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PRESIDENCIA DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS  

CRITERIO NO VINCULANTE 

 
 

REMITENTE: PRESIDENTE DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE 

PICHINCHA 
 

OFICIO:  171-2020-P-CPJP-YG                      FECHA: 03 DE FEBRERO DE 2020 
                                                          

 
 

MATERIA: CIVIL 
 

TEMA: LA OFERTA A PLAZOS LOS INTERESES SE PAGARÁN POR ANUALIDADES 

ADELANTADAS 
 

 

CONSULTA: 
 

Respecto de la aplicación del Art. 401 del COGEP, cuando se hace la oferta a plazos, 

se consulta sobre el pago de intereses, si este debe ser cobrado en su totalidad, cada 

mes o anualmente. 
 

 
 

FECHA DE CONTESTACIÓN:  25 DE ENERO DE 2021 
 

NO. OFICIO: 0120-AJ-P-CNJ-2021 
 

 

RESPUESTA A LA CONSULTA.-  
 

BASE LEGAL 

Código Orgánico General de Procesos 

Art. 401.- Formas de pago. Las formas de pago de las posturas son las siguientes: 

1. Al contado. 

2. A plazo. 

En el remate de bienes inmuebles no se admitirán posturas en que se fije plazos que 

excedan de cinco años contados desde el día del remate, ni las que no ofrezcan el pago 

de, por lo menos, el interés legal, pagadero por anualidades adelantadas. 

La cosa rematada, si es bien inmueble, quedará en todo caso, hipotecada por lo que se 

ofrezca a plazo, debiendo inscribirse este gravamen en el correspondiente registro, al 

mismo tiempo que el traspaso de la propiedad. Del mismo modo, la prenda se 

conservará en poder de la o del acreedor prendario, mientras se cancele el precio del 

remate. 
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En el remate de bienes muebles, todo pago se hará al contado, sin que puedan admitirse 

ofertas a plazo, a menos que la o el ejecutante y la o el ejecutado convengan lo contrario. 

De existir posturas iguales se preferirá la que se haya ingresado en primer lugar, salvo 

que se trate de postura de la o del ejecutante. 

ANÁLISIS: 

En primer término el Art. 401 del COGEP al referirse a la oferta a plazos y con un máximo 

de cinco años establece que los intereses se pagarán por anualidades adelantadas, esto 

significa que el valor de los intereses se debe pagar en forma anual de acuerdo a la 

cuota establecida en el auto de adjudicación. 
 

 


