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RESUMEN
EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN EL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE
PROCESOS ECUATORIANO

Autora:
Jenniffer Jazmín Flores Ordóñez
Tutor:
Dr. Francisco Rodrigo Ojeda Dávila.

El presente trabajo de investigación realizado bajo la modalidad del estudio de caso, presenta
como objeto central de estudio, el proceso Nro. 07334-2014-0069, sustanciado en la Unidad
Judicial Civil con sede en el cantón Pasaje, mediante el procedimiento Ejecutivo, proceso el
cual pese haberse cumplido con el debido proceso, se ha evidenciado la afectación de
diversos principios constitucionales, como lo son el de eficacia jurídica, seguridad jurídica y
tutela judicial efectiva, así como también la afectación del derecho que tiene el acreedor para
cobrar su crédito.

La etapa del proceso judicial donde se focaliza el análisis de esta afectación de principios y
derechos, es en la de ejecución, específicamente en el proceso de remates de bienes
embargados que establece el Código Orgánico General de Procesos. Pues el problema del
objeto central de estudio, es la imposibilidad de cobrar su crédito, por cuanto pese a los
señalamientos a remate que determina la ley, lo cuales fueron cumplidos, no se ha logrado la
venta del mismo.
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Al indicar los señalamientos a remate que determina la ley, hacemos mención a la figura de
retasa que determina el Código Orgánico General de Procesos en su artículo 405, la cual
consiste en reanudar el proceso de remate, en caso de que no hayan existido posturas durante
el primero y segundo señalamiento, lo cual fue cumplido por la entidad acreedora y aun así
no se logró la venta del bien a rematarse.

Es así como se evidencia la falta de legislación en el Código Orgánico General de Procesos,
en su Libro V, Capítulo III, lo cual nos lleva a decir que esta medida de ejecución, no ésta
siendo completamente efectiva, por cuanto acarrea múltiples incidencias que impiden la
adjudicación del bien, como por ejemplo la falta de información a la ciudadanía y los altos
avalúos que determinan los peritos los cuales no están acorde con el avalúo real del bien.

Por lo expuesto, nos podemos dar cuenta que de un problema surge otro, que en la actualidad
ameritan ser regulados, para evitar un caos social en el futuro, pues en la actualidad ya es
notorio, especialmente en las entidades financieras que están como acreedores, el malestar
que sienten al no poder cobrar su crédito pese a estar rematando un bien del deudor, lo cual
antes era una medida suficiente que le garantizaba recuperar su dinero.

Por ello, el objeto central de la investigación realizada se resume en la incidencia del remate
de los bienes embargados y su falta de legislación ante la aplicación de la figura de retasa
que establece el Código Orgánico General de Procesos. Para lo cual, se ha desarrollado una
investigación descriptiva de campo que mediante la aplicación de diversos métodos y
técnicas ha permitido lograr un análisis completo de las situaciones, objetos y parámetros del
objeto de estudio.

PALABRAS CLAVE: Remate, legislación, principio de legalidad, eficacia jurídica,
seguridad jurídica y tutela judicial efectiva.
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ABSTRAC
THE PRINCIPLE OF LEGALITY IN THE GENERAL ORGANIC PROCESS
CODE ECUADORIAN

Author:
Jenniffer Jazmín Flores Ordóñez
Tutor:
Dr. Francisco Rodrigo Ojeda Dávila.

The present research work carried out under the modality of the case study, presents as a
central object of study, the process Nro. 07334-2014-0069, substantiated in the Civil Judicial
Unit based in the canton Passage, through the Executive procedure, in which has shown the
affectation of various constitutional principles such as legal effectiveness, legal security and
effective judicial protection, as well as the effectation of the right that the creditor has to
collect his credit.

The stage of the judicial process where the analysis of this affectation of principles and rights
is focused, is in the execution, specifically in the process of auctions of seized assets
established by the General Organic Code of Processes. Because the problem of the central
object of study, is the impossibility of collecting your credit, because despite the indications
to auction that determines the law, which were met, has not been achieved the sale of it.

When indicating the signs to auction that determines the law, we mention the figure of retasa
that determines the General Organic Code of Processes in its article 405, which consists in
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resuming the auction process, in case there have been no postures during the first and second
designation, which was fulfilled by the creditor entity and even so the sale of the asset to be
finished was not achieved.

This is how the lack of legislation in the General Organic Code of Processes is evident in its
Book V, Chapter III, which leads us to say that this measure of execution is not completely
effective, as it entails multiple incidents that prevent the adjudication of the good, such as the
lack of information to the citizenship and the high appraisals that determine the experts,
which are not in accordance with the real appraisal of the good.

For the above, we can realize that another problem arises, which currently merit to be
regulated, to avoid a social chaos in the future, because at present it is already notorious,
especially in financial institutions that are as creditors, the discomfort they feel at not being
able to collect their credit despite being auctioning a good from the debtor, which was
previously a sufficient measure that guaranteed him to recover his money.

Therefore, the central purpose of the investigation is summarized in the incidence of the
auction of the seized property and its lack of legislation before the application of the figure
of retasa that establishes the General Organic Code of Processes. For which, a descriptive
field research has been developed that through the application of diverse methods and
techniques has allowed to achieve a complete analysis of the situations, objects and
parameters of the object of study.

KEY WORDS: Auction, legislation, legality principle, legal effectiveness, legal security
and effective judicial guardianship.
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INTRODUCCIÓN
El objeto de la presente investigación, nace del estudio del caso Nro. 07334-2014-0069,
sustanciado en la Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Pasaje, en el año 2014, el mismo
que tiene por objeto, demostrar la afectación de los principios de legalidad, eficacia jurídica,
seguridad jurídica y tutela judicial efectiva, por la falta de legislación en el libro V, capítulo
III, de remates de bienes embargado y liquidación de crédito del Código Orgánico General
de Procesos.

Todo inicia con la vigencia de las disposiciones que regulan el remate del Código Orgánico
General de Procesos, que entraron en vigencia desde el mes de noviembre del año 2015. En
el proceso judicial objeto del presente estudio, la entidad acreedora Cooperativa de Ahorro y
Crédito “Jardín Azuayo” para recuperar el crédito otorgado a C, en calidad de deudor
principal, y de los señores D, E, F, G, en calidad de avalistas o deudores solidarios, ejecuta
la sentencia emitida a su favor por uno de los jueces de este cantón, embargando y rematando
el bien de uno de los deudores solidarios, para de esta manera recuperar su crédito.

Transcurrido los señalamientos a remate que la norma legal antes citada dispone, resulta que
pese a la publicación de remate en la plataforma única de la página web del Consejo de la
Judicatura, de la cual tiene acceso toda persona, no se presentó ningún postor para este bien,
dejando en indefensión a la entidad acreedora puesto que el Código Orgánico General de
Procesos, no establece con particularidad que paso a seguir en estos casos.

Al determinar este vacío legal en la norma, nos podemos dar cuenta que diferentes principios
constituciones como por ejemplo el principio de legalidad, el cual consiste en que todas las
actuaciones de los poderes públicos deben estar legitimadas y previstas por la ley, es decir,
sólo pueden actuar conforme con lo que la ley les permite, no se está cumpliendo, es de allí
que nace el objeto de estudio del presente caso.

A más del incumplimiento del principio de legalidad, también tenemos el incumplimiento
del principio de la seguridad jurídica, el cual es reconocido universalmente y por nuestra

Constitución en su artículo 82, que se basa en la certeza del derecho, tanto en el ámbito
publicitario como en el de su aplicación, otorgándole la seguridad al pueblo de la existencia
de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por autoridades competentes, que a
través de las cuales se les reconocerá o restituirá un derecho, pero me pregunto, que derecho
se está reconociendo con este vacío legal en la norma?, la respuesta es ninguno, por cuanto
el remate de bienes embargados, frente a esta problemática de no existir postores en los
términos establecidos en la ley, no es medio suficiente para la ejecución perfecta de una
sentencia.

En la actualidad, si bien es cierto que el sistema judicial ha sufrido un significativo cambio
por la implantación de este nuevo sistema procesal, también es cierto que el juzgador cumple
con aplicar la norma, pero ésta por sí sola no puede percibir lo que es mejor y más justo para
todos, es por ello que en la actualidad la responsabilidad de este incumplimiento de principios
constitucionales, no recae sobre los funcionarios del sistema judicial, sino más bien sobre los
legisladores de nuestro país, que al emitir un ordenamiento jurídico no lo hacen tomando en
cuenta los pro y contra que se presentan en el libre ejercicio.

Es por esta razón que en la presente investigación pensamos, que por el incumplimiento del
principio de legalidad que se está dando en el libro V, capítulo III de remates de bienes
embargado y liquidación de crédito del Código Orgánico General de Procesos, amerita una
reforma urgente para resarcir los derechos vulnerados del acreedor.
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CAPITULO I

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio

El presente trabajo se contextualiza en el análisis de la falta de legislación en el libro V,
capítulo III, que regula el remarte de los bienes embargados y liquidación de crédito,
basándonos en el proceso ejecutivo Nro. 07334-2014-0069, por cobro de pagaré a la orden,
de la Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Pasaje, seguido por A, en calidad de
Procurador Judicial del economista B, Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín
Azuayo” Ltda., en contra de C, en calidad de deudor principal, y de los señores D, E, F, G,
en calidad de avalistas o deudores solidarios; que empezó en el mes de noviembre del año
2014, cuando aún estaba vigente el Código de Procedimiento Civil.

Presentada la demanda, en virtud del sorteo legal y reglamentario practicado, avocó
conocimiento de la demanda propuesta H, Juez de la Unidad Judicial Civil con sede en el
cantón Pasaje, provincia de El Oro, demanda la cual por reunir con los requisitos exigidos en
los Art. 67, 68, 69, 413, 415, 419 del Código de Procedimiento Civil, se la califico de clara,
precisa y completa por lo que se la admitió a trámite de Juicio Ejecutivo.

Calificada la demanda, se procedió con la citación a los demandados, en donde tan sólo
compareció al proceso el señor C, proponiendo una de las excepciones establecidas en el
Código de Procedimiento Civil, con el único objeto de dilatar el juicio, por lo que de
conformidad a lo dispuesto en el Art. 1012 del Código de Procedimiento Civil, el Juez
convoco a las partes a una Junta de Conciliación.

Practicadas las pruebas solicitadas por las partes procesales y vistos los alegatos, el Juez dictó
la respectiva sentencia la cual en su parte resolutiva, declaró parcialmente con lugar la
demanda deducida por A, en calidad de Procurador Judicial del economista B, Gerente de la
3

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., y dispuso que los demandados C, en
calidad de deudor principal, y de los señores D, E, F,G, en calidad de avalistas o deudores
solidarios, cumplan con la obligación contraída y paguen a la Cooperativa de Ahorro y
Crédito “Jardín Azuayo” Ltda. el capital de CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y
OCHO CON 76/100 DÓLARES ($ 5.928,76 USD), más el interés convencional pactado
siempre y cuando no exceda de los límites regulados por la Autoridad Monetaria del Estado
ecuatoriano, e interese de mora desde la fecha de su vencimiento.

Por cuanto el demandado C, no estuvo de acuerdo con la sentencia dictada por el Juez H,
interpuso recurso de apelación para hacer valer sus derechos en segunda instancia, en donde
el Tribunal de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de El Oro rechazó dicho
recurso interpuesto por el demandado C, y confirmó la sentencia de primera instancia.

Ejecutorida la sentencia dictada por la Sala de lo Civil, se procedió con la ejecución de la
misma, nombrando un perito liquidador, para que proceda a realizar la respectiva liquidación
de capital e intereses mandados a pagar en sentencia, una vez aprobada la liquidación se
concedió el respectivo mandamiento de ejecución de conformidad con lo que dispone el Art.
438 del Código Procedimiento Civil.

No habiendo cumplido con el respectivo mandamiento de ejecución, se procedió con la
ejecución forzosa de la sentencia, esto es, con el embargo del bien inmueble de propiedad
del demandado E, realizado el mismo e inscrito en el respectivo Registro de Embargos del
Registro de la Propiedad del cantón Pasaje, se procedió con la realización del Avalúo del
bien a cargo de uno de los peritos acreditados por el Consejo de la Judicatura.

Aprobado el informe de Avaluó, la parte actora solicitó fecha para que se lleve a efecto el
remate del bien embargado, petición la cual fue concedida por el Juez, pero bajo los efectos
del Código Orgánico General de Proceso, de conformidad con las disposiciones Finales del
mimos cuerpo legal, es así, como el remate del bien fue fijado para el 14 de marzo del año
2017 con el carácter de primer señalamiento, el cual se lo llevó a cabo a través de la
Plataforma Única de la Página Web del Consejo de la Judicatura.
4

Fallido el primer remate, tal como lo certifica la razón actuarial a fj. 169 del proceso, el Juez
a petición de parte legitimada, señala nueva fecha para que se lleve a efecto el remate del
bien embargado, con carácter de segundo señalamiento de conformidad al principio
dispositivo señalado en el Art. 19 del Código Orgánico de la Función Judicial y al tenor de
los Art. 398 y siguientes del Código Orgánico General de Procesos.

Fallido nuevamente el segundo remate, el Juez concede a petición de la parte actora, la retasa
del bien embargado de conformidad a lo que dispone el Art. 405 del Código Orgánico
General de Proceso, reanudando de esta manera el proceso de remate con un nuevo avalúo,
el cual fue aprobado y utilizado para que el Juez, señale nuevamente fecha para que se lleve
a efecto el primer y segundo señalamiento, basándose en lo que dispone los Arts. 399 y
siguientes del Código Orgánico General de Procesos.

Es importante tener en cuenta que en el proceso motivo de estudio, se fijaron cuatro
señalamientos a remate, siendo fallidos todos. El remate de bienes embargados, es una de las
formas o medidas para ejecutar una sentencia ejecutoriada por el Ministerio de Ley, para que
de esta manera se pueda hacer valer los derechos del acreedor.

En el caso que nos ocupa, se trata de cumplir con una obligación contraída por los
demandados, que consiste en recuperar un monto determinado de dinero, pero ¿qué hacer si
pasado los llamamientos a remates que manifiesta el Código Orgánico General de Procesos
no existen posturas?, esta nueva figura legal no especifica que hacer en estos casos, no da
solución a este problema que violenta derechos que necesitan ser resueltos frente a los
Tribunales de Justicia.

Por ello hemos determinado los siguientes problemas:


Incumplimiento del principio de Legalidad



Incumplimiento del principio de Eficacia Jurídica



Vulneración de la Seguridad Jurídica que tiene derecho toda persona



Afectación a la Tutela Judicial Efectiva



Afectación al cobro de una obligación con título ejecutivo
5

1.2 Hechos de interés

El hecho de interés del presente trabajo, se centra en el problema que surge de la
imposibilidad de rematar los bienes embargados del deudor en los términos estipulados en la
Ley. Dentro del juicio ejecutivo Nro. 07334-2014-0069, el accionante ha cumplido con el
debido proceso y con lo que expresa la norma, por ello se efectuó con normalidad el proceso
de remate el cual consistió en primer y segundo señalamiento, pero por cuanto no existieron
postores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 405 del Código Orgánico General
del Procesos, se reanudo este proceso de remate con la finalidad de que con los dos nuevos
señalamientos existan postores.

Al no cumplirse con el fin del remate, que no es más que lograr vender el bien, para de esta
manera el acreedor pueda cobrar los valores adeudados, de manera indirecta se está afectando
los derechos del mismo, pese a que se ha cumplido con el debido proceso estipulado en el
ordenamiento jurídico.

Pero la pregunta es porque no se cumple con el fin del remate o no se logra vender los bienes,
en el caso objeto de estudio pudo ser por diversas razones, entre ellas están que el bien que
estuvo en proceso de remate, pese haber sido publicado en la plataforma única de la página
web del Consejo de la Judicatura, no contó con la publicidad suficiente por cuanto pese al
tiempo que se lo lleva aplicando, la ciudadanía aún no se encuentra capacitada en su totalidad
para someterse al proceso que requiere esta página para realizar la postura.

Otra de las razones quizás pudo haber sido, es que por cuanto vivimos en una sociedad
desactualizada, las personas prefieren realizar un contrato directo con el vendedor del bien y
así evitarse trámites engorrosos como lo represente el remate en línea. Así mismo otra razón
pudo haber sido, que el avalúo del bien a rematarse no estaba acorde al valor real del bien,
cabe recalcar que este es un problema que en la práctica suele a darse en reiteradas ocasiones.
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Es así como nos damos cuenta que de un problema surge otro, en nuestro caso el que surge
es uno más complejo, puesto que llega a vulnera los derechos de una persona, pero la
responsabilidad de ello no cae solo sobre los administradores de justica, ya que ellos solo se
encargan de aplicar la norma y velar por que se cumpla el debido proceso, es por ello que
considero que la responsabilidad total cae sobre los legisladores, por cuanto una norma para
que sea eficaz debe tener ciertas particularidades que pongan fin a un proceso pero con la
satisfacción de que lo que se exigió en el mismo se haya cumplido.

1.3 Objetivos de la investigación.

1.3.1 Objetivo general. Analizar las incidencias del remate de los bienes embargados y su
falta de legislación sobre este asunto en el Código Orgánico General de Procesos.

1.3.2 Objetivos específicos.


Identificar la falta de aplicación del principio de Seguridad Jurídica en el proceso de
remates de bienes embargados.



Analizar la vulneración de la Tutela Judicial Efectiva que tiene derecho toda persona.



Determinar si el remate de bienes embargados cumple en todos los casos, como un
medio de ejecución eficaz para que el acreedor pueda cobrar su dinero.



Proponer una posible solución al problema jurídico evidenciado dentro del Proceso
Nro. 07334-2014-0069.

7

CAPITULO II

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO

2.1 La Legislación

La palabra legislación hace referencia a todo conjunto de leyes que integran el Derecho
positivo vigente en un Estado, dictadas y probadas por el poder legislativo, que fundamentan
la moral, ética y buenas costumbres, con el fin de velar por los derechos y responsabilidades
de los ciudadanos. Así lo considera Mario Alberto Cajas Sarria en su revista de derecho al
indicar que “la legislación es una garantía para la seguridad: sin leyes no hay seguridad, y
por consiguiente, no hay abundancia, ni aun subsistencia cierta ni tampoco igualdad, sino
sólo desgracia” (Sarria, 2010, pág. 26).
Según Guillermo Cabanellas de Torres en su diccionario jurídico expresa “Legislación es un
conjunto o cuerpo de leyes que integran el Derecho positivo vigente en un Estado” (Cuevas,
1979, pág. 256). Siendo así un conjunto de leyes que van hacer aplicados en un Estado y por
lo cual regulan la conducta y práctica de una institución. Es decir la legislación mediante sus
normas, constituye un estado de control el cual es un elemento indispensable para el
establecimiento de la estructura social en un Estado, en donde la ciudadanía juega un papel
fundamental para la creación de una legislación óptima al servicio de la comunidad.

Es así como se puede definir a la legislación como un conjunto de normas que imponen
deberes y obligaciones que a la vez confieren facultades, que establecen las bases de
convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos
de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Para que una legislación sea optima al
servicio de la comunidad debe de basarse en principios como el de seguridad jurídica, porque
todo ordenamiento jurídico tiene la ineludible necesidad de un régimen estable, con normas
bien determinadas y un cumplimiento cabalmente garantizado que elimine todo tipo de
arbitrariedad, para así garantizar a un ciudadano que su persona, sus derechos y bienes no
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serán objetos de violaciones y si lo fuera, le será asegurada su protección y reparación
integral.

Otro principio en el cual debe de basarse es en el de justicia, el cual depende de los valores
de una sociedad y las creencias individuales de cada persona, es decir, otorgar a cada quien
lo que le pertenece o concierne de acuerdo a lo razonable, equitativo e indicado por la norma
y por ultimo tenemos el bien común, el cual consiste en las condiciones sociales, la forma de
ser del ciudadano, la libertad de poder desenvolverse, fines que deberá de cumplir la
legislación para realizar el bien común.

2.2 La Legislación Civil en el Ecuador

Dentro de la legislación civil ecuatoriana tenemos en primer orden al Código Civil, cuyo
cuerpo legal contiene el derecho civil común y general de nuestro país, aprobado el 21 de
noviembre de 1857 y entro en vigencia el 1 de enero de 1861, el cual ha sido objeto de
diversas codificaciones oficiales en el transcurso del tiempo, siendo así su primera
codificación en el año de 1970 (séptima edición), segunda codificación en el año 2005
(octava edificación) y su tercera codificación vigente del año 2015, compuesto por un Título
Preliminar y cuatro Libros.

El Código Civil Ecuatoriano, es el resultado de una adaptación del Código Civil Chileno
redactado por un hombre versado y tenaz que fue el venezolano Andrés Bello, en donde la
principal fuente de inspiración para su creación fue el Código de Napoleón, obra colosal del
derecho francés. El Código de Andrés Bello no solo sirvió de inspiración para Ecuador, sino
también para otros códigos civiles de Latinoamérica, como el de Uruguay, Argentina y
Brasil, siendo aceptado casi íntegramente en varios países.

La historia del derecho ecuatoriano, estable que después del año 1835 se expidieron diversas
leyes que normaban el “enjuiciamiento civil” en el país, pero no fue sino hasta 1869 que se
expidió el primer Código de Procedimiento Civil, que se promulgo con el título de Código
de Enjuiciamiento en Materia Civil, el cual tenía dos seccione, la primera “de la jurisdicción
9

civil”, de las personas que la ejercen y de los que intervienen en los juicios, y la segunda
sección trataba sobre los juicios.

Diez años después el Código de Enjuiciamiento en Materia Civil, fue sustituido por la
denominación de Código de Procedimiento Civil, el cual fue objeto de varias reformas, hasta
el año 2016 en donde se derogo en su totalidad, para dar paso al nuevo sistema procesal que
representaba el Código Orgánico General de Procesos., por el cambio que se evidencio en
la administración de justicia.

Es así como surge la propuesta de reforma, llamada Proyecto de Código Orgánico General
de Procesos, el cual constituye la innovación y transformación del sistema procesal más
importante de la vida republicana del Ecuador, debido que ha simplificado vías procesales,
ha establecido la oralidad en todos los procedimientos judiciales, ha hecho cumplir los
Principios de Lealtad Procesal y Buena Fe, incentivando el uso de métodos alternativos para
la solución de conflictos, fortaleciendo la celeridad y transparencia en la tramitación de las
causas.

Este nuevo sistema procesal sin duda ha superado viejos hábitos que tenía la administración
de justicia del País en decadencia. El Código Orgánico General de Procesos propone cinco
libros, los cuales son: Libro I Normas Generales, Libro II Actividad Procesal, Libro III
Disposiciones Comunes a todos los Procesos y Libro V Ejecución

2.3

El embargo en el Ecuador

2.3.1 Origen etimológico del término embargo. Etimológicamente la palabra embargo guarda
cierto tipo de relación con la palabra apremio que se deriva del “Latín Apremiere, y premure
apretar, oprimir”. En lenguaje jurídico este término posee distintas aplicaciones, según se
refiera a las distintas ramas del Derecho, como por ejemplo el Derecho Político, Marítimo,
Penal, Administrativo o Derecho Procesal Civil.
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El término embargo tiene su origen desde tiempos remotos de la historia, donde representaba
punto de partida para el desarrollo de una comunidad, debido que emergía de la necesidad
del hombre para apoderarse de las riquezas del enemigo por medio de la fuerza, lo cual fue
cambiando con el transcurso del tiempo, hasta llegar a conformarse las leyes, que dirigían la
organización del Estado y sus ciudadanos, convirtiéndose así en un fundamento en el acaecer
del Derecho como medio y medida de garantizar el pago de una obligación.

De acuerdo a esta forma etimológica y a su origen, es importante recalcar que el significado
de la palabra embargo es terminante como eje principal de transformase en un hecho escrito,
si bien es cierto que la norma jurídica contiene reglas a la que los sujetos deben conformar
sus actos, al mismo tiempo, también constituye un mandato que lleva consigo una sanción,
la cual es susceptible del empleo de la fuerza. De ahí que el juzgador no solo tiene la facultad
de conocer la contienda y resolver, sino también de hacer cumplir lo decidido y ordenado en
sentencia. La tutela jurídica, la cual el Estado es quien la garantiza, no siempre se agota con
la confirmación de una situación de hecho y la declaración del derecho; una nueva actividad
puede ser todavía necesaria para la satisfacción del interés del ganador. Bajo este origen
etimológico se ampara el derecho procesal, ya que se establece una situación jurídica de
obligar a una persona, cuando existe una orden de autoridad con poder jurisdiccional, a que
haga o dé algo en virtud de ese derecho reconocido.

En el Derecho Romano no se denominaban las medidas cautelares, pero sin embargo
contaban con ciertas instauraciones parecidas que cumplían con el mismo objetivo de las
medidas cautelares de hoy en día. Una de estas era la Pignoris Capio, la cual consistía en la
facultad que tenía el acreedor de tomar determinados bienes del deudor para garantizar la
deuda, con el objeto de obligar al deudor a su pago. En aquel tiempo era considerado como
un recurso excepcional utilizable por la Ley o por la costumbre.

Por ello, los bienes que serán parte del embargo son aquellos que no correspondan
a los que estén en venta, además de aquellos que no puedan pasarse de una persona
a otra y por ultimo de aquella que por mandato judicial, han sido embargados,
excepto cuando se cuente con la autorización del juez. (Delvasto, 2013, pág. 264)
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Por la Ley, se estableció la Pignoris Capio a beneficio de los publicanos o cobradores de
impuestos del pueblo, contra los que debían impuestos ilegítimo y por costumbre, se
estableció también para los casos militares, por ejemplo; el soldado que no recibía sus haberes
tenía la facultad de tomar en prenda un objeto de propiedad del hombre que tenía que
efectuarle el pago.

Dentro de la historia del derecho procesal Romano, estas medidas cautelares también
constituían un medio de coerción, que mantenía el magistrado para embargar bienes a las
personas que no acataban su órdenes, pero esto con el trascurso del tiempo, fueron
remplazadas por el procedimiento formulario, denominado así, porque el juzgador redactaba
un documento en presencia de las partes, en el cual se plasmaban las pretensiones de las
partes procesales, para de esta manera indicar al juzgador el litigio a resolver, otorgándole
así la facultad de juzgar, es decir, condenar al demandado una determinada suma de dinero
que debería entregar para liberar la prenda.

Por último, en el Derecho Romano, una vez trabada la litis con la contestación, la cosa en
litigio no podía ser enajenada, destruida o deteriorada, ya que debería ser entregada al
ganador, en el estado en que se hallaba al iniciar la contienda. Aquí se encuentra una notoria
relación con lo que son las medidas preventivas hoy en día, particularmente con la
prohibición de enajenar y gravar, y con el secuestro.

Dentro del Derecho español, así mismo tenemos a las Siete partidas, las cuales constituían
normas de materia procesal, que establecían que si el demandado enajenaba la cosa después
de su respectiva notificación de la demanda, aquella enajenación era nula, y en consecuencia
de esto, el comprador debía perder el precio que había pagado por ésta, siempre y cuando
haya tenido conocimiento previo del proceso judicial; de esta manera es que se asemeja al
secuestro de la cosa litigiosa, prohibiendo al demandado disponga de la cosa sobre la cual
versa la litis.
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Hoy en día, el embargo se lo considera tanto como una medida cautelar de carácter
patrimonial sobre bienes muebles o inmuebles, para asegurar el cumplimiento de una
obligación exigida y resueltas en juicio, o también, como un procedimiento ejecutivo y
práctico de la cobranza de una obligación, debido que si se trata de un juicio ejecutivo por
falta de pago de una obligación hipotecaria, tiene el mismo procedimiento al de la prohibición
de enajenar.
2.3.2 Conceptualización, definición y comprensión del embargo. La composición de la
palabra embargo, se la puede apreciar de acuerdo al sentido que se le quiera dar al momento
de su comprensión, por ello que existe una diversidad de definiciones en sentido subjetivista,
pero siempre amparados en la idea general de que es el embargo. Con lo que respecta a la
concepción del embargo, podemos decir que el embargo de bienes es una acción compleja,
que afecta directamente a bienes que integran el patrimonio del deudor ejecutado, su efecto
es restringir la disponibilidad de este bien, para que con el producto de su venta se pueda
satisfacer los derechos del acreedor.

El embargo también es considerado como una medida preventiva, la cual es dictada por un
juez a petición de parte, para asegurar el cumplimiento de la obligación exigida. Según el
diccionario jurídico de Guillermo Cabanellas de Torres, la palabra embargo posee diversas
aplicaciones según se refiera a cualquier rama del derecho, pero puntualiza dos en particular,
que son:

EJECUTIVO.- Retención o apoderamiento que de los bienes del deudor se efectúa
en el procedimiento ejecutivo, a fin de, con ellos o con el producto de la venta de los
mismos satisfacer la incumplida obligación a favor del acreedor que posea título con
ejecución aparejada.
PREVENTIVO.- Medida procesal precautoria de carácter patrimonial que, a
instancia de acreedor o actor, puede decretar un Juez o tribunal sobre los bienes del
deudor o demandado, para asegurar el cumplimiento de la obligación exigida y las
resueltas generales del juicio. (Cuevas, 1979, pág. 158)
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En este sentido Claudio Barroilhet Acevedo, en su revista de derechos dice: “El embargo es
una prohibición genérica, que se destina a todas o algunas cosas (mercancías, nave) o a otras
actividades, como celebrar contratos de ejecución (bancarios, financieros, de seguros, de
transporte, etc.), y está concebida en forma general y abstracta” (Acevedo, 2014, pág. 48).
Es decir al hablar de ejecución se refiere a la forma de garantizar el pago del dinero que se
encuentra en mora, por lo expuesto, diremos que el embargo es aquella ejecución forzosa de
un determinado bien, en la ejecución de las sentencias con la finalidad de garantizar el pago
del crédito que se exige.

En el marco de la ejecución Diego Hormazábal Riquelme dice:

El embargo es el medio ejecutivo por excelencia en cuya virtud se dirige la
agresión patrimonial sobre concretos bienes y derechos que son afectados
directamente a la ejecución. Por consiguiente, el embargo concretiza la
responsabilidad patrimonial del obligado mediante la afectación de ciertos bienes y
derechos a los propósitos de la ejecución. (Ragone, 2015, pág. 308)

Mediante el embargo el dueño del bien, ya no puede disponer del mismo, quedando sujeto
del procedimiento judicial, es decir los bienes embargados quedan fuera del comercio, al
respecto Carlos Delvasto dice:
Existe objeto ilícito en la enajenación, primero, “de las cosas que no están en el
comercio”, segundo, “de los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra
persona”, y por último, “de las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el
juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. (P, 2013, pág. 264)

Pero cabe recalcar que este acto no es definitivo, puesto que el deudor puede frenarlo,
demostrando que ha cumplido con el mandamiento de ejecución y solicitando se libere el
bien del embargo, o a su vez, oponiendo alguna excepción procedente y bien fundamentada.
Según algunos tratadistas de derecho, el embargo representa un acto procesal del órgano
jurisdiccional en el transcurso del proceso judicial, es decir es una medida cautelar que ha
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solicitud de parte, ordena el órgano jurisdiccional con el propósito de proteger los derechos
del acreedor. Así, el fin del embargo es asegurar el resultado de las sentencias determinadas
en los procesos, es por ello que la mayoría de veces en los procedimientos ejecutivos, el
acreedor solicita esta medida cautelar para asegurar su crédito.

2.3.3 En que consiste el embargo. El embargo consiste en la orden que dicta el juzgador para
que la Policía Nacional en unión con el Depositario Judicial, procedan aprehender el bien del
ejecutado para su posterior remate y con el producto de éste, cancelar la obligación exigida
por el acreedor. El juzgador podrá ordenar el embargo sólo sobre los bienes que estén
hipotecados, prendados, o sobre los bienes del deudor que señale el acreedor, demostrando
la existencia y dominio del mismo mediante certificados otorgados por el Registrador de la
Propiedad y del departamento de avalúos y catastros del GAD Municipal de donde se
encuentre ubicado el bien.
Una vez realizado el embargo, el juzgador ordenará se oficie al Registrador de la Propiedad
del lugar donde se encuentre ubicado el bien, para que se proceda con la inscripción del
mismo y así pueda surtir efectos. El oficio debe hacer constar el tipo de proceso, la
providencia que lo decreta, la identificación del bien y la persona quien lo ordena.
Es decir, el embargo es toda afectación a un determinado bien en un proceso, para obtener el
cumplimiento forzoso de una obligación que se encuentre en la actualidad impaga,
proporcionándole de esta manera al juzgado, los mecanismos necesarios para llevar a cabo
una ejecución procesal. En términos generales se puede decir que el embargo es el medio por
el cual se obliga a una persona para que realice el pago inmediato de sus obligaciones
pendientes.
2.3.4 Tipos de embargo. El Código Orgánico General de Procesos en su libro V, denominado
ejecución, nos hace referencia a diferentes tipos de embargos, entre ellos tenemos el embargo
de dinero el cual consiste en aprehender dinero de la propiedad del deudor, para el pago
inmediato al acreedor previa orden de un órgano jurisdiccional.

Al respecto Álvaro Pérez Ragone dice:
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Los activos bancarios representan parte importante en la conformación del
patrimonio de las personas, y muchas veces su embargo puede ser eficaz. De hecho,
en Europa el acreedor suele enfocar el cobro de su crédito a través del embargo de
cuentas bancarias del deudor. Ello se explica puesto que los ingresos, que percibe
una

determinada persona, suelen ser transferidos a ellas y, con ello, una porción

significativa de su riqueza sobre la cual materializar la responsabilidad del
ejecutado. (Ragone, 2015, pág. 328).

El proceso para el embargo de dinero, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 378 del
Código Orgánico General de Procesos, establece que una vez aprehendido el dinero de
propiedad del deudor, el juzgador ordenará que dicho valor sea transferido o depositado en
la cuenta de la judicatura respectiva, para de esta manera disponer de inmediato el pago al
acreedor.

Como otro tipo de embargo también tenemos el embargo de bienes muebles, el cual consiste
en la aprehensión y entrega de los bienes al depositario judicial respectivo, para que queden
bajo custodia de éste, así lo dispone el artículo 381 del Código Orgánico General de Procesos.
Es importante recalcar que el depósito de los bienes muebles se lo hace previa elaboración
de un inventario de todos los objetos, con detalle de cantidad, medida, peso según como sea
el caso, y si se trata de semovientes se tendrá que determinar el número, peso, clase, genero,
raza, marcas, señales y edad aproximada.

De igual manera también tenemos el embargo de vehículos, que consiste en la captura del
vehículo con la intervención de la fuerza pública, la cual se encargará de inmovilizarlo por
medio de cualquier dispositivo que impida su uso, siempre y cuando este no afecte al bien,
previa orden de embargo dictada por el juzgador, la cual se tendrá que comunicar a la
autoridad de tránsito para que procedan a realizar las inscripciones necesarias, de
conformidad a lo dispuesto en el Artículo 382 del Código Orgánico General de Procesos.

El embargo de inmuebles, es otro tipo de embargo el cual es practicado con mayor frecuencia
en los juicios ejecutivos, este consiste en la aprehensión y entrega del bien al depositario
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judicial para que queden bajo su custodia. El depósito de inmuebles se hará expresando la
extensión, edificios y plantaciones, así mismo enumerando todas sus existencias y formando
un inventario con expresión de cantidad, calidad, número, peso y medida cuando
corresponda. Una vez realizado este tipo de embargo, será inscrito en el registro
correspondiente previa orden del juzgador, para que el Registro de la Propiedad donde esté
situado el bien, tome nota en sus libros, así lo dispone el Artículo 384 del Código Orgánico
General de Procesos.

2.4 El remate de bienes embargados
2.4.1 Conceptualización del remate de bienes embargados. El término remate judicial nace
de la ejecución del incumplimiento de una obligación, cuando ésta no ha sido satisfecha, es
decir, el remate judicial es la etapa del proceso que se encuentra en ejecución, en donde se
ofrece en venta al público los bienes embargados, para que con el dinero producto de esta
venta, se cancele la obligación vigente que se mantiene con el acreedor.

Según el diccionario jurídico de María Laura Valleta, define al remate como una
“adjudicación que se hace de los bienes que se venden en subasta al comprador de mejor puja
o condición” (Valleta, 2006, pág. 488). Es decir el remate judicial es el producto de la
ejecución forzosa previa orden de un juzgador para garantizar los derechos que tiene el
acreedor. Para Maribel de la Cruz Vergara los bienes a rematarse son: “a) que tuvieran títulos
de la deuda pública; b) que contaran con dinero en efectivo condición necesaria para realizar
la transacción, y c) que tuvieran propiedades a censo” (Vergara, 2014, pág. 36).

Diego Camacho García, director provincial del Consejo de la Judicatura de la provincia de
Los Ríos, en nuestro país explica que:

El remate es el acto mediante el cual se permite el pago de una deuda u obligación
que se exige en un proceso judicial a través de la venta de bienes muebles, inmuebles,
derechos o acciones al mejor postor, estos bienes son productos de las retenciones
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realizadas a solicitud de un juzgador a causa de la ejecución de una deuda vencida y
son avaluados por un perito en la materia. (García, 2015, pág. 12)

De igual manera lo define el manual para la aplicación del proceso de remates judiciales en
línea, en su numeral cuarto en donde textualmente dice “el remate es el mecanismo mediante
el cual el Juez, ordena la venta pública, de bines del ejecutado para satisfacer el pago de la
obligación del acreedor” (Judicatura, 2015, pág. 1). Es así como el remate judicial se ha
convertido en nuestro país como al igual de muchos otros como aquel mecanismo para cobrar
en ciertos casos una obligación.

2.4.2 En que consiste el remate de bienes embargados. El remate de bienes embargados
consiste en el proceso a seguir, después de que el juzgador haya ordenado el embargo de los
bienes del ejecutado, previo a un mandamiento de ejecución de una sentencia dictada por el
mismo. Una vez embargado el bien el juzgador, a solicitud de parte de conformidad con lo
que establece el principio dispositivo señalada en el artículo 19 del Código Orgánico de la
Función Judicial, ordena de conformidad con lo dispuesto en el artículo 375 inciso tercero,
que un perito acreditado por la Función Judicial realice un avalúo del bien, para determinar
el valor que tiene y por el cual se va ofrecer en venta al público a través de la plataforma
única de la página web del consejo de la judicatura.

En el Ecuador a partir del mes de noviembre del año 2015, con la vigencia del nuevo sistema
procesal que representa el Código Orgánico General de Procesos, se implementó un nuevo
sistema de remates judiciales en línea, que dejo atrás aquel problema principal que era la falta
de difusión, puesto que la convocatoria a los remates se la realizaba a través de carteles
fijados en los juzgados, por prensa y en ciertos casos en el lugar donde se encuentra ubicado
el bien. Con este nuevo sistema implementado se logró aquella transparencia, universalidad
de la información y acceso a la adquisición de bienes que tanto se requería para que el
acreedor cobre su crédito y que a su vez el ejecutado obtenga un buen precio del bien para el
pago de su obligación.
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Este nuevo sistema informático de remates judiciales en línea, está conformado por una
plataforma habilitada por el Consejo de la Judicatura, que permite que a nivel nacional se
publique, difunda y efectúe el remate de bines muebles e inmuebles, derechos y acciones
conforme lo dispone el artículo 398 del Código Orgánico General de Procesos. Esta
plataforma contiene un código que el sistema le otorga al bien a rematarse, así mismo
contiene el tipo de bien, su avalúo, la dependencia jurisdiccional que lo decretó, fotografías,
ubicación, características, límites registrales, área de propiedad y construcción de ser el caso
y la clave catastral del bien, además de esto también contiene el número del proceso judicial
en el cual se ordenó el remate y la fecha de inicio y de fin de posturas.

Además de la información del bien a rematarse que la plataforma brinda, también le
proporciona información a las personas que le interesen convertirse en adjudicatarios de los
bienes a rematarse, todo esto con el fin de brindar igualdad de condiciones a todo ciudadano
y minimizar posibles actos de corrupción que afecten que el acreedor cobre su crédito. Pero
es importante resaltar que pese a este nuevo sistema innovador, en muchos de los procesos
judiciales no se ha logrado con el fin del remate, que es cancelar la obligación exigida con el
producto de su venta al acreedor.

2.4.3 Fundamentación jurídica del remate de bienes embargados. Como bien se ha explicado
en líneas anteriores, el remate de bienes embargado forma parte de una providencia judicial,
en donde el juzgador ordena que el bien embargado del ejecutado, sea puesto en venta al
público, para con el dinero producto de esta venta se cancele una obligación pendiente, pero
es importante resaltar que como toda providencia judicial tiene su fundamentación jurídica,
que permite se cumpla con las normas decretadas en los diferentes ordenamientos jurídicos
legislados por nuestro segundo poder del estado, ésta también lo tiene.

Es así como el remate de bienes embargados tiene su fundamento jurídico en el libro V,
Capitulo III, del Código Orgánico General de Procesos, a partir del artículo 398 en donde
indica que aquellos bienes embargados del ejecutado, se remataran a través de la plataforma
única de la página web del Consejo de la Judicatura y; o, a su vez previo pacto entre el
ejecutante o el ejecutado, la venta se la realice al martillo, con la intervención de un
19

martillador público. El aviso del remate deberá de ser publicado con al menos veinte días de
anticipación de la fecha señalada por el juez para que se lleve a efecto el remate, en el día del
remate, la página podrá recibir las ofertas desde las cero horas hasta las veinticuatro horas
del día señalado, así lo dispone el artículo 399 del Código Orgánico General de Procesos.

En este proceso de venta al público los postores representan un papel importante en el mismo,
puesto que del interés que ellos tengan para adjudicarse un bien, figura una solución para el
acreedor, ya que de esta manera el podrá cobrar su crédito impago por el ejecutado. Es por
ello que el Código Orgánico General de Procesos en su artículo 399 inciso cuarto, regula este
proceso al indicar, que el postor deberá entregar mediante depósito o trasferencia bancaria el
10% de la postura realizada de ser el caso la forma de pago en efectivo, y del 15% de ser a
plazo y es muy puntualizador al indicar que ninguna postura realizada podrá ser inferior al
100% del avaluó del bien, todo esto con la finalidad de garantizar los derechos del ejecutado
de vender su bien por un valor real.

Luego de esto, viene la calificación de posturas lo cual se encuentra regulado en el artículo
402 del Código Orgánico General de Procesos, ésta consiste en la potestad que tiene el juez,
para aceptar la postura que cumpla con los requisitos exigidos que más convengan al acreedor
para que pueda cobrar su crédito. Pero la realidad es que no todos los procesos judiciales
cuentan con esta favorabilidad, puesto que la mayoría pese a que pasa el primer y segundo
señalamiento a remate, no cuentan con la suerte de que un postor quiera adjudicarse el bien
embargado, por diferentes razones que están totalmente alejadas al debido proceso que se
aplicó en el desarrollo de la causa.

Frente a esta figura el Código Orgánico General de Procesos hace un intento para solucionar
este problema social y es por ello que implementa la nueva figura legal denominada retasa,
la cual según lo dispuesto en el artículo 405 del Código Orgánico General de Procesos dice:

En el caso de que no haya postores, la o el acreedor podrá solicitar la retasa de los
bienes embargados y se reanudará el proceso de remate con el nuevo avalúo o pedir
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que se embarguen y rematen otros bienes liberando los bienes anteriormente
embargados. (Asamblea Nacional, 2015, pág. 146)

Al indicar <reanudará el proceso de remate>, se podría interpretar, que con este nuevo avalúo,
el juez podrá ordenar nuevamente un primer y segundo señalamiento a remate sobre este
nuevo valor del bien que determine el perito avaluador en su informe. Esta interpretación ha
sido asumida por la mayoría de los jueces de nuestro País, para de esta manera brindar más
posibilidades al acreedor para que logre recuperar su crédito con la venta de este bien, pero
pese a esta nueva posibilidad, muchos procesos judiciales se encuentran estancados por que
no se logró vender el bien, vulnerando de esta manera los derechos del acreedor, derecho que
de basarse en un título ejecutivo, no tiene la necesidad de ser probado sino más bien de ser
ejecutado.

Por esta razón, es que el derecho de un acreedor se resume en la simple ejecución de una
obligación aparejada a un título ejecutivo, y; que al no regular un cuerpo legal este problema
social, limita de la Tutela Judicial Efectiva y de la Seguridad Jurídica a los usuarios del
sistema judicial. Decimos que limita de la Tutela Judicial Efectiva y de la Seguridad Jurídica
porque la “retasa” no da solución a una litis, no soluciona un conflicto, ni reconoce o restituye
un derecho.

Es por ello que el problema que se presenta con la actual normativa vigente, no consiste en
que de no lograse rematar el bien embargado, lo liberamos y ejecutamos otro de pertenencia
del ejecutado, tal como lo dispone el artículo 405 del Código Orgánico General de Proceso,
sino, el problema aquí es que en muchos casos el ejecutado solo es propietario de un bien, el
cual se lo ha puesto en venta en cuatro señalamientos a remate y no se ha logrado su venta,
configurándose de esta manera la vulneración al derecho constitucional de la seguridad
jurídica.

Habitualmente la doctrina y jurisprudencia de nuestro País, han considerado que el derecho
a la justicia se retribuye con el hecho de concurrir a los juzgados y obtener de los jueces una
resolución fundada como si la actividad jurisdiccional terminase con la sentencia, ellos han
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representado que la ejecución de las sentencias hasta la actualidad ha recibido escasa
atención, otorgándosele un tratamiento separado y accesorio del procedimiento de mérito, es
por ello que se dice que la ejecución civil es uno de los aspectos más abandonados por la
doctrina procesal.

Frente a esta vulneración de derechos constitucionales, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos desde el año 2003 ha venido desarrollando una línea jurisprudencial, a través de la
cual puntualiza que “la efectividad de las sentencias depende de su ejecución, es por ellos
que deben ser regidas por estándares específicos que permitan hacer efectivos los principios
constitucionales de la Tutela Judicial, debido proceso y Seguridad Jurídica” (Pave, 2012, pág.
264). Así también concuerda el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al manifestar que
para lograr la efectividad de una sentencia, su ejecución debe ser, completa, perfecta e
íntegra, y; en el caso que nos ocupa pese que se ha seguido el debido proceso, la ejecución
de la sentencia no es perfecta.

2.5 Principios legales
En el presente objeto de estudio, es necesario saber comprender que es una norma y un
principio, las directrices que permiten diferenciarlos y la función que tiene el legislador para
la creación de la norma jurídica, pues si bien es cierto para la solución de un problema social,
se necesita de normas que regulen el conflicto y a su vez de principios que velen por la
aplicabilidad de los derechos de las personas reconocidos constitucionalmente.

Para Humberto Ávila, en su obra titulada Teoría de los Principios, explica que una regla y
un principio, son tipos de normas jurídicas las cuales son elaboradas a partir de una
prescripción normativa, de allí nace su argumentación al indicar que:

Las reglas son normas inmediatamente descriptivas, primariamente retrospectivas y
con pretensión de decidibilidad y comprensión, para cuya aplicación se exige la
valoración de la correspondencia, siempre centrada en la finalidad que les da
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soporte o en los principios axiológicamente superiores, entre la construcción
conceptual de la descripción normativa y la construcción conceptual de los hechos.
Los principios son normas inmediatamente finalistas, primariamente prospectivas y
con pretensión de complementariedad y parcialidad, para cuya aplicación se
requiere una valoración de la correlación entre el estado de cosas que debe ser
promovido y los efectos derivados de la conducta considerada para su
promoción. (Rodríguez, 2013, pág. 398)

Para la diferenciación de estos dos factores importantes, la doctrina se ha basado en la forma
de aplicación y en cómo se llega a resolver la antinomia entre estos dos factores, de esta
manera puntualiza que los principios tienen un alto grado de abstracción y son aplicables a
la mayoría de las situaciones, lo que implica una gran medida de subjetividad por quien
interpreta el principio en cuestión.

Así mismo la doctrina puntualiza que las reglas en cambio tienen un propósito de
decidibilidad, por ser aplicables a un número determinado de casos y personas, por lo que da
como resultado que su labor interpretativa sea inexistente. Es por ello que el legislador crea
disposiciones normativas, pero es importante resaltar que el órgano judicial, es decir el Juez,
tiene la obligación de agregar algo más a esa disposición, y; es una valoración, ponderación
que genere que esa disposición se transforme en una norma.

2.5.1 Principios constitucionales que regulan el sistema procesal. De conformidad a lo que
dispone el artículo 169 de la Constitución de la República, el sistema procesal es un medio
para la realización de la justicia, por ello las normas procesales deben de consagrar los
principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía
procesal, y a su vez harán efectivas las garantías del debido proceso. A continuación se
explicará cada uno de estos principios:

Principio de simplificación. El principio de simplificación consiste en la simplificación de
todas aquellas actuaciones judiciales por parte de los operadores de justicia, que tornen
engorroso el proceso, con la finalidad de convertirlo en un proceso más sencillo, siempre y
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cuanto no se atente contra el debido proceso. Así lo ha señalado la Declaración América de
los derechos del hombre en su artículo 67 en el cual señala, que toda persona puede acceder
a los juzgados para hacer valer sus derechos disponiendo de un procedimiento breve y
sencillo.

Principio de eficacia. Con la aplicación de este principio se busca dar finalidad al proceso en
base a las formalidades no esenciales, es decir, las partes procesales deben hacer prevalecer
el cumplimiento del acto procedimental ajustándose al marco normativo aplicable y a su
validez.

Principio de celeridad. La celeridad procesal es uno de los principios del sistema procesal,
que busca optimizar el servicio de la administración de justicia, así lo establece el artículo 20
del Código Orgánico de la Función Judicial, al manifestar que la admiración de justicia será
rápida y oportuna tanto en su tramitación como en la resolución de la causa, el retardo
injustificado de la misma será sancionado conforme a la Ley.

Al respecto Omar Antonio Herrán Pinzón dice:

El principio de celeridad se manifiesta de forma concreta dentro del proceso, no solo
mediante las acciones u omisiones del accionante y/o el accionado, sino que también
corresponde en la misma forma a los administradores de justicia contribuir a la no
dilación del proceso. Es por ello que el juez juega el papel más importante dentro del
proceso, precisamente, porque es quien tiene la capacidad de dirigir a las partes y
sancionarlas cuando no cumplen con lo estipulado por la norma procesal. (Pinzón,
2013, pág. 115)

Principio de economía procesal. Para Jorge Armando Corredor Higuera, este principio tiene
como finalidad “la obtención de resultados dentro del proceso con el empleo mínimo de
actividad de todas las partes, claro está, respetando las garantías mínimas” (Higuera, 2015,
pág. 100). Es decir, más que un principio, es un conjunto de principios que engloban a los de
concentración, celeridad y saneamiento.
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Así lo establece la Ley Orgánico de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en
su artículo 4 numeral 11, al indicar que en virtud del principio de economía procesal, los
jueces tendrán que cumplir con la aplicabilidad del principio de concentración, el cual
consiste en reunir la mayor cantidad de cuestiones debatidas, en el menor número posible de
actuaciones judiciales, el de Celeridad, el cual consiste en limitar el proceso en los plazos y
términos establecidos en la ley evitando dilataciones innecesarias y el principio de
Saneamiento que consiste en la convalidación de las actuaciones judiciales afectadas por la
omisión de formalidades.

2.5.2 Principios que regulan la Función Judicial. La Función Judicial a más de ser el tercer
poder del estado Ecuatoriano, es la parte del poder soberano que emana el pueblo, que se
encarga de administrar justicia a través de los organismos de la Función Judicial, los cuales
tienen como objetivo brindar un servicio de calidad a los usuarios/as de acuerdo a sus
necesidades, para lograr el equilibrio en la convivencia social precautelando el bien común
y la paz colectiva.

Es así como nace el Código Orgánico de la Función Judicial, el cual comprende la estructura
de esta función y regula a través de sus principios y sus normas, las atribuciones, deberes de
sus órganos jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y autónomos, establecidos en la
Constitución y la Ley, de igual manera también se encarga de regular la jurisdicción y
competencia de los administradores de justicia y demás servidores que comprenden la
Función Judicial. A continuación se explicará cada uno de estos principios:

Principio de concentración. Entendemos por concentración al acto de concentrar, es decir
hacer referencia al reunir en un determinado punto lo que se encontraba separado, por ende
“la concentración en el proceso nos permite reducir, en menos actos todas las piezas
procesales, de manera que se pueda dar agilidad a las causas en el menor tiempo posible,
garantizado la celeridad y economía procesal” (Gissela A. Cevallos Sanchez, 2017, pág. 335).

Principio de acceso a la justicia. El acceso a la justicia se constituye como un derecho
humano fundamental y condicional de un Estado Constitucional de derecho, para que todos
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los ciudadanos puedan conocer sus obligaciones y ejercer la defensa de sus derechos sin
discriminación alguna, asegurándoles que sus litigios legales serán resueltos de manera eficaz
y oportuna, en este mismo orden de ideas lo sostiene Cappelletti al manifestar que:

El acceso a la justicia "sirve para enfocar dos propósitos básicos del sistema jurídico por
el cual la gente puede hacer valer sus derechos y/o resolver sus disputas, bajo los
auspicios generales del Estado. Primero el sistema debe ser igualmente accesible para
todos; segundo, debe dar resultados individual o socialmente justos. (Sariego, 2012, pág.
296).

De igual manera lo sostiene el Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 22, al
puntualizar que los operadores de justicia son los responsables de garantizar a todas las
personas y colectividades el libre acceso a la justicia.

Principio de tutela judicial efectiva. Para Yaneisi Bencomo Fariñas la tutela judicial efectiva
es “uno de los derechos y garantías más importantes dentro del ámbito procesal y
constitucional, debido a que se constituye como un avance por la habilitación de rutas
tutelares en el sistema de garantías, con apertura al acceso a la justicia” (Fariñas, 2013, pág.
11), Es decir la tutela judicial efectiva es la garantía que tiene toda persona para acceder
libremente a los juzgados a tutelar cada uno de sus derechos reclamados frente a este
organismo, y recibir por parte de ellos una sentencia motivada y fundamentada en la que esté
resuelto cada una de las pretensiones y excepciones que hayan deducido las partes, así lo
establece el artículo 23 del Código Orgánico de la Función Judicial, de ahí la gran necesidad
de defender este principio.

Principio de seguridad jurídica. Luis Guillherme Marinoni ve a la seguridad jurídica como
aquella “estabilidad y continuidad del orden jurídico y previsibilidad de las consecuencias
jurídicas de una determinada conducta, lo cual es indispensable para la conformación de un
Estado que pretenda ser “Estado de Derecho”” (Marinoni, 2012, pág. 250). Es por ello que
el constitucionalismo de nuestros tiempos, considera que es imprescindible esta garantía que
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tiene condición de subprincipio del orden jurídico estatal y estructurador del Estado de
Derecho.

2.5.3 Principios que regulan el Código Orgánico General de Procesos. Dentro de las
disposiciones preliminares del Código Orgánico General de Procesos, es importante resaltar
la establecida en su artículo 2, la cual puntualiza que en todas las actividades procesales,
serán aplicables los principios previstos en nuestra Constitución e Instrumentos
internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el
Estado, en el Código Orgánico de la Función Judicial y los desarrollados en este cuerpo legal.

Dentro de los principios desarrollados en este cuerpo legal, encontramos el principio de
dirección del proceso, el cual de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3, consiste en que
el juez direccionará conforme a la ley, la dirección del proceso y controlará las actividades
de las partes procesales. Así mismo nos establece el principio de oralidad, el cual se lo
aplicará en la sustanciación de los procesos en todas las instancias, salvo los actos procesales
que deberán realizárselos por escrito.

Otros de los principios que encontramos es el de impulso procesal, el cual le corresponde a
las partes procesales ejecutarlo, de igual manera tenemos el principio de inmediación el cual
consiste en garantizar, que la producción de la prueba en audiencia cuente con la efectiva
presencia y participación del Juez, convirtiéndose de esta manera en una medida básica para
garantizar la justicia y acierto de la actividad jurisdiccional, y; por último tenemos el
principio de intimidad el cual se encuentra estipulado en el artículo 7 íbídem, que puntualiza
que los administradores de justicia garantizarán que los datos personales de las partes
procesales se destinen únicamente a la sustanciación del proceso y se divulguen única y
exclusivamente con el consentimiento de su titular.

2.6 Principio de legalidad
El principio de legalidad también conocido como primacía de la ley, es fundamental puesto
que el ejercicio del poder público debe de proceder acorde a la ley vigente y su jurisdicción.
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Por ello se considera que para que exista seguridad jurídica se necesita que los poderes
públicos estén sujetos al principio de legalidad. Este principio es una condición necesaria
para afirmar que un determinado Estado es un Estado Constitucional de Derecho “donde la
subordinación de la ley es reemplazada por la subordinación a la Constitución” (Martínez,
2012, pág. 121), pues en el poder posee su fundamento y límite en las normas jurídicas.

El principio de legalidad nace desde el Estado de Derecho en su versión francesa, el cual se
identificaba por ser un Estado legislativo, en donde la supremacía de la Ley estaba por encima
de todo tipo de acto normativo del Estado. Es decir en el modelo del Estado de Derecho
versión francesa, la constitución quedaba resumida a una manifestación política de
principios, basada en la formación de una cultura jurídica apoyada en la supremacía de la ley.

Así también lo considera Pilar Solá Granell al indicar que:

En un Estado de Derecho, el principio de legalidad implica fundamentalmente la
sumisión de los poderes públicos estos son el legislativo, ejecutivo y judicial, a la ley.
Esta supremacía de la ley permite proporcionar un marco jurídico inequívoco que
asegura el cumplimiento de los derechos y deberes cívicos, garantizando así la
defensa de los ciudadanos frente a las arbitrariedades del poder público. (Granell,
2015, pág. 206)

El Derecho con el transcurso del tiempo, ha sufrido grandes transformaciones por
consecuencia de la misma convivencia y conflictos sociales, es por ello que en la actualidad
los administradores de justicia, recurren a los principios, sobre todo al principio de legalidad,
puesto que a través de este les facilita una mejor comprensión de las normas jurídicas que
componen al derecho público, y así dar un dictamen justo.

El principio de legalidad se encuentra reforzado, desde la perspectiva de los
particulares, con otra garantía constitucional: la reserva legal. Esta figura reconoce
una larga evolución histórica que culmina con el inicio de la era moderna en el
marco del principio fundamental del Estado de Derecho, la separación de los
28

poderes, la soberanía nacional y el respeto y protección de los derechos
fundamentales. (Cordero Quinzacara, 2014, pág. 410)

Por lo expuesto, el principio de legalidad en sí, erige la fuente y el marco de la actuación
administrativa, limitación y garantía que es destinada al amparo de los derechos de las
personas, evitando así el abuso del poder. Por ello se dice que el principio de legalidad, se
constituye como el pilar fundamental de la función judicial, puesto que cuando los
administradores de justicia se someten a la aplicación de una ley frente a los derechos y
garantías constitucionales, les es inevitable analizar los alcances de este principio.

Es de esta realidad, que en la actualidad necesitamos que la vigencia de nuevos sistemas
normativos, se realicen en base al consenso de los problemas sociales que afectan al pueblo,
para garantizar de esta manera al individuo que “la seguridad de sus bienes y derechos no
serán objetos de ataques ilegítimos, y si esto llegare a ocurrir gozara de protección y
reparación” (Ledesma, 2012), y así no ocurra lo que en la actualidad vivimos con el Código
Orgánico General de Procesos al dejar en indefensión el derecho del acreedor.

El término de Ley, tiene una significación amplísima, según como lo define Yasser Abdel
Karin y Nena Bosignorio al indicar que es “el conjunto de normas y principios que conforman
el ordenamiento jurídico de un país (leyes, reglamentos, decretos, principios generales,
costumbres, etc)” (Bosignorio, 2012), pues es esto lo que se puede denominar como el bloque
de la legalidad, es decir en la actualidad necesitamos de leyes que sean emanadas en virtud
del principio de legalidad.

2.6.1 Rol del Juez al interpretar el principio de legalidad frente a la norma escrita. La
obligatoriedad que tiene un juez para dictar sentencia, en razón del caso con el cual se está
exponiendo en un proceso, es de acuerdo a lo que expresa una norma legal, si bien es cierto
una ley expresa una exigencia popular, que tienen en su conciencia todos los integrantes de
una sociedad, pues como lo dice Andrés Bordalí Salamanca “es labor de cada juez encontrar
esa conciencia social al momento de interpretar y aplicar dicha ley” (Salamanca, 2013).
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Siendo el Juez un operador de justicia, prevalece que es él quien toma la decisión para dictar
sentencia a favor o en contra de quien demando, por tal motivo es de gran importancia que
tenga el suficiente “apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
sustente su decisión” (Orfale, 2013, pág. 118), por tal se necesita tener una norma que tenga
relación directa con el caso que esté tratando, para no perjudicar a las partes y mucho menos
vulnerar sus derechos.

En el caso que nos ocupa el Juez ha cumplido con la aplicación de la Ley, y en virtud de su
interpretación legal y su sana crítica, ha otorgado dos señalamientos a remates en virtud a lo
que dispone el artículo 405 del Código Orgánico General de Procesos, para de esta manera
hacer efectivo el derecho que tiene el acreedor para cobrar su dinero, pero aquí no radica el
problema, sino radica desde la potestad que tienen los legisladores para crear normas que
satisfagan las necesidades jurídicas de un pueblo.

Por lo tanto según Martínez Salcedo la seguridad jurídica y el principio de Legalidad no
puede estimarse como sometimiento exclusivo del juez a la Ley, puesto que:

La norma es un límite infranqueable, pero es solo eso, un límite dentro del cual el
derecho, en tanto sistema, en tanto todo, permite discurrir en su espíritu, en la
costumbre, la equidad (como ley natural), para coadyuvar en la concreción de la
justicia en el caso contradictorio y gris. (Martínez Salcedo, 2015, pág. 25).

Por lo cual al tener una norma justa e invencible, nos permite solucionar conflictos en casos
concretos, prevaleciendo la igualdad entre las partes procesales, para de esta manera cumplir
con la finalidad del principio de legalidad, la cual consiste en:

Mediante las normas poder facilitar a los operadores de justicia, como son Jueces,
Fiscales, Abogados, entre otros, un mejor análisis, y que sea exacto, para tener
menores errores en los procesos judiciales, y que sean las partes las más beneficiadas
con el procedimiento que se llevó a cabo. (Londoño Martínez, 2014, pág. 160)
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CAPÍTULO III

3. METODOLOGÍA

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada

3.1.1. Aspectos generales. El presente trabajo de investigación, realizado con sujeción a los
requerimientos establecidos para el Análisis de Casos de la Guía Complementaria para el
Sistema de Titulación de la Universidad Técnica de Machala, es fundamentalmente
cualitativa, y bajo este parámetro se ha desarrollado en las principales descripciones teóricas
a fin de conocer sus características.
El proceso metodológico que se utiliza, se sustenta en las siguientes etapas:

1.

Planificación del proceso metodológico;

2.

Búsqueda de información del objeto de estudio;

3.

Clasificación de información bibliográfica:

4.

Delineación de la información relevante: y,

5.

Análisis crítico, e interpretación de la normativa.

En este proceso definido en etapas, se sujeta en aplicación de los métodos históricocomparado, el método inductivo-deductivo, así como el método descriptivo; sin perjuicio de
otros propios de las investigaciones jurídicas.

3.1.2. Tipo de investigación. El tipo de investigación que me permitió realizar mi trabajo ha
sido la científica-descriptiva, ya que consistió en el análisis de las situaciones, objetos,
parámetros y aplicabilidad en el capo, que influyen en el Remate de bienes embargados en la
sustanciación de procesos ejecutivos, a través de la descripción eficaz del proceso, las partes,
y la administración de justicia que intervienen en el mismo, con la finalidad de identificar la
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relación existente entre el Libro V, capítulo III, del Código Orgánico General de Procesos y
los principios de legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva.
3.1.3. Métodos generales de la investigación. El proceso de investigación aplicado en la
presente investigación se basó en los siguientes métodos de investigación:

1. El método histórico-comparado: La aplicación de este método nos ha permitido
presentar un análisis a la descripción epistemológica de la legislación civil en el
Ecuador, el embargo, el remate de bienes embargados y el principio de legalidad, a
través de la definición de sus conceptos, así como la presentación de una
sistematización de su origen.

2. El método de deductivo-inductivo: La aplicación de este método se destaca en el
análisis de las normativas generales, específicas y concordantes aplicables al tema de
investigación, mediante lo cual se ha podido establecer las condiciones sobre las
cuales debe ejecutarse en un futuro el caso objeto de estudio, así como los efectos
inminentes que ocasiona la falta del principio de legalidad en el Código Orgánico
General de Procesos.

3. El método descriptivo: La aplicación del método descriptivo nos ha permitido la
caracterización de las instituciones jurídicas que han sido sujeto de análisis del
capítulo II del presente trabajo, por medio del cual hemos podido establecer con
precisión los alcances propios de las normativas y principios que las regulan.

4. El método de análisis-síntesis: Este método fue empleado para separar las partes
concretas del caso objeto de estudio para poder analizarlas y luego reunirlas de
manera lógica, sintetizada hasta poder llegar a las debidas conclusiones.

5. El método de construcción jurídica: La aplicación de este método consistió en la
construcción lógica de un proceso mental, que permitió relacionar las dimensiones
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jurídicas, a través de la aplicación de los conocimientos jurídicos adquiridos en la
construcción del capítulo II, que ha permitido solucionar los conflictos jurídicos.

6. El método exegético: Este método fue empleado para el conocimiento contextual de
las normas jurídicas vigentes, es decir, el Código Orgánico General de Procesos, el
Código Civil y el Código Orgánico de la Función Judicial.

7. El método estadístico: La aplicación de este método sirvió para la sistematización
de los resultados de la investigación de campo, a través de las entrevistas empleadas
a los funcionarios de la función judicial, abogados en el libre ejercicio y al depositario
judicial de este cantón Pasaje.

3.2. Proceso de recolección de datos en la investigación
Para la ejecución de las etapas de investigación planteadas, ha sido necesario la utilización
de técnicas adecuadas, las que sirvieron para la aplicación adecuada de la metodología
propuesta. La selección de las técnicas de investigación se ha planteado de acuerdo a los
indicadores propuestos en el capítulo II del presente trabajo, a fin de garantizar la
consecución de sus fines (ver anexo 26).

Con la finalidad de aplicar las técnicas de investigación seleccionadas, se ha considerado a
la entrevista, puesto que la misma se caracteriza por permitir al investigador un contacto
directo con los actores principales de los procesos, que conocen el procedimiento aplicable
al caso, así como los accidentes del mismo y las formas en las que han sido abordados.
Las entrevistas han sido aplicadas a seis de los funcionarios de la Unidad Judicial Civil con
sede en el cantón Pasaje, de los cuales se dividen en tres jueces y tres secretarios, así mismo
han sido aplicadas a seis abogados en el libre ejercicio de este cantón, y por ultimo ha sido
aplicada también al depositario judicial de esta Ciudad, los cuales han sido seleccionados por
la autora del presente trabajo, previa aprobación del tutor, estos profesionales han vertido sus
criterios con respecto a las principales discusiones planteadas a raíz del problema expuesto.
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3.3. Sistema de categorización en los análisis de datos
Para la interpretación de la información recabada mediante la aplicación de las técnicas de
investigación propuestas, ha sido necesaria la aplicación del método analítico-sintético y
descriptivo, puesto que por medio de estos se han podido obtener datos precisos en lo que
corresponde a los resultados de la investigación para el cumplimiento de los objetivos del
presente trabajo, estos son:

1. El desarrollo del trabajo preciso del análisis del caso objeto de estudio.
2. La investigación metodológica se inicia con la revisión de la bibliografía referente al
tema principal;
3. Se realiza una categorización y selección, a través de la técnica de fichaje, de los
principales temas de estudio para la construcción de los capítulos que conforman el
informe final para la elaboración del mismo, desde los objetivos hasta las
conclusiones a las que se han llegado.
4. Se determinó las variables que intervienen en cada uno de los objetivos planteados que
permitió la construcción del capítulo II, así como los resultados de la investigación.
5. De la aplicación adecuada del método deductivo-inductivo se construyeron las
unidades de análisis sobre las cuales se desarrollaron los resultados de investigación.

Habiendo culminado el proceso técnico de recolección e interpretación de la información, se
realizó el análisis sintético de la información, para determinar las características de las
instituciones jurídicas que han sido sujeto de mi análisis, cumplimiento con los objetivos a
través de la caracterización y descripción del problema de estudio, así como para la solución
del mismo.
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CAPITULO IV

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados
Mediante el resultado obtenido de las entrevistas realizadas a personas inmersas en el
conocimiento y aplicación de las normas objetivas, como lo son los Jueces, los secretarios,
los abogados en el libre ejercicio y el señor Depositario Judicial, se ha evidenciado que el
remate de bienes embargados a través de la página web del Consejo de la Judicatura de
Remates en Línea, no cumple con una ejecución efectiva y completa de la sentencia, por
cuanto mientras no se adjudiquen terceras personas el bien a rematarse, el acreedor no podrá
obtener los valores mandados a pagar en sentencia, así lo respalda la investigación de campo
realizada (ver anexo 30).

Por ello al preguntarles que si la falta de legislación en el proceso de remate atenta al principio
de legalidad, acceso a la justicia, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva, el 54.55% de
las personas entrevistadas supieron manifestar que si atenta a estos principios
constitucionales, por cuanto consideran que para que una norma sea eficaz, esta debe ser
literal al momento de interpretarla, y así de esta manera no puedan llegar a incurrir en la mal
interpretación de la norma como en muchos casos se ha dado (ver anexo 31).

Pero sin embargo, las personas entrevistadas consideran a la retasa en el proceso de remate,
como una posibilidad más que el Código Orgánico General de Procesos, brinda a los
acreedores para que con la reanudación del proceso de remate, se pueda lograr la venta del
bien, por ello el 54.55% de las personas entrevistadas consideran que al no existir postores
durante el primero y segundo señalamiento con retasa no se estaría dejando en indefensión
los derechos del acreedor, por cuanto este artículo se lo podría aplicar las veces necesarias
hasta cumplir con el fin del remate (ver anexo 32).
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Así mismo las personas entrevistadas consideran que el remate de bienes embargados a través
de la página web del Consejo de la Judicatura de Remates en Línea no se da por diferentes
motivos, uno de estos es el alto avalúo de los bienes (respaldado por el 25% de entrevistados),
otro motivo es la falta de publicidad que se le da al caso, esto lo respalda igualmente un 25%
de entrevistados, a su vez el 16.67% de entrevistados consideran en cambio, que no se logra
con el fin del remate por cuanto en muchos casos solo es la cuota del 50% del bien que se
está rematando, y; por ultimo tenemos el 33.33% de personas entrevistadas que han
manifestado que no se logra con el fin del remate, por el desconocimiento que tiene la
ciudadanía del proceso que se debe de seguir para realizar la postura en la página web del
Consejo de la Judicatura de Remates en Línea (ver anexo 33).

Por todos los motivos antes expuestos el 63.63% de personas entrevistadas consideran, que
si es pertinente aplicar una reforma al Código Orgánico General de Procesos, para que con
ella se pueda subsanar los problemas antes identificados (ver anexo 34).

4.2 Propuesta
Tomando en cuenta los criterios obtenidos de las entrevistas realizadas a los profesionales
del derecho y las conclusiones que se ha llegado en base al desarrollo del presente trabajo,
planteamos la siguiente propuesta:

Refórmese el artículo 400 del Código Orgánico General de Procesos, el cual dice: las
posturas presentadas para primer y segundo señalamiento, no podrán ser inferiores al 100%
del avalúo pericial efectuado, agregando un segundo parágrafo que manifieste: “en el caso
de retasa las posturas presentadas para el primer y segundo señalamiento, no podrán ser
inferiores al 75% del avalúo pericial efectuado”.
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CONCLUSIONES


A pesar de que el remate de bienes embargados, es reconocido como aquella medida para
ejecutar una sentencia, en ciertos casos ésta no cumple con aquella ejecución,
especialmente como el presente caso objeto de estudio.



Los legisladores al momento de crear un ordenamiento jurídico se evidencia claramente,
que lo hacen con el fin de que el mismo se lo interprete de una manera general y más no,
particular, para de esta manera evitar vulneraciones.



Al no existir la información pertinente y detallada, de cómo una persona pueda realizar
una postura, mediante la página web del Consejo de la Judicatura, es el motivo por el
cual muchas personas consideran que no se logra vender el bien.



Al no estar tipificado en el Código Orgánico General de Procesos, que paso a seguir luego
del primer y segundo señalamiento, da como resultado la afectación tanto de los derechos
de las personas y a su vez a los principios constitucionales.
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RECOMENDACIONES
En base a la investigación de campo realizada se ha llegado a la conclusión de que el Código
Orgánico General de Procesos amerita una reforma, con la cual se pueda lograr dar solución
a los problemas expuestos en líneas anteriores. Analizados los diferentes criterios de los
entrevistados consideramos que como propuesta de reforma podría ser aplicar un incentivo a
los postores como anteriormente lo existía con Código de Procedimiento Civil, el cual
consiste en que la postura luego del primer y segundo señalamiento sea basada en el 75% del
nuevo avalúo con la retasa del bien.

Por ultimo con fin de complementar la idea planteada en líneas anteriores, podría ser
implementar más elementos publicitarios, que conviertan el proceso para realizar una postura
en la página web del Consejo de la Judicatura de Remates en Línea, más realizable dejando
atrás aquel proceso que hoy en día para muchos se torna un proceso engorroso.
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ANEXOS
ANEXO 1

SELECCION TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
TÉCNICAS
INDICADORES

Bib

LEGISLACIÓN

X

LEGISLACIÓN CIVIL

X

EMBARGO

X

Est

Obv

Arc

En

Entr

REMATE DE BIENES
EMBARGADOS

X

PRINCIPIOS LEGALES

X

X

PRINCIPIO DE

X

X

X

LEGALIDAD
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X

Do
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ANEXO 2

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE JURISPRUDENCIA
ENTREVISTA REALIZADA A LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD JUDICIAL
CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN PASAJE EN LO CONCERNIENTE A LA FALTA
DE LEGISLACIÓN EN EL LIBRO V, CAPÍTULO III DE LOS REMATES DE BIENES
EMBARGADOS

Entrevistadora: Jenniffer Jazmín Flores Ordóñez

1. ¿Podría decirme sus nombres y apellidos completos?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2. ¿Profesa alguna religión?
.............................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. ¿Cuántos años lleva ejerciendo el cargo de funcionario judicial?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4. ¿Se ha visto involucrado en algún caso de deslealtad procesal?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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5. ¿Qué piensa sobre el remate de bienes embargados?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………
6. ¿Considera usted que el remate de bienes embargados cumple con una ejecución
efectiva y completa de la sentencia? SI o NO ¿Por qué?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

7. ¿Cree usted que al no existir postores durante el primer y segundo señalamiento
con retasa que permite el Código Orgánico General de Procesos, se estaría dejando
en indefensión los derechos del acreedor? SI o NO ¿Por qué?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
8. ¿Por qué considera usted que en nuestro Cantón no se logra vender los bienes
embargados en el remate?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………

9. ¿Considera usted que la falta de legislación en el libro V, capítulo III de remates
de bienes embargados y liquidación de crédito, atenta los principios de legalidad,
acceso a la justicia, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva? SI o NO ¿Por qué?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
10. ¿Considera pertinente proponer una reforma al Código Orgánico General de
Procesos, en su libro V, capítulo III de remates de bienes embargados y
liquidación de crédito, que garantice el derecho del acreedor en el caso de no
existir posturas en los cuatro señalamientos a remate que este cuerpo legal
establece? SI o NO ¿Por qué?
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………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
11. ¿Cree usted que como propuesta de reforma al Código Orgánico General de
Procesos, en su libro V, capítulo III de remates de bienes embargados y
liquidación de crédito, sería otorgar la facultad al acreedor de demandar
mediante concurso de acreedores al deudor? SI o NO ¿Por qué?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Firma
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ANEXO 3

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE JURISPRUDENCIA
ENTREVISTA REALIZADA A LOS ABOGADOS EN EL LIBRE EJERCICIO DEL
CANTÓN PASAJE EN LO CONCERNIENTE A LA FALTA DE LEGISLACIÓN EN EL
LIBRO V, CAPÍTULO III DE LOS REMATES DE BIENES EMBARGADOS

Entrevistadora: Jenniffer Jazmín Flores Ordóñez

1. ¿Podría decirme sus nombres y apellidos completos?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2. ¿Profesa alguna religión?
.............................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. ¿Cuántos años lleva ejerciendo la profesión en el libre ejercicio?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4. ¿Se ha visto involucrado en algún caso de deslealtad procesal?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
5. ¿Qué piensa sobre el remate de bienes embargados?
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……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
6. ¿Considera usted que el remate de bienes embargados cumple con una ejecución
efectiva y completa de la sentencia? SI o NO ¿Por qué?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

7. ¿Cree usted que al no existir postores durante el primer y segundo señalamiento
con retasa que permite el Código Orgánico General de Procesos, se estaría dejando
en indefensión los derechos del acreedor? SI o NO ¿Por qué?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
8. ¿Considera usted que en todos los casos, sería factible para el acreedor la
adjudicación del bien a rematarse? SI o NO ¿Por qué?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
9. ¿Por qué considera usted que en nuestro Cantón no se logra vender los bienes
embargados en el remate?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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10. ¿Considera usted que la falta de legislación en el libro V, capítulo III de remates
de bienes embargados y liquidación de crédito, atenta los principios de legalidad,
acceso a la justicia, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva? SI o NO ¿Por qué?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
11. ¿Considera pertinente proponer una reforma al Código Orgánico General de
Procesos, en su libro V, capítulo III de remates de bienes embargados y
liquidación de crédito, que garantice el derecho del acreedor en el caso de no
existir posturas en los cuatro señalamientos a remate que este cuerpo legal
establece? SI o NO ¿Por qué?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
12. ¿Cree usted que como propuesta de reforma al Código Orgánico General de
Procesos, en su libro V, capítulo III de remates de bienes embargados y
liquidación de crédito, sería otorgar la facultad al acreedor de demandar
mediante concurso de acreedores al deudor? SI o NO ¿Por qué?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Firma
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ANEXO 4

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE JURISPRUDENCIA
ENTREVISTA REALIZADA AL DEPOSITARIO JUDICIAL DEL CANTÓN PASAJE
EN LO CONCERNIENTE A LA FALTA DE LEGISLACIÓN EN EL LIBRO V,
CAPÍTULO III DE LOS REMATES DE BIENES EMBARGADOS

Entrevistadora: Jenniffer Jazmín Flores Ordóñez

1. ¿Podría decirme sus nombres y apellidos completos?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2. ¿Profesa alguna religión?
.............................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. ¿Cuántos años lleva ejerciendo el cargo de Depositario Judicial?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4. ¿Se ha visto involucrado en algún caso de deslealtad procesal?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
5. ¿Qué piensa sobre el remate de bienes embargados?
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……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
6. ¿En sus años de experiencia, considera que en todos los casos concuerda el valor
del avalúo pericial con el valor real del bien? SI o NO ¿Por qué?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

7. ¿Por qué considera usted que en nuestro Cantón no se logra vender los bienes
embargados en el remate?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
8. ¿Considera usted que en todos los casos, sería factible para el acreedor la
adjudicación del bien a rematarse? SI o NO ¿Por qué?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Firma
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ANEXO 5

TABULACIÓN
PREGUNTA 6
¿Considera usted que el remate de bienes embargados cumple con una
ejecución efectiva y completa de la sentencia?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

NO

NO

NO

CONCLUSIÓN


De once personas entrevistadas, cinco de ellas manifestaron que si cumple
con una ejecución efectiva de la sentencia, lo cual da un resultado estimado
del 45.45%, y; seis de ellas manifestaron que no cumple, lo cual da un
resultado negativo del 54.55%



Con lo cual se prueba afirmativamente la hipótesis en relación al indicador
2.4.



Por lo tanto el remate de bienes embargados no cumple con una ejecución
efectiva y completa de la sentencia.

ENTREVISTA

55%

45%

SI
NO
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ANEXO 6
TABULACIÓN
PREGUNTA 9
¿Considera usted que la falta de legislación en el libro V, capítulo III de remates de
bienes embargados y liquidación de crédito, atenta los principios de legalidad, acceso
a la justicia, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

CONCLUSIÓN:


De once personas entrevistadas seis, manifestaron que si atenta contra los principios
constitucionales, lo cual da un resultado estimado del 54.55%, y cinco de ellas
manifestaron que no atenta contra los principios, lo cual da un resultado negativo
del 45.45%.



Con lo cual se prueba afirmativamente la hipótesis en relación al indicador 2.5.



Por lo tanto la falta de legislación en el libro V del COGEP, si atenta contra los
principios constitucionales.

ENTREVISTA

NO
45%

SI
55%

SI
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NO

ANEXO 7
TABULACIÓN
PREGUNTA 7
¿Cree usted que al no existir postores durante el primer y segundo señalamiento con
retasa que permite el Código Orgánico General de Procesos, se estaría dejando en
indefensión los derechos del acreedor?
1
7
NO

2

3

4

5

7

7

7

7

NO

NO

NO

NO

6
7

7
7

SI

NO

8
7

9
7

SI

10
7

SI

11
7

SI

SI

CONCLUCIÓN:


De once personas entrevistadas, cinco manifestaron que si se estaría dejando en
indefensión los derechos del acreedor, lo cual da un resultado estimado del 45.45%,
mientras seis de ellas manifestaron que no se vulnera ducho derecho, lo cual da un
resultado negativo del 54.55%.



Con lo cual no se prueba la hipótesis en relación al indicador 2.4.



Por lo tanto el hecho de no existir postores durante el primer y segundo
señalamiento a remate con retasa, no se estaría dejando en indefensión el derecho
del acreedor.

ENTREVISTA

SI
45%

Otros
55%
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NO
55%

ANEXO 8
TABULACIÓN
PREGUNTA 8
¿Por qué considera usted que en nuestro Cantón no se logra vender los bienes
embargados en el remate?

1
8

2
8

3
8

4
8

X

5
8

6
8

X

7
8

8

9

10 11 12

8

8

8

8

8

X

Avalúos altos

X

X

X

Falta de
publicidad

X

X

Remate de
cuotas (50%)
X

X

X

X

Desconociemitno
de la página de
remates en línea

CONCLUCIÓN:


De doce personas entrevistadas, tres de ellas manifestaron por que los avalúos son
altos lo cual da un resultado estimado del 25%, tres de ellas también por la falta de
publicidad lo cual da un resultado estimado del 25%, dos de ellas, por rematarse
cuotas (50%) lo cual da un resultado estimado del 16.67% y las cuatro últimas
manifestaron que es por el desconocimiento de la página del remate, lo cual da un
resultado estimado del 33.33%.



Con lo cual se prueba afirmativamente la hipótesis en relación al indicador 2.4.
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Por lo tanto no se logra rematar los bienes embargados en el cantón Pasaje, por el
desconocimiento del proceso de postura en la página web del Consejo de la
Judicatura.

ENTREVISTA

33%
17%

25%

AVALÚOS ALTOS

25%

56

ANEXO 9
TABULACIÓN
PREGUNTA 10
Considera pertinente proponer una reforma al Código Orgánico General de Procesos,
en su libro V, capítulo III de remates de bienes embargados y liquidación de crédito,
que garantice el derecho del acreedor en el caso de no existir posturas en los cuatro
señalamientos a remate que este cuerpo legal establece?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10
NO

10
NO

10
NO

10
NO

10
SI

10
SI

10
SI

10
SI

10
SI

10
SI

10
SI

CONCLUCIÓN:


De once personas entrevistadas, siete de ellas manifestaron que si es pertinente
proponer una reforma, lo cual da un resultado estimado del 63.63%, y; cuatro de
ellos han manifestado que no, lo cual da un resultado negativo del 36.37%.



Con lo cual no se prueba la hipótesis en relación al indicador 2.6.



Por lo tanto es pertinente proponer una reforma al Código Orgánico General de
Procesos.

ENTREVISTA

36%
SI

64%
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