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2. RESUMEN 

 

El Art. 455 del Código de Procedimiento Civil, señala que, hecho el embargo, 

se procederá inmediatamente al avaluó pericial con la concurrencia del 

depositario judicial, el cual suscribirá el avaluó, pudiendo hacer para su 

descargo las observaciones que creyere convenientes. 

 

Esta disposición legal a mi criterio no brinda una adecuada protección 

jurídica, por cuanto  el perito al hacer el  avaluó de los bienes lo hace por 

debajo de los valores reales, generando perjuicios económicos 

principalmente al deudor ya que no lo hace tomando en cuenta  la calidad de 

los materiales con los que están conformados, así por ejemplo,  hablemos 

de un bien inmueble como puede ser una casa, o departamento, debe 

tomarse muy en cuenta si es de bloque, o ladrillo, los acabados del piso, de 

los baños,  si el piso de la sala es de mármol, tablón, parquee, etc., si es 

solo la sala, o todas las habitaciones,  o sea, no se hace un verdadero 

avaluó a conciencia de cada uno de estos aspectos,  sino más bien, que da 

un valor  general estimado de cuánto debe valer tal inmueble; toda vez que 

tendrán que avaluarse los bienes que sean necesarios a fin de cubrir el 

monto del capital adeudado, interés, costas procesales y honorarios de 

abogado defensor, que es lo que el juez ordenar pagar mediante sentencia. 

 

En nuestra Constitución de la República en el numeral 23, del Art. 66, 

reconoce y garantiza a las personas el derecho  a la propiedad, en todas sus 

formas, con función y responsabilidad social y ambiental. Debemos tomar en 

cuenta La Carta Magna  que en sus Arts. 75 y 82 nos dice sobre los 

derechos a la tutela efectiva y seguridad jurídica. 

 

Creo además que en esta disposición legal,  debe establecerse, un  punto de 

partida  a partir del cual el perito debe hacer la valoración  pericial del bien, 

con la finalidad de no perjudicar al  deudor. 

Con lo manifestado anteriormente considero que el Art. 455  del Código de 

Procedimiento Civil, necesita  reformarse de manera urgente debido a que 

como se encuentra legislado, esta disposición legal no tiene relación directa 

con las características socioeconómicas actuales y la plusvalía real de los 

bienes avaluados, para así  tutelar los derechos patrimoniales del ejecutante  

como del  ejecutado. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The Art. 455 of the Code of Civil Procedure states that made the seizure 

shall be put to the expert appraisal with the concurrence of the judicial 

depositary who sign the appraisal, can do for your download observations 

consider advisable. 

 

This legal provision in my opinion does not provide adequate legal protection, 

because the expert to do the valuation of assets does below the actual 

values, causing economic harm to the debtor primarily because it does not 

take into account the quality of the materials they are made , so for example, 

speak of a property such as a house or apartment should be taken into 

account if block, or brick, floor finishes, baths, if the room floor is marble, 

board, park, etc., if only the room, or any room, that is, a real Appraisal is not 

done thoroughly each of these aspects, but rather giving an estimate of how 

overall value must assert such property; since it will have to avaluarse assets 

necessary to cover the outstanding principal, interest, court costs and fees of 

counsel, which is what the judge ordered to pay a judgment . 

 

In our Constitution of the Republic in Section 23, Art. 66, recognizes and 

guarantees people the right to property, in all its forms, function and social 

and environmental responsibility. We must consider the Magna Carta in its 

Arts. 75 and 82 tell us about the rights to effective protection and legal 

certainty. 

 

I also believe that this statutory provision, a starting point must be 

established from which the expert must make the expert valuation of the 

property, in order not to prejudice the creditor and debtor. 

 

With the statement above I believe that Art. 455 of the Code of Civil 

Procedure, needs reform urgently because as is legislated, this legal 

provision has no direct connection with the current socioeconomic 

characteristics and the actual gain of the valued assets, order to protect the 

economic rights of the performer and the executed. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El Código de Procedimiento Civil, establece que con la finalidad de 

garantizar la obligación derivada de En la presente tesis hago referencia al 

avalúo de los bienes en el juicio ejecutivo. La regulación del avalúo pericial y 

el remate dentro de estos juicios y que se encuentra establecido en el 

cuerpo de leyes invocado, afecta a los intereses económicos del  deudor, 

lesionando el derecho a la propiedad, reconocido y garantizado por la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

En este sentido dentro del juicio ejecutivo y con la finalidad de asegurar la 

obligación contraída por el deudor, el juez a petición de parte,  podrá ordenar 

el embargo, hecho el cual se procede inmediatamente al avalúo y 

posteriormente al remate del bien. 

 

En aplicación a estos preceptos legales, es que en la práctica jurídica 

ecuatoriana, se da el avalúo de los bienes a ser embargados, determinando 

alores que están muy por debajo de su valor real o justo precio en el 

mercado., además conforme lo dispone el artículo 468 del Código de 

Procedimiento Civil, no se admitirá posturas menores a las dos terceras 

partes del valor de la cosa que se va a rematar; y, si no se presentan 

postores para el primer señalamiento del remate, se fijara un nuevo día y 

hora para que se efectúe el mismo sobre la base de la mitad del precio del 

avalúo, está expresamente establecido en el artículo 471 del Código de 

Procedimiento Civil vigente. 

Por ende he considerado conveniente en la presente tesis formular una 

reforma jurídica a la legislación procesal civil ecuatoriana, orientada a 

garantizar las normas procesales civiles que tienen relación con el embargo, 

el avalúo y el remate a fin de que estas figuras jurídicas guarden relación  

directa con las características socioeconómicas de la sociedad ecuatoriana. 

 

La presente tesis está estructurada de la siguiente manera:  
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El desarrollo de este trabajo, en su componente teórico, comprende tres 

marcos, que son: El Marco Conceptual, en donde se presentan  diversos 

conceptos relacionados a la temática en análisis. 

En el Marco Doctrinario, me refiero a: Antecedentes históricos del  derecho a 

la propiedad;  Antecedentes históricos del juicio ejecutivo;. Características 

del juicio ejecutivo; Procedimiento del juicio ejecutivo; y, El avalúo de los 

bienes en el juicio ejecutivo.  

En el Marco Jurídico, en el que enfoco el derecho positivo y el desarrollo de 

las normas establecidas hago referencia a La propiedad según la 

Constitución de la República del Ecuador; y el procedimiento del juicio 

ejecutivo..  Se realizó, además un estudio de las legislaciones de los países 

de Guatemala, Colombia y Perù, relacionado al avalúo de los bienes en el 

juicio ejecutivo. Presento  la investigación de campo mediante cuadros 

estadísticos lo cual permiten una mejor percepción e ilustración de los 

mismos, permitiéndome verificar los objetivos propuestos, elaborar las 

conclusiones y recomendaciones así como la propuesta jurídica de reforma 

legal. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

4.1  MARCO CONCEPTUAL. 

4.4.1 Propiedad. 

“En Derecho, la propiedad es el poder directo e inmediato sobre un objeto o 

bien, por la que se atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo, 

sin más limitaciones que las que imponga la ley. Es el  derecho real que 

implica el ejercicio de las facultades jurídicas más amplias que el 

ordenamiento jurídico concede sobre un bien.”1 

 

Cabanellas, al referirse a la propiedad, señala: 

“En cuanto no pertenece o es propio, sea su índole material o no y jurídica u 

otra especie. Facultad de gozar y disponer  ampliamente de una cosa.”2 

 

Ossorio, conceptúa a la propiedad, como: 

“Facultad legitima de gozar y disponer de una cosa con exclusión del arbitrio 

ajeno y de  reclamar su devolución cuando se encuentra  indebidamente en 

poder de otro.”3 

 

De lo expuesto puedo decir  que la propiedad es  el pleno goce y disfrute de 

una cosa o bien, que le faculta a su dueño para que pueda enajenar, donar o 

constituir cualquier gravamen, puesto que tiene  la calidad de dueño o 

propietario. 

 

 

                                                           
1
 es.wikipedia.org/wiki/Propiedad 

2
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Editorial Heliasta. 

Edición. 2012. Pág.  324-325 
3
 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales. Edición 2013. Pág. 810 
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4.1.2 Bien inmueble. 

Puedo definir a los bienes inmuebles como aquellos que  no pueden 

transportarse de un lugar a otro, como los bienes raíces, casas, edificios, 

etc. 

“Los Bienes Inmuebles son aquellos elementos de la naturaleza, que no 

pueden trasladarse de forma inmediata de un lugar a otro sin su destrucción 

o deterioro porque responde al concepto de fijeza.”4 

 
 

Es decir los bienes inmuebles, son: 

 

Bienes corporales e incorporales. 

Dentro de los bienes inmuebles corporales, tenemos que  son aquellos que 

gozan de materialidad y son susceptibles de ser medidos y aprehendidos por 

los sentidos. 

 

Los bienes corporales se dividen en:  

 

 “Bienes inmuebles por su naturaleza. Toma en cuenta la naturaleza 

física y son: el suelo, las edificaciones y construcciones, las 

plantaciones o vegetales, las cosechas y frutos. 

 Bienes inmuebles por su uso. Muebles corporales que por su 

naturaleza se incorporan a un inmueble definitivamente cumpliendo 

una función: de uso, por ejemplo una puerta o una ventana, por 

ejemplo una ventana. 

 Bienes inmuebles por su destino. Son bienes muebles corporales que 

sin perder su individualidad ni su movilidad están afectados a un 

inmueble cumpliendo una función. Por ejemplo tractores, maquinaria. 

 

                                                           
4 http://jorgemachicado.blogspot.com/2013/08/bbb.html#sthash.TZDQMGR1.dpuf 
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 Bienes inmuebles incorpórales, son los derechos y acciones que recaen 

sobre los bienes inmuebles. Por ejemplo la servidumbre,  la prenda la 

hipoteca.”5 

 
 

Ruy Díaz, define a los bienes inmuebles de la siguiente manera: 

“Los que no se pueden transportar de una parte a otra sin su destrucción o 

deterioro.” 

 

Es decir los bienes inmuebles, no son susceptibles del ser trasladados de un 

lugar a otro por estar fijos en un determinado lugar. Además ya he analizado 

aquellos bienes que siendo muebles por naturaleza, se convierten en 

inmuebles por su uso o destino, por ende no se pueden mover. 

 

4.1.3 Bien mueble. 

Cabanellas, hace la siguiente definición: 

“Los que sin alteración alguna pueden trasladarse de una parte a otra.”6 

Son los elementos de la naturaleza que se desplazan en forma inmediata, 

por sus propios medios o por fuerza interna o externa. 

El que por sí propio o mediante una fuerza externa es movible o 

transportable de un lado a otro, como por ejemplo un vehículo, el ganado, 

etc. 

Se consideran asimismo muebles las partes sólidas o fluidas separadas del 

suelo, como las piedras, tierras, metales, construcciones asentadas en la 

superficie del suelo con carácter transitorio; los tesoros, monedas y demás 

objetos puestos bajo el suelo; los materiales reunidos para la construcción 

de edificios, mientras no estén empleados. 

                                                           
5 htp://jorgemachicado.blogspot.com/2013/08/bbb.html#sthash.TZDQMGR1.dpuf 

6
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Editorial Heliasta, Edición. 

2012. Pág.  52. 
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4.1.4 Juicio ejecutivo. 

“El juicio ejecutivo es un proceso que se tramita a instancia de parte, esto es, 

a instancias de quien ejerce la  acción jurisdiccional de acceso a los 

Juzgados y Tribunales, solicitando la concreta  acción ejecutiva consistente 

en la ejecución forzosa de obligaciones cuya existencia y exigibilidad se 

deducen de documentos que conceden, a su titular, la acción ejecutiva. 

Se trata de documentos que atribuyen a su titular el derecho a la  acción 

ejecutiva solicitando, directamente, la ejecución de obligaciones cuyo 

obligado cumplimiento es exigible sin que, previamente, haya sido así 

declarado en un proceso declarativo.”7 

 

En este sentido, la obligación para que pueda demandarse vía ejecutiva, 

debe ser clara, determinada, liquidas, puras y de plazo vencido, como 

sucede con la letra de cambio y el pagare a la orden. 

“Aquel juicio donde, sin entrar en la cuestión de fondo de las relaciones 

jurídicas, se trata de hacer efectivo lo que consta en un título al cual la ley da 

la misma fuerza que a una ejecutoria. Se ha dicho que este procedimiento 

sumario no constituye en rigor un juicio, sino un medio expeditivo para 

efectividad de sentencias y documentos que hacen fe y tienen fuerza 

compulsiva especial.”8 

 

Finalmente el español José María Manresa y Navarro, dice: 
 

 

“Entiéndase por juicio ejecutivo el procedimiento que se emplea a Instancia 

de un acreedor contra su deudor moroso para exigirle Breve y sumariamente 

                                                           
7
 http://es.wikipedia.org/wiki/Juicio_ejecutivo 

8 CABANELLAS, Guillermo Diccionario de Derecho Usual, 10ª Edición. Tomo II, pág. 459 
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el pago de la cantidad líquida que Le debe, de plazo vencido y en virtud de 

documento indubitado.”9 

 

Guillermo Cabanellas, define al título ejecutivo cuando dice que este es: 

 
 

“El que trae aparejada ejecución; O sea, aquel en virtud del cual cabe 

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

fin de satisfacer el capital o Principal debido, más los intereses y las 

costas.”10 

 

En síntesis el juicio ejecutivo es aquel  en que sin dilucidar el fondo del 

asunto se pretende la efectividad de un título con fuerza de ejecutorio. 

 

4.1.5 Perito. 

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

perito es: 

“Sabio, experimentado, hábil, practico con una ciencia o arte. El que el 

alguna materia tiene título de tal, conferido por el Estado.”11 

 

Es decir el Perito es el profesional debidamente acreditado en el Consejo de 

la Judicatura o Fiscalía que emite un informe sobre lo que se le ha solicitado, 

esto es liquidación de valores adeudados en casos de juicios ejecutivos, 

laborales, de menores, de inquilinato, etc., o sobre la manera cómo 

sucedieron los hechos en el caso de delitos penales o de tránsito. 

                                                           
9 MANRESA Y NAVARRO, José María, Comentarios al Código Civil Español, 20ava. Edición, 

Edit. REUS, Madrid ‐España, 2004, pág. 148 

 
10

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VIII, 

Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires ‐ Argentina, 2001, pág.105 

 
11

 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPEÑOLA. Citado por Manuel 

Ossorio. Pág. 774 
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4.1.6 Avalúo. 

El avalúo, es concebido como:  

 

“Acción y efecto de valorar o evaluar, o sea de señalar a una cosa el valor 

correspondiente a su estimación, así como también ponerle precio. 

 

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

jurídicos, que su determinación concreta se hace imposible. 

 

Basta para comprenderlo así, detenerse a considerar que toda operación de 

tasación representa un avalúo.”12 

Luego de efectuado el embargo de los bienes de propiedad del deudor, en 

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

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

sobre la cual se debe precisar los siguientes elementos conceptuales. 

 

4.1.7 Acreedor. 

La Enciclopedia Jurídica Omeba, sobre el término que se está 

conceptuando, dice lo siguiente:  

 

“ACREEDOR. Del latín creditor, de credere, dar fe. En sentido estricto, sólo 

debiera aplicarse el vocablo acreedor para designar el titular de un crédito 

que ha depositado su fe en el deudor, al entregarle valores o al recibir su 

promesa sobre una futura prestación. Sin embargo se aplica a todos los 

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

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

debe realizar cierta actividad o abstenerse respecto a una conducta 

                                                           
12 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo 1, Editorial Bibliográfica Omeba, México D.F., 

2007,pág. 1015 
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determinada, dentro de la esfera de los derechos creditorios, y por lo tanto 

fuera del campo de los derechos de familia y de los derechos reales.”13 

 

Es decir acreedor es la persona titular de un crédito, el cual  tiene el derecho 

a hacer cumplir a otra la obligación contraída. 

“El acreedor es la persona (física o jurídica) legítimamente facultada para 

exigir el pago o cumplimiento de Una obligación contraída por dos partes con 

anterioridad.”14 

 

Ruy Díaz, define al acreedor como: 

“Del latín creditor, de credere, dar fe. En sentido estricto, sólo debiera 

aplicarse el vocablo acreedor para designar el titular de un crédito que ha 

depositado su fe en el deudor, al entregarle valores o al recibir su promesa 

sobre una futura prestación. 

 

Sin embargo se aplica a todos los casos en que existe un vínculo jurídico, 

cualquiera sea La fuente, cuya esencia esté constituida por un deber jurídico 

mediante el cual, un sujeto debe realizar cierta actividad o abstenerse 

respecto 

a una conducta determinada, dentro de la esfera de los derechos creditorios, 

y por lo tanto fuera del campo de los derechos de Familia y de los derechos 

reales.”15 

 

El acreedor entonces  es la persona que intervienen en una relación jurídica, 

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

ámbito estrictamente económico acreedor es la persona que está facultada 

para exigir a otra el cumplimiento de la obligación de pagar una deuda. 

                                                           
13 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo 1, Editorial Bibliográfica Omeba, México D.F., 

2007, pág. 294. 
14 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo 1, Editorial Bibliográfica Omeba, México D.F., 

2007,pág. 1015 

 
15

 DIAZ, Ruy. Diccionario de Ciencias Jurìdicas y Sociales. Ediciones Ruy Diaz. Pág.  34 
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4.1.8 Deudor. 

Cabanellas,  al referirse al deudor, señala: 

 

“El sujeto pasivo de una relación jurídica, más concretamente, de una 

obligación. 

 

El obligado a cumplir la prestación; es decir, a dar, A hacer, o a no hacer 

algo, en virtud de un contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito o disposición 

expresa legal. 

 

Más generalmente, se refiere al obligado a una prestación como 

consecuencia de un vínculo contractual. 

 

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

 

Es decir el deudor es la persona obligada a pagar o satisfacer una deuda. 

 

“Es aquel que se encuentra en la necesidad de realizar una prestación a su 

acreedor, porque existe un vínculo jurídico entre ellos, el cual lo obliga a dar 

algo, hacer algo o abstenerse de realizar algo.”17 

Deudor entonces es la persona  que debe pagar al acreedor el capital 

adeudado más los intereses pactados en el titulo ejecutivo u otro. 

 

4.1.9 Aprehensión. 

“Constituye una de las formas de adquirir el dominio o la posesión de las 

cosas muebles. Háblese también de aprehensión en el sentido de tomar 

                                                           
16

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta 

S.R.L., Buenos Aires ‐Argentina, 2001, pág. 230 
17

 Diccionario jurídico chileno (2001): El deudor, recuperado el 11 de junio de 2015 a las 
16:25; de http://www.juicios.cl/dic300/DEUDOR.htm 
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alguna cosa o persona; por ejemplo, la detención material de un presunto 

delincuente.”18 

Según Cabanellas, significa: 

 

“Acción y efecto de aprehender. Asimiento material de una cosa. 

Apropiación.”19 

Ossorio, expresa: 

“Constituye una de las formas de adquirir el dominio o la posesión de las 

cosas muebles. Hablase también de la aprehensión en el sentido de tomar 

una cosa o persona (…)”20 

Interpretando los conceptos expresados, puedo manifestar que la 

aprehensión es el acto de aprehender una cosa  es decir tomarla como 

propia.  

 

4.1.10 Remate. 

“Subasta”. 

Explicando el término subasta, tenemos: 

 

“(..) Venta pública de bienes o alhajas que hace el mejor postor y 

                                                           
18

 Definición de propiedad-Qué es, Significado y Concepto 
http://definicion.de/propiedad/#ixzz33WeeMlQ3 
19

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Edición 2012. Pág. 36 

OSSORIO, Manuel. Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Editorial 
Heliasta. Edición 2012.  Pág.34 
 
 
20

 OSSORIO, Manuel. Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. 

Editorial Heliasta. Edición 2012.  Pág. 94 
  

http://definicion.de/propiedad/#ixzz33WeeMlQ3
http://definicion.de/propiedad/#ixzz33WeeMlQ3
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regularmente por mandato y con intervención de una juez o autoridad 

competente.”21 

Es decir la subasta consiste en una especie de venta al público, donde se 

adjudica el bien ya sea mueble o inmueble a la mejor oferta anunciada en la 

subasta. 

 

4.1.11 Secuestro. 

“Detención o retención forzosa de una persona para exigir por su rescate o 

liberación una cantidad u otra cosa sin derecho como prenda ilegal. 

Embargo judicial de bienes.” 

Ossorio al referirse al secuestro de bienes, manifiesta: 

“Depósito judicial de ellos hasta que recaiga resolución sobre los mismos.”22 

Al referirme al secuestro de bienes puedo indicar que es  una medida de 

carácter procesal dictada por un juez o tribunal de justicia que tiene por 

objeto sustraer del dominio de los particulares un bien mueble o inmueble 

que es objeto de litigio entre partes en un procedimiento que se está 

sustanciando y dejarlo jurídicamente. En este sentido haciendo referencia a 

la compraventa con reserva de domino, esta medida procede en caso de 

incumplimiento de las obligaciones del comprador. 

 

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

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

correspondiente proceso el pago de la obligación contenida en el título 

ejecutivo, la cual generalmente consiste en una cantidad de dinero. 

  

                                                           
21

 Ibídem. Pág. 940 
22

 OSSORIO, Manuel. Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. 

Editorial Heliasta. Edición 2012.  Pág. 94 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 Antecedentes históricos del  derecho a la propiedad. 

“En la Antigüedad, en la Baja Mesopotamia los particulares disponían con 

toda libertad de sus casas y jardines.  En Egipto se mantenía el principio de 

que todas las tierras y los instrumentos pertenecían al faraón; la propiedad 

era un monopolio estatal similar a los regímenes que conocieron en otras 

épocas ciertas civilizaciones como el imperio de los Incas o la India antigua.  

Los pueblos griegos estaban poblados de agricultores libres, propietarios de 

sus tierras.  En Roma, desde tiempos muy antiguos existía la propiedad 

personal, atributo del jefe de la familia, paralela a la propiedad colectiva, del 

grupo más amplio, la gens.  

Sin embargo, siempre se observan muestras de propiedad privada, con 

períodos de avance y retroceso.  La evolución está lejos de ser rectilínea; 

cada época conoce simultáneamente varios tipos de propiedad.  Las teorías 

que sostienen que la historia de la propiedad privada cumple etapas 

determinadas en una especie de evolución lineal que, desde un comunismo 

inicial conduciría a formas de propiedad privada, tal como existe hoy en día, 

son más bien una leyenda.  Se trata, dice Lepage, de un puro mito del que 

han sido víctimas desde el siglo pasado generaciones de etnólogos y de 

sociólogos, preocupado en exceso por atribuir a las sociedades objeto de su 

estudio aquellas virtudes de las que, en su opinión, carecía la sociedad.  

En la concepción occidental de la propiedad, el derecho de propiedad es un 

derecho subjetivo, un derecho abstracto, un atributo propio del ser.  Este 

concepto emerge por primera vez, según Lepage, con ocasión de una 

oscura querella teológica y medieval sobre el estado de la pobreza 

apostólica que puso en conflicto al papado con la Orden de San Francisco.  

El Dr. Henri Lepage, periodista, graduado en el Instituto de Estudios Políticos 

de Paris, es autor de varios libros sobre comercio, capitalismo, liberalismo u 

autogestión.  Pertenece al grupo de los jóvenes economistas franceses 
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liberales, es miembro de la Sociedad Mont Pelerin y cofundador del Instituto 

Económico de Paris.”23  

 

En nuestro país, con el aparecimiento de la  agricultura se da en el período 

Neolítico, cuando la  economía de los pueblos primitivos evolucionó desde la 

recolección, la caza y la  pesca hacia la práctica de la agricultura y 

consecuentemente la industrialización. 

El  desarrollo de esta actividad, estuvo supeditado a diferentes factores, 

desde cambios climáticos extremos, hasta la  escasez de  alimentos para la 

recolección, ocasionando la  evolución de la especie, en individuos más 

vulnerables y dependientes de la cosecha para su subsistencia. 

Las  sociedades fueron sedentarizándose, dando lugar al origen de la 

propiedad, considerada como uno de los  derechos básicos y fundamentales 

de la civilización humana. 

Puedo apreciar que el Derecho a la propiedad, surge con el aparecimiento 

de la Constitución de 1830, donde se origina el Estado de Derecho, puesto 

que antiguamente, no existía la propiedad privada. 

 

4.2.2 Antecedentes históricos del título ejecutivo. 

“Históricamente hablando, se estima que el título ejecutivo surgió en la Ley 

de Toledo en 1480, la misma que otorgaba valor de tales a las cartas, 

contratos públicos y recaudos de ciertas obligaciones.  Para exigir el 

cumplimiento de las obligaciones contenidas en los títulos ejecutivos, 

apareció el juicio ejecutivo en la conocida Ley de las XII Tablas y se 

caracterizaba por la coacción personal y real del deudor y sus bienes. 

 

Con relación al origen de la letra de cambio, existen diversos criterios.  

                                                           
23

 www.ieep.org.ec/index2.php?option=com_content&do_pdf=1 
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Montesquieu precisa que la letra de cambio surgió en el siglo VII de nuestra 

era común, empleadas como cartas abreviadas por los judíos expulsados de 

Francia para conseguir dinero y otros bienes; pero otros autores expresan 

que se originó en Inglaterra durante el reinado de Juan Sin Tierra en 1199.” 

24 

 

Para Juan Montero, la letra de cambio se convirtió en título ejecutivo en la 

pragmática de Carlos III, expedida en junio de 1782. 

 

El pagaré, habría surgido como un contrato de cambio para eludir la 

prohibición de la iglesia sobre el pacto de intereses, puesto que con este 

documento se ocultaba el pago de intereses bajo la apariencia de deuda 

comercial o préstamo.  

 

“Para Salvador Guillem, el pagaré apareció en la Edad Media, antes que la 

letra de cambio, siendo utilizado en las ciudades del norte de Italia para 

evitar el riesgo de llevar efectivo en largos viajes, de tal manera que se 

entregaba el efectivo al banquero, el mismo que se comprometía a 

devolverlo en otro lugar acordado. 

 

La letra de cambio como título valor es empleada en transacciones de 

crédito y de pago, facilitando la actividad mercantil y financiera en el 

mercado, pero garantizando fundamentalmente los derechos patrimoniales 

del vendedor o acreedor. Entre los requisitos de la letra de cambio se 

anotan: la denominación de letra de cambio; el monto de la obligación; tener 

un objeto lícito; capacidad legal para obligarse; nombre del girado; lugar y 

fecha del giro; aceptación; fecha de vencimiento; lugar del pago; y, el 

protesto. 
 

 

Citando a Castro, Soberanes:  

                                                           
24

 www.ieep.org.ec/index2.php?option=com_content&do_pdf=1 
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“Anota que el origen más remoto del juicio ejecutivo lo tenemos en el pacto 

de Wadiatio de origen germánico, que según nos informa Prieto Castro era 

aquella clausula por medio de la cual el deudor se declaraba sometido en su 

persona y bienes (obligatio omnium bonorum) a los actos de ejecución que 

quisiere realizar el acreedor al ser incumplida la obligación (pactum de 

ingrediendo) sin la intervención previa de alguna autoridad judicial.”25 

De lo expuesto puedo manifestar que la letra de cambio tiene sus orígenes 

en el Derecho Romano,  pues desde aquella época ya existía la figura 

jurídica del  deudor, así cola las obligaciones y la capacidad legal para 

obligarse. La letra de cambio se convirtió en título ejecutivo, facilitando la 

actividad mercantil y financiera en el mercado, garantizando 

fundamentalmente los derechos patrimoniales del vendedor o acreedor. 

 

4.2.3 Características del juicio ejecutivo.  

“El juicio ejecutivo tiene asignado un procedimiento ejecutivo, es decir, un 

procedimiento breve, y las razones que ameritan este procedimiento sumario 

para el juicio ejecutivo no son en relación a la cuantía de la ejecución o al 

fondo de la ejecución, sino más bien a la calidad en que se funda la 

ejecución (el titulo ejecutivo). Es decir, el titulo ejecutivo constituye requisito 

esencial para la procedencia  de la acción ejecutiva, ya que contiene un 

elemento productor de certezas, pues se presume legítimo y viene también a 

constituir la prueba plena del derecho que afirma tener el ejecutante. De 

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

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

derechos claros, ciertos y determinados, que necesariamente deberán 

constar en un título al que la Ley le ha dado la calidad de ejecutivo.”26 

                                                           
25

 Citado en Tesis. ORTEGA PARRA JUAN PABLO.  
dspace.unl.edu.ec/.../1/ORTEGA%20PARRA%20JUAN%20PABLO.pdf 
26 VELASCO CÉLERI, Emilio, Sistema de Práctica Procesal Civil, Tomo III, Editorial 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito‐Ecuador, 1998, pág. 19. 
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Consecuentemente, el conocimiento del juez en esta clase de juicios se 

reduce en un principio a examinar el titulo ejecutivo, a examinar su 

apariencia, a ver si esta asistido de todos los requisitos de fondo y de forma 

para merecer la tutela privilegiada propia de la vía ejecutiva. 

 

“Pero ello no quiere decir que de plano se pase a ejecutarle porque se da 

oportunidad al deudor o ejecutado a contradecir ese título, a proponer 

excepciones y entonces viene la fase cognoscitiva, el debate va a surgir 

frente a la oposición que deduzca el ejecutado a la acción ejecutiva. 

Pero obviamente, que por la naturaleza sumaria propia del juicio ejecutivo, 

ese debate es limitado, pues se contrae generalmente al análisis del título y 

no a la causa que motivo  la obligación, pues esta no puede ser materia de 

discusión en el proceso ejecutivo, ya que la Ley le ha otorgado presunción 

de legitimidad, consecuentemente hacerlo sería desnaturalizar la esencia 

misma de la acción ejecutiva.”27 

 

Así, no olvidemos que solo la Ley puede crear títulos ejecutivos, títulos que 

fueron receptados por las leyes procesales con el objeto de no afectar el 

crédito con extensos planteos judiciales. Todo lo cual, se favorece mediante 

este tipo de procesos cortos, que en definitiva, terminan habitualmente con 

un pago, o se procede a la subasta de bienes embargados. 

 

4.2.4 Procedimiento del juicio ejecutivo.  

“El titulo ejecutivo; y, que la obligación contenida en ese título también sea 

ejecutiva. El juicio ejecutivo presupone necesariamente de titulo ejecutivo, a 

ello obedece la existencia del principio establecido en el Derecho Romano 

Nulla Executio Sine Titulo. (No hay ejecución sin título). El titulo ejecutivo 

constituye entonces requisito esencial para la procedencia de la acción 
                                                           
27

 JARAMILLO VIVANCO, Francisco Javier. NECESARIA REFORMA AL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL RESPECTO DEL JUICIO EJECUTIVO 
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ejecutiva, ya que contiene un elemento productor de certezas, pues se 

presume legítimo y viene también a constituir la prueba plena del derecho 

que afirma tener el ejecutante.”28 

Ser claras, esta característica consiste en que sus elementos 

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

aunque es uno de los elementos de toda obligación puede omitirse según lo 

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

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

especie o cuerpo cierto, es decir cuando contiene la obligación de dar, hacer 

o no hacer alguna cosa con claridad y precisión, esto en relación a su objeto. 

 

“Ser determinada,  lo que quiere decir al respecto nuestro Código de 

Procedimiento Civil, es que la obligación debe ser expresa, que se encuentre 

debidamente especificada y patente. En consecuencia, esta determinación 

de la obligación solamente es posible hacerse por escrito, ya que sólo así las 

partes podrán saber qué es lo que se debe cumplir, entonces el deudor 

podrá satisfacer la obligación precisamente del objeto señalado y no de otro. 

Líquidas o liquidables, es otra condición de ejecutividad, es que la obligación 

sea líquida o liquidable, es decir, que se halle perfectamente determinada en 

su especie, género y cantidad. Puras, las obligaciones puras, aquellas que 

no están sujetas a plazo, modo o condición de ninguna naturaleza. 

Entonces, es ejecutable únicamente la obligación pura y simple; o que 

habiendo estado sujeto a plazo o condición suspensiva, se haya vencido 

dicho plazo o cumplido la condición.”29 

 

En este sentido, un documento para ser considerado como título ejecutivo, 

debe necesariamente reunir todas las características descritas 

                                                           
28

 JARAMILLO VIVANCO, Francisco Javier. NECESARIA REFORMA AL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL RESPECTO DEL JUICIO EJECUTIVO 
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anteriormente, para poder ser ejecutable, cobrable, y que garantice a las dos 

partes, tanto sus obligaciones como sus deberes. 

 

4.3 MARCO JURÍDICO. 

4.3.1 La propiedad según la Constitución de la República del 

Ecuador. 

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 66, numeral 26, 

reconoce a todos los ecuatorianos: 

 

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

responsabilidad social y ambiental. 

 

El derecho al acceso a la propiedad se Hará efectivo con la adopción de 

políticas públicas, entre otras medidas.”30 

 

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

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

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

reconoce como derechos de protección del derecho a la tutela judicial 

efectiva y a la seguridad jurídica. Los derechos constitucionales en 

referencia en el párrafo anterior, son vulnerados por normas que constan en 

el Código de Procedimiento Civil ecuatoriano, que regulan el juicio ejecutivo, 

específicamente aquellas que se refieren a situaciones como el embargo, el 

avalúo pericial, y el remate de bienes embargados a objeto de garantizar el 

cumplimiento de la obligación ejecutiva por parte del deudor. La aplicación 

de las normas pertinentes del Código de Procedimiento Civil, hace que los 

bienes sean puestos a remate por precios demasiado inferiores en relación 

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

de esta manera una lesión a los derechos patrimoniales del deudor. Lo 

                                                           
30

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÍUBLICA DEL ECUADOR, CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. 
ACTUALIZADO AL 2014 
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anterior genera una problemática jurídica, que demuestra como las normas 

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

características socioeconómicas actuales del país, la cual es abordada en 

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

orden teórico y fáctico, presenta también un planteamiento propositivo de 

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

derechos del ejecutante y del ejecutado, dentro del proceso ejecutivo 

desarrollado en las diferentes judicaturas del Ecuador. 

4.3.2 Títulos Ejecutivos. 

En lo relacionado a los títulos ejecutivos, tenemos los siguientes: 

 “Confesión de parte, constituye un  medio de prueba en materia civil. La 

confesión judicial es la declaración que, sobre lo sabido o hecho por él, 

hace alguien voluntariamente o preguntado por otro ante la autoridad 

judicial. Reconocimiento que una persona hace contra ella misma de la 

verdad de un hecho. 

 Sentencia  pasada de cosa juzgada, es la sentencia emitida por el juez y 

que está en firme, es decir ejecutoriada. Es firme una sentencia judicial 

cuando en derecho no caben contra ella  medios de impugnación que 

permitan modificarla. 

 Copia de  compulsa autentica de escritura, 

 Documentos privados reconocidos ante juez. 

 Letras de cambio;  es una orden escrita impulsada por un sujeto para que 

otro individuo pague una cierta cantidad de dinero a un tercero en un 

plazo a establecer. Cuando el librado firma la letra de cambio, se está 

comprometiendo a pagar y adquiere una obligación.”31 

 

En este sentido se puede demandar vía ejecutiva, adjuntando cualquiera de 

las clases de títulos ejecutivos antes descritos, por ende el titular del mismo 

mediante una acción ejecutiva puede hacer efectivo su cumplimiento. 
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 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2014 
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4.3.3 El juicio ejecutivo en el Código de Procedimiento Civil. 

En Parágrafo segundo de nuestro Código Adjetivo Civil se encuentra 

establecidos lo relativo al  juicio ejecutivo, que correlativamente lo establece 

así: 

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

las condiciones de ejecutivo.”32 

Es decir si una persona reclama una determinada deuda de la cual exista 

letra de cambio, deberá necesariamente acompañar a la demanda la letra de 

cambio. 

El Artículo  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.”33  

Antes de plantear una demanda ejecutiva, el abogado debe cerciorarse que 

efectivamente el título ejecutivo cumpla con todos los requisitos que señala 

la Ley, como son ser determinada, liquida, pura y de plazo vencido. 

“Artículo 421.- 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.”34  

 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 
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 Ibídem  
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 CÓDIGO DE PROCEDIMIENETO CIVIL. CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. 
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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. 

“Artículo 422.- 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.”35 

La retención o el secuestro de bienes, constituye una medida cautelar muy 

acertada para asegurar el cumplimiento de la obligación por parte del 

acreedor. 

 

El artículo 423 del citado cuerpo legal señala: 

“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.”36 

El actor o ejecutante podrá solicitar, en cualquier estado de la causa antes 

de sentencia de primer grado, las medidas precautorias que se señalan en 

los artículos anteriores. 

                                                           
35

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

425 del citado cuerpo legal: 

“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.”37 

“Artículo 426.-La prohibición de enajenar produce el efecto de que los bienes 

indicados en el Art. 421 del Código de Procedimiento Civil,  no pueden ser 

vendidos, ni hipotecados, ni sujetos a gravamen alguno que limite el dominio 

o su goce, so pena de nulidad.”38 

Pues la prohibición de enajenar un bien, es un gravamen que impide  que el 

bien pueda ser objeto de comercio alguno. En este sentido el bien 

embargado no puede venderse. 

“Artículo 427.- El secuestro tendrá lugar en los bienes muebles y en los 

frutos de los raíces y se verificará mediante depósito. La entrega se hará por 

inventario, con expresión de calidad, cantidad, número, peso y medida.” 39 

Con respecto a la retención el artículo 428 del Código de Procedimiento 

Civil, 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.”40. 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. 
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El mismo cuerpo legal contiene lo relativo a las excepciones en el artículo 

429, determina: 

“En el juicio ejecutivo, las excepciones, sean dilatorias o perentorias se 

propondrán conjuntamente y dentro del término de tres días. Si la demanda 

se hubiere aparejado con sentencia ejecutoriada, sólo se admitirán las 

excepciones nacidas después de la ejecutoria.”41 

Consecuentemente si el demandado  no comparece, no propone 

excepciones, ni paga,  el artículo 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. 

 

“Artículo 432.- Si las excepciones deducidas por el deudor, dentro del 

término legal, fueren de puro derecho, en el mismo día de propuestas se 

dará traslado de ellas al ejecutante, por el término de tres días. Presentada 

la contestación, o en rebeldía, se pronunciará sentencia. 

El Artículo 433 del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano nos dice: “Si 

las excepciones versan sobre hechos que deban justificarse, se concederá 

el término de seis días para la prueba.”42  

El Artículo 434 del ibídem, señala: 

“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.” 43 

                                                           
41

 Ibìdem. 
42

 Ibídem 
43

 Ibídem. 
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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 éste lo pague, mediante el procedimiento 

de apremio, sin necesidad de expedir la sentencia, y se ejecutará como si la 

sentencia se hubiere expedido.”44 

 

Lo pertinente a los recursos lo preceptúa artículo 436 ibídem: 

“En este juicio puede el ejecutante interponer los recursos que concede este 

Código para los ordinarios; pero el ejecutado sólo puede apelar de la 

sentencia, y en los demás casos, no podrá interponer ni aún el recurso de 

hecho.”45 

El Artículo 437 del código de procedimiento civil ecuatoriano. La ejecución 

propuesta por el pago de pensiones periódicas, o por el cumplimiento de 

obligaciones que debían satisfacerse en dos o más plazos, podrá 

comprender las pensiones y obligaciones que se hubiesen vencido en los 

períodos o plazos subsiguientes, aun cuando el juicio se hubiese contraído 

al pago de sólo una pensión, o a la que debió darse o hacerse en uno de los 

plazos.  

 

El Artículo 438  del mismo cuerpo legal nos dice:  

“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 
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pagarlas. A petición de parte, el juez  mediante sorteo debe nombrar un 

perito para que haga la liquidación de intereses, capital, honorarios de 

abogado, incluidos los derechos de liquidación. Este perito debe 

posesionarse, y de no hacerlo, en el informe debe  expresar que lo emite con 

juramento.”46 

 

El Artículo 439 del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano, manifiesta: 

“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 como tercerista, si lo quisiere. Las providencias 

preventivas subsistirán, no obstante el embargo, sin perjuicio del 

procedimiento de ejecución para el remate.” 47  

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 
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embargadas, las cuales quedarán a órdenes del juez que ordenó el 

secuestro de las mismas. 

Hecho el remate, el juez declarará canceladas las providencias preventivas y 

oficiará al juez que las ordenó para que se tome nota de tal cancelación en 

el proceso respectivo. 

 

El Artículo 440, ibídem, nos dice: 

“Si el juicio hubiere versado sobre la entrega de una especie o cuerpo cierto, 

el ejecutado será compelido a la entrega, y el alguacil, de ser necesario, con 

el auxilio de la Fuerza Pública, lo entregará al acreedor. Si la obligación 

fuere de hacer, y el hecho pudiere realizarse, el juez dispondrá que se 

realice por cuenta del deudor. Si la especie o cuerpo cierto no pudiere ser 

entregado al acreedor, o no se obtuviere la realización del hecho, el juez 

determinará la indemnización que deba pagarse por el incumplimiento y 

dispondrá el respectivo cobro, por el procedimiento de apremio real. Si el 

hecho consistiere en el otorgamiento y suscripción de un instrumento, lo 

hará el juez en representación del que deba realizarlo. Se dejará constancia 

en acta, suscrita por el juez, el beneficiario y el secretario, en el respectivo 

juicio.” 48 

Como puedo observar, la legislación procesal civil de alguna manera busca 

asegurar el cumplimiento de la obligación adquirida por el acreedor, la cual 

se  garantiza si el deudor posee bienes, de lo contrario se sigue el juicio de 

insolvencia. 

 

4.3.4 El avalúo de los bienes en el juicio ejecutivo. 

Al referirme al avalúo de los bienes, tenemos: 
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El Art. 455 del Código de Procedimiento Civil, señala: 

“Hecho el embargo, se procederá inmediatamente al avalúo pericial, con la 

concurrencia del depositario, el cual suscribirá el avalúo, pudiendo hacer 

para su descargo las observaciones que creyere convenientes.”49 

 

Surge aquí el problema y que es objeto de la presente investigación por 

cuanto el bien  es avaluado por debajo de su valor real. Es decir el perito en 

el caso de bienes inmuebles siempre toma como referencia el avaluó del 

Municipio. Así por ejemplo: de acuerdo al avalo municipal un determinado 

bien tiene un valor de cuarenta mil dólares, cuando su precio real es de cien 

mil dólares. Perjudicando principalmente al ejecutado toda vez que no podrá 

saldar su deuda. 

 

En el Art. 456 del cuerpo de leyes invocado, se señala: 

 

“Practicado el avalúo el juez señalará día para remate, señalamiento que se 

publicará por tres veces, en un periódico de la provincia en que se sigue el 

juicio, si lo hubiere, y, en su falta, en uno de los periódicos de la provincia 

cuya capital sea la más cercana, y por tres carteles que se fijarán en tres de 

los parajes más frecuentados de la cabecera de la parroquia en que estén 

situados los bienes. En los avisos no se hará constar el nombre del deudor 

sino el de los bienes, determinando a la vez la extensión aproximada, la 

ubicación, los linderos, el precio del avalúo y más detalles que el juez 

estimare necesarios. 

 

La publicación de los avisos se hará mediando el término de ocho días, por 

lo menos, de uno a otro, y del último de ellos al día señalado para el 

remate.”50 
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 Ibídem. 
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Es decir el remate del bien es expuesto al público, a fin de que se tena 

conocimiento sobre el bien que se va a rematar y se presenten las posturas. 

El Art. 457, del CPC, establece: 

 

“Llegado el día del remate, las posturas serán presentadas por escrito, en el 

que se indicará el domicilio del postor, para las notificaciones que fuere 

necesario hacerle.”51 

 

Este artículo hace referencia en que los interesados en rematar el bien, 

deben comparecer al juicio presentando sus posturas por escrito y señalar 

casilla judicial para ser notificado. 

 

Estas posturas se presentan ante el secretario del juez desde la una de la 

tarda hasta las cinco del día señalado para el remate, de lo contrario no se 

toman en cuenta. En caso de no llevarse a cabo el remate en día y hora 

señalados, debe señalarse otro día, en el que igualmente deben hacerse las 

publicaciones. 

 
 

El Art. 459 del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano, establece:  

“Si la suspensión hubiere ocurrido el mismo día del remate, las propuestas 

que ya se hubieren presentado se conservarán para que se las considere 

junto con las demás que se presenten después.” 52 

 

El Art. 461.- “El deudor puede pagar sus deudas antes de darse el remate.”53 

 

Art. 462 CPC.  
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“Tres días después del remate, el juez califica las posturas, en el cual debe 

tener en cuenta la cantidad, los plazos y demás condiciones, prefiriendo 

aquel que cubra de contado la deuda del ejecutante.” 54 

 

Art. 463 del Código de procedimiento civil establece: 

 “La adjudicación del bien rematado, se la realiza al mejor postor.”55 

 

Art. 464, nos dice: 

 “Al hacer la adjudicación  se describirá la cosa adjudicada para que se 

protocolice y sirva como título de propiedad." 56 

 

Para aceptar la postura, el juez debe tomar en cuenta que vayan 

acompañadas por lo menos del 10% de la oferta, la cual debe consignarse 

en dinero o cheque certificado. Tampoco posturas que se fijen plazos que 

excedan los cinco años contados desde el día del remate 

 

El Art. 467 del Código procedimiento civil establece: 

 “La cosa rematada, si fuere raíz, quedará en todo caso, hipotecada por lo 

que se ofrezca a plazos, debiendo inscribirse este gravamen en el 

correspondiente registro, al mismo tiempo que el traspaso de propiedad. Del 

mismo modo, la prenda se conservará en poder del acreedor prendario, 

mientras se cancele el precio del remate. En el remate de bienes muebles, 

todo pago se hará de contado, sin que puedan admitirse ofertas a plazo, a 

menos que el ejecutante y el ejecutado convinieren en lo contrario.”57 

En cambio el Art. 468 ibídem establece: 
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 “Igualmente no se admitirán posturas por menos de las dos terceras partes 

del valor de la cosa que se va a rematar.” 58 

 

Art. 469 del mismo código, señala: 

 “Cabe indicar que 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 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.” 59 

 

Art. 470 del CPC dice: 

“Una particularidad en estos juicios es que el mismo 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. “En este sentido en la mayoría de 

juicios ejecutivos es el que termina rematando el bien, a fin de cobrarse la 

deuda.” 60 

 

El Art. 471 del CPC, determina: “De no haberse presentado postores, se 

fijará nuevo día para el remate, sobre la base de la mitad del precio del 

avalúo, situación está perjudicial totalmente para el ejecutado.”61 

 

En el caso de que no hubiere postores, podrá también el acreedor pedir que 

se embarguen y rematen otros bienes. 
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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 Art. 446 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. 

 

El Art. 472 CPC, dice: 

 “En cuanto a la nulidad del remate, se puede dar por las siguientes causas: 

“1. Si se verifica en día feriado o en otro que no fuese el señalado por el 

juez; 

2. Si no se hubieren publicado los avisos que hagan saber al público el 

señalamiento del día para el remate, la cosa que va a ser rematada y el 

precio del avalúo; y, 

3. Si se hubieren admitido posturas presentadas antes de las catorce horas 

o después de las dieciocho horas del día señalado para el remate.”62 

 

Es decir a fin de garantizar los derechos tanto del deudor como del acreedor, 

el remate debe darse estrictamente como lo señala el Código de 

Procedimiento Civil, de lo contrario es nulo. 

 

 Art. 473 ibídem, dice: 

“La misma que puede ser alegada antes de que se dicte el auto de 

adjudicación de los bienes rematados. El juez resolverá sobre ella y, de 

decidir que no existe nulidad, en el mismo auto hará la adjudicación. De lo 

que resuelva, podrá apelarse para ante la corte superior, la que fallará por el 

mérito del proceso y de cuyo fallo no se admitirá recurso alguno.”63 
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Sabemos que en el Derecho Civil, es rama del Derecho Privado, por ende el 

proceso se impulsa a petición de parte, por ende la parte que se considera 

perjudicada, deberá presentar por escrito dichas alegaciones. 

 

“El Art. 474 de la mencionada ley procesal civil, dice:  

 “Ejecutoriado el auto de adjudicación, el juez, de oficio o a solicitud de parte, 

dispondrá que el postor cuya oferta se hubiere declarado preferente, 

consigne dentro de diez días el resto del valor ofrecido de contado.”64 

 

El Art. 475 del CPC, dice: 

 “Si el postor no consigna la cantidad que ofreció de contado, a petición de 

parte se le cobrará por apremio real, o se mandará notificar al postor que 

sigue en orden de preferencia, para que consigne, dentro de diez días, la 

cantidad por él ofrecida, y así sucesivamente. En este caso, el anterior 

rematante pagará las costas y la quiebra del remate ocasionadas por la 

posterior adjudicación, en primer lugar, con la cantidad que se hubiere 

consignado al tiempo de hacer la postura y, en segundo lugar y de no ser 

suficiente aquella cantidad, con los bienes del rematante que el juez de la 

causa mandará embargar y rematar para el pago de las indemnizaciones.”65 

 

COMENTARIO PERSONAL. 

De lo expuesto puedo manifestar que el retraso del juicio ejecutivo por varias 

de las causas, origina como resultado que el rubro de los intereses crezca 

incontrolablemente, debido a que éste no se detiene sino hasta estar firme el 

auto que aprueba la liquidación, incrementando además las costas judiciales 

causadas, que ya sumados ascienden a una gran cantidad de dinero, que 

supera en muchas ocasiones el monto del capital reclamado dentro del 

juicio, esta situación no sería problema para la parte ejecutante si la parte 
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ejecutada pagara el monto al cual asciende la liquidación, pero en la mayoría 

de los casos ocurre que el ejecutado después de haberse opuesto e 

interponer toda clase de defensas, al enterarse del monto de la liquidación  

pierde interés en recuperar el bien por lo elevado de la sumatoria de la 

liquidación final, y es que no puede  ser  de  otra  manera  porque la parte 

ejecutante tiene que incluir  los  intereses,  gastos  y  costas  en  la  

liquidación y porque lógicamente no desea perder el fruto de su inversión 

(los intereses) y mucho menos los gastos y costas causados, no quedándole 

otra alternativa que incluirlos en la liquidación ya que de lo contrario el 

ejecutado podría recuperar el  bien pagando únicamente el capital, y el 

ejecutante  perdería  el  rubro  de  intereses y gastos. 

 

El problema para la parte ejecutante (el acreedor), no es solamente incluir 

los intereses, gastos y costas procesales, el problema grave es que tendría 

que escriturar la adjudicación en pago por la cantidad que arroje la sumatoria 

del capital, intereses gastos y costas, o sea el monto final de la liquidación 

firme, teniendo que pagar obligadamente el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), por dicha suma, como pago de inscripción en el Registro de la 

Propiedad, y  gastos del Notario que protocolice la sentencia para la 

inscripción. 

 

4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA.  

 

4.4.1 Legislación de Guatemala. 

 

CÒDIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL. 

“INVENTARIO Y AVALÚO. 

  

 

ARTÍCULO 384.Practicados el inventario y el avalúo, el notario lo presentará 

al juez, quien dará audiencia a los interesados, por el término de ocho días 

comunes, para que puedan impugnarlos. 



  38 
 

 

Pasado este término el juez los aprobará si no hubiere habido oposición, y 

en caso contrario, la oposición se sustanciara en forma de incidente. 

 

RECTIFICACIÓN DEL AVALÚO Y BAJAS PARA LA LIQUIDACIÓN. 

 

ARTÍCULO 388. A solicitud del síndico y del depositario, el juez mandará 

hacer las rectificaciones del avalúo que fueren necesarias; y autorizará la 

baja no mayor del diez por ciento cada semana para apresurar la liquidación. 

Tales bajas se darán a conocer por medio de publicaciones de prensa. 

 

Todas las ventas se harán precisamente al contado, a menos que el juez 

autorice otra forma de pago, dadas las circunstancias.”66 

En la presente legislación quien realiza el avalúo de un bien es el Notario.  

No obstante a petición del síndico y depositario, se pueden hacer las 

rectificaciones que se consideren necesarias. En esta legislación no se 

menciona en base a que se realiza el avalúo del bien. 

 

4.4.2 Legislación de Colombia. 

Código de Procedimiento Civil de Colombia. 

 

“Artículo 516. Avalúo y pago con productos. Practicados el embargo y 

secuestro, y en firme la sentencia que ordena seguir adelante la ejecución, 

se procederá al avalúo de los bienes conforme a las reglas siguientes: 

El ejecutante deberá presentarlo en el término de diez días siguientes a la 

ejecutoria de la sentencia o a la notificación del auto que ordena cumplir lo 

resuelto por el superior, o a la fecha en que quede consumado el secuestro, 

según el caso. Para tal efecto, podrá contratar directamente con entidades o 

                                                           
66

 
http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/unidadesadministrativas/centroanalisisdocumentacionjudicial/cds/CDs%20ley
es/2004/PDFs/Codigos/CODIGO%20PROCESAL%20CIVIL%20Y%20MERC.pdf 
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profesionales especializados o con un avaluador de la lista oficial de 

auxiliares de la justicia. 

Si no lo presenta el ejecutante, el demandado tendrá diez días para hacerlo 

en la misma forma. Si ninguna de las partes aporta dicho avalúo, el juez 

designará el perito avaluador, salvo que se trata de inmuebles o de 

vehículos automotores en cuyo caso aplicará las reglas previstas para estos. 

En los casos previstos en este inciso no habrá lugar a objeciones. 

Si una parte no presta colaboración para el avalúo de los bienes o impide su 

inspección por el perito, se dará aplicación a lo previsto en el artículo 242, 

sin perjuicio de que el juez ejerza el poder de coerción mediante la orden 

que sea necesaria para superar los obstáculos que se presenten. 

Tratándose de bienes inmuebles, el valor será el del avalúo catastral del 

predio incrementado en un cincuenta por ciento (50 %), salvo que quien lo 

aporte considere que no es idóneo para establecer su precio real. En este 

evento, con el avalúo catastral deberá presentarse un dictamen obtenido por 

cualquiera de las formas mencionadas en el inciso segundo.” 67 

“Cuando se trate de vehículos automotores, el valor será el fijado 

oficialmente para calcular el impuesto de rodamiento incrementado en un 

cincuenta por ciento (50%), sin perjuicio del derecho otorgado en el inciso 

cuarto a quien lo presenta. En tal caso, también podrá acompañarse como 

dictamen, el precio que figure en publicación especializada, adjuntando una 

copia informal de la página respectiva.”68 

En este cuerpo legal colombiano, la base que se toma para realizar el avalúo 

del bien es el valor  catastral en los bienes inmuebles más un 50%. 

Salvo  que quien lo aporte considere que no es idóneo para establecer su 

precio real, lo cual no ocurre en la legislación civil ecuatoriana, pues no se 

señala en base a qué documento debe hacerse el avalúo del bien. 

                                                           
67

http://190.41.250.173/rij/bases/legisla/peru/pecopciv.htm, 14‐VI‐2011 
68

 ww.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/c-876_2005.html 
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4.4.3 Legislación de Perú. 

 

Código Procesal Civil de Perú. 

 

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

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

disposiciones que se analizan a continuación: 

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

observarán las siguientes reglas: 

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

valor de tasación, no admitiéndose oferta inferior…”69 

 

Como puedo observar la disposición, citada del Código Procesal Civil del 

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

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

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

oferta inferior. Considerando este punto debemos decir que existe similitud 

entre las disposiciones que sobre el remate, dentro del primer señalamiento, 

establecen  tanto la legislación procesal civil del Perú, como la legislación 

procesal civil ecuatoriana. 

 

Sin embargo a partir del segundo señalamiento es posible también advertir 

algunas diferencias, que se deducen del análisis del artículo citado 

enseguida. 

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

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

postura se reduce en un quince por ciento. 

 

                                                           
69 36http://190.41.250.173/rij/bases/legisla/peru/pecopciv.htm, 14‐VI‐2011 
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Si en la segunda convocatoria tampoco se presentan postores, se convoca a 

una tercera, reduciendo la base en un quince por ciento adicional.”70 

 

Del estudio a las legislaciones  de Guatemala, Colombia y Perú, se 

determina que efectivamente en estos países  se permite una vez realizado 

el avaluó, que se realicen alegaciones respecto al avalúo del mismo. En el 

caso de Guatemala el avalúo lo realiza el Notario y mediante audiencia se 

hace conocer a las partes. En la legislación de Colombia, en cambio para 

realizar dicho avalúo  se toma como base el avalúo catastral del bien, 

aumentado en un cincuenta por ciento. En el Código de Comercio de Perú, 

de no haber posturas en el primer  señalamiento, en el segundo solamente 

se reduce el 15%, lo que a diferencia de nuestro país, que se lo hace con la 

mitad del valor del avalúo. 

 

Me parece muy importante el contenido de la disposición legal de la 

legislación de Colombia, que habla que para que se haga el avalúa del bien, 

se tome en cuenta el avalúo catastral del bien aumentado en  un cincuenta 

por ciento, toda vez que en nuestra legislación no existe norma legal que 

regule lo relacionado a la base que debe tomar en cuenta el perito para 

realizar dicho avalúo, por ende en la práctica se realizan avalúos tomando 

en cuenta el valor del catastro municipal, siendo perjudicial principalmente 

para el acreedor, toda vez que la deuda se torna  impagable en algunos 

casos con dicho bien., por ende considero que debe incorporarse una 

reforma legal en nuestra ley procesal civil a fin de tutelar los derechos de las 

personas en el juicio ejecutivo. 

                                                           
70 36http://190.41.250.173/rij/bases/legisla/peru/pecopciv.htm, 14‐VI‐2011 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS.  

Los materiales y métodos utilizados en el presente trabajo de tesis, son los 

que a continuación detallo: 

5.1Materiales Utilizados. 

 

Los materiales que utilicé para el desarrollo de la presente investigación, 

fueron los instrumentos de la encuesta y la entrevista, mismos que fueron 

aplicados a profesionales del Derecho y a especialistas en materia de Niñez 

y Adolescencia. 

Además he utilizado: Constitución de la República del Ecuador; Código de 

Procedimiento Civil; y, Doctrinas relacionadas al tema de estudio. 

He utilizado computadora; impresora; flash memory; papel bond y 

esferográficos. 

 

5.2 Métodos. 

 

Método Científico. 

 

El método científico en la presente investigación fue utilizado para descubrir 

la correlación existente entre las partes o elementos que dan lugar al avalúo 

de los bienes; lo antes expuesto, me permitió entender fácilmente que este 

método está presente a lo largo de toda la investigación, de una forma 

sistemática y organizada, cuyo procedimiento es el que precisamente le da 

el carácter de “científico” tanto al proceso como a los  resultados obtenidos; 

por lo tanto la investigación se reviste de un alto nivel de confiabilidad. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml


  43 
 

Método Inductivo. 

Este método me permitió establecer la realidad  sobre el avaluó y remate de 

los bienes en el juicio ejecutivo, este método pasa del conocimiento de los 

fenómenos parciales al conocimiento del todo. 

Método Deductivo. 

Este método me permitió determinar si el avalúo de los bienes para el 

remate en el juicio ejecutivo se lo hace de acuerdo a su valor real. 

Método Analítico – Sintético 

El presente método lo he utilizado  para investigar, clasificar, estudiar y 

percibir las características, detalles y aspectos esenciales del problema 

objeto de estudio. Además este método fue aplicado en la identificación de 

los principales componentes del problema a fin de interpretarlos, analizarlos 

y expresar los resultados. 

 

Método Descriptivo. 
 

En el presente trabajo utilicé este método para describir situaciones 

específicas, gracias al cual recogí, organicé, resumí, y tabulé datos, mismos 

que fueron analizados e interpretados imparcialmente. 
 

En base a este método me fue posible identificar el problema,  realizar 

comparaciones, con lo que obtuve información para tomar la decisión de 

elaborar  la propuesta.  

 

Método Histórico – Comparado. 

Este método me permitió mediante la revisión de la literatura, documentar la 

presente tesis; en los referente al Marco conceptual, Marco jurídico y en 

especial el Marco Doctrinario, y por último las Legislaciones Comparadas de 

los países de Guatemala, Colombia y Perú, donde considero muy acertado 

lo dispuesto en la legislación de Colombia, que establece que para el avalúo, 

se tome en cuenta  el valor catastral incrementado en un cincuenta por 

ciento. 
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5.3 Procedimientos y Técnicas. 

Los procedimientos empleados en esta investigación, estuvieron 

sustentados en la investigación científica; es decir, mediante un 

procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico, que me permitió 

discernir y encontrar nueva información a fin de estructurar una propuesta de 

solución a la problemática estudiada.  

Respecto a las técnicas aplicadas en este trabajo, fueron las siguientes: 

Observación. 

Me permitió seleccionar y captar las manifestaciones y aspectos más 

trascendentales del problema que investigué. 

 

Encuesta. 

Con su instrumento el cuestionario, misma que la apliqué a treinta Abogados 

en libre ejercicio profesional de la ciudad de Ambato. 

 

Recolección de Datos. 

Para aplicar la técnica de la recolección de datos hice uso de la encuesta, a 

través del cuestionario; y del fichaje para el caso de la observación, misma 

que me permitió recopilar toda la información de campo respecto del 

problema que investigué. 

 

Estadística.   

La técnica de la estadística la utilicé para obtener muestras en relación al 

universo propuesto de personas, objetos, fenómenos, etc. Que fueron 

considerados en la presente investigación, entre ellos los encuestados, y en 

la tabulación de los datos obtenidos. 
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6. RESULTADOS. 

6.1 Resultados de la Aplicación de Encuestas. 

En cuanto a los resultados de formulados a la población investigada, 

tenemos 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

1. Conoce usted sobre el derecho   a la propiedad, establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador? 

CUADRO NRO. 1 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ CONOCEN             30               100% 

NO CONOCEN             0               0% 

TOTAL:             30             100% 

 

 

GRÀFICO NRO 1 

 

INTERPRETACIÓN. 

A la interrogante planteada, de treinta profesionales del Derecho 

encuestados, el 100% tienen pleno conocimiento  sobre el derecho a la 

propiedad, establecido en la Constitución de la República del Ecuador. 
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Fuente: Profesionales del Derecho Civil de la ciudad de Ambato. 

Autor: Santiago Freire. 



  46 
 

ANÀLISIS. 

Como puedo observar la mayoría de la población investigada tiene pleno 

conocimiento sobre el derecho a la propiedad establecido en la Constitución 

de la República del Ecuador, conocido este como el derecho real que implica 

el ejercicio de las facultades jurídicas más amplias que el ordenamiento 

jurídico concede sobre un bien. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

2. ¿Conoce Usted sobre la institución jurídica del  avalúo y remate de 

los bienes en el juicio ejecutivo? 

 

CUADRO NRO. 2 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ CONOCEN             30               100% 

NO CONOCEN             0               0% 

TOTAL:             30             100% 

 

 

GRÀFICO NRO 2 

 

INTERPRETACIÓN. 

A la interrogante planteada, de treinta profesionales del Derecho 

encuestados, el 100% tienen pleno conocimiento  sobre la institución jurídica 

del  avalúo y remate de los bienes en el juicio ejecutivo. 
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Fuente: Profesionales del Derecho Civil de la ciudad de Quito. 

Autor: BYRON  JOSÈ NUÑEZ PUETATE. 
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ANÀLISIS. 

Puedo observar la mayoría de la población investigada tiene pleno 

conocimiento sobre   el avalúo de los bienes para el remate en el juicio 

ejecutivo, el mismo que lo hace un perito acreditado en el Consejo de la 

Judicatura y designado por el juez mediante sorteo. 

 

Los investigados consideran que es una institución jurídica que genera 

graves problemas económicos para el deudor, por cuanto no existe 

establecido en la Ley, en base a que lineamiento el perito debe proceder a 

avaluar el bien, haciendo en casos de manera exagerada y en otros fijando 

valores por el bien que no se ajustan a la realidad socioeconómica del país. 

 

TERCERA PREGUNTA. 

3. ¿Considera usted que al no establecerse que en el embargo de los 

bienes se tome en cuenta  el verdadero valor comercial,  no se 

garantiza el debido proceso, y la seguridad jurídica, a las partes que 

intervienen en dichos litigios?. 

CUADRO NRO. 3 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  se garantiza 10 33% 

NO se garantiza 20 67% 

TOTAL: 30 100% 

 

 

  

Fuente: Profesionales del Derecho Civil de la ciudad de Ambato 

Autor: Santiago Freire. 
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GRÀFICO NRO 3 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

A la interrogante planteada,  el 67% de los encuestados, consideran que al 

no estar regulado  de manera adecuada que en el embargo de los bienes se 

tome en cuenta  el verdadero valor comercial,  no se garantiza el debido 

proceso, y la seguridad jurídica, a las partes que intervienen en dichos 

litigios, mientras que,  el 33% estima que si se garantiza. 

 

ANÀLISIS. 

Puedo observar la mayoría de la población investigada considera que  al no 

estar regulado en el Código de Procedimiento Civil, que para el avalúo del 

bien el perito tome en cuenta el valor en el comercio del bien inmueble se 

lesionas derechos como el debido proceso y la seguridad jurídica de las 

partes que intervienen el proceso, principalmente del deudor. 
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CUARTA PREGUNTA. 

4. A su criterio  al no estar regulado  en el Código de Procedimiento 

Civil, sobre  al avaluó de los bienes a ser embargados, se genera los 

siguientes efectos: 

a. Perjuicios económicos tanto al acreedor y deudor. 

b. La deuda por el juicio ejecutivo se torna en impagable. 

c. Se vulneran el  derecho a la propiedad. 

CUADRO NRO. 4 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Perjuicios económicos 

tanto al acreedor y deudor. 

12               

         40% 

 

b. |La deuda por el juicio 

ejecutivo se torna en 

impagable. 

8 27% 

c. Se vulnera el derecho a la 

propiedad. 

 

10 

 

33% 

TOTAL: 30 100% 

5.  

 

GRÀFICO NRO 4 
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INTERPRETACIÓN. 

En la interrogante formulada la población investigada, señala  en un 40%  

que se generan pperjuicios económicos tanto al acreedor y deudor;  el 27% 

contestan que la deuda por el juicio ejecutivo se torna en impagable;  y el 

33% que se vulneran  el derecho a la propiedad. 

 

 

ANÁLISIS. 

 

La población investigada considera que los perjuicios económicos que se 

generan par el deudor, son en los casos que se avalúe el bien por debajo del 

valor real; y en el caso del acreedor si el avalúo se fija en monto superior a 

su valor real. En el primer caso se requerirá el embargo de otro bien para 

que cubra toda la deuda. Y en el segundo  el acreedor no recuperara su 

deuda de manera justa. A ello se debe tomar en cuenta que además debe 

protocolizar la sentencia ante el Notario e inscribir dicha acta en el Registro 

de la Propiedad, gastos que no se toman en cuenta sino que serán cubiertos 

con dineros propios del acreedor. A ello se suma que el mismo Código  de 

Procedimiento Civil, señala que de no presentarse postores se convoca a un 

nuevo día para el remate,  el cual se lo hace sobre la mitad del precio del 

avalúo. 
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QUINTA PREGUNTA. 

5. ¿Considera usted que es necesario proponer un proyecto de reforma legal 

al  Art. 455 del Código de Procedimiento Civil,  para garantizar los derechos 

patrimoniales tanto del ejecutante como del ejecutado? 

 

CUADRO NRO. 5 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ               20               67% 

NO              10              33% 

TOTAL:             30             100% 

 

 

GRÀFICO NRO 5 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

En la interrogante formulada la población investigada, señala en un  67% 

que si  son necesarias reformas legales al Art. 455 del Código de 

Procedimiento Civil,  para garantizar los derechos patrimoniales tanto del 

ejecutante como del ejecutado; mientras que, el 33% consideran que no. 
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ANÁLISIS. 

La población investigada considera que al no regularse en el Código de 

Procedimiento Civil,   sobre el avalúo de los bienes  acciones civiles que 

sigue el vendedor en contra del comprador no son claras, esto debido a que 

existen vacíos legales en los procedimientos de las demandas y en las 

normas a aplicarse, vacíos que generan inseguridad jurídica, incertidumbre y 

grandes pérdidas económicas que perjudican al acreedor que en muchos de 

los casos termina pagando un valor mucho más alto del que debía. 

 Señalan los investigados, que es necesario legislar en el sentido  de 

establecer  una base sobre la cual el perito debe avaluar el bien objeto del 

remate. De la aplicación de la encuesta a la población investigada, 

efectivamente se corrobora que por no estar legislado en el Código de 

Procedimiento Civil, el perito avalúa el bien por debajo de su valor real, lo 

cual genera perjuicios económicos al deudor, lesionando de esta manara el 

derecho constitucional  a la propiedad, por ende debe plantearse una 

reforma legal urgente en lo relacionado al avalúo de los bienes para el 

remate en el juicio ejecutivo. 
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7 DISCUSIÓN. 

 

7.1Verificación de Objetivos. 

Dentro de la presente investigación he planteado los siguientes objetivos, un 

objetivo general y tres objetivos específicos. 

 

El Objetivo General fue: 

“Realizar un estudio Critico-Jurídico y doctrinario, del Código de 

Procedimiento Civil Ecuatoriano,  relacionado al  avalúo y remate de los 

bienes en el juicio ejecutivo, para garantizar el derecho constitucional a la 

propiedad.” 

 

Este objetivo se ha verificado mediante el desarrollo de la Revisión de 

Literatura, con el Marco Doctrinario y Jurídico, así como con  la pregunta 1 

de la encuesta aplicada a la población investigada,  logrando tener un 

conocimiento amplio sobre el juicio ejecutivo y en lo relacionado al avalúo de 

los bienes inmuebles. 

 

Objetivos específicos: 

“Establecer que en el embargo de los bienes no se toma en cuenta  el 

verdadero valor comercial.” 

Este objetivo se verifica con  la aplicación de la preguntas dos y tres de la 

encuesta aplicada a la población investigada, pues los encuestados al 

responder a la preguntas pertinentes a ellos  formuladas supieron reconocer 

que en efecto al no considerarse el valor real del bien en el comercio, dicha 

regulación actual del avalúo pericial y del remate  del bien embargado para 

asegurar el cumplimiento de la obligación en el juicio ejecutivo que consta en 

el Código de Procedimiento Civil, produce una vulneración a los derechos 

económicos al deudor.  
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 “Determinar que en el Código de Procedimiento Civil, no existe una 

normativa  tendiente a regular los informes del perito en cuanto  al avaluó de 

los bienes que están ahí, o sea el valor real de los bienes a ser 

embargados.”  

Este objetivo se verifica con la aplicación de la pregunta tres y cuatro de la 

encuesta, pues los investigados consideran que no está regulado en el 

Código de Procedimiento Civil, sobre que lineamientos debe tener en cuenta 

el perito al momento de avaluar el  bien, sino que se deja a criterio del 

mismo. 

“Proponer un proyecto de reforma legal al  Art. 455 del Código de 

Procedimiento Civil,  para garantizar los derechos patrimoniales tanto del 

ejecutante como del ejecutado.” 

 

Este objetivo se verificó con la aplicación de la  peguntas  5 de la encuesta 

aplicada, donde  se considera que debe reformarse el citado cuerpo legal, 

estableciendo que para objeto del avalúo del bien se tenga en cuenta el 

valor catastral incrementado en un 40%. 

 

7.2 Contrastación de Hipótesis. 

 

La hipótesis formulada fue: 

Al no estar regulado de manera adecuada en el Código de Procedimiento 

Civil, lo relacionado al   avalúo y remate de los bienes en el juicio ejecutivo,  

se lesiona el derecho constitucional a la propiedad, seguridad jurídica y 

tutela efectiva. 

 

Esta hipótesis  ha sido contrastada de forma positiva, mediante la aplicación 

de la encuesta a los profesionales del Derecho,  con lo cual se corrobora 

efectivamente que no existe una norma legal que regule lo relacionado  al 

avalúo de los bienes para el remate en el juicio ejecutivo, lesionando el 

derecho constitucional a la propiedad, seguridad jurídica y tutela efectiva. 
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7.3 Fundamentación jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

El numeral 26 del Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador, 

garantiza: 

 

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

responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se 

hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas.”71 

 

 

De igual forma el Art. 321 ibídem, señala: 

 

“El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas 

pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que 

deberá cumplir su función social y ambiental.”72 

 

Según Emilio Velasco “los Títulos Ejecutivos son instrumentos a los que la 

ley les reviste de una vehemente presunción de autoridad, presunción que 

solamente puede ser destruida, mediante la prueba que debe rendir el que 

impugna en juicio, una letra de cambio o un pagare a la orden, por vía de 

falsedad; y por esta razón la ley enumera los títulos ejecutivos y determina 

las condiciones que deben reunir para que sean considerados como tales.”73 
   

Nuestro país caracterizado por ser comercial, en el diario vivir se genera una 

serie de negociaciones como préstamos, ya sea a entidades bancarias o 

personas particulares,  con la finalidad de adquirir el capital necesario para 

las relaciones comerciales. 

Sin embargo al incumplir la obligación el deudor, puede ser objeto de 

demandas ejecutivas  y por ende dentro del proceso ejecutivo, al no 

                                                           
71

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUAADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizada al 2008. Pág. 50 
72

 Ibídem. 
73 VELASCO CÉLLERI, Emilio. Teoría y Práctica del Juicio Ejecutivo. Primera Edición. Tomo 

III. Editorial S.A. Pudeleco.Quito, Ecuador, 1994. página. 42 
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cumplirse con la sentencia  dispuesta por el juez como es el pago,  se 

genera el embargo de los bienes del deudor ya sea este principal o de sus 

garantes, con la finalidad de satisfacer la obligación ejecutiva. 

 
 

El título ejecutivo es un  documento, considerado como presupuesto de 

cualquier ejecución procesal que, por su especial eficacia probatoria en el 

caso concreto, origina en el órgano jurisdiccional competente la obligación 

de desarrollar su actividad con la finalidad ejecutiva.   

Doctrinariamente se ha discutido, tal vez con exceso, si el título ejecutivo 

configura un acto o un documento.   

  

La primera postura está definida por LIEBMAN, para quien el “documento no 

es más que el aspecto formal del acto, y este en, tanto tiene una eficacia     

constitutiva que consiste en otorgar vigor a la regla jurídica sancionatoria y 

en posibilitar la actuación de la sanción en el caso concreto, crea una nueva 

situación de derecho procesal que no debe confundirse con la situación de 

derecho material existente entre las partes”74 

  

CARNELUTTI en cambio, adhiriendo a la segunda tesis, sostiene que el 

titulo ejecutivo: 

 

 “Es un documento que representa una declaración imperativa del juez o de 

las partes, y agrega que siendo esa declaración un acto, con el intercambio 

acostumbrado entre el documento y el acto que en él está representado, se 

explica la costumbre corriente de considerar como título al acto en vez del 

documento.”75 

  

 

                                                           
74  Varios autores, citados por Benito Villanueva Haro. El proceso Ejecutivo, Naturaleza y 

finalidades. Revista Judicial. Quito.2006 
75

 CARNELUTTI. Instituciones del Proceso Civil en su Título Segundo, De las Relaciones Jurídicas 

Procesales. página 104 
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Otro punto de vista se refiere al título ejecutivo, como documento que 

acredita la existencia de un acto jurídico determinado, es suficiente para que 

el acreedor, sin necesidad de invocar los fundamentos de su derecho, 

obtenga los efectos inmediatos que son propios a la interposición de la 

pretensión ejecutiva.  

  

Viéndolo desde el punto de vista meramente procesal, Título Ejecutivo es, el 

elemento que imprime a la pretensión ejecutiva la certeza para abrir el 

proceso de ejecución.  

  

El cual puede ser una sentencia judicial condenatoria o un acto negocial o 

administrativo que acrediten la existencia de un derecho cierto, líquido y 

exigible.  

Nuestro Código de Procedimiento Civil en su artículo 413 lo define como: 

 

“La confesión de parte, hecha con    juramento  ante juez competente; la 

sentencia pasada en autoridad de  cosa  juzgada; la copia y la compulsa 

auténticas de las escrituras públicas;  los  documentos  privados reconocidos  

judicialmente;  las letras  de  cambio; los pagarés a la orden; los 

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

adjudicación debidamente  protocolizados, según el caso; las actas de 

transacción u otras  que  contengan  obligaciones  de dar o hacer alguna 

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

carácter de títulos ejecutivos.”76 

 

El título ejecutivo, en otras palabras es un documento que contiene una 

obligación, que debe ser cumplida, y se puede decir también que ayuda a la 

exigibilidad de la obligación que contiene dicho título ejecutivo.    

  

Existen diversas clases de títulos ejecutivos:  

                                                           
76

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Ediciones Legales. Actualizado a Mayo de 2010. Legislación Codificada. Quito, Ecuador. 
Página. 143. Art.413 
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 Judiciales y Extra judiciales  

 Documentos Públicos  

 Documentos Privados  

  

Según la legislación ecuatoriana son títulos ejecutivos, los referidos en el Art. 

413 y 414 del Código de Procedimiento Civil.  

  

 “La confesión de parte, hecha con juramento ante juez competente;   

 La sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada;   

 La copia y la compulsa auténticas de las escrituras públicas;   

 Los documentos privados reconocidos ante juez o notario público;   

 Las letras de cambio;   

 Los pagarés a la orden;   

 Los testamentos;   

 Las actas judiciales de remate o las copias de los autos de 

adjudicación debidamente protocolizados, según el caso;  

 Las actas de transacción u otras que contengan obligaciones de dar o 

hacer alguna cosa; y   

 Los demás instrumentos a los que leyes especiales dan el carácter de 

títulos ejecutivos, como por ejemplo, el cheque, las liquidaciones de 

las tarjetas de crédito.  

 

 Las sentencias extranjeras se ejecutarán si no contravinieren al 

Derecho Público Ecuatoriano o a cualquier ley nacional y si estuvieren 

arregladas a los tratados y convenios internacionales vigentes. A falta 

de tratados y convenios internacionales, se cumplirán si, además de 

no contravenir al Derecho Público o a las leyes ecuatorianas, constare 

del exhorto respectivo:  

 

a) Que la sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada, conforme  

a las leyes del país en que hubiere sido expedida; y,   

b) Que la sentencia recayó sobre acción personal” 
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 De los títulos ejecutivos que la Ley declara como tales, de mayor uso común 

en el comercio es el cheque, la letra de cambio y el pagaré, constituyéndose 

instrumentos de vital importancia dentro de la vida comercial y bancaria. 

 

Cuando el deudor ha incumplido la obligación en el tiempo establecido en el 

titulo ejecutivo, el acreedor puede iniciarle el Juicio Ejecutivo. 

  

El Juicio Ejecutivo está estipulado en nuestro Código de Procedimiento Civil, 

desde el Art. 413 al 490.  

  

Para iniciar un Juicio Ejecutivo se precisa la existencia previa de un Título, al 

cual la Ley le atribuye el mérito de Ejecutivo.   

  

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

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

manera fehaciente e indubitada una obligación.  

  

El Juicio Ejecutivo empieza con la demanda interpuesta por el acreedor en 

contra del deudor, basado en un título ejecutivo.   

  

Así, la Acción Ejecutiva no tiende a la mera declaración de certeza del 

derecho, sino únicamente a la prestación de la actividad jurisdiccional 

encaminada a la realización coactiva del derecho legalmente cierto.   

  

La verdad es que la Acción ejecutiva tiene como propósito puramente formal 

una situación de hecho (certeza judicial o presuntiva del derecho) resultante 

de un documento y consagrada en él, sin que tenga importancia alguna la 

efectiva persistencia del derecho sustancial que resulta cierto o certificado. 

  

Al incumplir la obligación el deudor, puede ser objeto de demandas 

ejecutivas  y por ende dentro del proceso ejecutivo, al no cumplirse con la 
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sentencia  dispuesta por el juez como es el pago,  se genera el embargo de 

los bienes del deudor ya sea este principal o de sus garantes, con la 

finalidad de satisfacer la obligación ejecutiva. 

 

Se aprecia que al realizar el perito el avaluó de los bienes lo hace por debajo 

de los valores reales, generando perjuicios económicos principalmente al 

deudor, toda vez que tendrán que avaluarse los bienes que sean necesarios 

a fin de cubrir el monto del capital adeudado, interés, costas procesales y 

honorarios de abogado defensor, que es lo que el juez ordenar pagar 

mediante sentencia. 

 
 

El Art. 455 del Código de Procedimiento Civil, señala que hecho el embargo, 

se procederá inmediatamente al avaluó pericial con la concurrencia del 

depositario judicial, el cual suscribirá el avaluó, pudiendo hacer para su 

descargo las observaciones que creyere convenientes. Esta disposición 

legal a mi criterio no brinda una adecuada protección jurídica, por cuanto 

estimo que en cuanto al perito avaluador, debe ser uno independiente de las 

partes y en caso de que del sorteo que realice el juez, se detectara que 

incurriere en los impedimentos establecidos en el mismo Código de 

Procedimiento Civil, como es la imparcialidad, este pueda ser sustituido a 

petición de una de las partes que se creyere perjudicada. Pienso además 

que en esta disposición legal,  debe establecerse, un  punto de partida  a 

partir del cual el perito debe hacer la valoración  pericial del bien, con la 

finalidad de no perjudicar al deudor.  Pienso que el Depositario Judicial en 

este caso debe  emitir un pronunciamiento además si el avalúo del bien se lo 

ha realizado de manera justa o su valor es muy ínfimo. 
 

En este sentido considero que el Art. 455  del Código de Procedimiento Civil, 

amerita reformarse de manera urgente debido a que como se encuentra 

legislado, esta disposición legal no tiene relación directa con las 

características socioeconómicas actuales y la plusvalía real de los bienes 

avaluados, para mediante la misma tutelar los derechos patrimoniales del 

ejecutado. 
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8. CONCLUSIONES. 

La presente investigación me ha permitido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

PRIMERA: 

La institución jurídica que regula el avalúo pericial y el remate para asegurar 

que se cumpla la obligación ejecutiva por parte del deudor, establecidas en 

el Código de Procedimiento Civil,  son atentatorias y lesivas del derecho a la 

propiedad reconocido en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

SEGUNDA: 

 

Las disposiciones legales establecidas en el Código de Procedimiento Civil 

ecuatoriano, relacionado al avalúo de los bienes no guardan relación con el 

valor real de los bienes embargados para asegurar el cumplimiento de la 

obligación ejecutiva por parte del deudor. 

 

TERCERA: 

 

El Código de Procedimiento Civil ecuatoriano, no establece lineamientos 

claros  para la regulación del avalúo pericial y del remate dentro del juicio 

ejecutivo, lo cual afecta los intereses económicos al deudor. 

 

CUARTA: 

Es necesario realizar el planteamiento de una reforma jurídica al Código de 

Procedimiento Civil ecuatoriano con la finalidad de proteger eficientemente 

los derechos del deudor a través de una regulación adecuada del avalúo 

pericial y del remate de bienes dentro del proceso ejecutivo. 

 

 

QUINTA:  

 Es cierto que el juicio ejecutivo de embargo de bienes su finalidad es 

proteger los intereses del acreedor, éste se lo debe hacer de una forma 

ecuánime tanto para el acreedor como para el deudor, lo cual no protege el 

Código de Procedimiento Civil. 
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9. RECOMENDACIONES. 

Como producto de la investigación puedo establecer las siguientes 

recomendaciones: 

 

PRIMERA: 

 

Al Estado ecuatoriano, como garante de los derechos de las personas, haga 

efectivo el cumplimiento de los derechos establecidos en la Constitución, con 

estricto apego a la equidad y justicia para todos los ecuatorianos. 

SEGUNDA: 

A los Asambleístas expidan Leyes incluyentes, democráticas, equitativas, 

que propicien el bienestar de todos los ecuatorianos con el fin de hacer 

efectivos  los derechos del buen vivir. 

TERCERA: 

A los peritos acreditados en el Consejo de la Judicatura y como órganos 

auxiliares del mismo,  para que realicen el correspondiente avalúo pericial de 

los bienes que consideren las características reales de los mismos de modo 

que no se cause perjuicios significativos a los intereses patrimoniales de las 

personas deudoras. 

A los Jueces de la Unidades Judiciales Civiles y Mercantiles como 

Multicompetentes, para ordenar el remate, que no acojan como único criterio 

de valoración el avalúo pericial, sino que más bien consideren otros 

elementos de juicio que permitan que el valor por el cual se convoque al 

mismo, tenga una relación proporcional con el valor real del bien en el 

comercio. 
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CUARTA: 

Que se legisle en el sentido de reformar el Artículo 455 del Código de 

Procedimiento Civil, estableciendo que para el avalúo del bien el perito debe 

considerar el avalúo catastral  del bien incrementado en un 40%. 

 

QUINTA: 

Que de parte de la Universidad, se siga apoyando en la investigación con 

respecto a este tema, por cuanto cabe resaltar que hay muchas personas 

que lucran de esta situación, esperando los remates para ellos adquirir a 

precios bajos y luego revenderlos en altos precios convirtiendo este proceso 

jurídico en una situación lucrativa  visto mas o menos como un comercio 

mercantil. 

 

SEXTO: 

Concientizar en todo ciudadano el valor del endeudamiento y 

sobreendeudamiento, , es decir que la única forma de evitar un juicio de 

embargo obvio seria evitando el endeudamiento y el no cumplimiento de las 

obligaciones de pago independientemente con las instituciones crediticias 

que se llegan hacer. 

SEPTIMA: 

Los remates se los debe hacer de una manera más profesional, 

resguardando los intereses de las dos partes tanto del acreedor como del 

deudor evitando así convertir el embargo en una mafia a favor de 

determinadas personas o instituciones.  
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9.1 Propuesta de Reforma Jurídica. 

 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 
EL PLENO 

 
CONSIDERANDO: 

QUE, el numeral 26 del Art. 66 de la Constitución de la República del 

Ecuador, garantiza el derecho a la propiedad en todas sus formas, con 

función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la 

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

medidas. 

 

QUE,  la Constitución de la República del Ecuador, reconocen y garantizan a 

las personas el derecho a la seguridad jurídica y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita; 

 

QUE, dentro del proceso ejecutivo es constante la aplicación del embargo y 

el posterior avalúo pericial y remate de bienes de propiedad del deudor, con 

la finalidad de satisfacer la obligación ejecutiva; y, 

 

QUE, las normas que regulan el avalúo pericial y el remate en el Código de 

Procedimiento Civil, no guardan relación con las características actuales de 

la sociedad ecuatoriana, y causan vulneración a los derechos e intereses 

patrimoniales de las personas; 
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QUE, es necesario reformar la institución jurídica del avaluó de los bienes,  a 

fin de que el marco jurídico que regula el juicio ejecutivo tenga coherencia y 

armonía. 

 

En ejercicio de sus atribuciones 

ACUERDA: 

De conformidad a la atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional. 

Y en ejercicio de sus facultades constituciones que el confiere el numeral 6 

del Art. 120 expide el siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÒDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 

 

Art. 1.-  AGREGUESE.- En el artículo 455, agréguese una frase que diga: 

“Para realizar el avalúo del bien a ser embargado, el perito deberá hacerlo 

de acuerdo al avalúo comercial, tomando en cuenta, como facturas y bases 

de datos, incrementado en un cuarenta por ciento.” 

 

Art. 2 DERÒGASE.- Derogase el artículo 471. 

Art. Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 15 días del mes de 

junio  del dos mil Quince. 

 

Sra.  Gabriela Rivadeneira. 
Presidenta de la Asamblea Nacional 

 
Dra. Livia Rivas 

Secretaria General. 
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11 ANEXOS 

Anexo Nro 1 

PROYECTO DE TESIS. 

 

1. TEMA: 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, 

RELACIONADO AL   AVALÙO Y REMATE DE LOS BIENES EN EL 

JUICIO EJECUTIVO, PARA GARANTIZAR EL DERECHO 

CONSTITUCIONAL A LA PROPIEDAD.” 

 

2. PROBLEMA. 

 

El Art. 455 del Código de Procedimiento Civil, señala que, hecho el embargo, 

se procederá inmediatamente al avaluó pericial con la concurrencia del 

depositario judicial, el cual suscribirá el avaluó, pudiendo hacer para su 

descargo las observaciones que creyere convenientes. 

 

Esta disposición legal a mi criterio no brinda una adecuada protección 

jurídica, por cuanto  el perito al hacer el  avaluó de los bienes lo hace por 

debajo de los valores reales, generando perjuicios económicos 

principalmente al deudor ya que no lo hace tomando en cuenta  la calidad de 

los materiales con los que están conformados, así por ejemplo,  hablemos 

de un bien inmueble como puede ser una casa, o departamento, debe 

tomarse muy en cuenta si es de bloque, o ladrillo, los acabados del piso, de 

los baños,  si el piso de la sala es de mármol, tablón, parquee, etc., si es 

solo la sala, o todas las habitaciones,  o sea, no se hace una verdadera 

avaluación a conciencia de cada uno de estos aspectos,  sino más bien, que 

da un valor  general estimado de cuánto debe valer tal inmueble; toda vez 

que tendrán que avaluarse los bienes que sean necesarios a fin de cubrir el 

monto del capital adeudado, interés, costas procesales y honorarios de 

abogado defensor, que es lo que el juez ordenar pagar mediante sentencia. 
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En nuestra Constitución de la República en el numeral 23, del Art. 66, 

reconoce y garantiza a las personas el derecho  a la propiedad, en todas sus 

formas, con función y responsabilidad social y ambiental. Debemos tomar en 

cuenta La Carta Magna  que en sus Arts. 75 y 82 nos dice sobre los 

derechos a la tutela efectiva y seguridad jurídica. 

 

Creo además que en esta disposición legal,  debe establecerse, un  punto de 

partida  a partir del cual el perito debe hacer la valoración  pericial del bien, 

con la finalidad de no perjudicar al  deudor. 

 

 

Con lo manifestado anteriormente considero que el Art. 455  del Código de 

Procedimiento Civil, necesita  reformarse de manera urgente debido a que 

como se encuentra legislado, esta disposición legal no tiene relación directa 

con las características socioeconómicas actuales y la plusvalía real de los 

bienes avaluados, para así  tutelar los derechos patrimoniales del ejecutante  

como del  ejecutado. 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

La Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia, exige 

al Egresado de la Carrera de Derecho, como uno de los requisitos para optar 

por el Grado de Abogado, la ejecución de la investigación, constituyendo 

esta un aporte significativo generador de conocimientos y obviamente 

capacitarse profesionalmente. 

 

Considero que el tema: “NECESIDAD DE REFORMAR EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL, RELACIONADO AL   AVALÙO Y REMATE DE 

LOS BIENES EN EL JUICIO EJECUTIVO, PARA GARANTIZAR EL 

DERECHO CONSTITUCIONAL A LA PROPIEDAD,” es de notoria 

relevancia, toda vez que es una institución que regula derechos y 

obligaciones patrimoniales los cuales se encuentran tutelados por la 
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Constitución de la República del Ecuador,  sin embargo como se encuentra 

establecido en el Art 455 del Código de Procedimiento Civil, no brinda una 

adecuada protección jurídica a las personas  deudoras. 

 

Conforme lo determina  el Art. 455 del Código de Procedimiento Civil, hecho 

el embargo, se procederá inmediatamente al avaluó pericial con la 

concurrencia del depositario judicial, el cual suscribirá el avaluó, pudiendo 

hacer para su descargo las observaciones que creyere convenientes. 

 

Esta disposición legal a mi criterio no brinda una adecuada protección 

jurídica, ya que el perito avaluador, debe ser independiente de cada una de  

las partes;  en caso de que del sorteo que realice el juez, se detectara que 

incurriere en los impedimentos establecidos en el mismo Código de 

Procedimiento Civil, este pueda ser sustituido a petición de una de las 

partes. 

 

Pienso además que en esta disposición legal,  debe establecerse, un  punto 

de partida,  del cual el perito debe hacer la valoración  pericial del bien, con 

la finalidad de no perjudicar al  deudor. 

 

 

Estimo necesario de que el  Depositario Judicial en este caso debe  emitir un 

pronunciamiento además de ser la persona que va a quedar en custodia del 

bien ya que tendrá que saber  el valor real que queda como custodia de él. 

 

Por lo expuesto considero que es un tema muy importante al existir  

insuficiencia jurídica de la normativa que regula  en lo relacionado al 

embargo, avalúo y remate de los bienes en el juicio ejecutivo con el fin de 

tutelar los derechos patrimoniales tanto del ejecutante como del ejecutado. 

Considero que la temática planteada, es de vital relevancia y de notoria 

trascendencia social en la actualidad, toda vez que en la práctica jurídica, en 
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varios casos se ha evidenciado que los peritos se parcializan al realizar los 

avalúos de los bienes, perjudicando de esta manera ya sea al deudor. 

El presente trabajo investigativo, será de vital importancia ya que a través 

del estudio doctrinal y jurídico de la materia a tratar me permitirá tener un 

mayor conocimiento y una amplia visión sobre el objeto de estudio antes 

referido, aportando de este modo a una mejor compresión y percepción del 

mismo.  Es así, que dicho tema de estudio, será tratado y abordado con tal 

seriedad y responsabilidad, ser de notable connotación en la actualidad; por 

cuanto es necesario regular lo relativo  al embargo, avalúo y remate de los 

bienes en el juicio ejecutivo. 

 

Además es de vital aplicación a la realidad socio-jurídica en la que nos 

desenvolvemos, es así que debe ser conocido y aprovechado correctamente 

por todos quienes estamos inmersos en el estudio del Derecho. 

 

4. OBJETIVOS. 

4.1 OBJETIVO GENERAL. 

 Realizar un estudio Critico-Jurídico y doctrinario, del Código de 

Procedimiento Civil Ecuatoriano,  relacionado al  avalúo y remate de 

los bienes en el juicio ejecutivo, para garantizar el derecho 

constitucional a la propiedad. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Establecer que en el embargo de los bienes no se toma en cuenta  el 

verdadero valor comercial. 

 

 Determinar que en el Código de Procedimiento Civil, no existe una 

normativa  tendiente a regular los informes del perito en cuanto  al 
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avaluó de los bienes que están ahí, o sea el valor real de los bienes a 

ser embargados.  

 Proponer un proyecto de reforma legal al  Art. 455 del Código de 

Procedimiento Civil,  para garantizar los derechos patrimoniales tanto 

del ejecutante como del ejecutado. 

5. HIPÓTESIS. 

 

Al no estar regulado de manera adecuada en el Código de Procedimiento 

Civil, lo relacionado al   avalúo y remate de los bienes en el juicio ejecutivo,  

se lesiona el derecho constitucional a la propiedad, seguridad jurídica y 

tutela efectiva. 

 

6. MARCO TEÓRICO. 

 

El numeral 26 del Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador, 

garantiza: 

 

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

responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se 

hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas.”77 

 

 

De igual forma el Art. 321 ibídem, señala: 

 

“El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas 

pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que 

deberá cumplir su función social y ambiental.”78 

Según Emilio Velasco “los Títulos Ejecutivos son instrumentos a los que la 

ley les reviste de una vehemente presunción de autoridad, presunción que 

                                                           
77

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUAADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizada al 2008. Pág. 50 
78

 Ibídem. 
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solamente puede ser destruida, mediante la prueba que debe rendir el que 

impugna en juicio, una letra de cambio o un pagare a la orden, por vía de 

falsedad; y por esta razón la ley enumera los títulos ejecutivos y determina 

las condiciones que deben reunir para que sean considerados como tales.”79  

Nuestro país caracterizado por ser comercial, en el diario vivir se genera una 

serie de negociaciones como préstamos, ya sea a entidades bancarias o 

personas particulares,  con la finalidad de adquirir el capital necesario para 

las relaciones comerciales. 

Sin embargo al incumplir la obligación el deudor, puede ser objeto de 

demandas ejecutivas  y por ende dentro del proceso ejecutivo, al no 

cumplirse con la sentencia  dispuesta por el juez como es el pago,  se 

genera el embargo de los bienes del deudor ya sea este principal o de sus 

garantes, con la finalidad de satisfacer la obligación ejecutiva. 

 
 

El titulo ejecutivo es un  documento, considerado como presupuesto de 

cualquier ejecución procesal que, por su especial eficacia probatoria en el 

caso concreto, origina en el órgano jurisdiccional competente la obligación 

de desarrollar su actividad con la finalidad ejecutiva.   

 

Doctrinariamente se ha discutido, tal vez con exceso, si el titulo ejecutivo 

configura un acto o un documento.   

  

La primera postura está definida por LIEBMAN, para quien el “documento no 

es más que el aspecto formal del acto, y este en, tanto tiene una eficacia     

constitutiva que consiste en otorgar vigor a la regla jurídica sancionatoria y 

en posibilitar la actuación de la sanción en el caso concreto, crea una nueva 

                                                           
79 VELASCO CÉLLERI, Emilio. Teoría y Práctica del Juicio Ejecutivo. Primera Edición. Tomo 

III. Editorial S.A. Pudeleco.Quito, Ecuador, 1994. página. 42 
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situación de derecho procesal que no debe confundirse con la situación de 

derecho material existente entre las partes”80 

 

CARNELUTTI en cambio, adhiriendo a la segunda tesis, sostiene que el 

titulo ejecutivo: 

 

 “Es un documento que representa una declaración imperativa del juez o de 

las partes, y agrega que siendo esa declaración un acto, con el intercambio 

acostumbrado entre el documento y el acto que en él está representado, se 

explica la costumbre corriente de considerar como título al acto en vez del 

documento.”81 

  

Otro punto de vista se refiere al título ejecutivo, como documento que 

acredita la existencia de un acto jurídico determinado, es suficiente para que 

el acreedor, sin necesidad de invocar los fundamentos de su derecho, 

obtenga los efectos inmediatos que son propios a la interposición de la 

pretensión ejecutiva.  

 Viéndolo desde el punto de vista meramente procesal, Título Ejecutivo es, el 

elemento que imprime a la pretensión ejecutiva la certeza para abrir el 

proceso de ejecución.  

  

El cual puede ser una sentencia judicial condenatoria o un acto negocial o 

administrativo que acrediten la existencia de un derecho cierto, líquido y 

exigible.  

Nuestro Código de Procedimiento Civil en su artículo 413 lo define como: 

 “La confesión de parte, hecha con    juramento  ante juez competente; la 

sentencia pasada en autoridad de  cosa  juzgada; la copia y la compulsa 

auténticas de las escrituras públicas;  los  documentos  privados reconocidos  

judicialmente;  las letras  de  cambio; los pagarés a la orden; los 

                                                           
80  Varios autores, citados por Benito Villanueva Haro. El proceso Ejecutivo, Naturaleza y 

finalidades. Revista Judicial. Quito.2006 
81

 CARNELUTTI. Instituciones del Proceso Civil en su Título Segundo, De las Relaciones Jurídicas 

Procesales. página 104 
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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.”82 

 

El título ejecutivo, en otras palabras es un documento que contiene una 

obligación, que debe ser cumplida, y se puede decir también que ayuda a la 

exigibilidad de la obligación que contiene dicho título ejecutivo.    

  

Existen diversas clases de títulos ejecutivos:  

 

 Judiciales y Extra judiciales  

 Documentos Públicos  

 Documentos Privados  

  

Según la legislación ecuatoriana son títulos ejecutivos, los referidos en el Art. 

413 y 414 del Código de Procedimiento Civil.  

  

 “La confesión de parte, hecha con juramento ante juez competente;   

 La sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada;   

 La copia y la compulsa auténticas de las escrituras públicas;   

 Los documentos privados reconocidos ante juez o notario público;   

 Las letras de cambio;   

 Los pagarés a la orden;   

 Los testamentos;   

 Las actas judiciales de remate o las copias de los autos de 

adjudicación debidamente protocolizados, según el caso;  

 Las actas de transacción u otras que contengan obligaciones de dar o 

hacer alguna cosa; y   

                                                           
82

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Ediciones Legales. Actualizado a Mayo de 2010. Legislación Codificada. Quito, Ecuador. 
Página. 143. Art.413 
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 Los demás instrumentos a los que leyes especiales dan el carácter de 

títulos ejecutivos, como por ejemplo, el cheque, las liquidaciones de 

las tarjetas de crédito.  

 

 Las sentencias extranjeras se ejecutarán si no contravinieren al 

Derecho Público Ecuatoriano o a cualquier ley nacional y si estuvieren 

arregladas a los tratados y convenios internacionales vigentes. A falta 

de tratados y convenios internacionales, se cumplirán si, además de 

no contravenir al Derecho Público o a las leyes ecuatorianas, constare 

del exhorto respectivo:  

 

a) Que la sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada, conforme  

a las leyes del país en que hubiere sido expedida; y,   

b) Que la sentencia recayó sobre acción personal” 

  

De los títulos ejecutivos que la Ley declara como tales, de mayor uso común 

en el comercio es el cheque, la letra de cambio y el pagaré, constituyéndose 

instrumentos de vital importancia dentro de la vida comercial y bancaria. 

 

Cuando el deudor ha incumplido la obligación en el tiempo establecido en el 

titulo ejecutivo, el acreedor puede iniciarle el Juicio Ejecutivo. 

 El Juicio Ejecutivo está estipulado en nuestro Código de Procedimiento 

Civil, desde el Art. 413 al 490.  

  

 

Para iniciar un Juicio Ejecutivo se precisa la existencia previa de un Título, al 

cual la Ley le atribuye el mérito de Ejecutivo.   

  

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

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

manera fehaciente e indubitada una obligación.  
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El Juicio Ejecutivo empieza con la demanda interpuesta por el acreedor en 

contra del deudor, basado en un título ejecutivo.   

  

Así, la Acción Ejecutiva no tiende a la mera declaración de certeza del 

derecho, sino únicamente a la prestación de la actividad jurisdiccional 

encaminada a la realización coactiva del derecho legalmente cierto.   

  

La verdad es que la Acción ejecutiva tiene como propósito puramente formal 

una situación de hecho (certeza judicial o presuntiva del derecho) resultante 

de un documento y consagrada en él, sin que tenga importancia alguna la 

efectiva persistencia del derecho sustancial que resulta cierto o certificado. 

  

Al incumplir la obligación el deudor, puede ser objeto de demandas 

ejecutivas  y por ende dentro del proceso ejecutivo, al no cumplirse con la 

sentencia  dispuesta por el juez como es el pago,  se genera el embargo de 

los bienes del deudor ya sea este principal o de sus garantes, con la 

finalidad de satisfacer la obligación ejecutiva. 

 

Se aprecia que al realizar el perito el avaluó de los bienes lo hace por debajo 

de los valores reales, generando perjuicios económicos principalmente al 

deudor, toda vez que tendrán que avaluarse los bienes que sean necesarios 

a fin de cubrir el monto del capital adeudado, interés, costas procesales y 

honorarios de abogado defensor, que es lo que el juez ordenar pagar 

mediante sentencia. 

 
 

El Art. 455 del Código de Procedimiento Civil, señala que hecho el embargo, 

se procederá inmediatamente al avaluó pericial con la concurrencia del 

depositario judicial, el cual suscribirá el avaluó, pudiendo hacer para su 

descargo las observaciones que creyere convenientes. 

 

Esta disposición legal a mi criterio no brinda una adecuada protección 

jurídica, por cuanto estimo que en cuanto al perito avaluador, debe ser uno 



  79 
 

independiente de las partes y en caso de que del sorteo que realice el juez, 

se detectara que incurriere en los impedimentos establecidos en el mismo 

Código de Procedimiento Civil, como es la imparcialidad, este pueda ser 

sustituido a petición de una de las partes que se creyere perjudicada. 

 

Pienso además que en esta disposición legal,  debe establecerse, un  punto 

de partida  a partir del cual el perito debe hacer la valoración  pericial del 

bien, con la finalidad de no perjudicar al  deudor. 

 

Pienso que el Depositario Judicial en este caso debe  emitir un 

pronunciamiento además si el avalúo del bien se lo ha realizado de manera 

justa o su valor es muy ínfimo. 
 

En este sentido considero que el Art. 455  del Código de Procedimiento Civil, 

amerita reformarse de manera urgente debido a que como se encuentra 

legislado, esta disposición legal no tiene relación directa con las 

características socioeconómicas actuales y la plusvalía real de los bienes 

avaluados, para mediante la misma tutelar los derechos patrimoniales del 

ejecutado. 
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7. METODOLOGÍA. 

Es preciso indicar que para la ejecución de la investigación me apoyaré en 

distintos métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica 

proporciona, o sea, las formas o medios que permiten descubrir, 

sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos, el método científico es 

el instrumento adecuado que permite llegar al conocimiento de los 

fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad mediante la 

conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad 

objetiva, es por ello que en el presente trabajo investigativo se tomó como 

apoyo el método científico, como el método general del conocimiento, así 

como también en los siguientes:   

Con INDUCTIVO y DEDUCTIVO.- Estos métodos permitieron, primero 

conocer la realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular 

hasta llegar a lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo 

general para arribar a lo particular y singular de la problemática, en otros 

casos.  

 MATERIALISTA HISTÓRICO.- Permitió conocer el pasado del problema 

sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad 

en la que actualmente nos desenvolvemos.  

DESCRIPTIVO.- Este método compromete a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así 

demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad.   

ANALÍTICO.- Facilitó  estudiar el problema enfocándolo desde el punto de 

vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus efectos.  

 La investigación será de carácter documental, bibliográfica y de campo y 

comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional.  

  

Como técnicas de investigación para la recolección de la información se 

utilizó fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de transcripción y 

mnemotécnicas de comentario, con la finalidad de recolectar información 

doctrinaria, así mismo se optó por un cuaderno de campo y reproductores 

tecnológicos como la filmadora y grabadora de sonidos para registrar todos 

los aspectos relevantes que se puedan establecer durante la investigación 

casuística y en la recolección de la información o a través de la aplicación de 

las técnicas de la encuesta y la entrevista.  
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La encuesta se aplicó a treinta Abogados en libre ejercicio profesional, por 

tratarse de reformas legales y que me permitan conocer su perspectiva 

sobre la temática a investigar y poder desarrollar con normalidad y absoluta 

profundidad el trabajo investigativo. De igual forma se aplicó cinco 

entrevistas a expertos en materia civil.   

 

Esquema Provisional del Informe Final. 

Los resultados de la investigación serán presentados en el informe final, de 

conformidad a lo establecido en el Art. 144 del Reglamento de Régimen 

Académico y contendrá: Resumen en castellano traducido al inglés; 

Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; 

Discusión; Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos. 

El esquema provisional para el informe final de la investigación socio-jurídica 

propuesta, tendrá el siguiente esquema: 

El acopio de la información teórica o Revisión de la Literatura, contendrá las 

siguientes temáticas: a) MARCO CONCEPTUAL, abordaré conceptos sobre 

el tema de estudio; MARCO DOCTRINARIO, contendrá los criterios de los 

diversos tratadistas, relacionados al embargo, avalúo y remate de los bienes 

en el juicio ejecutivo d) MARCO JURÍDICO, en este punto se tratara sobre 

las disposiciones legales, sobre el pago del impuesto a la renta. e) 

LEGISLACIÓN COMPARADA: contendrá la normativa internacional sobre   

la terminación de la unión de hecho por el matrimonio con tercera persona. 

Finalmente realizaré una síntesis de la investigación que se concretará en 

conclusiones y recomendaciones, entre las que estará la propuesta jurídica 

de reforma legal en relación a la temática planteada en la presente tesis. 
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8. CRONOGRAMA. 

 

AÑO 2014 

 

 

ACTIVIDADES 

JULIO SEPT OCTUBRE NOVIEMB. DICIEMBRE 

1 2 3 4 1   2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 1. Problematización  X                   

 2. Elaboración del 

Proyecto 
  X                  

3. Presentación del 

Proyecto 
   X                 

 4. Acopio de la 

información 

bibliográfica. 

    X X  X X             

 5. Investigación de 

Campo 
        X X X          

 6. Análisis de 

información 
           X X X       

 7. Elaboración del 

borrador del informe 

final 

              X X X    

8. Sesión Reservada                  X   

9. Defensa Pública y 

Graduación. 
                  X  
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

9.1 RECURSOS HUMANOS. 

 

PROPONENTE DEL PROYECTO:   

 

DIRECTOR DE TESIS: POR DESIGNARSE 

 

POBLACIÓN INVESTIGADA: Jueces, Abogados,  Población civil. 

 

9.2 RECURSOS MATERIALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 PRESUPUESTO. 

El total de los costos materiales asciende a MIL TRESCIENTOS  CINCUENTA 

dólares de los Estados Unidos de Norte América ($ 1, 350,00), para el efecto he 

recurrido a un crédito en el BIES. 

 

  

SANTIAGO ALBERTO FREIRE. 

  150.00 

  150.00 

  150.00 

 

 500,00 

200,00 

  200,00 

1. 350,00 USD 

 

 MATERIALES DE ESCRITORIO                   

 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 FOTOCOPIA 

 TRANSPORTE Y 

MOVILIZACIÓN 

 IMPRESIÓN Y EMPASTADO 

 IMPREVISTOS    

TOTAL 
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Anexo Nro. 2 

 

6.2  Estudio de casos. 

No. causa: 11333-2013-14172 - (25/07/2013) 

Judicatura: LOJA UJ ESPECIALIZADA CIVIL Y MERCANTIL 

Acción/Delito: PAGARE A LA ORDEN ART. 486 CODIGO DE 

COMERCIO ART. 413.CPC. 

Actor/Ofendido: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

VICENTINA "MANUEL ESTEBAN GODOY" LTDA 

Demandado/Imputado: COBOS VIVANCO JOSE MIGUEL, VALAREZO 

GONZALEZ ALBA LUCIA 

Otras instancias:  

 

37  17/10/2013  SENTENCIA ARTS. 273,274,275,276 CPC 

VISTOS: A fs. 7 de los autos, comparece el Dr. Alberto Geovanny Bustos 

Parra en su calidad de Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Vicentina “MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA” LTDA., 

demandando en trámite de juicio ejecutivo a los señores José Miguel Cobos 

Vivanco y Alba Lucía Valarezo González, a fin de que en sentencia sean 

condenados al pago de la cantidad de cincuenta y dos mil dólares de los 

Estados Unidos de Norte América de capital adeudado más intereses y las 

costas procesales en los que se incluirán los honorarios de su Abogado 

defensor. Basa su demanda en el Pagaré a la Orden que acompaña. Fija la 

cuantía en setenta mil dólares de los Estados Unidos de Norte América y 

señala el trámite ejecutivo. Fundamenta su acción en lo que dispone los 

Arts. 413 y 415 del Código de Procedimiento Civil y 486 del Código de 

Comercio. Ofrece reconocer pagos parciales debidamente comprobados. 

Aceptada a trámite la demanda, se dispone citar a los demandados, acto 

que se lo realiza mediante boletas como consta de fs. 14 y 14 vta. 

Compareciendo únicamente la accionada Alba Lucía Valarezo González en 

forma oportuna y deducen excepciones a fs. 17. Trabada de esta forma la 

Litis, convocada a la junta en la misma no se llega a ningún acuerdo por la 
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inasistencia de la parte accionada, abierto el término de prueba y el de 

alegar; y una vez que el proceso se encuentra en estado de resolver, para 

hacerlo se considera: PRIMERO: El proceso es válido, por haberse 

tramitado sin omisión de solemnidad sustancial alguna, ni vicio de 

procedimiento que lo afecte.- SEGUNDO: El Pagaré a la orden base de la 

ejecución y que fue reproducido dentro del término de prueba (fs. 25), reúne 

los requisitos determinados en el Art. 486 del Código de Comercio, 

constituye título ejecutivo al igual que la obligación es exigible en la misma 

vía, de conformidad con lo que disponen los Arts. 413 y 415 del Código de 

Procedimiento Civil, con lo cual ha probado los fundamentos de hecho y de 

derecho de su demanda.- TERCERO.- La accionada ha deducido las 

siguientes excepciones: 1.- Negativa llana y simple de los fundamentos de la 

demanda; 2.- Plus petición.- CUARTO.- Analizada la prueba en base a las 

reglas de la sana crítica se llega a establecer que la excepción de que 

“Negativa llana y simple de los fundamentos de la demanda”, la misma 

equivale a que a al actor le corresponde la carga de la prueba; en lo 

referente a “Plus petición” excepción que no ha sido comprobada, más bien 

permiten demostrar que la demandada implícitamente están reconociendo la 

obligación. 4.1. La parte demandada no ha efectuada prueba en ningún 

sentido a su favor, demostrando falta de interés, por lo cual en nada han 

aportado para demostrar sus asertos, por lo tanto no han merecido 

justificación alguna, por lo que han quedado como meros o simples 

enunciados. 4.2. Hay que considerar la afirmación del actor que los 

demandados han realizado pagos parciales a la obligación, de acuerdo a la 

tabla de amortización que se adjunta a fs. 5, debiéndose tomar en cuenta 

para efectos de liquidación. Por lo expuesto, sin existir otras consideraciones 

que efectuar, ni pruebas que analizar, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD 

DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, rechazando las 

excepciones, se acepta la demanda y se dispone que los demandados 

señores José Miguel Cobos Vivanco y Alba Lucía Valarezo González 

paguen a favor de la ejecutante, la suma de cincuenta y dos mil dólares de 
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los Estados Unidos de Norte América, más los intereses de Ley, desde el 

vencimiento, hasta el pago.- En la liquidación tómese en cuenta los pagos de 

los treinta y dos dividendos realizados como consta de fs. 5. Con costas, 

regulando en dos mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América 

los honorarios del Abogado de la parte actora.- Hágase saber.-  

38  21/10/2013  Escrito 

APELACIÓN  

39  23/10/2013  RECURSO DE APELACION ART. 469, 323, 838, 69 

CPC 

Por cuanto la parte demandada señora Alba Lucía Valarezo González, ha 

interpuesto en forma legal y tiempo oportuno recurso de APELACION de la 

SENTENCIA que antecede, se lo concede para ante la Sala de lo Civil, 

Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la H. Corte Provincial de 

Justicia de Loja, disponiendo se eleven los autos en el menor tiempo posible, 

dejando copia de la resolución apelada y apercibiendo a las partes en 

rebeldía.- Notifíquese.  

40  29/10/2013  RAZON 

RAZON.- Siento como tal que el día de hoy se remite el presente proceso a 

la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales 

de la H. Corte Provincial de Justicia de Loja, por el recurso de apelación 

interpuesto por la parte accionada, en treinta y dos fojas incluido un pagaré a 

la orden por el valor de $ 52.000.00. Particular que dejo constancia para los 

fines legales consiguientes.- Loja, 29 de octubre del 2013.- La Secretaria 

Encargada de la Unidad Judicial. Dra. Jenny Román López SECRETARIA 

ENCARGADA  

41  20/05/2014  Juicio/Desestimacion/Dilige 

RECEPCION DE PROCESO  

42  21/05/2014  RECEPCION DEL PROCESO ART. 58 CPC 

Cúmplase con lo resuelto por el Superior.- Hágase saber.  

43  24/06/2014  Escrito 

LIQUIDACION  

44  25/06/2014  PROVIDENCIA GENERAL 
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Atendiendo el escrito que antecede; de conformidad con lo previsto en el Art. 

322 del Código Orgánico de la Función Judicial, a fin de que realice la 

liquidación solicitada se nombra a la señora Irene del Carmen Luzón 

(Teléfono Nro. 2563568 ) como Liquidadora de costas. Los resultados 

póngase en conocimiento de las partes, para que dentro de dos días, hagan 

las reclamaciones que tuvieren por bien, conforme lo dispone el Art. 939 del 

Código de Procedimiento Civil. En $ 102.00 se fijan los honorarios de la 

Perito liquidadora.- Notifíquese.  

45  27/06/2014  Escrito 

INFORME PERICIAL  

46  30/06/2014  PROVIDENCIA GENERAL 

Póngase en conocimiento de las partes el contenido de la liquidación 

practicada, para que dentro de dos días, hagan las reclamaciones que 

tuvieren por bien, conforme lo dispone el Art. 939 del Código de 

Procedimiento Civil. Agréguese al proceso la factura que se adjunta.- 

Notifíquese.  

47  03/07/2014  Escrito 

PAGUEN O DIMITAN BIENES  

48  04/07/2014  PROVIDENCIA GENERAL 

Por cuanto no se ha realizado observación alguna a la liquidación 

precedente, se dispone que el demandado pague lo adeudado o dimita 

bienes para el embargo dentro del término de veinticuatro horas, bajo 

prevenciones legales, conforme lo dispone el Art. 438 del Código de 

Procedimiento Civil.-Notifíquese  

49  08/07/2014  Escrito 

EMBARGO  

50  11/07/2014  PROVIDENCIA GENERAL 

En mérito de los certificados acompañados, se cancela el embargo inscrito 

bajo el Nro. 331 del Registro de Inscripciones de embargos de fecha 3 de 

octubre del año 2013; y, en su lugar en mérito de la documentación 

acompañada se dispone el EMBARGO de los derechos y acciones que les 

corresponde a los demandados José Miguel Cobos Vivanco y Alba Lucia 
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Valarezo González , portadores de las cédulas Nro. 1016730-1 y 

1100310380 que les corresponde en la casa de habitación ubicada en calle 

Sucre y Cariamanga perteneciente a la Parroquia San Sebastián del cantón 

y Provincia de Loja, cuyas características están descritas en el certificado 

presentado, con la intervención del señor Agente de Policía, conforme lo 

dispone el Art. 926 del Código de Procedimiento Civil, quien sentará el acta 

correspondiente, y entregará al señor Depositario Judicial del Cantón Loja, 

debiéndose girar la correspondiente orden de embargo. Hecho, inscríbase 

en el Registro de la Propiedad del cantón Loja. Como del certificado consta 

que el bien soporta una prohibición de enajenar ordenada por el señor Juez 

Vigésimo Segundo de lo Civil de Loja en el juicio Nro. 559-2012, una 

prohibición de enajenar ordenada por el señor Juez Décimo Noveno de lo 

Civil de Loja en los juicios Nro. 582-2012 y 591-2012, una prohibición de 

enajenar ordenada por el señor Juez Vigésimo Primero de lo Civil de Loja en 

el juicio Nro.583-2012, una prohibición de enajenar ordenada por el señor 

Juez Primero de lo Civil de Loja en el juicio Nro. 694-2012, una prohibición 

de enajenar ordenada por el señor Juez Sexto de lo Civil de Loja en el juicio 

Nro. 633-2012, y una prohibición de enajenar ordenada por la Unidad 

Tercera Especializada de lo Civil y Mercantil de Loja en el juicio Nro. 227-

2013 se dispone que con este particular se notifique a los señores Jueces 

antes mencionados para los fines de ley. Previo a ordenar se notifique con 

este particular a los señores Jueces que han dictado las medidas cautelares 

en los juicios Nro. 559-2012, 582-2012 , 591-2012, 583-2012, 694-2012 , 

633-2012 y 227-2013 se dispone se oficie al Centro de Computo de la Corte 

Provincial de Loja a fin de que se indique el número que por resorteo les 

corresponde a los procesos antes mencionados. Notifíquese  

51  14/07/2014  Escrito 

REFORMAR AUTO DE EMBARGO  

52  18/07/2014  PROVIDENCIA GENERAL 

Atendiendo el escrito que antecede, se rectifica la providencia que antecede 

en el sentido de que como del certificado consta que el bien soporta una 

prohibición de enajenar ordenada por el señor Juez Vigésimo Segundo de lo 
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Civil de Loja en el juicio Nro. 579-2012, y no 559 como inadvertidamente se 

ha hecho constar, y previo a ordenar se notifique con este particular al señor 

Juez que ha dictado la medida cautelar en el juicio Nro. 579-2012, se 

dispone se oficie al Centro de Computo de la Corte Provincial de Loja a fin 

de que se indique el número que por resorteo le corresponde al proceso 

antes mencionado , y no al juicio 559-2012 como inadvertidamente se ha 

hecho constar quedando los demás datos inalterables. En cuanto a la 

cancelación del primer embargo que solicita se encuentra ordenado. 

Notifíquese  

53  24/07/2014  RAZON 

RAZON: Siento como tal que el día de envió despacho para el señor Oficial 

de la Policía Nacional, a fin de que cumpla con el embargo ordenado.- Loja, 

a 24 de Julio del 2014.- La Secretaria Encargada. Dra. Jenny Román López  

54  24/07/2014  RAZON 

RAZON: Siento como tal que el día de hoy envía despacho para el señor 

Registrador de la Propiedad del Cantón Loja, conforme se encuentra 

ordenado.- Loja, a 24 de julio del 2014. La Secretaria Encargada Dra. Jenny 

Román López  

55  25/07/2014  PERSONAL (DE : AB. MARCO ANDREY CASTILLO 

BANDA) 

En Loja, a veinte y cinco de julio del dos mil catorce, a las quince horas, 

NOTIFIQUÉ con la demanda y la providencia en ella recaída a SR. 

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL CANTON LOJA, EN PERSONA, 

en su despacho ubicado en la Av. Zoilo Rodríguez y 24 de Mayo, 

previniéndole(s) de la obligación de señalar domicilio legal, para constancia 

firma. Certifico.-  

56  28/07/2014  RAZON 

Recibido la boleta de notificación personal que antecede de la oficina de 

Citaciones y Notificaciones de la Corte Provincial de Justicia de Loja en 1 

foja útil.- Loja, a 28 de julio del 2014.- La Secretaria Encargada Dra. Jenny 

Román López  
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57  28/07/2014  PROVIDENCIA GENERAL 

Agréguese al proceso la boleta de notificación personal que antecede.- 

Notifíquese  

58  04/08/2014  Escrito 

ACTA DE EMBARGO  

59  11/08/2014  CONSTANCIA 

Es fiel copia de su original.- Loja, 11 de agosto del 2014 ---------------------------

--------------- ………………………………………….. Dr. Fernando A. Brayanes 

Lima Dra. Isabel Abad Espinoza JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL 

SECRETARIA ENCARGADA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

DEL CANTON LOJA  

60  11/08/2014  RAZON 

RAZON: Siento como tal señor Juez, que en la presente fecha se remite el 

despacho a la Oficina de Citaciones y Notificaciones, para que se notifique al 

señor Registrador de la Propiedad del cantón Loja a fin de que proceda a la 

inscripción del embargo, conforme se encuentra ordenado en el proceso. 

Particular que dejo constancia para los fines legales consiguientes. Loja, 11 

de agosto del 2014.- La Secretaria Encargada. Dra. Isabel E. Abad Espinoza 

SECRETARIA ENCARGADA  

61  11/08/2014  PERSONAL (DE : SILVA LAPO VICTOR MANUEL) 

En Loja, a once de agosto del dos mil catorce, a las quince horas, 

NOTIFIQUÉ con la demanda y la providencia en ella recaída a SR. 

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN LOJA, EN PERSONA, 

en la Av. Zoilo Rodríguez y 24 de Mayo, previniéndole(s) de la obligación de 

señalar domicilio legal, para constancia firma. Certifico.-  

62  25/08/2014  RAZON 

Recibido el despacho que antecede de la oficina de Citaciones y 

Notificaciones de la Corte Provincial de Justicia de Loja en 8 fojas útiles.- 

Loja, a 25 de agosto del 2014.- La Secretaria Encargada Dra. Jenny Román 

López  

63  25/08/2014  PROVIDENCIA GENERAL 
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Avoco conocimiento del presente proceso, en mi calidad de Jueza 

encargada del despacho del Dr. Fernando Brayanes Lima, Juez de la Unidad 

Judicial Especializada Civil y Mercantil del cantón Loja, mediante oficio Nro. 

02217-DP11-UATH de fecha 13 de agosto del 2014.- En lo principal, se 

dispone se agregue al proceso el despacho que antecede.- Notifíquese.  

64  26/08/2014  Escrito 

DESIGNAR UN SOLO PERITO  

65  27/08/2014  PROVIDENCIA GENERAL 

Avoco conocimiento del presente proceso, en mi calidad de Jueza 

encargada del despacho del Dr. Fernando Brayanes Lima, Juez de la Unidad 

Judicial Especializada Civil y Mercantil del cantón Loja, mediante oficio Nro. 

02217-DP11-UATH de fecha 13 de agosto del 2014.- En lo principal, previo a 

continuar con el trámite del proceso se dispone se cumpla cabalmente con 

todo lo ordenado en providencia de fecha 11 de julio del 2014.- Noifíquese  

66  11/09/2014  OFICIO 

REPUBLICA DEL ECUADOR UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DEL CANTON LOJA Of. Nro.2786-UJECML Loja, 11 

de septiembre del 2014 Señores. CENTRO DE CÓMPUTO DEL CONSEJO 

DE LA JUDICATURA LOJA. Ciudad.- De mi consideración: Mediante decreto 

dictado en el juicio Ejecutivo Nro. 14172-2013, propuesto por el Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel Esteban Godoy” Ltda, contra José 

Miguel Cobos Vivanco, se ha dispuesto lo siguiente: “.. en los Juicios Nro. 

579-2012, 582-2012, 591-2012, 583-2012, 694-2012, 633-2012, 227-2013 

se dispone se oficie al Centro de Computo de la Corte Provincial de Loja a 

fin de que se indique el número que por resorteo les corresponde a los 

procesos antes mencionados. Notifíquese.”. Particular que comunico a 

usted, para los fines legales pertinentes. Atentamente, Dr. Fernando 

Brayanes L. JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA CIVIL Y 

MERCANTL DEL CANTON LOJA Jcs/  

67  11/09/2014  RAZON 

RAZON:-Siento como tal que el día de hoy se remite el oficio Nro. 2786-

UJECML para el Centro de Computo de la Judicatura de Loja, del Juicio Nro. 
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14172-2013, dispuesto en providencia de fecha 11 de julio del 2014.- Loja, 

once de septiembre del dos mil catorce.- Jcs/  

68  12/09/2014  Oficio 

CONTESTACIÓN OFICIO  

69  17/09/2014  OFICIO 

REPUBLICA DEL ECUADOR UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DEL CANTON LOJA Of. Nro. 2904-UJECM-2014 Loja, 

17 de septiembre del 2014 Señores. CENTRO DE CÓMPUTO DEL 

CONSEJO DE LA JUDICATURA LOJA. Ciudad.- De mi consideración: En 

atención al memorando Nro. 257-14-DP11-UI-VM, de fecha 12 de 

septiembre del año en curso, suscrito por el Ing. Oswaldo Castro Mendoza, 

Responsable de la Unidad Provincial de TIC,s Consejo de la Judicatura Loja, 

en el juicio Ejecutivo Nro. 14172-2013, propuesto por el Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel Esteban Godoy” Ltda., contra José 

Miguel Cobos Vivanco, procedo a consignar el detalle de los números de los 

procesos a fin de que se confiera lo solicitado en oficio Nro. 2786-UJECML 

de 11-09-2014: “11322-2012-0579; 11321-2012-0583; 11319-2012-0591; 

11306-2012-0633; 11319-2012-0582; 11301-2012-0694; y, 11333-2013-

0227”. Particular que pongo en su conocimiento a fin de que su autoridad 

confiera lo solicitado. Atentamente, Dr. Fernando Brayanes L. JUEZ DE LA 

UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA CIVIL Y MERCANTL DEL CANTON 

LOJA Iae  

70  18/09/2014  Escrito 

CONTESTACIÓN OFICIO  

71  19/09/2014  PROVIDENCIA GENERAL 

Agréguese al proceso el oficio que antecede.- Notifíquese  

72  22/09/2014  Escrito 

NOTIFICACIÓN  

73  23/09/2014  PROVIDENCIA GENERAL 

Atendiendo el escrito que antecede, se dispone se cumpla con lo dispuesto 

en providencia de fecha 11, y 18 de julio del dos mil catorce.- Notifíquese  

74  24/09/2014  ACTA GENERAL 
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Loja, veinticuatro de septiembre del dos mil catorce a las once horas con 

cinco minutos. NOTIFICO con el auto de embargo dictado con fecha viernes 

11 de julio del 2014, las 10h58, a la doctora GEOVANNA TAMARA 

CHANGO MALDONADO, JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL 

ESPECIALIZADA DE LO CIVIL Y MERCANTIL DEL CANTON LOJA, 

ENCARGADA DE LA DRA. SARA TANDAZO VALAREZO, personalmente 

en su despacho, quién recibe las boletas de estilo e informada del contenido 

firma para constancia con la suscrita Secretaria Encargada de la Unidad Civil 

que certifica. Dra. Geovanna T. Chango Maldonado Dra. Jenny Román 

López JUEZA (E) DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL SECRETARIA 

ENCARGADA  

75  24/09/2014  ACTA GENERAL 

Loja, veinticuatro de septiembre del dos mil catorce a las once horas con 

trece minutos. NOTIFICO con el auto de embargo dictado con fecha viernes 

11 de julio del 2014, las 10h58, a la doctora ROSA BEATRIZ LEON OJEDA, 

JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL DEL CANTON LOJA, personalmente en su despacho, quién 

recibe la boleta de estilo e informada del contenido firma para constancia 

con la suscrita Secretaria Encargada de la Unidad Civil que certifica. Dra. 

Rosa Beatriz León Ojeda Dra. Jenny Román López JUEZA DE LA UNIDAD 

JUDICIAL CIVIL SECRETARIA ENCARGADA  

76  24/09/2014  ACTA GENERAL 

Loja, veinticuatro de septiembre del dos mil catorce a las once horas con 

diecisiete minutos. NOTIFICO con el auto de embargo dictado con fecha 

viernes 11 de julio del 2014, las 10h58, al doctor FRANCO CARRION PAZ, 

JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL DEL CANTON LOJA, personalmente en su despacho, quién 

recibe la boleta de estilo e informado del contenido firma para constancia 

con la suscrita Secretaria Encargada de la Unidad Civil que certifica. Dr. 

Franco Carrión Paz Dra. Jenny Román López JUEZ DE LA UNIDAD 

JUDICIAL CIVIL SECRETARIA ENCARGADA  

77  24/09/2014  ACTA GENERAL 
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Loja, veinticuatro de septiembre del dos mil catorce a las once horas con 

veinte y dos minutos. NOTIFICO con el auto de embargo dictado con fecha 

viernes 11 de julio del 2014, las 10h58, al doctor OTTO MONTESINOS 

GUARNIZO, JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL DEL CANTON LOJA, personalmente en su despacho, 

quién recibe la boleta de estilo e informado del contenido firma para 

constancia con la suscrita Secretaria Encargada de la Unidad Civil que 

certifica. Dr. Otto Montesinos Guarnizo Dra. Jenny Román López JUEZ DE 

LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL SECRETARIA ENCARGADA  

78  25/09/2014  RAZON 

RAZON.- Siento como tal, que el día de hoy, se agregan las copias 

debidamente certificadas del auto de embargo constante a fs. 58, tomadas 

del proceso Ejecutivo Nro. 14172-2013 al juicio Ejecutivo Nro. 2018-2013, 

por cobro de dinero-letra propuesto por el señor Jaime Alejandro Maldonado 

Castro en contra de los señores Alba Lucía Valarezo González y otro, esto 

en cumplimiento a lo ordenado por su Autoridad en el referido auto de 

embargo. Particular que dejo constancia para los fines legales 

consiguientes.- Loja, 25 de septiembre del 2014. Dra. Jenny Román López 

SECRETARIA ENCARGADA  

79  25/09/2014  RAZON 

RAZON.- Siento como tal, que el día de hoy, se agregan las copias 

debidamente certificadas del auto de embargo constante a fs. 58, tomadas 

del proceso Ejecutivo Nro. 14172-2013 al juicio Ejecutivo Nro. 9910-2013, 

por cobro de dinero-letra propuesto por el señor Jaime Alejandro Maldonado 

Castro en contra de los señores Alba Lucía Valarezo González y otro, esto 

en cumplimiento a lo ordenado por su Autoridad en el referido auto de 

embargo. Particular que dejo constancia para los fines legales 

consiguientes.- Loja, 25 de septiembre del 2014. Dra. Jenny Román López 

SECRETARIA ENCARGADA  

80  25/09/2014  Escrito 

NOMBRAR PERITO  

81  26/09/2014  PROVIDENCIA GENERAL 



  95 
 

Atendiendo el escrito que antecede, por haberse efectuado el embargo 

ordenado, de conformidad con lo que establece el Art. 252 del Código de 

Procedimiento Civil, en relación con el Art. 322 del Código Orgánico de la 

Función Judicial y en concordancia a lo que establecen los artículos 1,7,8, 9 

y 17 de la Normativa que rige las Actuaciones y Tablas de Honorarios de los 

Peritos, se designa al señor César Augusto Aguirre Arias ( 2564007- 

0996650871)como Perito, debiéndose previamente notificarlo, para lo cual el 

interesado prestará las facilidades del caso, a fin de que acepte dichas 

funciones, el cual tomará posesión del cargo conferido, en la Sala Nro. 12 de 

la Unidad Civil, en días y horas laborales, previo la presentación de la 

credencial respectiva debidamente certificada, quien presentará su informe 

en el término de ocho días después de posesionado. Se regula en CIENTO 

SETENTA DOLARES AMERICANOS los honorarios del Perito nombrado, 

valor que será entregado personalmente al señor Perito, quien presentará la 

factura aprobada por el SRI correspondiente para agregar al proceso. 

Notifíquese.  

82  02/10/2014  Escrito 

TERCERIA COADYUVANTE  

83  02/10/2014  Escrito 

TERCERIA COADYUVANTE  

84  03/10/2014  ACTA GENERAL 

Loja, TRES de octubre del dos mil catorce a las 08h49.- Ante el señor Juez 

de la Unidad Judicial Especializada de lo Civil y Mercantil de Loja Doctor 

Fernando Brayanes Lima, y con la actuación de la Secretaria encargad del 

despacho Doctora Jenny Román López., Comparece el ING. CIVIL Sr. 

AGUIRRE ARIAS CESAR AUGUSTO con cédula Nro. 1100061819-6, 

certificado de votación Nro.001-0134, con el objeto de posesionarse de 

perito en el presente proceso.- Al efecto el señor Juez previas las 

explicaciones de las penas de perjurio lo juramento y le manifestó que tiene 

que decir la verdad y desempeñar fiel y cumplidamente el cargo antes 

mencionado; concediéndole el termino de ocho días para que presente su 

informe y para constancia firma al pie de la presente con el señor Juez y el 
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Secretario encargado de la Unidad Judicial que certifica. Dr. Fernando 

Brayanes Lima. AGUIRRE ARIAS CESAR AUGUSTO JUEZA ING. CIVIL - 

PERITO Dr. Jenny Román López SECRETARIA ENCARGADA JP/  

85  06/10/2014  Escrito 

INFORME PERICIAL  

86  07/10/2014  CALIFICACION DE TERCERIAS 

VISTOS: Las demandas que anteceden de tercería coadyuvante 

presentadas por el señor DR. ELI OBALDO JIMENEZ SOTO, en su calidad 

de endosatario, la misma que por reunir los requisitos de forma exigidos por 

la ley se las acepta al trámite especial que les corresponde y se solicita. 

Agréguese a los autos las peticiones que anteceden, con notificación del 

ejecutante y ejecutado, para resolver sobre ella, luego del remate del bien 

embargado.- Téngase en cuenta la cuantía, casillero y correo electrónico 

señalado por el compareciente.- Agréguese a los autos los documentos 

aparejados.- Hágase saber.-  

87  07/10/2014  PROVIDENCIA GENERAL 

Póngase en conocimiento de las partes el contenido del informe pericial 

presentado por el Ing. César Augusto Aguirre Arias, Perito designado en el 

presente proceso, por el término de dos días, y se dispone se agregue al 

proceso la factura que se adjunta al mismo.- Notifíquese.  

88  09/10/2014  Escrito 

SOLICITA AMPLIACIÓN DE INFORME PERICIAL  

89  13/10/2014  PROVIDENCIA GENERAL 

Con las observaciones que hace la señora Alba Lucía Valarezo González al 

informe pericial presentado, se corre traslado al Ing. César Augusto Aguirre 

Arias, perito designado en el presente proceso, para que de creerlas legales 

las corrija.- Notifíquese.  

90  20/10/2014  Escrito 

ALCANCE INFORME PERICIAL  

91  21/10/2014  PROVIDENCIA GENERAL 
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Póngase en conocimiento de las partes el contenido del informe pericial 

presentado por el Ing. César Augusto Aguirre Arias, Perito designado en el 

presente proceso, por el término de dos días.- Notifíquese.  

92  27/10/2014  Escrito 

SEÑALA CASILLERO JUDICIAL Y CORREO ELECTRONICO  

93  27/10/2014  PROVIDENCIA GENERAL 

Téngase en cuenta el casillero judicial y correo electrónico señalado por el 

señor Jaime Alejandro Maldonado Castro y la autorización que le concede al 

Dr. Servio Maldonado Campoverde para que a su nombre y representación 

suscriba toda petición que fuere necesaria.- Notifíquese.  

94  28/10/2014  Escrito 

SEÑALAR DIA-HORA PARA REMATE  

95  30/10/2014  REMATE 

Atendiendo el escrito que antecede se señala para el DIA LUNES CINCO 

DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE, desde las trece horas hasta las 

diecisiete horas (una a cinco de la tarde) de conformidad con lo dispuesto en 

el Art. 458 del Código de Procedimiento Civil reformado, para que se lleve a 

efecto el remate en pública subasta de los derechos y acciones que les 

corresponde a los demandados en la casa de habitación ubicada en calle 

Sucre y Cariamanga perteneciente a la Parroquia San Sebastián del cantón 

y Provincia de Loja, debiendo publicarse este señalamiento por tres veces 

en uno de los periódicos de amplia circulación de esta ciudad de Loja, y por 

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

parroquia San Sebastián del cantón y Provincia de Loja.- El remate se 

llevará a efecto sobre la base de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL 

CUATROCIENTOS DOLARES valor en que han sido avaluados los 

derechos y acciones del bien embargado, pudiendo los interesados 

presentar sus posturas sobre el valor de las dos terceras partes del avalúo 

pericial, ante la Secretaria Encargada del Juzgado, en la forma legal, en la 

Sala Nro. 12 de la Unidad Civil.- Notifíquese.  

96  07/11/2014  Escrito 
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TERCERIA COADYUVANTE  

97  07/11/2014  Escrito 

TERCERIA COADYUVANTE  

98  12/11/2014  EXTRACTO 

 UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA CIVIL Y MERCANTIL DEL CANTON 

LOJA REMATE JUDICIAL Se pone en conocimiento del público en general 

que el señor Juez de la Unidad Judicial Especializada de lo Civil y Mercantil 

de Loja Dr. Fernando Brayanes Lima, mediante su providencia de fecha 

treinta de octubre del dos mil catorce ha señalado para el día LUNES CINCO 

DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE, desde las trece horas hasta las 

diecisiete horas (una a cinco de la tarde) de conformidad con lo dispuesto en 

el Art. 458 del Código de Procedimiento Civil reformado, para que se lleve a 

efecto el remate en pública subasta de los derechos y acciones que les 

corresponde a los demandados en la casa de habitación ubicada en calle 

Sucre y Cariamanga perteneciente a la Parroquia San Sebastián del cantón 

y Provincia de Loja en el juicio Ejecutivo Nro. 14.172-2013, ubicado dentro 

delo siguientes linderos: Por el Norte con la propiedad del señor Leónidas 

González, Por el Sur con la calle Cariamanga, Por el Este con la propiedad 

del Señor Augusto Lima y por el Oeste con la calle sucre, debiendo 

publicarse este señalamiento por tres veces en uno de los periódicos de 

amplia circulación de esta ciudad de Loja, y por carteles que se fijarán en 

tres de los parajes más frecuentados de la parroquia San Sebastián del 

cantón y Provincia de Loja.- El remate se llevará a efecto sobre la base de 

CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOLARES valor en 

que han sido avaluados los derechos y acciones del bien embargado, 

pudiendo los interesados presentar sus posturas sobre el valor de las dos 

terceras partes del avalúo pericial, ante la Secretaria Encargada del 

Juzgado, en la forma legal, en la Sala Nro. 12 de la Unidad Civil, ante la 

Secretaria Encargada de la Unidad, en forma legal. Lo que pongo en 

conocimiento para los fines legales consiguientes. Loja, a 6 de noviembre 

del 2014 Dra. Jenny Román López SECRETARIA ( E)  
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99  12/11/2014  CALIFICACION DE TERCERIAS 

VISTOS: La demanda que anteceden de tercería coadyuvante presentadas 

por el señor JAIME ALEJANDRO MALDONADO CASTRO, la misma que por 

reunir los requisitos de forma exigidos por la ley se la acepta al trámite 

especial que le corresponde y se solicita. Agréguese a los autos la petición 

que antecede, con notificación del ejecutante y ejecutado, para resolver 

sobre ella, luego del remate del bien embargado.- Téngase en cuenta la 

cuantía, casillero y correo electrónico señalado por el compareciente.- 

Agréguese a los autos los documentos aparejados.- Hágase saber.-  

100  05/12/2014  Escrito 

ADJUNTA PUBLICACIONES  

101  12/12/2014  RAZON 

DRA. NUVIA APOLO PINZA, SECRETARIA ENCARGADA DE LA UNIDAD 

JUDICIAL ESPECIALIZADA DE LO CIVIL Y MERCANTIL DEL CANTON 

LOJA.- RAZON: Siento como tal, que las publicaciones de prensa que 

anteceden, corresponden a las Ediciones de los días viernes 7 y 21 de 

noviembre de 2014 y viernes 5 de diciembre de 2014, respectivamente, del 

Diario Crónica, contienen los avisos de remate, ordenados en el presente 

proceso. Particular que informo señor Juez para los fines legales 

consiguientes.- Loja, 12 de diciembre del 2014.- LA SECRETARIA ( E ) DE 

LA UNIDAD JUDICIAL. Dra. Nuvia Apolo Pinza SECRETARIA (E ) DE LA 

UNIDAD JUDICIAL  

102  12/12/2014  PROVIDENCIA GENERAL 

Incorpórese a los autos las tres publicaciones de prensa que contienen los 

avisos de remate, que se acompañan al escrito que se despacha y que 

corresponden a los días viernes 7 y 21 de noviembre de 2014 y viernes 5 de 

diciembre de 2014 del Diario Crónica, para los fines legales consiguientes. 

Llamase a intervenir como Secretaria Encargada a la Dra. Nuvia Apolo 

Pinza, en mérito a la acción de personal Nro. 03657-UPTHL-SC de fecha 28 

de noviembre del 2014.- Hágase saber.  

103  12/12/2014  FIJACION DE CARTELES 
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RAZÓN.-Siento como tal que el día de hoy, doce de diciembre del dos mil 

catorce.- Se procedió a fijar los carteles con el aviso de Remate en los 

siguientes lugares de la Parroquia San Sebastián, cantón y provincia de 

Loja: 1.- Entrada al estadio “Reina del Cisne”, ubicada en la calle Lourdes.- 

2.- Estafeta de la Iglesia San Sebastián, ubicada en la Calle Bolívar y 

Lourdes; y, 3.- Entrada a la Gasolinera, Estación de Servicio Valdivieso, 

ubicada en la Avenida Eduardo Kigman.- Lo que dejo constancia para los 

fines de ley. La Secretaria.- Dr. Nuvia Apolo Pinza. SECRETARIA (E).  

 

Como podemos observar en este primer caso se trata de la convocatoria a 

un remate de una casa de habitación que en el mercado tendría un valor de 

ciento veinte mil dólares, sin embargo revisado el proceso, el avaluó se lo 

hace por ochenta mil dólares. 

 

Debemos tomar en cuenta que de no presentarse ninguna oferta, la 

legislación procesal civil ecuatoriana, señala que se fijara nuevo día y hora 

para dicho remate por una valor  de la mitad de avalúo. 

  

 

UNIDAD JUDICIAL DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE AMBATO. 

 

AVISO DE REMATE. 

 

Se pone en conocimiento del público que el día Jueves 6 de febrero del 

2014, desde las catorce horas a las dieciocho horas, en la Sala de 

Audiencias de la Judicatura, se llevará a cabo el remate del vehículo 

HYUNDAI, Modelo I10, Año 2013, de placas ABB-5343, embargado dentro 

de la presente causa.- Cuyas características y avalúo son las siguientes: 

 

DESCRIPCION DEL VEHICULO 

MARCA: HYUNDAI 

PLACAS: ABB-5343, 
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MODELO: I 10 

AÑO: 2013 

COLOR: ROJO 

NUMERO DE MOTOR: B70-001959 

NUMERO DE CHASIS: 6LBXA2IJP50010143. 

 

El vehículo descrito además esta adecuado con: Una antena, dos espejos 

retrovisores exteriores, un espejo retrovisores interior,  Cinco llantas (una de 

emergencia) Un radio Panasonic. 

 

La tapicería que cubre los asientos del vehículo se encuentra en  BUEN 

ESTADO, al igual que la pintura exterior del vehículo. 

 

AVALUO DEL VEHICULO: EL AVALUO DEL VEHICULO ASCIENDE A 

$10.000,00 USD (DIEZ MIL DOLARES AMERICANOS). 

 

En este caso se trata de un segundo señalamiento para el remate, por ende 

las posturas serán aceptadas desde aquellas que cubran el cincuenta por 

ciento del avalúo pericial, por tratarse del segundo señalamiento, debiendo 

adjuntarse el 10% de la oferta en dinero en efectivo o cheque certificado a la 

orden del juzgado conforme a la Ley, lo cual generaría graves perjuicios 

económicos al deudor. 
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