

Art.78.- Intervención coadyuvante. El tercero coadyuvante se reputa una misma 

parte con aquel a quien ayuda, debiendo tomar el proceso en el estado en que 
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se hallare. No pude hacer retroceder ni suspender su curso, ni alegar ni probar 

lo que estuviere prohibido al principal. 

 

Art.79.- Intervención excluyente. Cuando la intervención fuere excluyente y el 

proceso se estuviere sustanciado en primera instancia, se suspenderá su 

curso, y tramitada aquella en la forma que corresponda, hasta quedar en el 

mismo estado, continuarán ambos por el mismo trámite para resolverse en una 

sola sentencia. Si el proceso se hallare en segunda, se tramitará en pieza 

separada con ambos litigantes, sin suspenderse el curso de aquel; pero se 

suspenderá la sentencia hasta que queden en el mismo estado y se resolverán 

juntos. 

 

Art.80.- Fundamento de la tercería. La tercería debe fundarse en el dominio de 

los bienes embargados, o en el derecho que el tercero tenga de ser pagado 

con preferencia al embargante. 

 

Una y otra deben sustanciarse en pieza separada, con el embargante y el 

embargado, por el procedimiento establecido para los incidentes, salvo que, 

por la complejidad del asunto, y excepcionalmente, el juez disponga que se 

sustancie por el trámite del proceso ordinario. Ambas tercerías no se excluyen 

y pueden ser ejercidas conjuntamente en forma subsidiaria. 

 

Art.81.- Oportunidad en que deben deducirse. Pueden deducirse hasta tanto no 

haya efectuado subasta de los bienes, o no se haya hecho pago al acreedor, 

según sea de dominio o de mejor derecho. 



50 

Art.82.- Admisibilidad. No se dará curso a la tercería, si no se probare con 

instrumentos fehacientes la verosimilitud del derecho que se invoca, o se 

prestare garantía suficiente para responder a los perjuicios que pudiere 

causarla suspensión del proceso principal. 

 

Art.83.- Suspensión del proceso principal. La tercería de dominio suspende, 

hasta que sea resuelta la ejecución de la sentencia del proceso en que se 

deduce. 

 

Si la tercería fuere de mejor derecho, seguirá el proceso hasta la realización de 

los bienes embargados, suspendiéndose el pago hasta que aquella se decida; 

salvo que se diere caución suficiente a las resueltas de la tercería. 

 

Si el tercerista no prosiguiese los trámites de la tercería, el juez deberá, a 

pedido de parte, emplazarlo por cinco días, bajo apercibimiento de tenerlo por 

desistido de la acción. Este emplazamiento será notificado por cédula. 

 

Se puede notar que el legislador paraguayo, acertadamente establece 

específicamente la simulación lícita, en tanto en cuanto no perjudique a 

terceros ni sea reprimida por la ley. De la lectura del capítulo en general que se 

refiere a este tema se puede observar que la legislación Paraguaya orienta sus 

normas a proteger a los terceros de buena fe, tanto es así que se deja abierta 

la posibilidad a que la sentencia solicitada por un tercero perjudicado, que 
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declare la nulidad de un acto de administración o de enajenación, sea válido, 

frente a terceros de buena fe.  

 

La prueba de la simulación no tiene límites, si es promovida por terceros 

perjudicados, dejando así abierto al accionante a utilizar todos los medios 

probatorios posibles que creyere conveniente. 

 

4.3.2.2. Perú 

 

En el Código Procesal Peruano se establece en la Sección Segunda: Sujetos 

del Proceso, en el Título II Comparecencia al proceso donde habla de la 

Intervención de terceros, Extromisión y Sucesión procesal que se establece en 

el siguiente artículo: 

 

Art. 97.- Intervención coadyuvante.-Quien tenga con una de las partes una 

relación jurídica sustancial, a la que no deban extenderse los efectos de la 

sentencia que resuelva las pretensiones controvertidas en el proceso, pero que 

pueda ser afectada desfavorablemente si dicha parte es vencida, puede 

intervenir en el proceso como coadyuvante de ella. 

 

En el Código Peruano se establece la Intervención de terceros, Extromisión y 

Sucesión procesal donde intervención puede admitirse incluso durante el 

trámite en segunda instancia. El coadyuvante puede realizar los actos 

procesales que no estén en oposición a la parte que ayuda y no impliquen 

disposición del derecho discutido. 
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5. Materiales y Métodos 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, refiérase al 

tema ““LA INDEFENSIÓN DE LOS TERCERISTAS EN EL JUICIO 

EJECUTIVO”, se utilizó distintos materiales, métodos, procedimientos y 

técnicas que la investigación científica proporciona, para lograr descubrir, 

sistematizar y ampliar los conocimientos que se necesitaron durante el 

desarrollo de la Tesis los mismos que se encuentran detallados a continuación: 

 

5.1. Materiales utilizados 

 
Los materiales que se emplearon son: 

- Materiales de escritorio 

- Materiales de oficina 

- Recursos electrónicos 

- Recursos bibliográficos 

- Libros de Derecho y Jurisprudencia 

- Código de Procesamiento Civil 

- Ley Orgánica 

 

5.2. Métodos 

 
El proceso de investigación se efectuó en estrecha relación con lo determinado 

en el Proyecto, a través de la aplicación de los siguientes métodos: 
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Método Histórico: Permitió conocer el pasado del problema sobre su origen y 

evolución; de esta manera realizar la respectiva diferenciación con la realidad, 

tomando en cuenta la actualidad en la que la  sociedad se desenvuelve. 

 

Método Inductivo: El mismo que permitió conocer la realidad del problema a 

investigar partiendo de lo general a la particularidad del tema. 

 

Método Deductivo: Se utilizó en la interpretación de los hechos particulares, 

puesto que se aplicaron los conceptos generales, incluidos en la revisión 

literaria de la respectiva investigación, con el propósito de precisar principios 

generales. 

 

Método Descriptivo: Se lo utilizó para indagar el problema enfocándolo desde 

el punto de vista teórico, jurídico, doctrinal y analizar así sus efectos en la 

participación de los terceristas en los juicios ejecutivos. 

 

Método Analítico: Se lo aplicó para la descripción de los datos recolectados 

en las encuestas que se utilizaron para el reconocimiento de casos, y con estos 

se estableció relaciones que llevaron a comprender con facilidad las causas 

que originaron el problema de la indefensión de los terceristas en el juicio 

ejecutivo. 

 

Método de inserción de la realidad: Se aplicó en el desenvolvimiento de la 

doctrina y normativa legal, frente al procesamiento civil respecto de la 
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participación de los terceristas como parte sustancial de los juicios ejecutivos; 

su incidencia en los procesos y más en garantizar los derechos de los 

terceristas como parte de un juicio justo. 

 

Método sintético: Se empleó para resumir y reconstruir todos los elementos y 

aspectos teóricos y empíricos de mayor relevancia; además formular las 

conclusiones y recomendaciones de la presente investigación. 

 

Método comparativo: Con la aplicación de dicho método se pudieron 

comparar las normas legales de otros países, lo que permitió abordar la 

problemática en el ámbito internacional. 

 

5.3. Técnicas 

 

Técnica de Recolección bibliográfica: Para lo cual se hizo uso de fichas 

bibliográficas, nemotécnicas de transcripción y de comentario, con la que se 

recolectó toda la información documental relacionada con el tema de 

investigación. 

 

Técnica de la Encuesta: Mediante un diseño estructurado que permitió el 

análisis e interpretación de datos habiéndose aplicado a los  abogados en libre 

ejercicio de su profesión, para conocer su criterio y para que den a conocer su 

perspectiva sobre la temática investigada y poder desarrollar con normalidad y 

absoluta profundidad este trabajo. 
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Técnica de la Entrevista: La cual se empleó de manera directa a dos 

personas que han actuado como terceristas en Juicios dentro de la ciudad de 

Loja, para establecer el nivel de defensión que estos tienen en los Juicios 

Ejecutivos. 

 

5.4. Procedimientos 

 

Siguiendo la materia judicial, se creyó conveniente la implementación de fases 

en el proceso de tesis las cuales se delimitan de la siguiente manera: 

 

Fase sensitiva: La que permitió palpar la realidad, con la cual se realizó el 

diagnóstico de la situación y el objeto de estudio. 

 

Fase de Información Técnica: Se obtuvo valiosa información mediante las 

encuestas realizadas a diez  Abogados en libre ejercicio de la Profesión de la 

Ciudad de Loja. 

 

Fase de Investigación Participativa: En esta fase se pudo determinar la 

problemática de la tesis mediante la encuesta y entrevista, con lo cual se buscó 

alternativas de solución. 

 

Fase de Determinación: Se delimitó el problema de tesis, para descomponer 

la problemática con la finalidad de darle un correcto tratamiento y llegar al 

centro de los hechos mediante el razonamiento, y obtener una visión global de 

la realidad de la investigación. 
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Fase de Elaboración de Modelos de acción: Aquí se estableció las 

alternativas para coadyuvar el problema investigado, jerarquizando los 

problemas y luego organizándolos para planificar la alternativa de solución bajo 

una propuesta de reforma que permitió tener una visión real y objetiva sobre la 

indefensión de los terceristas en los juicios ejecutivos. 
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6. Resultados 

 

6.1.  Resultados de la aplicación de Encuestas 

  

Se procedió a elaborar las encuestas, dirigidas a 10 Abogados en libre ejercicio 

de la Profesión de la Ciudad de Loja. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted la normativa legal que rige a los terceristas en los Juicios 

Ejecutivos? 

 

CUADRO Nº 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 90% 

No 2 10% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuestas realizadas a los Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Loja 

 

GRÁFICO Nº 1 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Loja 
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INTERPRETACIÓN 

Según los datos vertidos en esta interrogante se puede observar que el 80% de 

los profesionales en derecho dijeron conocer la normativa legal, el 20% de 

dicha población no posee este conocimiento. 

 

ANÁLISIS 

De los datos vertidos en la primera pregunta se evidencia el conocimiento de la 

mayoría de encuestados al indicar en un 80% con relación a la interrogante, es 

evidente que resulta positiva pues aunque la normativa mantiene constantes 

actualizaciones como profesionales de derecho están obligados a mantener los 

conocimientos de la ley. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Conoce usted si en los juzgados competentes se está haciendo efectivo 

el derecho de los terceristas en los Juicios Ejecutivos, asegurándolo 

mediante la coacción al hecho? 

 

CUADRO Nº 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 70% 

No 3 30% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Loja 
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GRÁFICO Nº 2 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Loja 

 

INTERPRETACIÓN 

En relación si hacen efectivo el derecho de los terceristas en un Juicio 

Ejecutivo se puede observar que el 70% indicaron que en la mayoría de 

procedimiento si lo hacen, mientras que el 30% de profesionales dijeron lo 

contrario. 

 

ANÁLISIS 

En cuanto a la segunda pregunta considerando que ha sido un SI contundente, 

lo que en realidad se pretende al realizarla es conocer los profesionales de 

derecho tienen pleno conocimiento acerca de la coacción al hecho. 
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TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted que en todos los juzgados aplican el respectivo 

proceso a las Tercerías Coadyuvantes en los Juicios Ejecutivos? 

 

CUADRO Nº 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 60% 

No 4 40% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Loja 
 

GRÁFICO Nº 3 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Loja 
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INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la tercera pregunta se puede constatar que de 10 personas 

equivalentes al 100%, 6 encuestados correspondientes al 60% dieron una 

respuesta positiva, mientras que 4 equivalentes al 40% proporcionaron una 

respuesta negativa a esta interrogante. 

 

ANÁLISIS 

Según los datos expuestos; la mayoría indica que en los juzgados competentes 

si se está aplicando el respectivo proceso a las tercerías coadyuvantes en los 

Juicios Ejecutivos, como es el aceptar la demanda que proponen contra el 

ejecutado las terceras personas, las cuales tienen un trámite especial, pues se 

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

como asuntos incidentales, en el mismo proceso, mientras que una minoría 

indica que no se da de esta forma, sino que se saltan algunos pasos en el 

proceso. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Usted considera que el legislador no resuelve la naturaleza jurídico-

procesal de las tercerías del Juicio Ejecutivo? 

 

CUADRO Nº 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 60% 

No 4 40% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los  Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Loja 
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GRÁFICO Nº 4 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Loja 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la tercera pregunta de los 10 encuestados equivalentes al 100%, 6 

personas correspondientes al 60% indican una respuesta positiva mientras que 

4 individuos equivalentes al 40% dieron su respuesta negativa a esta 

interrogante. 

 

ANÁLISIS 

De los resultados que se expresaron en la cuarta pregunta se determina que la 

mayoría asegura que el legislador no resuelve la naturaleza jurídico-procesal 

de las tercerías del juicio ejecutivo, mientras que la minoría indica no tener 

ningún conocimiento del tema. 
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QUINTA PREGUNTA 

¿Conoce usted el trámite que tienen que manejar los terceristas en un 

Juicio Ejecutivo? 

 

CUADRO Nº 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 60% 

No 4 40% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Loja 

 

GRÁFICO Nº 5 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Loja 
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INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la quinta pregunta referente a los trámites que tienen que se 

realizar la tercería coadyuvante en relación a los Juicios Ejecutivos, se indica 

que de los 10 encuestados equivalentes al 100%, 6 individuos que 

corresponden al 60% indican conocerlos, mientras que 2 personas 

equivalentes al 40% mencionan lo contrario. 

 

ANÁLISIS 

El conocimiento de los abogados sobre los trámites correspondientes al 

procedimiento mencionado, pese a conocer sobre el derecho, lastimosamente 

en la actualidad no hay mucho conocimiento sobre el Derecho Procesal Civil. 

 

SEXTA PREGUNTA 

¿Sabe usted desde qué momento se puede proponer la tercería 

coadyuvante en un Juicio Ejecutivo? 

CUADRO Nº 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 100% 

No 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Loja 
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GRÁFICO Nº 6 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Loja 

 

INTERPRETACIÓN 

Los datos fueron precisos ya que los 10 encuestados equivalentes al 100%, 

como totalidad indicaron saber en qué momento se puede proponer la tercería 

coadyuvante en el Juicio Ejecutivo. 

 

ANÁLISIS 

Luego de analizar esta pregunta se llega a la conclusión de que en su totalidad 

los abogados en libre ejercicio tienen el conocimiento indicando que se deben 

proponer desde que se decreta el embargo, o se ejecute la sentencia, hasta el 

día del remate de los bienes. Se mandará agregar, notificando al ejecutante y 

al ejecutado, el escrito en que fuere propuesta y se resolverá sobre ella 

después del remate de los bienes embargados. 
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SÉPTIMA PREGUNTA 

¿Sabe usted cual es el procedimiento que le dan en el Juicio Ejecutivo a 

las tercerías coadyuvantes? 

 

CUADRO Nº 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
10 100% 

No 
0 0% 

TOTAL 
10 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Loja 

 

GRÁFICO Nº 7 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Loja 
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INTERPRETACIÓN 

El 100% de los encuestados indican conocer el procedimiento que le dan a las 

teorías coadyuvantes en el Juicio Ejecutivo. 

 

ANÁLISIS 

Según la interpretación de los datos versados en la séptima pregunta se 

identifica que la mayoría de profesionales en libre ejercicio están al tanto del 

procedimiento por lo cual lo indican que primero el escrito se manda a agregar, 

notificando al ejecutante y al ejecutado, el escrito en que fuere propuesta y se 

resolverá sobre ella después del remate de los bienes embargados. 

 

OCTAVA PREGUNTA 

¿Sabe usted cuando no puede ejercitar el derecho la tercería coadyuvante 

en un Juicio Ejecutivo? 

 

CUADRO Nº 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
9 90% 

No 
1 10% 

TOTAL 
10 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Loja 
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GRÁFICO Nº 8 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Loja 

 

INTERPRETACIÒN 

De los 10 encuestados equivalentes al 100% se identifica que el 90% 

correspondientes a 9 individuos conocen en qué momento no pueden ejecutar 

el derecho la tercería coadyuvante en un Juicio Ejecutivo, mientras que 1 

persona equivalentes al 10% no tienen ningún conocimiento de estos. 

 

ANÁLISIS 

De lo expresado por los entrevistados, se puede identificar el profesionalismo 

por parte de los abogados al conocer que la tercería coadyuvante se propone 

desde que se decreta el embargo o se ejecutoría la sentencia y que se puede 

impulsar la ejecución pero solucionado el crédito principal antes de realizar 

aquel no podrá ejercitar este derecho. 
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NOVENA PREGUNTA 

¿Considera usted necesaria una reforma al artículo 499 del Código de 

Procedimiento Civil, que les permita a los terceristas intervenir en el 

proceso cualquiera fuera el estado y no se levanten el embargo ni las 

providencias preventivas hasta que se solucione su crédito? 

 

CUADRO Nº 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
7 70% 

No 
3 30% 

TOTAL 
10 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Loja 

 

GRÁFICO Nº 9 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Loja 
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INTERPRETACIÒN Y ANÁLISIS 

De los 10 encuestados equivalentes al 100% se identifica que el 70% 

correspondiente a 7 individuos consideran necesaria la reforma para que 

puedan ser considerados a los terceristas dentro de los procesos y no tengan 

que esperar que el deudor cumpla con la deuda principal para actuar y puedan 

mantener el embargo y las providencias preventivas para asegurar su crédito, 

en cambio 3 personas equivalentes al 30% indican lo contrario y consideran 

que se debe mantener el Código. 

 

6.2.  Resultados de la aplicación de Entrevistas 

Para la realización de entrevistas se consideró a personas que han actuado 

como terceristas en Juicios Ejecutivos durante el periodo 2013 – 2014, según 

registros públicos en donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

PRIMERA ENTREVISTA 

Empresa o negocio 

Empresa 

 

Tiempo que tiene realizando actividades 

15 años 

 

Descripción de la actividad económica  

Empresa financiera que se encarga de captar recursos en la forma de 

depósitos, y prestar dinero, así como la prestación de servicios financieros. 
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¿En el presente año se han incrementado o disminuido sus procesos 

como tercerista coadyuvante en un Juicio Ejecutivo? 

Los procesos han disminuido porque la recuperación de la cartera este último 

año ha sido favorable y no se han necesitado de demandas considerando las 

que se tuvo en el periodo 2013, y la mayoría de prestatarios mantienen una 

sola deuda por lo general y no se necesita actuar como tercerista. 

 

¿Cuál es el proceso que se realiza en una demanda de este tipo? 

El procedimiento que realiza mi entidad es a través de una tabla de pagos 

cuando se llega al plazo máximo se procede a llevarlo a juicio 

 

¿En cuanto a la recuperación de la deuda en este último año cuantas aún 

se mantienen en espera o están en juicio? 

Cinco se mantienen en juicio y dos están en espera. 

 

¿Considera ineficiente el procedimiento civil? 

Se debería tratar de reformar las leyes para que resulten un beneficio de todas 

las personas sin colocar requisitos que perjudiquen a uno u otro demandante. 

 

SEGUNDA ENTREVISTA 

Empresa o negocio 

Micromercado 
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Tiempo que tiene realizando actividades 

5 años 

 

Descripción de la actividad económica  

Microempresa que vende al por mayor y menor alimentos en general en la 

ciudad de Loja. 

 

¿En el presente año se han incrementado o disminuido sus procesos 

como tercerista coadyuvante en un Juicio Ejecutivo? 

En este año tuve un proceso, el primero como tercerista el cual debo decir ha 

resultado ser muy deficiente, considerando el tiempo que demora un juicio y en 

particular que el deudor no cuenta con el dinero ni bienes que cubran las 5 

deudas que tiene; lo que ha implicado por 11 meses que mis trámites sigan 

varados ya que no ha logrado cubrir su deuda con el primer acreedor. 

 

¿Cuál es el proceso que se realiza en una demanda de este tipo? 

El proceso lo realicé personalmente con un abogado de la familia, aunque 

como le explicaba me ha resultado muy deficiente y hasta el momento e 

invertido más dinero del que he recuperado.  

 

¿En cuanto a la recuperación de la deuda en este último año cuantas aún 

se mantienen en espera o están en juicio? 

Solamente mantengo esta deuda aún vigente, es decir una en espera. 
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¿Considera ineficiente el procedimiento civil? 

Sí, porque aunque han mejorado las leyes y normas como nos comentan los 

medios de comunicación, hasta el momento no he visto un buen resultado de 

dicho procedimiento. 

 

TERCERA ENTREVISTA 

Empresa o negocio 

Distribuidora  

 

Tiempo que tiene realizando actividades 

8 años como distribuidora al por menor constituida en el mercado de la ciudad 

de Loja y 10 años como distribuidor al por mayor a nivel provincial 

 

Descripción de la actividad económica  

Venta al por menor de productos de consumo masivo. 

 

¿En el presente año se han incrementado o disminuido sus procesos 

como tercerista coadyuvante en un Juicio Ejecutivo? 

En mi empresa los juicios de tercerista se han mantenido, aunque le menciono 

que en estos últimos años estas han incrementado ya que la mayoría de 

personas tienen más de una deuda y por ende he tenido varias ocasiones que 

actuar como tercerista, esto se debe principalmente a que las Instituciones 

Financieras son por lo general quienes demanda primero en un Juicio 

Ejecutivo. 
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¿Cuál es el proceso que se realiza en una demanda de este tipo? 

En la distribuidora trabajamos con recaudadores quienes se encargan de la 

recuperación de cartera, quienes mensualmente dan un informe indicando 

como se encuentran las deudas adquiridas por minoristas, en mi caso como 

prenda se utiliza la letra de cambio firmada por el/la cliente/a y a través de la 

cual se actúa si es necesario llegar a un procedimiento legal, por lo general se 

lo realiza cuando la deuda supera el monto máximo establecido por la 

distribuidora y supera los 6 meses plazo. 

 

¿En cuanto a la recuperación de la deuda en este último año cuantas aún 

se mantienen en espera o están en juicio? 

Una se mantiene en juicio, cuento con 5 en espera. 

 

¿Considera ineficiente el procedimiento civil? 

Para mi empresa si ha resultado ineficiente porque como mencioné 

anteriormente, la mayoría de acciones legales he resultado ser un tercerista en 

espera de la cancelación de la deuda principal (banco), para proceder con mi 

juicio, y esto me ha generado esperas de varios años, y en la actualidad aún 

tengo deudas en espera porque no logran cancelar ni la primera deuda. 
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7. Discusión 

7.1. Verificación de Objetivos 

Al iniciar la presente investigación se propusieron como objetivos un general y 

tres específicos, los mismos que se han verificado y demostrado en toda la 

investigación; detallados a continuación: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

“Realizar un estudio crítico, jurídico y normativo sobre las Tercerías 

Coadyuvantes prescritas en Código de Procedimiento Civil, y su legal 

aplicación en los procesos judiciales” 

Se considera que se ha cumplido con el objetivo general propuesto, ya que, 

según la información doctrinaria presentada se ha desarrollado los contenidos 

teóricos, la revisión literaria referencial con la cual se pudo establecer que 

según los artículos establecidos en el Código Procesal Civil; y los datos 

obtenidos en la investigación de campo, existen suspensiones que perjudican y 

frenan las demandas propuestas por terceras personas. 

 

Es decir, se ha presentado y analizado doctrina suficiente que hace referencia 

a las normas generales y específicas de la naturaleza de las Tercerías 

coadyuvantes y su participación en el Juicio Ejecutivo la cual ha permitido 

comprender efectivamente el marco legal del Código Procesal Civil. 

 

En cuanto a los objetivos específicos del proyecto propuesto se verificaron de 

la siguiente manera: 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

“Demostrar la necesidad de que el tercerista coadyuvante, pueda 

proseguir la sustanciación del proceso hasta que pueda cobrar su dinero” 

El presente objetivo, se cumplió de conformidad con el desarrollo de la 

investigación de campo al emplear la técnica de la encuesta y entrevista a 

abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja donde con su contribución se 

determina uno de los parámetros de importancia en lo relacionado al análisis 

de las Tercerías Coadyuvantes y su participación en los Juicios Ejecutivos, un 

aporte sustancial que refleja la vulnerabilidad que tiene en el Código Procesal 

Civil. 

 

“Demostrar la importancia de garantizar el cumplimiento de la obligación 

a todos los acreedores por parte del deudor” 

Según la revisión literaria y las encuestas aplicadas a los profesionales en 

derecho se pudo constatar la importancia que tienen los terceristas en un Juicio 

Ejecutivo, puesto que se permite el embargo y remate para cubrir la deuda 

principal dejando a un lado las demás deudas, siendo en este procedimiento 

donde contravienen normas y principios sustanciales del derecho de las 

personas, fue necesario realizar una revisión de dicha normativa legal, y de 

esta manera establecer mecanismos que conlleven a crear una normativa 

coherente, en la que prevalezca la equidad judicial, por lo cual se creyó 

pertinente el que se establezca una reforma en el Código Civil Procesal para 

que se actúe más equitativamente ante una demanda legal y se prevea que 

durante el proceso de juzgamiento se obtengan y presenten todas las pruebas 
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necesarias de todos los actores para que las retribuciones se hagan a todos los 

involucrados, siempre acorde a lo dispuesto en la normativa de la Ley en 

vigencia. 

 

Con este  estudio analítico sobre del Código Procesal Civil y las opiniones 

vertidas por los profesionales de derecho y abogados en libre ejercicio, se pudo 

dar por cumplido con los objetivos antes mencionados. 

 

“Realizar una reforma legal al artículo 499  Código de Procedimiento Civil 

en el Ecuador, respecto a las tercerías, para precautelar el interés de 

estos en el juicio.”. 

Mediante la revisión literaria desarrollada, referente a la actuación de las 

Tercerías en un Juicio Ejecutivo dentro de un sistema jurídico, se tomó en 

consideración el art. 499 de dicho código que tiene como finalidad establecer el 

procedimiento legal para una persona que demande como tercero, que sus 

normas deben orientar las políticas del Estado y la Comunidad sobre la 

materia, con lo cual, se vio la necesidad de reformar la normativa que contiene 

el procedimiento; por el que se ha de establecer, que durante el proceso legal 

se permita que todos los terceristas puedan intervenir en cualquier fase del 

proceso, sin que se lo prohíba continuar una vez que el deudor cancele la 

obligación principal, permitiéndoles tener la misma opción de recuperar sus 

dineros en forma equitativa, el mismo que ha de sustanciarse con la presencia 

de los involucrados, garantizando el pleno derecho de las personas. 
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7.2. Contrastación de Hipótesis 

 

“La reforma al Art. 499 del Código Procedimiento Civil, permitirá que 

todos los terceristas puedan intervenir en el mismo cualquiera fuese el 

estado y la instancia en la que se encontrare, además así se pague al 

acreedor principal se mantendrá el embargo y las providencias 

preventivas hasta que se solucione el crédito”. 

 

La hipótesis se la verifica por las siguientes razones: 

Dentro del desarrollo literario del presente trabajo de tesis, contenido en el  

marco conceptual, doctrinario y jurídico, así como en la investigación de campo 

se demuestra la existencia de criterios válidos en derecho, de lo procesal de los 

derechos y garantías de las personas dispuesto y estipulado por la autoridad 

judicial en la Constitución. 

 

Es así, que el trámite para el proceso de las tercerías coadyuvantes deja en 

indefensión a quien solicita dicha tercería ya que no les permite intervenir en 

cualquier estado del proceso y deben esperar que se decrete el embargo o se 

ejecutorié la sentencia, expresando en el art. 499 del Código de Procedimiento 

Civil, y que si bien existe un procedimiento para los trámites necesarios es 

demasiado imparcial, lo cual ha incidido en un alto índice de deudores que no 

cancelan a todos sus acreedores sino solamente al principal  por procesos que 

no son imparciales y carecen de materia de Derecho civil, lo que no permite 

legislar convenientemente mediante un proceso justo. 
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7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

Considerando la Jerarquía de las normas jurídicas contenidas en la 

Constitución de la República del Ecuador, en relación a los principios jurídicos 

de la equidad de todas las personas mediante el Código de Procedimiento Civil 

aprobado por el Honorable Consejo Nacional La Comisión de Legislación y 

Codificación y que se encuentra en vigencia. 

 

El proceso ejecutivo, los títulos ejecutivos y la acción de terceristas se 

encuentra fundamentado por los siguientes artículos del Código de 

Procedimiento Civil Ecuatoriano: 

 

En Parágrafo segundo del Código Adjetivo Civil se encuentra establecido lo 

relacionado al proceso ejecutivo. Que correlativamente lo tipifica el “artículo 

419.- La demanda se propondrá acompañada del título que reúna las 

condiciones de ejecutivo”.  

 

Correlativamente el Articulo 420 manifiesta.- Si 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 artículo. 69. En ningún caso, se admitirá la 

excepción de oscuridad de la demanda. Si 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.  
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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, 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 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. Del mismo modo Podrá, 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. Artículo 422 del código adjetivo civil ecuatoriano 

 

El artículo 423 del citado cuerpo legal establece.- “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”. El actor o ejecutante podrá solicitar, en 
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cualquier estado de la causa antes de sentencia de primer grado, las medidas 

precautorias que se señalan en los artículos anteriores. 

 

Lo relativo a la cesación de las medidas cautelares lo preceptúa el articulo 

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. 

 

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. Articulo 427 

 

Con respecto a la retención el articulo 428.- menciona.- 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. 

 

El mismo cuerpo legal contiene lo relativo a la excepciones en el artículo  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 
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hubiere aparejado con sentencia ejecutoriada, sólo se admitirán las 

excepciones nacidas después de la ejecutoria. 

 

Consecuentemente si el demandado  no comparece, no propone excepciones 

ni paga  el articulo 430 expresa.- Si el deudor no paga ni propone excepciones 

dentro del respectivo término, el juez, previa notificación, pronunciará 

sentencia, dentro de veinticuatro horas, mandando que el deudor cumpla 

inmediatamente la obligación. La sentencia causará ejecutoria. Igualmente 

causará ejecutoria la sentencia si, propuesta solamente la excepción de pago 

total o parcial, no se hubiere presentado prueba de tal excepción. 

 

Si las excepciones versan sobre hechos que deban justificarse, se concederá 

el término de seis días para la prueba. Artículo 433. Del código de 

procedimiento civil ecuatoriano. Consecuentemente vencido el término de 

prueba, el juez concederá el de cuatro días para que las partes aleguen, 

término que correrá al mismo tiempo para todas y vencido el cual pronunciará 

sentencia. 

 

El artículo 435 establece lo relativo a la consignación.- “Si el deudor, antes de 

vencer el término de proponer excepciones, consigna el valor demandado, se 

mandará entregar ese valor al ejecutante. Si hubiere controversia sobre el 

monto de los intereses, se liquidarán éstos en la forma determinada en esta 

Sección. Si de la liquidación resultare saldo contra el deudor, se mandará que 
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éste lo pague, mediante el procedimiento de apremio, sin necesidad de expedir 

la sentencia, y se ejecutará como si la sentencia se hubiere expedido” 

 

Ejecutoriada la sentencia, el juez, al tratarse de demanda por pago de capital e 

intereses, fijará la cantidad que debe pagarse por intereses y dispondrá que el 

deudor señale dentro de veinticuatro horas, bienes equivalentes al capital, 

intereses y costas, si hubiere sido condenado a pagarlas.  

 

De considerarlo necesario, el juez puede nombrar un perito para que haga la 

liquidación de intereses. Este perito será irrecusable y su nombramiento no se 

notificará a las partes; tampoco debe posesionarse, bastando que, en el 

informe, exprese que lo emite con juramento. Lo tipifica el artículo 438. Si el 

deudor no señalare bienes para el embargo, si la dimisión fuere maliciosa, si 

los bienes estuvieren situados fuera de la República o no alcanzaren para 

cubrir el crédito, a solicitud del acreedor, se procederá al embargo de los 

bienes que éste señale, prefiriendo dinero, los bienes dados en prenda o 

hipoteca, o los que fueron materia de la prohibición, secuestro o retención.  

 

Si la dimisión hecha por el deudor o el señalamiento del acreedor versa sobre 

bienes raíces, no será aceptada si no acompaña el certificado del registrador 

de la propiedad y el del avalúo catastral. La prohibición de enajenar, la 

retención o el secuestro no impiden el embargo; y decretado éste, el juez que 

lo ordena oficiará al que haya dictado la medida preventiva, para que notifique 

al acreedor que la solicitó, a fin de que pueda hacer valederos sus derechos 
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como tercerista, si lo quisiere. Las providencias preventivas subsistirán, no 

obstante el embargo, sin perjuicio del procedimiento de ejecución para el 

remate. El depositario de las cosas secuestradas las entregará al depositario 

designado por el juez que ordenó el embargo, o las conservará en su poder, a 

órdenes de este juez si también fuere designado depositario de las cosas 

embargadas.  

 

Si el embargo fuere cancelado sin llegar al remate, en la providencia de 

cancelación se mandará oficiar al juez que ordenó la providencia preventiva, y 

ésta seguirá su curso hasta que sea cancelada por el juez que la dictó.  

 

Se notificará también al depositario de las cosas embargadas, las cuales 

quedarán a órdenes del juez que ordenó el secuestro de las mismas. 

 

En caso de haber Hipoteca. Lo cita el artículo 442.- Si hubiere hipoteca 

especial o prenda, serán los bienes gravados los que se embarguen 

preferentemente. Con todo, podrán embargarse otros bienes, en caso de 

insuficiencia de la cosa hipotecada o prendaria, o en el de que, propuesta 

tercería, respecto del bien hipotecado, el acreedor, renunciando a sostenerla, 

solicitase el embargo de otros bienes. 

 

El articulo 446 si un inmueble fuere embargado por un acreedor no 

hipotecario.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, si un inmueble 

fuere embargado por un acreedor no hipotecario y luego ocurriere que un 
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acreedor hipotecario obtiene, en otro juicio, la orden de embargo de tal 

inmueble, se cancelará el primer embargo y se efectuará el segundo. El 

acreedor no hipotecario conservará el derecho de presentarse como tercerista, 

en la ejecución seguida por el acreedor hipotecario.  

 

Lo mismo ocurrirá si el primer embargo se hubiere obtenido por un acreedor 

hipotecario, y el segundo se pidiere por otro, con hipoteca anterior. 

 

Lo relativo en caso de juicio no laboral lo establece articulo 447.- Si, para la 

ejecución de lo convenido en el acta de conciliación o lo resuelto en el fallo 

dictado en un conflicto colectivo de trabajo, se ordenare el embargo de bienes 

que ya estuviesen embargados por providencia dictada en un juicio no laboral, 

exceptuando el de alimentos legales, se cancelará el embargo anterior y se 

efectuará el ordenado por el funcionario del trabajo, y el acreedor cuyo 

embargo se canceló conservará el derecho de presentarse como tercerista.  

 

El registrador de la propiedad que no cancelare la inscripción del embargo 

anterior cuando se trate de inmuebles, y no inscribiere el embargo ordenado 

por el funcionario del trabajo será destituido. 

 

Artículo  469.- Del auto de calificación de posturas podrán apelar el ejecutante 

y los terceristas coadyuvantes. Concedida la apelación, la corte superior fallará, 

sin ninguna tramitación y por el mérito del proceso, y de su fallo, no se admitirá 
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recurso alguno. También el ejecutado podrá apelar cuando la postura fuere 

inferior a los dos tercios del avalúo. Y en este caso, tendrá recurso de hecho. 

 

Artículo 470.- El acreedor puede hacer postura con la misma libertad que 

cualquiera otra persona, y si no hubiere tercerías coadyuvantes podrá imputarla 

al valor de su crédito y no hará la consignación prevenida en el Art. 466. Los 

trabajadores pueden hacer postura con la misma libertad que cualquiera otra 

persona, e imputarla al valor de su crédito sin consignar el diez por ciento del 

valor total de la oferta aunque hubiera tercería coadyuvante.  

 

Si el avalúo de los bienes embargados fuere superior al valor del crédito 

materia de la ejecución, consignará el 10% de lo que la oferta excediere al 

crédito. En ningún caso se suspenderá la ejecución de una sentencia o acta 

transaccional que ponga fin a un conflicto colectivo; y por lo tanto, el embargo y 

remate de los bienes del deudor o los deudores, seguirá su trámite ante la 

autoridad de trabajo que se encuentre conociendo; salvo el caso en que aquél 

o aquéllos efectúen el pago en dinero efectivo o cheque certificado. 

 

Articulo  471.- De no haberse presentado postores, se fijará nuevo día para el 

remate, sobre la base de la mitad del precio del avalúo. En el caso de que no 

hubiere postores, podrá también el acreedor pedir que se embarguen y 

rematen otros bienes. Si el valor ofrecido de contado no alcanzare a cubrir el 

crédito del ejecutante, o el de éste y el del tercerista en el caso del Artículo  446 
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podrán aquél o éste pedir, a su arbitrio, que se rematen como créditos, los 

dividendos a plazo, o que se embarguen y rematen otros bienes del deudor. 

 

Como aclaratoria se presenta el artículo 499 del Código de Procedimiento Civil 

donde se reconoce que la tercería coadyuvante podrá proponerse desde que 

se decreta el embargo, o se ejecutoríe la sentencia, hasta el remate de los 

bienes. No suspenderá el progreso de la ejecución, pero solucionado el crédito 

principal, no obstante, se debe pagar al acreedor principal para que el tercerista 

coadyuvante pueda pedir de cumplirse los requisitos que se mantenga el 

embargo o se dicten providencias preventivas, es decir, que la propuesta de 

reforma al artículo 499 se basa en que el tercerista coadyuvante que tuviere un 

interés legítimo y jurídico pueda intervenir en el mismo cualquiera fuese el 

estado del proceso, manteniendo el embargo y las providencias preventivas 

hasta que se solucione su crédito pues es un un principio fundamental que 

advierte el derecho a toda persona de poseer garantías mínimas. 
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8. Conclusiones 

 El juicio ejecutivo es la acción procesal que persigue la ejecución o 

cumplimiento de una obligación clara, determinada, liquida, pura y de plazo 

vencido; y fundada en un documento que tenga la calidad de título ejecutivo 

conforme la Ley. 

 Entre las características del juicio ejecutivo se puede citar que es un 

procedimiento de aplicación general o especial, además de ser un 

procedimiento compulsivo o de apremio, que tiene como fundamento una 

obligación que se establece en los arts. 413 y 415 del Código de 

Procedimiento Civil. 

 Se define como obligación al vínculo de derecho entre dos o más personas 

determinadas, en virtud del cual una parte queda ligada respecto de otra y 

como actores funciona el acreedor, deudor y el objeto. 

 Las tercerías en un procedimiento judicial, funciona como la pretensión de 

que se vale una persona distinta de las que como parte actora o 

demandada intervienen en un determinado proceso, a fin de reclamar su 

crédito. 

 La intervención de las tercerías en un proceso puede ser de forma 

voluntaria implicando la tercería coadyuvante, litisconsorcial y la excluyente 

o de forma provocada, considerando la tercería de oficio o de pedido de 

parte. 
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9. Recomendaciones 

 Que, la Asamblea Nacional, proceda a reformar el Código de Procedimiento 

Civil, cambiando en su normativa, específicamente en el artículo 499 que el 

tercerista coadyuvante pueda intervenir en cualquier fase del proceso, no 

obstante al pagarse al acreedor principal, el tercerista coadyuvante 

mantenga el embargo y las providencias preventivas hasta solucionar el 

crédito. 

 Que, al incluir en su normativa la reforma al artículo mencionado, se dote a 

todos los acreedores sin excepción alguno, de presentar las pruebas y 

prendas correspondientes para iniciar un procedimiento ejecutivo, para ser 

considerados en iguales condiciones y de esta forma todos obtengan la 

cancelación parcial o total de los créditos otorgados. 

 Que, el Estado Ecuatoriano, genere una mejora en las políticas de crédito y 

control crediticio para disminuir los juicios ejecutivos, y por ende reducir la 

participación de terceros en tales casos. 

 Que, los abogados en libre ejercicio se les dote de las suficientes 

competencias, facultades y atribuciones, a fin de que mejoren su práctica 

legal y ofrezcan una correcta asesoría a los terceristas en relación a su 

función y participación en un proceso ejecutivo. 

 Que, una gran parte de la participación de los terceristas obedecen a la falta 

de conocimiento y capacitación en relación a otorgar los créditos a terceras 

personas quienes por lo general no cuentan con un patrimonio lo 

suficientemente amplio para cubrir las deudas que adquieren, generando 

controversias legales. 
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9.1.  Propuesta de Reforma Jurídica 

PROYECTO DE REFORMA AL ART. 499 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL 

 

H. ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR: 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, de conformidad con el Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, es atribución de la Asamblea Nacional expedir, 

codificar, reformar y derogar las leyes.  

 

Que, el marco legal vigente resulta insuficiente inapropiado para las demandas 

del Estado y la sociedad en su conjunto;  

 

Que, es un deber primordial del Estado garantizar el goce efectivo de los 

derechos constitucionales y desarrollar progresivamente el contenido de los 

derechos a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas, de 

acuerdo con lo dispuesto en los artículos11.8, 84 y 85 de la Carta Magna. 

 

Que, siendo el Código Civil, un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de 

normas de Derecho privado, que regula las relaciones civiles de las personas 

físicas y jurídicas, privadas o públicas, deben adaptarse sus normas al nuevo 

marco constitucional vigente.  
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Que, es imprescindible reformar la normativa del Derecho Privado en lo 

relacionado a las tercerías como ejercicio de sus facultades constitucionales y 

legales, expide lo siguiente: 

 

EXPIDE: 

REFORMAR EL ARTÍCULO 499 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

  

Cambiar el Art. 499 del Código de Procedimiento Civil que dice: 

“Art. 499.- La tercería coadyuvante podrá proponerse desde que se decreta el 

embargo, o se ejecutoríe la sentencia, hasta el remate de los bienes. No 

suspenderá el progreso de la ejecución. 

 

Se mandará agregar, notificando al ejecutante y al ejecutado, el escrito en que 

fuere propuesta, y se resolverá sobre ella después del remate de los bienes 

embargados. 

 

El tercerista coadyuvante podrá impulsar la ejecución con el fin de llegar al 

remate; pero, solucionado el crédito principal antes de realizarse aquél, no 

podrá ejercitar este derecho. 

 

No obstante pagarse al acreedor principal, el tercerista coadyuvante podrá 

pedir, de cumplirse los requisitos establecidos por la ley para el caso, que se 

mantenga el embargo o se dicten providencias preventivas”. 
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Por: 

Reforma: 

 

Art. 499: La tercería coadyuvante que cumpliere los requisitos establecidos por 

la ley para el caso, podrán intervenir, en el mismo cualquiera fuese el estado y 

la instancia en la que se encontrare el proceso. 

 

Se mandara a agregar notificando al ejecutante y al ejecutado, el escrito en que 

fuera propuesta, y se resolverá sobre ella después del remate de los bienes 

embargados. 

 

El tercerista coadyuvante podrá impulsar la ejecución con el fin de llegar al 

remate. No obstante pagarse al acreedor principal, el tercerista coadyuvante 

mantendrá el embargo y las providencias preventivas hasta que se solucione el 

crédito. 

 

Esta reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador, en el Distrito Metropolitano de Quito a los …días, del 

mes….. del año 2015. 

 
_________________________  __________________________ 
PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA  SECRETARIA DE LA ASAMBLEA 
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1. TEMA. 

“LA INDEFENSIÓN DE LOS TERCERISTAS EN EL JUICIO EJECUTIVO” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

Desde el punto de vista dinámico del derecho, es decir el proceso, la 

realización de la obligación a favor del acreedor no puede tener lugar de 

hecho, sino a través de una actividad regulada por el Derecho (proceso de 

ejecución).   

 

Las personas que acceden a la justicia deben estar en capacidad de prever 

de qué manera aplicarán los jueces las normas legales a determinadas 

circunstancias de hecho. La administración de justicia debe ser previsible y 

las sentencias que dicten los jueces deben ser (al menos teóricamente) 

iguales frente a circunstancias de hecho también iguales.  

 

El proceso ejecutivo, tiene por objeto hacer efectivo un derecho cierto, cuya 

satisfacción se tiende a asegurar mediante el empleo de la coacción. 

Nuestro Código Adjetivo Civil, regula las Tercerías en el Juicio Ejecutivo; y, 

aunque no es regla general, en la mayoría de juicios ejecutivos el actor es 

económicamente sólido y el accionado es carente, de bajos recursos 

económicos, que sumado a esto la situación económica que nos 

encontramos atravesando en nuestro país, los deudores se retrasan en sus 

obligaciones, incumpliendo las mismas, ocasionando que un sin número de 
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acreedores acudan a los juzgados y tribunales de justicia para hacer valer 

sus títulos de crédito.  

 

El problema radica en que el legislador no resuelve, la naturaleza jurídico-

procesal de las tercerías del juicio ejecutivo, ya que Las tercerías 

coadyuvantes, en juicio ejecutivo, son demandas que se proponen contra el 

ejecutado, por parte de terceras personas, las cuales tienen un trámite 

especial, pues se tramitan como incidente del juicio principal y se resuelven 

luego del remate, como asuntos incidentales, en el mismo proceso. 

 

El artículo 499 del Código de Procedimiento Civil es el  problema y motivo 

de la presente investigación, al establecer que “La Tercería Coadyuvante 

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

sentencia, hasta el día del remate de los bienes. No suspenderá el progreso 

de la ejecución. Se mandará agregar, notificando al ejecutante y al 

ejecutado, el escrito en que fuere propuesta y se resolverá sobre ella 

después del remate de los bienes embargados. 

 

El tercerista coadyuvante podrá impulsar la ejecución con el fin de llegar al 

remate, pero solucionado el crédito principal antes de realizarse aquél, no 

podrá ejercitar este derecho”, en efecto, las tercerías coadyuvantes como 

excluyentes dentro de un proceso ordinario, han sido entendidas tanto como 

incidentes del juicio, así como juicios totalmente independientes del 

ejecutivo, la cuestión tiene relevancia en diversos ámbitos prácticos, que la 
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sentencia definitiva debe reunir los requisitos del Debido Proceso como lo 

garantiza y lo dispone la Constitución de la República del Ecuador, que si 

no reúne tales requisitos, un litigante perfectamente podría sostener un 

recurso de apelación en contra de esa sentencia pronunciada por el Juez, 

por falta de los requisitos legales en su pronunciamiento; y, más no en un 

mero incidente, que sostendrá que no son necesarios tales requisitos, 

puesto que no se trata de una sentencia definitiva. 

 

Por esta razón considero que es necesaria una reforma al artículo 499 del 

Código de Procedimiento Civil, que permita que todos los terceristas 

puedan continuar el proceso hasta llegar al remate, sin que se prohíba 

continuar el proceso una vez que el deudor cancele la obligación principal, 

permitiéndoles tener la misma opción de recuperar sus dineros en forma 

equitativa. 

 

3. JUSTIFICACION 

La Universidad Nacional de Loja, preocupada por la realidad social del país,  

a través de la Carrera de Derecho exige a sus estudiantes ser parte 

integrante de la sociedad mediante la investigación científica en el Derecho 

Positivo.  

 

La presente temática planteada, está prevista en la problemática diseñada, 

la que cumpliendo con los requisitos contemplados en el reglamento 

académico  es mi deber el cumplir con los mismos, ya que al haber cursado 
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los años de estudios en la Carrera de Derecho, me han otorgado 

conocimientos como el estudio de la Ley, y de la Doctrina, en las distintas 

materias estudiadas y aprendidas en las aulas universitarias, tratando de 

que este proyecto de investigación, cumpla con el objetivo de ser viable 

para desarrollarlo en mérito de todo lo aprendido.  

 

Considero que mi trabajo se justifica plenamente por constituir un aporte 

valioso para los profesionales de derecho, a fin de que las generaciones 

futuras que tengan acceso al mismo, conozcan las nuevas aportaciones 

jurídicas. 

 

Es un hecho indudable que los problemas relacionados con estos temas, 

constituyen una preocupación permanente de nuestra Universidad y 

concretamente de la carrera de Derecho, siendo obligación como estudiante 

de la carrera, contribuir con un poco de esfuerzo  para la solución de estos 

problemas jurídicos, considerando que la Institución por su actividad ha 

mantenido y mantiene un gran prestigio a nivel nacional e internacional, 

puesto que aportado a nuestra sociedad con Abogados de gran calidad 

científica. 

 

La realidad del país y de nuestra ciudad nos da la pauta de que la 

situaciónde las Tercerías, puesto que tal como se encuentra concebido en 

el Código de Procedimiento Civil, se deja en indefensión a quien solicita la 

tercería ya que no se les permite continuar con el proceso, y permite que el 
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acreedor se burle de los acreedores que comparecieron como terceristas. 

creo necesario e imprescindible que determinemos la necesidad de legislar 

convenientemente esta importante materia del Derecho Civil, para lograr los 

fines y metas  que persigue la Ley, buscando reformas que estén dirigidas a 

la realización plena de la justicia y, a la vez presentar cambios que aporten 

ineludiblemente al mejoramiento  de la justicia, tipificando adecuadamente a 

fin de que se cumpla con las obligaciones contraídas por los deudores y que 

se cumpla con las decisiones adoptadas por el Juez. 

 

Con todos estos antecedentes creo justificable el desarrollo de este 

proyecto puesto que reúne todas las características y requisitos necesarios 

para llegar a encontrar alternativas que conlleven a la solución del problema 

planteado.  

 

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio crítico, jurídico y normativo sobre las Tercerías 

Coadyuvantes prescritas en Código de Procedimiento Civil, y su legal 

aplicación en los procesos judiciales. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Demostrar la necesidad de que el tercerista coadyuvante, pueda 

proseguir la sustanciación del proceso hasta que pueda cobrar su 

dinero.  
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 Demostrar la importancia de garantizar el cumplimiento de la obligación 

a todos los acreedores por parte del deudor.  

 Realizar una reforma legal al artículo 499  Código de Procedimiento Civil 

en el Ecuador, respecto a las tercerías, para precautelar el interés de 

estos en el juicio. 

 

5. HIPOTESIS.- 

La reforma al Art. 499 del Código Procedimiento Civil, permitirá que todos 

los terceristas puedan intervenir en el mismo cualquiera fuese el estado y la 

instancia en la que se encontrare, además así se pague al acreedor 

principal se mantendrá el embargo y las providencias preventivas hasta que 

se solucione el crédito. 

 

6. MARCO TEORICO 

 

GENERALIDADES 

 

LA OBLIGACION Y EL JUICIO EJECUTIVO.  

La obligación puede definirse como “Un vínculo de derecho entre dos o más 

personas determinadas, en virtud del cual una parte queda ligada respecto de 

otra, para dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o 

muchas personas” 
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ELEMENTOS PARA SU OBLIGACIÓN  

“Dentro del marco jurídico, se encuentra facultada la presencia de los 

siguientes elementos: 

 El Acreedor está considerado como un sujeto activo de toda obligación, es la 

persona que adquiere un derecho real, y, en lo personal se convierte en una 

persona con diferente fundamentos, donde el derecho que tiene el acreedor,  

y lo conocemos como un simple derecho a la cosa.  

 El deudor tiene la obligación de dar hacer o no hacer alguna cosa, podría ser 

como resultado de contratos, cuasicontratos, delito o cuasidelito o una 

disposición legal, normado en la justicia de dar o hacer una deuda, y también 

deshacer lo hecho. Por lo tanto el tercer elemento es objeto de una 

obligación, es la cosa donde el poseedor tiene derecho a exigir del deudor sus 

obligaciones, se divide en positivas y negativas, la primera representa 

prestación, mientras que la segunda será la abstención cuando trate casos de 

no hacerse. Todas estas expresadas en las obligaciones de dar, hacer, no 

hacer, positivas y negativas”.  

 

FUENTES DE LA OBLIGACION 

Se conocen como fuentes para la obligación a todos y cada uno de los hechos 

que se producen, se encuentran clasificados en cinco categorías de acuerdo al 

siguiente orden:  

1. Contratos 

2. Cuasicontratos 

3. Delitos 
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4. Cuasidelitos 

5. La Ley puede reducirse a tres aspectos: 

 Contrato o convención 

 Un hecho voluntario de una persona que se obliga 

 Presencia de la ley. 

 

CLASES DE OBLIGACIONES 

Al tratar las obligaciones, determinaremos su concepto jurídico y 

encontraremos las siguientes: 

 Por la Naturaleza. 

 Por las prestaciones. 

 Por la independencia 

 

OBLIGACIONES CIVILES: 

“Su concepto lo encontramos en el Código Civil, Libro IV, Título III, De las 

Obligaciones Civiles, y de las Meramente Naturales, Art. 1486, que define a la 

obligación civil, como aquellas obligaciones perfectas, que dan derecho al 

acreedor y obligan su cumplimiento para luego de haberse cumplido retener lo 

que se recibió en calidad de pago indicamos en este caso la presencia de dos 

elementos con figurantes destinados a que toda obligación se la realice de 

manera normal como lo es en el siguiente: 1.- Encontramos la acción, 2.- La 

excepción” . 
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OBLIGACIONES NATURALES   

“El Articulo 1487del Código Civil, en la parte pertinente manifiesta “no confieren 

derecho para exigir su cumplimiento pero que, cumplidas, autorizan para 

retener lo que ha dado o pagado en razón de ellas”. Su contenido real o 

hipotético sostiene la presencia de un deudor que no puede ser compelido por 

su acreedor para que dé cumplimiento en su prestación, deberá encontrarse 

plenamente seguro de conocer el sentido y alcance de la obligación, estimara 

sus propios dictados de conciencia” . 

 

OBLIGACIONES CONDICIONALES 

“Según el Código Civil, es la que depende de una condición esto es, de un 

acontecimiento futuro que puede suceder o no. Las obligaciones condicionales 

son aquellas que dependen de un acontecimiento futuro o incierto que puede 

producir la adquisición de un derecho o la resolución del ya adquirido. En las 

obligaciones condicionales, la adquisición de los derechos, así como la 

resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependerá del acontecimiento que 

constituya la condición”. 

 

OBLIGACIONES MODALES 

“Según el Código Civil, las disposiciones del Titula IV del Libro III sobre 

asignaciones testamentarias condicionales o modales se aplican a las 

convenciones en lo que pugne con lo dispuesto en los artículos precedentes”.  
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OBLIGACIONES A PLAZO 

“Es aquella donde el plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la 

obligación y puede ser expreso y tácito. Es tácito lo indispensable para 

cumplirla”. 

 

OBLIGACIONES ALTERNATIVAS 

“Es aquella por la cual se deben varias cosas, de tal manera que la ejecución 

de una de ellas exonera de la ejecución de las otras”.  

 

OBLIGACIONES DE GÉNERO 

“Son aquellas en que se debe indeterminadamente un individuo de una clase o 

genero determinado”. 

 

OBLIGACIONES DIVISIBLES E INDIVISIBLES 

“La obligación es divisible e indivisible según tenga o no por objeto una cosa 

susceptible de división, sea física, intelectual o de cuota”  

 

OBLIGACIONES CON CLAUSULA PENAL 

“Es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una 

obligación, se sujeta a una pena, que consiste en dar, o hacer algo en caso de 

no cumplir la obligación principal, o de retardar su cumplimiento”.  
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OBLIGACIONES SOLIDARIAS 

“Es aquella que se contrae por muchas personas o para muchas personas la 

obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores en el primer caso 

está obligado solamente a su parte o cuota en la deuda; y cada uno de los 

acreedores en el segundo, solo tiene derecho para demandar su parte o cuota 

en el crédito”.  

 

CAUSAS DE EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES 

“Conforme el artículo 1156 del Código Civil “Las obligaciones se extinguen;  

 Por el pago o cumplimiento,  

 Por la pérdida de la cosa debida,  

 Por la condonación de la deuda, 

 Por la confusión de derechos de acreedor y deudor, 

 Por la compensación; y, 

 Por la novación”. 

Las circunstancias o figuras enunciadas se conocen técnicamente con el 

nombre de causas de extinción de las obligaciones, en cuanto todas ellas 

determinen la extinción de la relación obligatoria, de todas ellas la más 

importante y frecuente es el cumplimiento o pago. 

 

EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES 

“En el libro IV del Código Civil, encontramos el estudio de las obligaciones, los 

motivos que producen y siendo estos las fuentes más comunes para su 

obligación, están consideradas de carácter general y comprenden sus efectos 
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naturales, tiene un vínculo preexistente, proceden de contratos, cuasicontratos 

o de la ley, son aplicables a los que nacen de delitos y cuasidelitos” .  

Se consideran como efecto de las obligaciones, cada uno de los derechos que 

la ley confiere para su acreedor, exigir, asegurar el cumplimiento de lo 

acordado en forma total. Cumplimiento oportuno de la obligaciones por cuanto 

el pago se lo tiene que realizar inmediatamente esto es luego que nació la 

obligación, puede ser pura, simple o dentro de un plazo determinado, plazo 

para su cumplimiento o está condicionada, en casos donde el acreedor 

requiere la obligación simple y pura, vencido el plazo de esta, si el deudor no la 

cumple inmediatamente, se lo considera en mora y agrava su estado ante la 

ley.  

 

EJECUCION FORZADA DE LA OBLIGACION 

Para que este derecho se lo pueda cumplir judicialmente se tiene que seguir el 

Derecho Procesal, juicio ejecutivo con reglas propias, tramitación inmediata, 

por cuanto se trata de ejecutar de manera efectiva el cumplimiento de la 

obligación destinada como efecto y cumplirá con los siguientes requisitos:  

 

Que la ejecución sea posible por la forma que fue contraída, sea en cuerpo 

cierto, dinero, género determinado, por el ministerio de la ley, para entregarla al 

acreedor, por embargo de bienes suficientes y estos al vender produzcan 

dinero para el pago al acreedor; que la obligación pura y simple se la exige 

inmediatamente después de lo contraído salvo ciertas excepciones, pero la 

obligación o plazo no es exigible sino vencido el plazo. 
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EL JUICIO EJECUTIVO 

“Es aquel que tiene por objeto otorgar los derechos que una persona tiene, 

fundados en títulos de crédito, debidamente documentados, ya sean estos de 

carácter privado o público, con esto se persigue la condena a una prestación 

de dar, hacer o no hacer, con la acción legal se trata de hacer efectivo lo que 

consta en el título” . 

 

REQUISITOS DEL JUICIO EJECUTIVO 

 El documento debe estar completo, debe contener las normas propias de su 

creación. 

 Debe ser definitivo con relación a la sentencia. 

 La liquidez es parte del requisito del título ejecutivo, es decir que el título 

indique la cantidad o el hecho que debe satisfacer a favor del titular. 

 

El juicio ejecutivo, no se dirige a declarar derechos dudosos o controvertidos, 

sino llevar a ejecución los que estén reconocidos por actos o títulos, de tal 

naturaleza de que el derecho del actor es legítimo, por lo mismo es necesario 

que el título contenga obligaciones de dar y hacer.  

 

LA NATURALEZA JURIDICA DEL PROCESO EJECUTIVO   

Existe una variedad de posiciones dogmáticas sobre la naturaleza jurídica del 

proceso ejecutivo.  

 El proceso ejecutivo como proceso sumario de cognición o declarativo 

 Se busca la creación de un verdadero título de ejecución. 
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 Es la Sentencia quien dará al acto de voluntad, merito ejecutivo. 

 

El título para la ejecución no es el título contractual o privado, sino la sentencia 

de remate la cual determina el alcance de la ejecución y la que 

consiguientemente, actúa como título. Es decir, que se ha operado una 

novación de títulos o una aceptación del primitivo o contractual, por una 

sentencia que subsigue a la obligación limitada del Juez. Por sí mismo, el título 

garantizado solamente produce el efecto de legitimar un embargo de bienes 

anticipado. 

 

El juicio ejecutivo es un juicio especial, sumario y provisional, lo primero porque 

tiene una tramitación propia, lo segundo porque es un juicio breve en su 

tramitación y lo último porque la sentencia que en él recae, durante cierto 

tiempo no produce la excepción de cosa juzgada, ya que  puede ser 

controvertida en juicio ordinario.  

 

EL JUICIO EJECUTIVO COMO PROCESO DE EJECUCION  

El juicio ejecutivo no es un juicio declarativo de derechos,  su única finalidad es 

la de hacer efectivos los créditos. 

El juicio ejecutivo es un proceso de ejecución. El juicio ejecutivo es un 

verdadero proceso de ejecución y que el título ejecutivo  lo constituye el 

documento que se acompaña a la demanda. 
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EL JUICIO EJECUTIVO COMO PROCESO MIXTO 

“El juicio ejecutivo se presenta como un proceso mixto de cognición y ejecución 

o, más exactamente como un proceso de ejecución que contiene una fase de 

cognición. Lo que se ejecuta es el título contractual que provocó la ejecución, 

no la sentencia, esta tiene un mero carácter verificatorio e instrumental 

respecto al título”.  

 

Para mi criterio el proceso ejecutivo es un proceso donde se demandan 

ejecutivamente los actos, documentos o sentencias que condenan que tutelan 

un derecho y que estos a la vez poseen obligaciones y efectos ejecutivos de 

dar, hacer, no hacer y tolerar. El proceso ejecutivo puede ser:  

 

Vinculante a un proceso de donde se emita resolución judicial que ha pasado a 

la autoridad de cosa juzgada o resolución administrativa que cause estado, en 

ambos existe una declaración de condena.  

 

Independiente, cuando así lo establece la ley o las partes en base a un 

documento, titulo valor u otro que señale la norma sustantiva o adjetiva. 

 

Los sujetos del proceso ejecutivo son: 

 El ejecutante.- Es quien posee la legitimatio ad causam activa, figura en el 

título como acreedor, goza del principio de certeza. 

 El ejecutado.- Es quien posee la legitimatio ad causam pasiva, figura en el 

título como deudor, se le irroga una culpabilidad que puede ser contradicha. 
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 El Juez y sus auxiliares jurisdiccionales.- Son quienes preparan la 

intimación, las notificaciones, la ejecución, el embargo, la sentencia, el 

remate, el trance etc. 

 

LA TUTELA EJECUTIVA 

 Buscar proteger y asegurar los intereses, derechos y obligaciones del 

ejecutante 

 Otorgarle al ejecutado el ejercicio de sus garantías mínimas de defensa. 

 Resolver de manera certera, económica y efectiva el caso.  

 

LA ACTIVIDAD EJECUTIVA 

“La actividad ejecutiva tiene ocho finalidades bien definidas: 

1. Perseguir a quien se encuentra obligado por sentencia de manera 

extrajudicial, vía notarial para el cumplimiento de su obligación. . 

2. Iniciar un proceso, vía judicial, para el cumplimiento de la sentencia.  

3. Iniciar un proceso vía administrativa, para el cumplimiento de acto 

administrativo. 

4. Iniciar un proceso, vía diplomática, para el cumplimiento de una 

recomendación, sentencia, laudo o resolución internacional. 

5. Aclarar en un proceso ejecutivo la nulidad, falsedad, extinción de la 

obligación, inexigibilidad o iliquidez de la obligación contenida en título 

ejecutivo. 

6. Utilizar los medios coercitivos, para el cumplimiento de la obligación. 

7. Utilizar los medios de sustitución, para que otro cumpla con la obligación”. 
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LAS ETAPAS EN EL PROCESO CIVIL 

Cuando las partes no han logrado  llegar a un acuerdo extrajudicialmente, 

deben iniciar un proceso civil, con la finalidad de hacer cumplir la obligación 

 

Las etapas que comprenden el proceso civil son: Demanda, Citación, 

contestación, rebeldía, reconvención, tercerías, conciliación, prueba, alegatos, 

resoluciones, sentencia, recursos, ejecución del fallo.  

 

TERCERIAS 

Una institución diferente del juicio principal, pero que compete al juez que 

conoce de lo principal, por la prorrogación de la competencia, que la puede 

ejercer todo juez, respecto de los asuntos que llegan a ser incidentes de una 

causa 

 

CLASES DE TERCERIAS 

La tercería de cualquier clase que sea, ora se prorroga en el juicio ordinario, 

ora en el juicio ejecutivo, es siempre un incidente; y, como tal se resolverá por 

el mismo juez que conoce de lo principal sin consideración a la cuantía. 

 

7. METODOLOGIA. 

En  el desarrollo de  la presente tesis se empleara como  métodos de 

investigación él, inductivo deductivo, sistémico,  analítico,  empírico, que 

permitirá abordar el tema y su amplia  problemática con un mejor nivel de 

objetividad científica. 
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7.1. Métodos  

En el proceso de la investigación será precisa la utilización de métodos y 

técnicas que permitirán conocer y recolectar la información para el 

cumplimiento de los objetivos  planteados para el desarrollo de la investigación 

 

Inductivo.- Analizamos otros factores como por ejemplo considerar el estudio o 

la aplicación de casos para llegar a tipificar adecuadamente la norma legal. 

 

Deductivo.- Detallaremos toda la estructura en sus principios y leyes generales 

para comprender y llegar a la solución de problemas en su futura aplicación. 

 

7.2. Técnicas 

Al utilizar los métodos descritos anteriormente en la presente investigación se 

aplicará  las técnicas de recolección de información entre las cuales tenemos: 

 

Bibliográfica.- La cual permitirá sistematizar, corregir y organizar capítulos, 

temas, subtemas, anotaciones de los datos, de la bibliografía empleada en la 

Investigación para la elaboración del Marco Teórico. 

Entrevista.- Para la entrevista se utilizará los criterios comparativos de la 

contestación positiva o negativa con el soporte explicativo que  adopte el 

entrevistado. 

Observación.-. Por medio de la exploración de la observación, se deriva la 

recolección de toda la información necesaria para elaborar el plan estratégico. 



114 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Para la realización del presente trabajo investigativo se deberá cumplir con el siguiente cronograma: 

AÑO 2013 

 Septiembre  Octubre  Noviembre Diciembre Enero Febrero  

Elaboración del anteproyecto  X X                       

Presentación y aprobación del 

anteproyecto 

   X  X                     

Recopilación de información bibliográfica      X  X  X  X                 

Aplicación de Encuestas          X  X               

Aplicación de entrevistas            X              

Redacción de Investigación             X X X          

Entrega del Borrador de Tesis                X X X       

Correcciones del borrador de Tesis                         

Presentación del informe final                   X X X    

Sustentación pública y graduación                       X   

 



 

115 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

Recursos Humanos 

Autor: Manuel Xavier Uchuary Jiménez  

Director/a de Tesis: Por designar 

Profesionales en derecho y abogados en libre ejercicio  

 

Recursos Materiales 

 Suministros y materiales              

 Levantamiento de texto                   

 Computadora                                           

 Impresora 

 Scanner                                        

 Internet 

 

Recursos bibliográficos 

 Libros,  

 Documentos,  

 Folletos,  

 Revistas,  

 Internet                                             

 

Presupuesto. 

Bibliografía.                                                 600 

Papelería.                                                      250 



 

116 

Fotocopias.                                                    100 

Materiales computación.                              100 

Empastado.                                                   100 

Imprevistos.                                                  150 

TOTAL   1300.00 

TOTAL   1300.00 

 

Financiamiento 

La presente investigación será financiada económicamente en su totalidad por 

el autor. 

 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 

 Alessandri, A. (1992) Derecho Civil. Contratos – Tomo I, Santiago de 

Chile: Imprenta Universal. 

 Cabanellas, G. (1976) Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 

Buenos Aires. 

 Código Civil (2008) Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito. 

 Código de Comercio (2005) Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito. 

 Código de Procedimiento Civil (2008) Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito. 

 Parraguez, L. (1986) Manual de Derecho Civil Ecuatoriano. Teoría 

General de las Obligaciones, primera edición, Quito: Graficas Mediavilla. 



 

117 

 Velasco, E. (2001) Sistema de Práctica Procesal Civil, Quito: Editorial 

Pudeleco.  

 Villanueva, B. (2007) Estudios sobre el Derecho procesal, Lima. 



 

118 

ANEXO 2 MODELO DE ENCUESTA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

1. ¿Conoce usted la normativa legal que rige a los terceristas en los 

Juicios Ejecutivos? 

SI   (   )                                                     NO (  ) 

 

2. ¿Conoce usted si en los juzgados competentes se está haciendo 

efectivo el derecho de los terceristas en los Juicios Ejecutivos, 

asegurándolo mediante la coacción al hecho’ 

SI   (   )                                                     NO (  )  

 

3. ¿Considera usted que en todos los juzgados aplican el respectivo 

proceso a las tercerías coadyuvantes en los Juicios Ejecutivos? 

SI   (     )                                                    NO (   ) 

 

4. ¿Usted considera que el legislador no resuelve la naturaleza jurídico-

procesal de las tercerías del Juicio Ejecutivo? 

 SI   (     )                                                   NO (   ) 

 

5. ¿Conoce usted el trámite que tienen que manejar los terceristas en un 

Juicio Ejecutivo? 

SI   (     )                                                   NO (   ) 

 

6. ¿Sabe usted desde qué momento se puede proponer la tercería 

coadyuvante en un Juicio Ejecutivo? 

 

SI (   )                                        NO (    )   
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7. ¿Sabe usted cual es el procedimiento que le dan en el Juicio Ejecutivo 

a las tercerías coadyuvantes? 

 

SI (   )                                             NO (    )   

 

 

8. ¿Sabe usted cuando no puede ejercitar el derecho la tercería 

coadyuvante en un Juicio Ejecutivo? 

 

SI  (      )                            NO (    ) 

 

9. ¿Considera usted necesaria una reforma al artículo 499 del Código de 

Procedimiento Civil, que les permita a los terceristas intervenir en el 

proceso cualquiera fuera el estado y no se levanten el embargo ni las 

providencias preventivas hasta que se solucione su crédito? 

 

SI  (     )                                    NO (    )    

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 MODELO DE LA ENTREVISTA 

 

1. Nombre de la empresa o negocio 

2. Tiempo que tiene realizando actividades 

3. Descripción de la actividad económica  

4. ¿En el presente año se han incrementado o disminuido sus procesos como 

tercerista coadyuvante en un Juicio Ejecutivo? 

5. ¿Cuál es el proceso que se realiza en una demanda de este tipo? 

6. ¿En cuanto a la recuperación de la deuda en este último año cuantas aún 

se mantienen en espera o están en juicio? 

7. ¿Considera ineficiente el procedimiento civil? 
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