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2. RESÚMEN 

 

En el Derecho moderno, la propiedad inmobiliaria ha dejado de ser el 

principal tipo de riqueza, y por otra parte, existen determinados bienes 

muebles que por sus características son fácilmente identificables, por lo 

pueden ser objeto de relaciones jurídicas; es decir que sobre ellos también 

se puede solicitar que se tome alguna medida de carácter real para que 

determinada persona cumpla sus obligaciones. 

 

Se debe hacer una distinción de los bienes entre muebles e inmuebles tiene, 

en el derecho moderno, importancia fundamental y grande influencia en la 

regulación de varias instituciones jurídicas. La enajenación de inmuebles 

requiere de solemnidades que son innecesarias en la de muebles. 

 

Sobre los inmuebles se puede establecer el derecho de hipoteca, prohibición 

de enajenar entre otras; y, sobre los muebles el de prenda, pues como ya 

indique anteriormente considero que a más de esta medida sobre los bines 

muebles se debe considerar la hipoteca, el embargo y la prohibición de 

enajenar siempre que sean bienes que superen un valor superior a los veinte 

mil dólares americanos. 

 

No debemos olvidar que los bienes muebles son todos aquellos bienes que 

son susceptibles de apropiación que no estén comprendidos entre los bienes 

inmuebles y, en general, todos los que se pueden transportar de un punto a 
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otro sin menoscabo de la cosa inmueble a que estuvieren unidos. Sólo si se 

trata de una fusión pasajera o accidental podremos hablar de inmueble, en 

caso contrario, si se produjera una verdadera adherencia o inseparabilidad, 

se trataría de un mueble por incorporación. 

 

Entre los muebles se engloban tanto las cosas que sólo se muevan por 

efecto de una fuerza externa, como las que se mueven por sí mismas (que 

también se denominan semovientes), como los animales. 

 

Pero nuestro estudio se enfoca a aquellos bienes muebles que por su 

naturaleza son movibles, que al ser separados del sitio en el que se 

encuentran ubicados no afecta de ninguna manera al bien principal. 

 

Al realizarse esta excepción entre los bienes muebles e inmuebles se 

convierte en una ventaja exclusiva que otorga la ley a un acreedor sobre su 

deudor, ya en el valor, ya en el merecimiento del cumplimiento de ciertas 

obligaciones. 

 

Para que un acreedor pueda hacer cumplir la obligación vencida de un 

comerciante está en la posibilidad de iniciar un proceso en su contra en el 

cuál puede solicitar que se dicten medidas de carácter real sobre ciertos 

bienes; en este caso, solicitar estas medidas sobre los bienes muebles del 

acreedor, considerando que posiblemente los bienes muebles que posee 

superen la cantidad que le adeuda. 
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Existen bienes que pueden superar e valor a un bien inmuebles, por ejemplo 

una pintura, un lienzo, etc. que pueden ser tomados en cuenta para la 

prohibición de enajenar, hipotecar o a su vez secuestrar y de esta manera 

recuperar su crédito otorgado al acreedor. 

 

Los bienes son llamadas aquellas cosas de que los hombres se sirven o se 

ayudan para mantenerse, aunque su sola utilidad no basta para fijar el 

sentido jurídico del bien, debe acompañarle la apropiación actual o virtual, 

por lo cual se ha dicho que no son bienes las cosas misma, sino los 

derechos que podemos tener en ellas o por ellos. 

 

En sentido objetivo, las cosas muebles, bienes muebles en consecuencia, 

son todos aquellos objetos reales (temporales y especiales) que pueden 

trasladarse, como los animales que por eso se llaman semovientes, o 

transportarse como en el caso de las cosas inanimadas, de un lugar a otro, 

sin que la movilización las desnaturalice. 

 

En lo que respecta a los bienes muebles no debemos olvidar que éstos son 

todos aquellos bienes que son susceptibles de apropiación que no estén 

comprendidos entre ellos, aquellos bienes que son utilizados por el individuo 

para realizar sus actividades diarias como son los utensilios y objetos de 

cocina, ropa de cama, vestido del deudor y su familia, muebles de oficina, 

entre otros 
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Es importante recalcar que si el Juez dicta medidas cautelares reales sobre 

este tipo de bienes, el acto es nulo, ya que se trata de un acto que no 

cumple con los requisitos de validez exigidos por la ley. 

 

Los bienes directa o indirectamente son objeto del derecho, nos 

encontramos frente a los derechos reales. Los bienes son base de las 

relaciones sociales que regula el derecho. Claro que tampoco se trata de 

cualquier bien, sino solo de aquellos a los que el derecho les concede 

naturaleza real, la naturaleza de propiedad. 

 

En la actualidad, la importancia económica de los bienes muebles es 

evidente: no sólo hemos de pensar en las máquinas, automóviles, inventos 

tecnológicos, sino también en el dinero, acciones de sociedades, cheques o 

letras de cambio hasta el punto de que existen sistemas de registro públicos 

específicos para algunas categorías de bienes muebles. 
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2.1. ABSTRACT 

 

In the modern Right, the real estate property has stopped to be the main type 

of wealth, and on the other hand, certain goods furniture that are easily 

identifiable for their characteristics, exist for they can be it object of juridical 

relationships; that is to say that on them one can also request that he/she 

takes some measure of character real so that certain person it completes 

their obligations. 

 

A distinction of the goods should be made between furniture and properties 

he/she has, in the modern right, importance fundamental and big influence in 

the regulation of juridical several institutions. The alienation of properties 

requires of solemnities that are unnecessary in that of furniture. 

 

On the properties the mortgage right, prohibition can settle down of alienating 

among other; and, on the furniture that of garment, because as it already 

indicates previously I consider that to more than this measure on the bines 

furniture should be considered the mortgage, the seizure and the prohibition 

of alienating whenever they are goods that overcome a superior value to the 

twenty thousand American dollars. 

 

Not we should forget that the goods furniture are all those goods that are 

susceptible of appropriation that are not understood among the goods 

properties and, in general, all those that can be transported from a point to 
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another without damage of the thing property to that united estuvieren. Only if 

it is about a fleeting or accidental coalition we will be able to speak of 

property, otherwise, if he/she took place a true adherence or inseparabilidad, 

it would be about a piece of furniture for incorporation. 

 

Among the furniture they are included the things that move only for effect of 

an external force, so much as those that move for themselves, (that they are 

also denominated semovientes) as the animals. 

 

But our study is focused to those goods furniture that are movable for its 

nature that to the being separated from the place in the one that you/they are 

located doesn't affect in no way to the very main one. 

 

When being carried out this exception between the goods furniture and 

properties he/she already transforms into an exclusive advantage that grants 

the law to a creditor on their debtor, in the value, already in the reward of the 

execution of certain obligations. 

 

So that a creditor can make complete the conquered obligation of a merchant 

it is in the possibility of beginning a process in his against in the which he can 

request that real measures of character are dictated on certain goods; in this 

case, to request these measures on the creditor's goods furniture, 

considering that the goods furniture that it possesses possibly overcome the 

quantity that owes him/her. 
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Goods that can overcome exist and value to a good properties, for example a 

painting, a canvas, etc. that can be taken in bill for the prohibition of 

alienating, to mortgage or in turn to kidnap and this way to recover their credit 

granted to the creditor. 

 

The goods are called those things that the men are served or they are helped 

to stay, although their single utility is not enough to fix the juridical sense of 

the good, it should accompany him/her the current or virtual appropriation, 

reason why it has been said that they are not goods the same things, but the 

rights that we can have in them or for them. 

 

In objective sense, the things furniture, goods furniture in consequence, are 

all those real (storms and special) objects that can move, as the animals that 

for that reason call themselves semovientes, or to be transported like in the 

case of the inanimate things, of a place to other, without the mobilization 

denaturalizes them. 

 

In what concerns to the goods furniture we should not forget that these are all 

those goods that are susceptible of appropriation that are not understood 

among them, those goods that are used by the individual to carry out their 

daily activities as they are the utensils and kitchen objects, bed clothes, the 

debtor's dress and their family, office furniture, among other 
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It is important to emphasize that if the Judge dictates real precautionary 

measures on this type of goods, the act is null, since it is about an act that 

doesn't fulfill the requirements of validity demanded by the law. 

 

The direct goods or indirectly they are object of the right, we are in front of 

the real rights. The goods are base of the social relationships that regulates 

the right. Undoubtedly neither it is about any very, but alone of those to those 

that the right grants them real nature, the nature of property. 

 

At the present time, the economic importance of the goods furniture is 

evident: we must only think of the machines, automobiles, technological 

inventions, but also in the money, actions of societies, checks or letters of 

change until the point that systems of registration specific publics exist for 

some categories of goods furniture. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Durante la historia y hasta la actualidad, los bienes inmuebles han sido 

considerados para levantar sobre ellos medidas cautelares como hipotecas, 

embargos y prohibición de enajenar, esto por cuanto aquellos tienen un valor 

considerable como para obligar al deudor a que cancele sus créditos 

pendientes. 

 

Cabe recalcar que se siempre se han tomado este tipo de medidas 

cautelares de carácter real, y como su propio nombre indica, parece que la 

distinción se encuentra en la posible inmovilidad de aquellos, es decir que 

los bienes inmuebles no pueden ser trasladados de un lugar a otro por lo 

cual garantiza la cancelación de la deuda pendiente. 

 

A través de la historia los bienes han sido considerados de distinta manera, 

la diferenciación comienza, en general, por la distinta concepción económica 

de los bienes, en una época en la que sólo las cosas inmuebles tenían valor, 

y los muebles eran considerados como despreciables por cuanto casi nunca 

han sido valorados por su precio como para que éstos puedan cubrir una 

deuda, mucho menos solicitar que sobre ellos se levante medidas cautelares 

de carácter real. 

 

Esta ha sido una de las razones más importantes para que a los bienes 

muebles no se les haya dado el valor y la importancia que se merecen, de 
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este modo, ello se manifiesta en la mayor protección y garantía que siempre 

se les ha brindaba a los bienes inmuebles, razón por la cual hoy en día 

existe mayor legislación con respecto a ellos, llegando al caso de haberse 

creado el Registro de la Propiedad, el cual se rige de una serie de 

reglamentos y unas formas más solemnes y unos requisitos de capacidad 

más rigurosa para su enajenación y gravamen, y que se establezca para que 

se pueda conocer su historia jurídica. 

 

El Registro de la Propiedad tal y como fue concebido en su creación tenía 

por objeto la inscripción de los actos y contratos referentes al dominio y 

demás derechos reales sobre bines inmuebles y más otros actos referidos a 

los arrendamientos de bienes inmuebles y ciertas resoluciones judiciales en 

materia de capacidad. 

 

Sin embargo, cabe destacar que hoy en día a pesar que a los bienes 

muebles no se les ha dado la importancia que corresponde; en la actualidad, 

hay casos en los que la fortuna mobiliaria tiene en algunas ocasiones más 

importancia que la inmobiliaria. 

 

Los bienes muebles son los que pueden transportarse de un lugar a otro, 

sea moviéndose por sí mismas, como los animales (que por eso se llaman 

semovientes), sea que sólo se muevan con una fuerza externa, como las 

cosas inanimadas. 
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El tema planteado está determinado por las reformas que se desean 

incorporar al nuestro Código Civil  por lo cual me he permito estudiar el 

presente tema  “REFORMAR EL ARTÍCULO 585 DEL CÓDIGO CIVIL A 

FIN QUE LOS BIENES MUEBLES QUE SUPERAN LOS VEINTE MIL 

DÓLARES AMERICANOS SEAN SUSCEPTIBLES DE EMBARGO O 

PROHIBICIÓN DE ENAJENAR PARA GARANTIZAR EL PAGO DE UNA 

OBLIGACIÓN ECONÓMICA PENDIENTE”. 

 

Considero que es urgente reformar nuestra legislación civil vigente 

incorporando medidas cautelares que permitan embargar y enajenar los 

bienes muebles que sobrepasen un valor de los veinte mil dólares, siempre 

que éstos no sean parte esencial de un inmuebles, con el propósito 

fundamental de que el sujeto cumpla con la obligación pendiente. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. Marco Conceptual 

 

4.1.1. Los bienes en general: definición, 

 

Para Cabanellas de Torres los bienes son: “Aquellas cosas de que los 

hombres se sirven y con las cuales se ayudan. Cuantas cosas pueden ser 

de alguna utilidad para el hombre. Las que componen la hacienda, el caudal 

o la riqueza de las personas. Todos los objetos que, por útiles y apropiables, 

sirvan para satisfacer las necesidades humanas”.1 

 

En forma general se considera a los bienes como todos aquellos objetos y 

cosas que le sirven a un individuo para vivir y que además pueden ser objeto 

de apropiación; por tanto: que tiene un valor económico; esto es: que se 

encuentra dentro del comercio. En consecuencia, el conjunto de bienes, 

integra el patrimonio o fortuna de las personas. 

 

La biblioteca virtual nos da un concepto de bienes en el cual dice que: 

“Bienes es el plural de la palabra bien, que tiene su origen en el término 

latino bene. Pueden nombrarse tres grandes usos de este concepto: el bien 

filosófico, el bien económico y el bien jurídico”.2 

                                                           
1 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; Diccionario Jurídico Elemental; Editorial Heliasta; Edición 2003; 
pág. 46. 
2 ARTEAGA P., Terencio; “Comentarios sobre Derecho Civil y Mercantil”;  Profesor de Tercer Nivel; Bolivia-
La Paz; Editorial Jativa; 2002. 
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De todas las cosas que existen, hay algunas que pueden ser objeto de 

apropiación, es decir que pueden ser propiedad de alguien, por ejemplo un 

mueble, pudiendo ser éste un libro, mercancías, un automóvil; o bien, un 

inmueble, como un terreno, un edificio. Tenemos pues, que todas aquellas 

cosas cuya propiedad pueda ser adquirida por alguien, ya sea el poder 

público o particulares, reciben el nombre de bienes, pues existen algunas 

cosas que por disposición de la ley o por su naturaleza, no pueden ser 

objeto de apropiación y por lo tanto, se encuentran fuera del comercio. 

 

Las cosas consideradas fuera del comercio por disposición legal son 

aquellas que la ley señala que no pueden ser adquiridas en propiedad por 

particulares, y están fuera del comercio por su naturaleza, las que no pueden 

ser poseídas por algún individuo. 

 

4.1.2. Bienes Muebles 

 

“Bien Mueble es todo bien o cosa que puede trasladarse por sí misma de un 

lugar a otro (como los semovientes) o que puede moverse por una fuerza 

extraña (del hombre por lo general, y con referencia a los objetos 

inanimados), con excepción de lo accesorio de los inmuebles”.3  

 

                                                           
3 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; Diccionario Jurídico Elemental; Editorial Heliasta; Edición 2003; 
pág. 47. 
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Los bienes muebles, son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro, 

sin menoscabo del inmueble al que estuvieran unidos. En este sentido, sólo 

si se trata de una fusión pasajera o accidental podremos hablar de mueble, 

en caso contrario, si se produjera una verdadera adherencia o 

inseparabilidad, se trataría de un inmueble por incorporación. 

 

Cabanellas define a los bienes muebles como: “Aquellos que pueden 

trasladarse fácilmente de un lugar a otro, manteniendo su integridad y la del 

inmueble en el que se hallaran depositados”.4 

 

Los bienes muebles son aquellos cuerpos o cosas que pueden trasladarse 

de un lugar a otro, se mueva por sí mismo o también por efectos de una 

fuerza exterior, sin que se modifique su estructural. Independientemente de 

su naturaleza, por determinación de la ley también se consideran las 

obligaciones derechos y acciones que tienen por objeto cosas, muebles o 

cantidades exigibles en virtud de acción personal. 

 

En el Derecho se incluyen diferentes objetos bajo esta denominación 

dependiendo de la rama en que se esté trabajando. Así, en Derecho Civil no 

se consideran cosas muebles aquellas que naturalmente van adheridas al 

suelo u otras superficies (lavabos, baldosas, lajas, etc.) mientras que éstas si 

son consideradas muebles para el Derecho Penal (por ejemplo, pueden 

                                                           
4 GALLOSO MARIÑOS, Walter; “Bienes Muebles e Inmuebles, Jurisprudencia”; Análisis y Crítica 
Jurisprudencial; Perú; 2001. 
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efectivamente ser objeto de hurto). Entre estos podemos encontrar objetos 

de hogar como neveras, computadoras, sofás, etc. 

 

Los bienes muebles por su naturaleza son aquellos que por sí propio o 

mediante una fuerza externa es movible o transportable de un lado a otro, 

siempre y cuando el ordenamiento jurídico no le haya conferido carácter de 

inmueble por accesión se requiere decir con este último de que se 

consideraron así a las partes sólidas o fluidas que están separadas del suelo 

(las piedras, tierras, metales, etc.). 

 

El tratadista Nicolás Vega considera que los bienes muebles son: “Aquellos 

que pueden trasladarse de un lugar a otro, sin menoscabo del inmueble al 

que estuvieran unidos”.5 

 

En este sentido, sólo si se trata de una fusión pasajera o accidental 

podremos hablar de mueble, en caso contrario, si se produjera una 

verdadera adherencia o inseparabilidad, se trataría de un inmueble por 

incorporación. Por ejemplo, el mobiliario y los objetos de adorno que se 

clavan o fijan en las paredes de las casas y pueden removerse de un forma 

sencilla sin detrimento de las mismas paredes, como estufas, espejos, 

cuadros, tapicerías, suelen considerarse muebles; sin embargo, si los 

cuadros o espejos están insertos en las paredes formando un solo cuerpo 

con ellas, aunque pudieran separase sin merma, se consideran inmuebles. 

                                                           
5 VEGAS, Rolando Nicolás; “Derecho Mercantil”; Editorial Panapo; Caracas; 1990; pág. 134-145. 
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Se califican también como muebles los materiales reunidos para la 

construcción de edificios mientras no sean utilizados. Entre los muebles se 

engloban tanto las cosas que sólo se muevan por efecto de una fuerza 

externa, como las que se mueven por sí mismas (que también se denominan 

semovientes), como los animales. 

 

También suelen incluirse entre los bienes muebles las rentas o pensiones, 

sean vitalicias o hereditarias, afectas a una persona o familia, siempre que 

no graven con carga real una cosa inmueble, en este caso serán 

consideradas inmuebles, el dinero, los créditos, efectos de comercio, títulos 

valores, y las cédulas y títulos representativos de préstamos hipotecarios.  

 

Por otro lado, una cosa mueble puede estar formada por varios objetos 

separados en el plano físico cuando estén vinculados de un modo 

estructural, bien por un vínculo de coordinación (un par de zapatos o unos 

guantes...), bien por un vínculo de subordinación (un automóvil y la llave que 

lo cierra, por ejemplo). 

 

En su Diccionario Jurídico, Manuel Ossorio  define a los bienes muebles de 

la siguiente manera: “Bienes muebles son aquellos que por sólo mediante 

fuerza externa es movible o transportable de un lado a otro, siempre que el 

ordenamiento jurídico no le haya conferido carácter de inmueble por 

accesión. Se consideran también muebles, las partes sólidas fluidas 
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separadas del suelo, como las piedras, tierras, metales, construcciones 

asentadas en la superficie del suelo  con carácter transitorio, los tesoros, 

monedas y demás objetos puestos bajo el suelo: los materiales reunidos 

para la construcción de edificios, mientras no estén empleados. Igualmente 

lo son los instrumentos públicos o privados acreditados de la adquisición de 

derechos personales”6. 

 

Los bienes muebles son aquellos que pueden trasladarse fácilmente de un 

lugar a otro, manteniendo su integridad y la del inmueble en el que se 

hallaran depositados. 

 

Las características de los bienes muebles comprenden una pluralidad de 

cosas autónomas y distintas entre ellas. Cada elemento del conjunto es por 

sí mismo un bien, cada uno aisladamente tiene un valor económico. Este 

rasgo las diferencia de las llamadas cosas compuestas como un edificio o 

una nave, las cuales suponen un conjunto o cosas que forman una sola 

mediante conjunción o conexión física. 

  

4.1.3. Medidas Cautelares 

 

“Medidas: Sonaactuaciones judiciales a practicar o adoptar preventivamente 

en determinados casos previstos en la Ley. 

 

                                                           
6 OSSORIO, Manuel; “Diccionario de Ciencia s Jurídicos, Políticas y Sociales”: Buenos Aires-Argentina; 
2001. 



19 
 

Medidas Cautelares.- Aquellas que se pueden adoptar preventivamente por 

los Tribunales y estarán en vigor hasta que recaiga sentencia firme que 

ponga fin al procedimiento en el que se hayan acordado, o hasta que éste 

finalice; no obstante podrán ser modificadas o revocadas durante el curso 

del procedimiento si cambiaran las circunstancias en virtud de las cuales se 

hubieran adoptado”.7 

 

La finalidad de la medidas cautelares es garantizar la ejecución de las 

decisiones judiciales, mediante la conservación, prevención o aseguramiento 

de los derechos que corresponde dilucidar en el proceso. Apuntan pues, a 

evitar que las sentencias se hagan ilusorias, a conservar la igualdad 

procesal mediante el mantenimiento de las situaciones existentes al inicio 

del proceso y a impedir cualquier circunstancia que pueda alterar las 

mismas. También se destinan, como luego se detallará, a anticipar, 

provisoriamente, la realización del fallo de fondo. 

 

Para Ossorio las medidas cautelares son: “Las dictadas mediante 

providencias judiciales, con el fin de asegurar que cierto derecho podrá ser 

hecho efectivo en el caso de un litigio en el que se reconozca la existencia y 

legitimidad de tal derecho. Las medidas cautelares no implican una 

sentencia respecto de la existencia de un derecho, pero sí la adopción de 

                                                           
7 TORREALBA SÁNCHEZ, Miguel A.;  “Manual de Contencioso Administrativo, Parte General”; Caracas; 
Venezuela;  Editorial Texto; 2009. 
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medidas judiciales tendentes a hacer efectivo el derecho que eventualmente 

sea reconocido”.8 

 

Es una acción que sirve para prevenir una acción determinada y es 

solicitada por una de las partes para proteger sus intereses, en este caso los 

intereses y los derechos de los acreedores, estas medidas se las solicita al 

juez que es quien decide si la otorga o no. 

 

Priori Posada, conceptualiza a las medidas cautelares en los siguientes 

términos: “La medida cautelar es un instituto jurídico por medio del cual se 

garantiza la efectividad de la sentencia a dictarse en un proceso frente a los 

riesgos derivados de la demora del mismo”.9 

 

Las medidas cautelares consiste en la providencia cautelar precisamente en 

una decisión anticipada y provisoria del mérito, destinada a durar hasta el 

momento en que a esta regulación provisoria de la relación controvertida se 

sobreponga la regulación de carácter estable que se puede conseguir a 

través del más lento proceso ordinario. 

 

4.1.4. Medidas Cautelares en el Derecho Civil 

 

En el derecho civil, en lo que respecta a nuestro país y basándonos en el 

Código de Procedimiento Civil, podemos indicar que tenemos como medidas 

precautorias reales las siguientes: 

                                                           
8 OSSORIO, Manuel;  “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”; Buenos Aires-Argentina; 
Editorial Heliasta; 2006. 
9
 PRIORI POSADA, Giovanni;  “La Tutela Cautelar”;   ARA Editores;  Lima;  p. 36; 2006. 
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- “La prohibición de enajenar (arts. 421 y 900 del CPC); 

- La retención (arts. 422 y 906, CPC); 

- El secuestro preventivo (arts. 422 y  899, CPC); 

- El arraigo  (Art. 912 CPC,),  

- El secuestro de bienes raíces (art. 920, CPC Codificado);  

- El embargo de bienes raíces si la demanda se funda en título 

hipotecario o en sentencia ejecutoriada (art. 423, CPC Codificado)”.10 

 

En el proceso civil ecuatoriano las medidas preventivas o cautelares adoptan 

la forma de incidentes que se ordenan dentro del trámite propio de los 

procesos ejecutivos o en la fase de ejecución de los procesos declarativos y 

en tal virtud no constituyen medidas autónomas o independientes y sirven 

para garantizar las resultas del juicio. 

 

Existe también la opción de que se adopten medidas cautelares antes del 

inicio del juicio principal, con fundamento en el referido artículo 899 del CPC, 

en este caso éstas –medidas precautorias- asumen las características 

propias de todo un juicio formal, completamente autónomo del juicio principal 

desde el punto de vista procedimental, aunque ambos procesos (cautelar y 

principal), conceptualmente, quedan íntimamente vinculados en razón del 

carácter instrumental de la actividad cautelar que no puede existir por sí 

misma, sino que se la ordena en función del aseguramiento del cumplimiento 

de la sentencia que se dicte en el proceso principal. 

                                                           
10 AGUILAR HEREDUA, Eleuterio; “Medidas Cautelares” Quito – Ecuador; 2012. 
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En el proceso cautelar en principio nuestro Código Procesal Civil en el 

artículo 897, solo admite la adopción de dos clases de medidas cautelares: 

la retención y el secuestro. 

 

Sin embargo, el artículo 900 ibídem permite también al acreedor solicitar la 

prohibición para que el deudor enajene sus bienes raíces, además en el 

artículo 912 del CPC permite solicitar la prohibición de ausencia o arraigo al 

deudor extranjero que no tiene bienes raíces. 

 

4.1.5. Embargo 

 

Cabanellas define al embargo como: “La 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 El 

embargo consiste en la inmovilización de un bien del deudor, como medida 

preventiva, dispuesta judicialmente, para evitar que lo venda o regale 

cuando exista una obligación incumplida (por un hecho lícito o ilícito) por la 

cual ya existe un reclamo legal, pero aún no se ha dictado la sentencia”.11 

 

El embargo es una medida judicial que se toma para sacar los bienes del 

deudor del comercio, esta medida tiene como objetivo es evitar la 

                                                           
11 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; Diccionario Jurídico Elemental; Editorial Heliasta; Edición 2003; 
pág. 158 
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insolvencia del deudor, también se busca con dichas medidas  asegurar el 

cumplimiento de la obligación por parte de este, ya que si no responde por el 

cumplimiento, se pueden rematar sus bienes y de esta manera cumplir con 

la obligación. 

 

El embargo consiste en la inmovilización de un bien del deudor, como 

medida preventiva, dispuesta judicialmente, para evitar que lo venda o 

regale cuando exista una obligación incumplida (por un hecho lícito o ilícito) 

por la cual ya existe un reclamo legal, pero aún no se ha dictado la 

sentencia. 

 

Esta medida cautelar tiene por finalidad -en lo posible- al solicitante de la 

misma la seguridad que lo ordenado en la sentencia va a ser cumplido o 

ejecutado. De esta manera se garantiza que no sólo va a obtener una simple 

declaración respecto de su derecho, sino que su pretensión va a ser 

amparada de modo efectivo. 

 

Según la definición de la Real Academia Española el embargo judicial:  

”Consiste en la vinculación de determinados bienes, propiedad del deudor de 

una obligación pecuniaria (debe pagar cierta cantidad de dinero), al 

cumplimiento de dicha obligación, cuando éste no paga voluntariamente. De 

este modo, el valor económico obtenido de tales bienes es destinado a 

satisfacer la deuda”.12 

                                                           
12 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA; “Enajenar-Concepto; Ediciones Onlaine; 2001; 
pág. 127 
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Esta es una medida judicial que la autoridad competente toma sobre los 

bienes del deudor para a fin de obligar a que cumpla con su obligación 

vencida una vez que la autoridad toma estas medidas, su propietario no 

podrá seguir gozando de ellas a su entera disposición. 

 

Los embargos judiciales tienen lugar en la ejecución de un proceso judicial 

(cuando el obligado no cumple de forma voluntaria). En primer lugar, se 

realiza una búsqueda de bienes de propiedad del deudor. Una vez 

encontrados, se embargan. 

 

Sugastegui considera que: “El embargo es un término jurídico que implica la 

inmovilización de un bien del deudor, como medida preventiva, dispuesta 

judicialmente, para evitar que lo venda o regale cuando exista una obligación 

incumplida (por un hecho lícito o ilícito) por la cual ya existe un reclamo 

legal, pero aún no se ha dictado la sentencia”.13  

 

Es una medida cautelar la misma que está dirigida a asegurar, a garantizar 

el eficaz desenvolvimiento y el proficuo resultado de las otras dos, y 

concurren, por eso, medianamente a la obtención de los fines generales de 

la jurisdicción y tienen una finalidad auxiliar y subsidiaría, y es la actividad 

cautelar. 

 

                                                           
13 SAGASTEGUI URTEAGA Pedro; “Procesos de Ejecución y Procesos Cautelares”; Edición San Marcos”; 
2004; pág. 134. 
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En el derecho, se conoce como embargo a la conservación, custodia e 

incautación, por indicación de un juez, de aquello que pertenece a una 

persona. 

 

En este caso, el embargo es una declaración realizada por la vía jurídica que 

modifica un derecho de propiedad para que la persona cumpla con una 

obligación de carácter pecuniario; este puede ser preventivo o ejecutivo, de 

acuerdo a las características de la sentencia judicial. 

 

Pueden embargarse tanto bienes muebles como inmuebles. En el primer 

caso, salvo los bienes que use necesariamente el deudor, que quedarán en 

su poder como depositario, los restantes se depositarán a nombre del 

juzgado. En los inmuebles se registrará tal condición de embargados, para 

conocimiento de terceros interesados. Si una vez pronunciada la Sentencia 

se confirma la deuda a favor del acreedor, puede solicitarse el remate de los 

bienes embargados para cobrarse de su resultado. Si queda un saldo luego 

de abonadas las deudas le corresponde al deudor. 

 

Ottolenghi apunta prácticamente hacia la misma dirección al afirmar que: "La 

medida precautoria tiene por objeto asegurar las consecuencias del proceso 

mediante el mantenimiento de un estado de hechos o de derecho, o prevenir 

las repercusiones, posiblemente perjudiciales, de la demora en el 

pronunciamiento de las resoluciones judiciales".14 

                                                           
14 ALBALADEJO, Manuel: “Derecho Civil”; Tomo III; Volumen Primero; Octava Edición; Bosch, Barcelona-
España; 1994. 
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El embargo es una medida por la cual se establece la prohibición de 

transporte y comercialización de ciertas mercaderías; consiste en la 

conservación, custodia e incautación, por indicación de un juez, de aquello 

que pertenece a una persona. 

 

El embargo es una figura legal consistente en la aprehensión real o 

simbólica de los bienes de una persona, por resolución judicial, para obtener 

el cumplimiento forzoso de una obligación cuando ésta no se haya cumplido 

en tiempo y forma. Esta aprehensión puede ser real o simbólica, ya que no 

es necesario que las cosas embargadas salgan de la esfera de protección 

de su dueño, y más aún, es muy común que ellas queden en su poder, 

custodiándolas éste en calidad de depositario. Tratándose de bienes 

inmuebles, el embargo se lleva a efecto por medio de una inscripción, que el 

tribunal ordena se realice en el registro del conservador de bienes raíces 

pertinente. 

 

Cabe señalar que los bienes embargados no pueden enajenarse y todo 

contrato celebrado sobre ellos tendiente a su enajenación es absolutamente 

nulo; esto sin perjuicio de la posibilidad de solicitar autorización judicial para 

enajenarlos lícitamente. 

 

La finalidad esencial del embrago procesal netamente al permitir la 

realización de todos los actos necesarios para restaurar el desequilibrio 

patrimonial del ejecutante. 
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El embrago supone una actividad procesal, es un acto jurisdiccional que 

consiste en la retención de los bienes del deudor. Esta actividad procesal 

compleja está enderezada a elegir los bienes del ejecutado que deben 

sujetarse a la ejecución y a afectarlos concretamente a ella, engendrando en 

el acreedor ejecutante una facultad meramente procesal a percibir el 

producto de la realización de los bienes afectados, y sin que se limite 

jurídicamente ni se expropia la facultad de disposición del ejecutado sobre 

dichos bienes. 

 

Representa una actividad procesal compleja integrada por la búsqueda de 

los bienes del obligado (se deja en claro que la inclusión de este primer 

elemento es discutible por tratarse strictu sensu de una actividad 

preparatoria del embargo; la selección de aquellos sobre los que recaerá la 

traba (que la hace el embargante, pero la autoriza el Juez en base al 

principio de proporcionalidad), la afección de dichos bienes a la ejecución 

forzada y las medidas de garantía de la traba (nombramiento de depositario, 

anotación preventiva, etc.) Sin embrago, la elección resulta ser el acto 

principal.  

 

Consiste en la declaración judicial por la que determinados bienes o 

derechos de contenido o valor económico quedan afectados o reservados 

para extinguir con ellos una obligación pecuniaria ya declarada (embargo 

ejecutivo) o que, previsiblemente, se va a declarar en una sentencia futura 

(embargo preventivo). 
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Ante la posibilidad de que el condenado al pago de la obligación pecuniaria 

incumpla la condena, las autoridades judiciales tienen la potestad de ordenar 

el embargo de sus bienes presentes y futuros con la finalidad de hacer frente 

a los pagos que puedan establecerse en la futura sentencia.  

 

El embrago, por razón de sus efecto asegurativo, puede ser adoptado 

estructuralmente para que sirva de medida cautelar, agotando la actividad en 

que consiste el embrago toda medida o proceso, sirviendo de instrumentos a 

la sentencia que en su día puede constituir el título ejecutivo hipotético que 

el actor quiere procurarse, y actuando el Juez anticipadamente como si 

hubiese asumido la legitimación necesarios para disponer de los bienes del 

embargo, a los solos efectos de llevar a cabo la traba de bienes y, exigiendo 

al embragarte, una fianza para responder del pago de las costas y daños y 

perjuicios causados si no procedía llevar a cabo la traba. 

 

Sólo cuando se ejercite una pretensión de condena podrá solicitarle la 

práctica de una diligencia de embrago, mientras que ésta deberá rechazarse 

de plano cuando del Juzgado o Tribunal, al actor, presunto acreedor, sólo 

pretenda una simple declaración de su derecho o crédito, pues y es por 

demás sabio, no puede hablarse de la efectividad o ejecución de una 

sentencia simplemente declarativa. 

 

4.1.6. Enajenar 

 

“Etimológicamente la palabra enajenar se deriva de “in alienare” que significa 

volver ajeno, y por lo tanto es sinónimo de alienación. Es el acto de hacer 
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que la cosa que es propia, pase a ser ajena. Es simplemente el acto de 

vender, ceder, o donar una cosa. La enajenación puede ser voluntaria o 

forzada. La enajenación forzada es la ejecución judicial de los bienes propios 

en un juicio ejecutivo, en que el juez vende a los que concurren al remate, en 

representación legal del deudor”.15 

 

La enajenación consiste en traspasar el derecho de propiedad sobre una 

cosa, que puede ser a cambio de un precio, como ocurre en el contrato de 

compra venta (enajenación onerosa) o de manera gratuita como sucede en 

la donación el bien enajenado es el objeto transferido.  

 

En definitiva, la enajenación es un proceso mediante el cual la propiedad de 

una persona se transfiere total o parcialmente a otra persona diferente a fin 

de traspasar el derecho de dicha propiedad. 

 

Cabanellas en su Diccionario Jurídico expresa que enajenar es: “El acto 

jurídico por el cual se transmite a otro la propiedad de una cosa, bien a título 

oneroso, como en la compraventa o en la permuta; o a título lucrativo, como 

en la donación y en el préstamo sin interés”.16 

 

Se entiende como la retención o apoderamiento que de los bienes del 

deudor se efectúa en el procedimiento ejecutivo, a fin de, con ellos o con el 

                                                           
15 NOVOA PÉREZ. Milvio Alexis; “El concepto de enajenación, La historia de la enajenación”; Chile, 2004. 
16 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; Diccionario Jurídico Elemental; Editorial Heliasta; Edición 2003; 
pág. 161 
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producto de la venta de los mismos, satisfacer la incumplida obligación a 

favor del acreedor que posea título con ejecución aparejada. 

 

Esta es una 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 resultas general del juicio. 

 

Consiste en la retención de bienes, como un método de seguridad para 

pagar deudas en la que se haya podido incurrir. Es decir, puede embargarse 

el bien de un sujeto o compañía para asegurar que se cumpla el pago de 

una obligación que haya contraído el sujeto con anterioridad y no haya 

pagado y existan dudas sobre la satisfacción futura de la deuda. 

 

El Diccionario de la Lengua Española define al término enajenar como: “El 

pasar a otro la propiedad u otro derecho sobre algo. Poner a uno fuera de sí, 

privarle del juicio. Vender o pasar a otra persona el derecho sobre un bien”.17 

 

La enajenación consiste en traspasar el derecho de propiedad sobre una 

cosa a otra persona, que puede ser a cambio de un precio, el bien 

enajenado es el objeto transferido. El principio que domina la enajenación, 

es el de que nadie puede transmitir más bienes o derechos de los que 

legítimamente le pertenecen. La enajenación puede ser voluntaria o forzosa. 

                                                           
17 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA; “Enajenar-Concepto”; Ediciones Onlaine; 2001; pág. 127. 

 

http://www.wordreference.com/definicion/
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Como ejemplo del primer supuesto sería como la venta de una cosa donde 

en el acto de la venta se transmite el derecho de propiedad y como ejemplo 

del segundo sería la expropiación de cualquier bien. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Origen de los Bienes 

 

En su origen los bienes estuvieron destinados a señalar las cosas del mundo 

físico, susceptibles de apropiación, posteriormente se aplicó a todo elemento 

de riqueza no sólo material, sino inmaterial y según esto, son considerados 

bienes por ejemplo, una casa, una finca, una obra científica, una marca de 

fábrica, un crédito, un derecho real, etc. 

 

El concepto de bienes desde sus inicios hasta la actualidad no ha cambiado, 

pues, generalmente se les ha dado importancia a los bienes inmuebles, 

mientras que a los bienes muebles  poco caso se le ha hecho. 

 

“El origen de los bienes suele fijarse en el Derecho Romano, que atendía 

para ello a la movilidad o inmovilidad de las cosas: muebles eran las que 

podían trasladarse de un lado a otro sin detrimento de su condición; 

inmuebles, las no susceptibles de traslado”.18 

 

Los bienes en general pueden ser objeto de relaciones jurídicas tanto los 

actos de los hombres como los bienes ya que directa o indirectamente son 

objeto del derecho, nos encontramos frente a los derechos reales; además, 

porque son base de las relaciones sociales que regula el derecho, pero para 

ello debemos considerar que tampoco se trata de cualquier bien, sino solo 

                                                           
18 CABANELLAS; Guillermo; “Enciclopedia Jurídica de Derecho Usual”’; Tomo XXIV; Buenos Aires-
Argentina: pág. 988: 2001. 
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de aquellos a los que el derecho les concede naturaleza real; los otros, los 

actos del hombre, pertenecen al campo creditual. 

 

“Aunque la clasificación tiene antecedentes en el Derecho helenístico, sólo 

adquiere importancia en el romano, precisamente en el periodo posclásico 

(siglo II d. de J.C. hasta Justiniano), pues anteriormente la diferenciación 

fundamental era la de cosas mancipii y nec mancipii”.19  

 

Cabe señalar que desde la antigüedad la noción de bien es menos amplia 

que la de objeto de derecho objeto de derecho puede ser también una 

relación personal, un comportamiento o un servicio. 

 

Así también, los términos bien y cosa tienen diferencias aún más: cada uno 

de ellos tiene varias acepciones o significados, que han ido evolucionando 

con el tiempo., a pesar de lo cual, se ha usado y se usa indistintamente a los 

dos. 

 

“Entre los muebles se incluían los esclavos, aunque éstos y los animales 

solían denominarse " semovientes " (que se movían por si mismos). La 

distinción fue cobrando gradualmente importancia en el sentido de 

determinar un distinto tratamiento jurídico a unos y otros bienes”.20 

 

                                                           
19 Ibídem; pág. 993 
20 MARINOS GALLOSO, Walter; “Propiedad de bienes muebles e inmuebles: Arequipa-Perú; 2005. 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Los esclavos eran considerados como bienes muebles, como cosas, como 

objetos, por lo que podían ser comprados y vendidos como mercancías. 

Había ciertas ciudades como Roma en donde los esclavos no tenían ningún 

derecho, estaban supeditados por completo a la voluntad de los amos, que 

incluso podían disponer de sus vidas.  

 

En otras sociedades, como en general al principio en las colonias 

americanas, no se permitía que los esclavos formaran familias, ya que se 

consideraba que esto mermaba su productividad laboral. Si tenían hijos, 

estos también eran esclavos y podían ser vendidos y separados de los 

padres según los deseos e intereses de los propietarios, además, si tenían 

hijos para ellos era beneficioso por cuanto podían tener grandes ingresos 

por la venta de ellos, como siempre fueron considerados bienes muebles, se 

los vendía al mejor postor. 

 

“En la época primitiva, esta fue la época de la barbarie, el hombre nómada 

se vale de la caza y la pesca para satisfacer sus necesidades vitales. Estos 

son bienes muebles, que sirven para solucionar los problemas del grupo en 

la sociedad primitiva. 

 

Cuando el hombre se hace sedentario; es decir, cuando se asienta en un 

solo lugar es que los bienes cobran importancia los bienes inmuebles. En el 

modo de producción esclavista, la propiedad inmobiliaria adquiere 
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transcendencia, "sobre todo en el campo de las actividades agraria y 

minera".21 

 

En aquellos tiempos el hombre comenzó a darle importancia a los bienes, de 

manera especial a los bienes inmuebles por cuanto en aquel entonces ya 

empezó a asentarse en un solo sitio con lo cual inició también el sentido de 

propiedad. 

 

En la sociedad feudal tanto la propiedad como la tierra ya son consideradas 

como bienes inmuebles, por lo que se puede decir que es en esta época 

donde encontramos la raíz de que el código de Napoleón, pionero de todos, 

otorga la inusitada importancia a los inmuebles. 

 

Durante esta época los bienes comenzaron a tener una gran importancia, 

especialmente por el sentido de propiedad que le habían dado quienes se 

asentaron en un solo lugar y se consideraban dueños, propietarios de tal o 

cual espacio. 

 

La sociedad capitalista termina reconociendo finalmente la relevancia de los 

bienes muebles, producidos el intercambio de los bienes y servicios 

(básicamente, muebles) estos resultan ser decisivo; además, el dinero, las 

                                                           
21 SAGASTEGUI URTEAGA; Pedro; “Procesos de Ejecución y Procesos Cautelares”; Edición San Marcos; 
Lima 1994. 
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acciones y bonos, los títulos valores, son muebles; y, la sociedad anónima, 

la figura honorable de la persona jurídica, hoy está representada por valores. 

 

En la sociedad socialista, desaparece la gran propiedad privada de los 

medios de producción y el comercio particular, y se reconoce la propiedad 

de bienes de uso y de consumo; independientemente de la consideración de 

ser muebles o inmuebles, se busca la satisfacción de las necesidades más 

elementales del hombre. 

 

4.2.2. Las Escuelas de los Bienes 

 

“En el Derecho Romano el origen de los bienes muebles e inmuebles solo 

fue conocido en el último periodo del derecho romano, especialmente con 

Justiniano, es decir, se hace nítida en el periodo posclásico, donde la 

practicaron y la reconocieron en la época de las XII tablas. Para los romanos 

solo se aplicaba a las cosas corporales: fue una sub visión. 

 

El Derecho medieval y, sobre todo, el feudal, atribuía importancia 

preponderante a la propiedad inmobiliaria”.22  

 

Los antiguos derecho francés y español, entre otros, así lo hicieron. En el 

antiguo derecho consuetudinario francés, la tierra es el elemento esencial 

                                                           
22 MAZEAUD, Henry; "Lecciones de Derecho Civil"; Tomo III; Volumen I; Ediciones Europa – América; 
Buenos Aires-Argentina; pág. 127;  1974. 
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del patrimonio y, aun, de riqueza. Este hecho de priorizar la tierra sobre los 

demás bienes, originaba ciertas consecuencias explicables: de una parte, la 

propiedad inmobiliaria gozaba de todo tipo de protección y garantías. 

Resulta sintomático que los inmuebles en caso de matrimonio de su 

propietario, no entraban en la comunidad.  

 

Además del elemento de la movilidad, del antiguo derecho francés admitido 

otro principio de clasificación, que tenía en cuenta ante todo la duración y la 

utilidad de la cosa como productiva. 

 

“En el Derecho Revolucionario Francés, Época Moderna, con la revolución 

francesa se suprimen los derechos señoriales y los oficios y al similar las 

rentas a los créditos ordinarios desaparecen una parte considerable de los 

inmuebles. Sin embargo la distinción entre los bienes muebles e inmuebles 

no solo conservo su antigua importancia sino, se elevó”.23  

 

El code, en sustancia, mantuvo la política de dar mayor importancia a la 

propiedad inmobiliaria, que no sólo había sido de honores y fortuna sino el 

eje en que había descansado por varios siglos toda la organización social, 

económica y política de la edad media y la edad moderna, la propiedad 

mueble, en cambio no fue bien protegida; continuo siendo mal vista, a pesar 

de que, en opinión de la mayoría de historiadores y juristas, los bienes 

muebles ya tenían cierta trascendencia. 

                                                           
23 Ibídem: pág. 163 
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En el Derecho Contemporáneo se mantiene el dualismo en los bienes; en la 

separación de bienes muebles o inmuebles entra la consideración de su 

movilidad o inmovilidad, por encima de su valor económico. 

 

Contemporáneamente, la distinción entre los bienes muebles e inmuebles se 

ha basado, en la aptitud o cualidad de los bienes para ser traspasados o 

trasladados de un lugar a otro bien sea por voluntad propia o por fuerza 

externa, sin que se altere su sustancia, siendo en consecuencia muebles los 

que tienen tal aptitud e inmuebles los arraigados al suelo y carentes de 

movilidad”.24 

 

4.2.3. Doctrina sobre los Bienes Muebles 

 

Terencio Arteaga, en sus comentarios indica que: “En el Derecho moderno, 

la propiedad inmobiliaria ha dejado de ser el principal tipo de riqueza, y por 

otra parte, existen determinados bienes muebles que por sus características 

son fácilmente identificables, por lo que pueden ser objeto de relaciones 

jurídicas; es decir que sobre ellos también se puede solicitar que se tome 

alguna medida de carácter real para que determinada persona cumpla sus 

obligaciones”.25 

 

                                                           
24 CABRERA RODRÍGUEZ; Eduardo José; “Evolución Histórica de los bienes muebles e inmuebles” 
Venezuela; 2011. 
25 ARTEAGA P., Terencio; “Comentarios sobre Derecho Civil y Mercantil”;  Profesor de Tercer Nivel; 
Bolivia-La Paz; Editorial Jativa; 2002. 
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Se debe hacer una distinción entre los bienes muebles e inmuebles en el 

derecho moderno, la importancia fundamental y grande influencia que tienen 

en la regulación de varias instituciones jurídicas.   

 

Sobre los inmuebles se puede establecer el derecho de hipoteca, prohibición 

de enajenar entre otras; y, sobre los muebles el de prenda; pues, como ya 

indique anteriormente considero que a más de esta medida, sobre los bienes 

muebles se debe considerar también la hipoteca, el embargo y la prohibición 

de enajenar, siempre que sean bienes que superen un valor superior a los 

veinte mil dólares americanos y que no sean parte fundamental o accesorio 

de un bien inmueble. 

 

Entre los muebles se engloban tanto las cosas que sólo se muevan por 

efecto de una fuerza externa, como las que se mueven por sí mismas (que 

también se denominan semovientes), como los animales. 

 

Pero nuestro estudio se enfoca a aquellos bienes muebles que por su 

naturaleza son movibles, que al ser separados del sitio en el que se 

encuentran ubicados no afecta de ninguna manera al bien principal. 

 

Al realizarse esta excepción entre los bienes muebles e inmuebles se 

convierte en una ventaja exclusiva que otorga la ley a un acreedor sobre su 

deudor, ya en el valor, ya en el merecimiento del cumplimiento de ciertas 

obligaciones. 
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El tratadista Prieto Bahamondez manifiesta que: “Si en los casos en que un 

comerciante no pueda cancelar su crédito vencido, necesariamente el 

acreedor debe tomar medidas urgentes sobre el patrimonio ya sea sobre 

bienes muebles o inmuebles de aquel, esto con el objetivo principal de 

obligarlo a que cumpla con la cancelación de su crédito vencido”.26 

 

Para que un acreedor pueda hacer cumplir la obligación vencida de un 

comerciante está en la posibilidad de iniciar un proceso en su contra en el 

cuál puede solicitar que se dicten medidas de carácter real sobre ciertos 

bienes; en este caso, solicitar estas medidas sobre los bienes muebles del 

acreedor, considerando que posiblemente los bienes muebles que posee 

superen la cantidad que le adeuda. 

 

Existen bienes que pueden superar el valor de los bienes inmuebles, por 

ejemplo una pintura, un lienzo, etc. que pueden ser tomados en cuenta para 

la prohibición de enajenar, hipotecar o a su vez enajenar y de esta manera 

recuperar su crédito otorgado al acreedor. 

 

Los bienes son llamadas todas aquellas cosas u objetos de que las personas 

se sirven o se ayudan para mantenerse, aunque su sola utilidad no basta 

para fijar el sentido jurídico del bien, debe acompañarle la apropiación actual 

o virtual, por lo cual se ha dicho que no son bienes las cosas misma, sino los 

derechos que podemos tener en ellas o por ellos. 

                                                           
26 VEGAS ROLANDO; Nicolás; Doctor Derecho: “Derecho General y Mercantil”; Editorial Panapo, Caracas; 
1962, 1982, 1990. 
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En sentido objetivo, las cosas muebles, bienes muebles en consecuencia, 

son todos aquellos objetos reales temporales y especiales que pueden 

trasladarse, como los animales que por eso se llaman semovientes, o 

transportarse como en el caso de las cosas inanimadas, de un lugar a otro, 

sin que la movilización las desnaturalice. 

 

Los bienes directa o indirectamente son objeto del derecho, nos 

encontramos frente a los derechos reales. Los bienes son base de las 

relaciones sociales que regula el derecho. Claro que tampoco se trata de 

cualquier bien, sino solo de aquellos a los que el derecho les concede 

naturaleza real, la naturaleza de propiedad. 

 

En la actualidad, la importancia económica de los bienes muebles es 

evidente: no sólo hemos de pensar en las máquinas, automóviles, inventos 

tecnológicos, sino también en el dinero, acciones de sociedades, cheques o 

letras de cambio hasta el punto de que existen sistemas de registro públicos 

específicos para algunas categorías de bienes muebles. 

 

Por esta razón considero que en nuestra legislación se deben incluir 

reformas de acuerdo a la realidad en que vivimos, en este caso se deben 

incluir normas referentes a la enajenación, embargo e hipoteca sobre este 

tipo de bienes, esto con el objetivo fundamental de garantizar el pago y 

cumplimiento de las obligaciones obtenidas con el comerciante o 

prestamista. 
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Guillermo Cabanellas en su Enciclopedia Jurídica indica que: “El origen de 

los bienes suele fijarse en el Derecho romano, que atendía para ello a la 

movilidad o inmovilidad de las cosas: muebles eran las que podían 

trasladarse de un lado a otro sin detrimento de su condición; inmuebles, las 

no susceptibles de traslado”. 27 

 

Los bienes en general pueden ser objeto de relaciones jurídicas tanto los 

actos de los hombres como los bienes. Los bienes directa o indirectamente 

son objeto del derecho, nos encontramos frente a los derechos reales ya que 

son la base de las relaciones sociales que regula el derecho, claro que 

tampoco se trata de cualquier bien, sino solo de aquellos a los que el 

derecho les concede naturaleza real; los otros, los actos del hombre, 

pertenecen al campo creditual. 

 

Aunque la clasificación tiene antecedentes en el Derecho helenístico, sólo 

adquiere importancia en el romano, precisamente en el periodo posclásico 

(siglo II d. de J.C. hasta Justiniano), pues anteriormente la diferenciación 

fundamental era la de cosas mancipii y nec mancipii. 

 

Cabe señalar que desde la antigüedad la noción de bien es menos amplia 

que la de objeto de derecho objeto que puede ser también una relación 

personal, un comportamiento o un servicio. 

 

                                                           
27 CABANELLAS; Guillermo; “Enciclopedia Jurídica de Derecho Usual”’; Tomo XXIV; Buenos Aires-
Argentina; pág. 988 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Walter Marinos en su obra dice que: “Entre los muebles se incluían los 

esclavos, aunque éstos y los animales solían denominarse " semovientes 

"(que se movían por si mismos). La distinción fue cobrando gradualmente 

importancia en el sentido de determinar un distinto tratamiento jurídico a 

unos y otros bienes”.28 

 

Los esclavos eran considerados como bienes muebles, como cosas, como 

objetos, por lo que podían ser comprados y vendidos como mercancías. 

Había ciertas ciudades como Roma donde los esclavos no tenían ningún 

derecho, estaban supeditados por completo a la voluntad de los amos, que 

incluso podían disponer de sus vidas. 

 

En otras sociedades, como en las colonias americanas, no se permitía que 

los esclavos formaran familias, ya que se consideraba que esto mermaba su 

productividad laboral. Si tenían hijos, estos también eran esclavos y podían 

ser vendidos y separados de los padres según los deseos e intereses de los 

propietarios, además, si tenían hijos para ellos era beneficioso por cuanto 

podían tener grandes ingresos por la venta de ellos, como siempre fueron 

considerados bienes muebles, se los vendía al mejor postor. 

 

El concepto de bienes desde sus inicios hasta la actualidad no ha cambiado, 

pues, generalmente se les ha dado importancia a los bienes inmuebles, 

mientras que a los bienes muebles  poco caso se le ha hecho. 

                                                           
28 MARINOS GALLOSO, Walter; “Propiedad de bienes muebles e inmuebles”; Editorial Depalma; Arequipa-
Perú; 2005. 
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Contemporáneamente, la distinción entre los bienes muebles e inmuebles se 

ha basado, en la aptitud o cualidad de los bienes para ser traspasados o 

trasladados de un lugar a otro bien sea por voluntad propia o por fuerza 

externa, sin que se altere su sustancia, siendo en consecuencia muebles los 

que tienen tal aptitud e inmuebles los arraigados al suelo y carentes de 

movilidad. 

 

4.2.4. Clasificación de los Bienes Muebles 

 

Los bienes muebles se clasifican de la siguiente manera:  

La distinción de los bienes entre muebles e inmuebles tiene, en el derecho 

moderno, 

 

Bienes corporales muebles.- los bienes muebles son de dos clases: 

muebles. Por naturaleza y muebles por anticipación. De ambas se ocupa el 

Código Civil. 

 

“Bienes corporales muebles.- Son las cosas que se pueden transportar de 

un lugar a otro, ya sea ellos moviéndose por sí mismos como los 

animales(por ello se llaman semovientes); o sea por medio de una fuerza 

externa como las cosas inanimadas”.29 

 

                                                           
29 ALESANDRI RODRÍGUEZ, Arturo, y SOMARRIVA Manuel; “Los Derechos Reales”; Curso de Derecho 

Civil; Chile; pág. 189; 1995. 
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Cosas inanimadas y semovientes-los bienes muebles se dividen en cosas 

inanimadas, que se trasladan de un lugar a otro, por medio de una fuerza 

externa como puede ser por ejemplo: una silla, una lapicera, una moneda, 

un auto; y por otro lado se observan los semovientes, que se trasladan de un 

lugar a otro moviéndose por sí mismos, como es el caso de los animales.  

 

Fungibles y no fungibles-los bienes muebles son fungibles y no fungibles. 

 

„Los bienes muebles fungibles, son aquellos que se consumen cuando se le 

da el uso acorde a su naturaleza, el dinero es considerado como bien 

fungible, en cuanto desaparece cuando se emplea como tal”.30 

 

Las partes mediante un contrato, pueden convertir un bien “no fungible”, en 

uno que sea “fungible”, supongamos que una persona tenga una colección 

de monedas uruguayas en circulación, si le da el uso adecuado a su 

naturaleza, tendrían que desaparecer, pero esa persona puede prestar 

dichas monedas para que sean exhibidas, con la obligación para quien las 

recibe de devolver exactamente las mismas monedas y no otras, en este 

caso las monedas pierden su fungibilidad. 

 

 

 

 

                                                           
30  Ibídem; pág. 205 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Los bienes en la Constitución de la República 

 

La Constitución de la República en su Título II, Capítulo Sexto, referente a 

los Derechos de libertad, en u parte pertinente establece lo siguiente:  

 

“Artículo 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: (…) 

 

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

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

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

(…)”.31 

 

Todos los ecuatorianos tenemos derecho a poder tener propiedades dentro 

del territorio nacional, siempre y cuando cumplamos los requisitos 

establecidos en la ley. 

 

En el Título VI,  Capítulo Sexto, Sección Segunda respecto a los  Tipos de 

propiedad dispone: “Artículo 321.- El Estado reconoce y garantiza el derecho 

a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, 

asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y 

ambiental”.32 

 

                                                           
31 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLIC DEL ECUADOR; “Título II, Capítulo Sexto; Derechos de libertad, 
Artículo 66 numeral 26”; Corporación de Estudios y Publicaciones; Quito-Ecuador; 200. 
32 Ibídem; Artículo 321. 
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En la Constitución claramente se establece cuáles son las entidades 

financieras que pueden otorgar créditos para que las personas puedan 

realizar o desarrollar sus actividades económicas por esta razón es 

necesario que en la ley también se establezcan las formas como estas 

entidades crediticias puedan recuperar los dineros prestados, para ello debe 

incorporar nuevas normas que le permitan de alguna manera poder solicitar 

medidas cautelares sobre los bienes muebles delos deudores y no solo a los 

inmuebles como siempre se lo ha hecho. 

 

No obstante, el presente artículo reconoce y garantiza el derecho a la 

propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, 

cooperativa y mixta, para que cumpla su función social y ambiental y 

determinan que con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo 

sustentable del ambiente y de bienestar colectivo. 

 

Cabe señalar que nuestra Carta Magna se refiere en forma general a la 

propiedad dentro del cual están incluidos los bienes. 

 

4.3.2. Los Bienes Muebles en el Código Civil 

 

El Código Civil Ecuatoriano en su Libro II, De los Bienes y de su Dominio, 

Posesión, Uso, Goce y Limitaciones, Título I, De las Varias Clases de Bienes  

Parágrafo 1o.; De las cosas corporales establece lo siguiente:  
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“Artículo. 583.- Los bienes consisten en cosas corporales o incorporales.  

   

Corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los 

sentidos, como una casa, un libro. 

 

Incorporales las que consisten en meros derechos, como los créditos, y las 

servidumbres activas.”.33 

 

Los bienes muebles son todos aquellos bienes personales depositados en 

estancias que son transportables, pero que uno no suele llevar consigo. Esto 

incluye, pero no se limita, a los elementos decorativos de una vivienda. 

 

Cabe mencionar que, de acuerdo a la rama de estudio, en este tipo de 

bienes se incluyen diferentes objetos bajo esta denominación, en lo que 

respecta al derecho civil, no se consideran cosas muebles aquellas que 

naturalmente van adheridas al suelo u otras superficies como por ejemplo 

lavabos, baldosas, lajas, etc.; mientras que estos mismos objetos, en si son 

considerados como muebles para el derecho pena, tal es el caso de los 

delitos de hurto, por ejemplo neveras, computadoras, sofás  etc. 

 

En definitiva, los bienes mueves son aquellos que pueden ser transportados 

de un lugar a otro lo cual no se puede hacer con los bienes inmuebles. 

                                                           
33 CODIGO CIVL ECUATORIANO; “Libro II, De los Bienes y de su Dominio, Posesión, Uso, Goce y 
Limitaciones, Título I, De las Varias Clases de Bienes, Parágrafo 1o.; De las cosas Corporales; Artículo 592”; 
Corporación de Estudios y Publicaciones; Actualizado a Julio de 2013; Quito-Ecuador. 
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De acuerdo a lo que establece nuestra legislación civil, los bienes muebles 

pueden ser corporales o incorporales. 

 

Los bienes muebles corporales están constituidos por un objeto físico que lo 

puedes trasladar de un lugar a otro, es decir tiene naturaleza física porque 

tiene peso, medida y volumen, por ejemplo un carro, avión, escritorio; 

mientras que los bienes incorporales son aquellos que no se los puede ver; 

es decir, tienen un valor pero físicamente no existen, por ejemplo una marca 

de algún producto en especial. 

 

“Artículo 585.- Muebles son las que pueden transportarse de un lugar a otro, 

sea moviéndose por sí mismas, como los animales (que por eso se llaman 

semovientes), sea que sólo se muevan por una fuerza externa, como las 

cosas inanimadas.  

   

Exceptúanse las que, siendo muebles por naturaleza, se reputan inmuebles 

por su destino, según el Art. 588”.34  

 

Los bienes muebles son aquellos que pueden trasladarse fácilmente de un 

lugar a otro, manteniendo su integridad y la del inmueble en el que se 

hallaran depositados. 

 

                                                           
34 Ibídem; Artículo 585 
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Por su naturaleza, los bienes muebles son las cosas que pueden 

transportarse de un punto a otro, ya por su propio impulso, ya por impulso 

exterior. En cuanto a los bienes muebles subjetivos, por analogía: son los 

derechos o acciones que tienen por objeto obtener una suma de dinero o 

una cosa mueble.  

 

Esta clase de bienes, por oposición a los bienes inmuebles, son todos 

aquellos bienes personales depositados en estancias que son 

transportables, pero que uno no suele llevar consigo. Esto incluye, pero no 

se limita, a los elementos decorativos de una vivienda.  

 

4.3.3. Los Bienes Muebles, en el Código de Procedimiento Civil 

 

El Código de Procedimiento Civil vigente en su Sección 2a., De  los Juicios 

Ejecutivos, Parágrafo 1o., De los Títulos Ejecutivos; Parágrafo 2o., Del Juicio 

Ejecutivo establece lo siguiente: 

 

“Artículo 432.-  Podrá, asimismo, el ejecutante, en vez de la prohibición de 

enajenar, cuando no se trate de crédito hipotecario, solicitar la retención o el 

secuestro de bienes muebles, que aseguren la deuda, debiendo decretarse 

la una o el otro, al mismo tiempo que se dicte el auto de pago, siempre que 

se acompañe prueba de que tales bienes son de propiedad del deudor. Esta 
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prueba, en caso de ser testimonial, puede practicarse sin citación de la parte 

contraria”.35 

 

En el referido artículo se establece la retención y el secuestro de bienes 

muebles, pero, no hay normas que dispongan que los bienes muebles que 

superen los veinte mil dólares americanos sean susceptibles de medidas 

cautelares como el embargo y prohibición de enajenar, a mi criterio, debería 

tomárselos en cuenta ya que son parte del patrimonio de una persona y 

pueden ser garantía de una deuda pendiente. 

 

“Artículo 433.-  Si la ejecución por cantidad de dinero, se funda en título 

hipotecario o en sentencia ejecutoriada, el embargo se ordenará en el auto 

de pago, a solicitud del ejecutante. En el primer caso, el embargo se hará en 

el inmueble hipotecado; y, en el segundo, en los bienes que designe el 

acreedor”.36 

 

Igualmente en esta disposición se establece que se podrán tomar medidas 

cautelares sobre bienes inmuebles y en ningún momento se refiere a los 

bienes muebles, se debe considerar que los bienes muebles que superen en 

valor los veinte mil dólares americanos sean susceptibles de medidas 

cautelares. 

  

                                                           
35 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL VIGENTE; “Sección 2a., De los Juicios Ejecutivos, Parágrafo 1o., De 
los Títulos Ejecutivos, Artículo 432; Corporación de Estudios y Publicaciones; Actualizado a Julio de 2012; 
Quito-Ecuador. 
36 Ibídem; Artículo 433 
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“Artículo 437.-  El secuestro tendrá lugar en los bienes muebles y en los 

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

por inventario, con expresión de calidad, cantidad, número, peso y 

medida”.37 

 

Como indique anteriormente, los bienes inmuebles solamente son 

susceptibles de retención o secuestro, pero, considero que en nuestra 

legislación civil es posible que  cuando vigente se debe incorporar normativa 

que permita que los bienes muebles a más de que puedan ser retenidos y 

secuestrados puedan ser embargados  y enajenados, siempre que éstos en 

su valor superen los veinte mil dólares americanos, esto con el propósito de 

que el acreedor de alguna manera pueda recuperar su dinero prestado. 

 

  

                                                           
37 Ibídem; Artículo 437 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. En la Legislación Colombiana 

 

En Colombia el Derecho de Bienes o el Derecho de las Cosas, es un área 

básica del Derecho Civil que  tiene por objeto, de una parte, fijar o ubicar los 

bienes en el patrimonio de cada individuo y, por otra, determinar los poderes 

o facultades que el sujeto tiene sobre ellos (que por recaer sobre las cosas 

se de nominan derechos reales). Este derecho regula las distintas clases de 

bienes, clasificándolos en categorías típicas.  

Para Colombia esa clasificación está dada, por la denominación de: Bienes 

Muebles y Bienes Inmuebles, éstos últimos tienen una regulación especial 

dada su mayor importancia económica. 

 

4.4.2. En la Legislación Chilena 

 

El Código Civil Chileno en su Artículo 567 define a los bienes muebles como: 

“Aquellos que se pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose 

ellas a sí mismas, como los animales (que por eso se llaman semovientes), 

sea que sólo se muevan por una fuerza externa, como las cosas 

inanimadas. 
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Exceptúense las que siendo muebles por naturaleza se reputan inmuebles 

por su destino, según el artículo 570”.38 

 

Para obligar al deudor a cumplir con su obligación  y aseguran el 

cumplimiento de la misma sobe los bienes se pueden solicitar medidas 

cautelares como el embargo preventivo, la inhibición general de bienes y 

anotación de la litis, el secuestro, etc., sino que son aún mayores las 

facultades del juez, que se extienden a otras medidas cautelares que se han 

dado en llamar innominadas. 

 

El embargo preventivo constituye la medida cautelar en cuya virtud se 

afectan o inmovilizan uno o varios bienes de quien es o ha de ser 

demandado en un proceso de conocimiento o en un proceso de ejecución a 

fin de asegurar la eficacia práctica de las sentencias que en tales procesos 

se dicten. 

 

La inhibición general de bienes es una medida destinada a impedir que el 

deudor disminuya su patrimonio, y no a que lo aumente con nuevas 

adquisiciones. 

 

4.4.3. En la Legislación Española 

 

El Código Civil Español en su Artículo 368 establece: “Los jueces pueden 

decretar el embargo de bienes materiales como el coche, joyas, objetos de 

                                                           
38 CÍDIGO CIVIL CHILENO; “Libro Segundo; De Los Bienes, Y De Su Dominio, Posesion, Uso Y Goce; Título I; 
De Las Varias Clases De Bienes”; Artículo 567. 
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arte e inmuebles, incluso pueden requisar el crédito de las tarjetas de 

crédito”.39 

 

En la República Española, cuando los deudores no tienen capacidad 

económica para cubrir una deuda pendiente, los jueces también pueden 

decretar el embargo de otros bienes materiales como el coche, joyas, 

objetos de arte e inmuebles, pero para ello es necesario que peritos 

profesionales realicen las correspondientes valoraciones de dichos bienes 

para determinar qué es necesario embargarle al moroso para cubrir su 

deuda. 

 

Es importante señalar, que un embargo de bienes no sólo es consecuencia 

de una inadecuada planificación familiar o de acumular deudas con una 

entidad financiera. Deber una letra de cambio (documento mercantil por el 

que una persona ordena a otra el pago de una determinada cantidad de 

dinero, en una fecha determinada o de vencimiento), no pagar varias multas 

de tráfico o no abonar las correspondientes cuotas de la Seguridad Social, 

en el caso de los autónomos, son motivos para convertirse en protagonista 

de un embargo de bienes. En estos casos se pueden embargar los bienes 

antes indicados.  

 

4.4.4. En la Legislación Mexicana 

 

El Derecho Civil Mexicano se define a los bienes como: “Todo aquello que 

puede ser objeto de apropiación; por tanto: que tiene un valor económico; 

                                                           
39 CÓDIGO CIVIL ESPAÑOL;   
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esto es: que se encuentra dentro del comercio. Ahora, el conjunto de bienes, 

integra el patrimonio de las personas”.40 

 

Los bienes son aquellos que se adquieren en un mercado tras pagar un 

determinado precio. Pueden ser materiales o inmateriales, pero todos los 

bienes poseen un valor y son susceptibles de ser valuados en términos 

monetarios. 

 

Los bienes muebles son aquellos que pueden comercializarse a nivel 

nacional e internacional; mientras que los bienes inmuebles solo pueden 

consumirse o utilizarse en la economía en la que se producen.  

 

4.4.5. En la Legislación Venezolana 

 

La Legislación Civil Venezolana al igual que la de nuestro país, en su 

Artículo 525 clasifica a los bienes como bienes muebles e inmuebles, pero 

no solo se encarga de hacer la clasificación en Muebles e Inmuebles, sino 

que la extiende a las relaciones jurídicas al comprender en ellas los 

derechos, las obligaciones y las acciones con la denominación de muebles e 

inmuebles”.41 

 

En dicha Legislación se encuentra establecido de que de todas las cosas 

que existen, hay algunas que pueden ser objeto de apropiación, es decir que 

pueden ser propiedad de alguien, por ejemplo un mueble, pudiendo ser éste 

                                                           
40 DERECHO CIVIL PATRIMONIAL MEXICANO; “Cosa y bien. Muebles e inmuebles. Fungibilidad. 
Tangibilidad” 2005. 
41 LANDETA, Edgar; “Trabajos de Bienes Muebles e Inmuebles”; Tercera Edición; Editoral Lourusse; 
Caracas 227; págs. 10-11. 
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un libro, mercancías, un automóvil; o bien, un inmueble, como un terreno, un 

edificio. Tenemos pues, que todas aquellas cosas cuya propiedad pueda ser 

adquirida por alguien, ya sea el poder público o particular, reciben el nombre 

de bienes.  

 

Las cosas consideradas fuera del comercio por disposición legal son 

aquellas que la ley señala que no pueden ser adquiridas en propiedad por 

particulares, y están fuera del comercio por su naturaleza, las que no pueden 

ser poseídas por algún individuo exclusivamente. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1. Materiales Utilizados 

 

La realización de la presente investigación socio-jurídica, se fundamenta de 

manera documental, bibliográfica y de campo, como se trata de una 

investigación de carácter jurídica utilicé la Constitución de la República del 

Ecuador, el Código Civil Ecuatoriano, el Derecho Comparado y sus aportes a 

la investigación planteada, así como los distintos métodos, procedimientos y 

técnicas que la investigación jurídica requiere 

 

5.2. Métodos 

 

En el proceso de investigación socio-jurídica, de la problemática planteada, 

se aplicarán: 

 

Método Científico.-Entendido como camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca de la problemática planteada, permitirá de una manera lógica lograr 

la adquisición organizada y sistemática de conocimientos en sus aspectos 

teóricos y doctrinarios acerca del daño moral que se causa al alimentante en 

los juicios de alimentos sin haber probado el parentesco filial. 

 

Método Inductivo y Deductivo.- El primero que partiendo de casos 

particulares permite llegar al descubrimiento de un principio o ley general 

que los rige; y, el segundo a la inversa, partiendo de los conceptos, 
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principios y leyes para realizar el análisis correspondiente y arribar a las 

conclusiones y resultados. 

 

Método Histórico.- Se utilizará para realizar el análisis retrospectivo de los 

bienes muebles durante las diferentes etapas de la historia y de esta manera 

demostrar que los bienes muebles también deben ser considerados para 

que sobre ellos se levante medidas cautelares con el propósito de garantizar 

que el deudor cubra su deuda vencida con la excepción de que se trata de  

bienes que superen los veinte mil dólares en su valor. 

 

Método Descriptivo.- Permitirá observar y analizar en forma minuciosa 

aspectos relativos a la problemática planteada. 

 

Método Analítico.- Comprende el análisis de situaciones puntuales de la 

problemática a analizarse. 

 

Método Estadístico.- Servirá para la tabulación de datos y la elaboración de 

cuadros y gráficos, los mismos que serán necesarios para el análisis de 

datos y la interpretación de los mismos. 

 

5.3. Procedimientos y Técnicas 

 

El desarrollo de la presente tesis demandó la ejecución de las siguientes 

técnica: 
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La primera técnica para la recolección de datos, me auxilié de la técnica del 

fichaje, porque era necesario recurrir a fuentes bibliográficas que me 

permitan manejar de mejor manera la presentación; además hice uso 

principalmente de la técnica del archivo por cuanto necesité del internet y fue 

necesario recopilar y clasificar la información de acuerdo a su contenido e 

importancia. 

 

Además, para la recolección de los datos de campo, por la naturaleza de la 

investigación utilicé la técnica de la encuesta, la misma que fue aplicada a 

treinta Abogados en Libre Ejercicio Profesional, quienes manifiestan sus 

opiniones sobre la necesidad de incorporar en la normativa civil articulado 

respecto a que se tome en cuenta los bienes muebles de una persona para 

que sobre ellos también se puedan levantar medidas cautelares ya que 

estos bienes también forman parte del patrimonio de una persona; así como 

también utilicé la técnica de la entrevista, que fue realizada a cinco 

reconocidos juristas de ciudad, quienes también  expusieron sus opiniones 

respecto al problema planteado. 

 

Finalmente se realizó la concreción de los resultados obtenidos, los mismos 

que están representados en cuadros estadísticos; y, con la utilización del 

método hipotético-deductivo que me sirvió para contrastar la hipótesis y 

verificar los objetivos planteados; posteriormente me sirvieron de sustento 

para elaborar las conclusiones y recomendaciones, así como de la 

propuesta jurídica en pos de dar solución al problema planteado. 
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Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, seguidamente presento el desarrollo del trabajo de campo en 

todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y representación de resultados, 

que reflejan la opinión de las personas encuestadas, posiciones que 

fundamentan los vacíos legales en las normas que regula la prestación de 

alimentos y la trascendencia jurídica y social, del tema desarrollado. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultado de la Aplicación de Encuestas  

 

Para la fundamentación teórica antes desarrollada, como se encuentra 

determinada en los lineamientos metodológicos para la elaboración de una 

investigación se debe contar con el sustento real que fue logrado con 

técnicas permitidas y que fueron cumplidas a cabalidad las mismas que las 

detallo a continuación: 

 

Como estuvo previsto en la parte metodológica de la investigación de campo 

procedí al empleo de la técnica de la encuesta, la misma que fue aplicada en 

forma directa y personal en los lugares de trabajo a treinta personas entre 

ellos Médicos y Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja, 

obteniendo de ellos la colaboración necesaria que me permitió obtener 

resultados positivos. 

 

Las respuestas obtenidas fueron debidamente procesadas, permitiéndome 

plasmarlos en cuadros estadísticos porcentualmente al igual representada 

en los gráficos para luego desarrollar el análisis correspondiente: 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Cree usted que los bienes muebles por su naturaleza pueden ser 

objeto de embargo o prohibición de enajenar? 
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CUADRO NRO. 1 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
Autor: Jackson Felipe Pachar Zhondo 

 

    

 

INTERPRETACIÓN 

De las personas encuestadas, 26 personas que equivalen al 87% consideran 

que los bienes muebles si deben ser embargados o enajenados a fin de 

garantizar los derechos de los acreedores y de esta forma exigir al deudor a 

que cancele su deuda vencida; y, 4 personas que equivale al 13% 

responden que no se lo debe hacer ya que generalmente, estas medidas se 

las toma sobre los bienes inmuebles. 

 

87% 

13% 

GRÁFICO NRO. 1 

SI

NO
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ANÁLIISIS 

Personalmente considero que si se deben tomar medidas cautelares sobre 

los bienes muebles, sería necesario incorporar a la legislación civil vigente 

medidas cautelares como el embargo y la prohibición de enajenar, pues los 

bienes muebles también son parte del patrimonio de una personas, debiendo 

ser considerados para estas acciones; cabe aclarar que estas medidas se 

los debe solicitar siempre que estos bienes en su valor supera los veinte mil 

dólares americanos; además, se debe considerar que para ello, éstos bienes 

por ningún concepto deben ser parte de menaje primordial de una vivienda, 

sobre los sueldos o salarios, sobre las herramientas de trabajo ya que éstos 

son bienes muebles indispensables para que el ser humano pueda 

sobrevivir. 

 

Segunda Pregunta 

¿Dentro de su práctica profesional, conoce usted casos sobre el 

embargo o prohibición de enajenar a bienes muebles? 

CUADRIO NRO. 2 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
Autor: Jackson Felipe Pachar Zhondo 
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INTERPRETACIÓN 

Las 30 personas encuestadas que equivalen al 100%  contestan de forma 

negativa, manifestando que durante su vida profesional no han tenido 

conocimiento de casos de embargo o prohibición de enajenar sobre bienes 

muebles, que estas medidas siempre se lo ha hecho sobre bienes 

inmuebles. 

 

ANÁLISIS 

El total de personas encuestadas coinciden que durante su vida profesional 

no han tenido conocimiento de casos respecto a medidas cautelares que se 

hayan levantado sobre bienes muebles, siempre se lo ha hecho sobre los 

bienes inmuebles, pero sería muy importante que también se los tome en 

cuenta a los bienes muebles que en su valor superen los veinte mil dólares 

americanos porque en casa existen bienes inmuebles de mucho valor que 

pueden cubrir las deudas. 

 

0 

30 

GRÁFICO NRO. 2   

SI

NO
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Tercera Pregunta 

¿Cree usted que se deben embargar o enajenar los bienes muebles que 

en su valor superen los veinte mil dólares americanos  como seguridad 

del pago de un crédito vencido? 

 
CUADRO NRO. 3 

 
INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 27  90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
Autor: Jackson Felipe Pachar Zhondo 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Del universo de personas encuestadas, 27 personas que equivale al 90%  

contestan de una forma afirmativa manifestando que como medida cautelar 

para garantizar el pago de una deuda se debe enajenar o embargar los 

90% 

10% 

GRÁFICO NRO. 3  

SI

NO
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bienes muebles y no solo a los inmuebles como siempre se lo ha hecho; y, 3 

personas que equivale al 10% manifiestan que no se lo debe hacer por la 

naturaleza misma de éstos bienes. 

 

 ANÁLISIS 

Por los porcentajes obtenidos puedo deducir que los profesionales del 

derecho en libre ejercicio están de acuerdo que se embarguen los bienes 

muebles para garantizar el pago de las deudas y de esta forma garantizar el 

cumplimiento de la obligación vencida por parte de los deudores, esta sería 

una de las medidas que de alguna manera contribuirá para garantizar los 

derechos de los acreedores. 

 

Cuarta Pregunta 

 ¿A su criterio, considera usted que existe falta de normativa que 

permita solicitar medidas cautelares sobre los bienes muebles para 

garantizar el pago de las deudas atrasadas? 

CUADRO NRO. 4 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 21  70% 

NO 9 30% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
Autor: Jackson Felipe Pachar Zhondo 
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INTERPRETACIÓN 

Del total de personas encuestadas, 21 personas que equivale al 70% 

consideran que si se deben embargar los bienes muebles como garantía del 

pago de una deuda; y, 9 personas que equivale al 30% manifiesta que no se 

deben tomar este tipo de medidas por cuanto la naturaleza de los bienes 

muebles es muy distinta a la de los bienes inmuebles, razón por la cual no 

se lo debería hacer. 

 

ANÁLISIS 

De la información obtenida de parte de los encuestados se deduce que 

efectivamente existe un vacío legal en la legislación civil vigente al no 

contemplar en la misma medidas cautelares sobre los bienes muebles, si 

existiera normativa que permita tomar medidas cautelares como el embargo 

o la prohibición de enajenar sobre los bienes muebles sería excelente 

porque con estas medidas tanto las autoridades de justicia y los acreedores 

tendrán armas legales para poder exigir el cumplimiento de sus derechos y 

70% 

30% 

GRÁFICO NRO. 4 

SI

NO
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los deudores cumplir con sus obligaciones pendientes, sería necesario las 

incorporación de las medidas cautelares para garantizar los derechos tanto 

delos deudores como de los acreedores.  

 

Quinta Pregunta 

¿Considera usted necesaria la reforma al Código Civil incorporando en 

su normativa disposiciones sobre medidas cautelares para bienes 

muebles que superen los veinte mil dólares americanos? 

 

CUADRO NRO. 5 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 21  70% 

NO 9 30% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
Autor: Jackson Felipe Pachar Zhondo 

 

 

70% 

30% 

GRÁFICO NRO. 5  

SI

NO



70 
 

ANÁLISIS  

Del universo de personas encuestadas, 21 personas que corresponden al 

70%  consideran que si se deben incorporar medidas cautelares sobre los 

bienes muebles que superen los veinte mil dólares americanos previo a un 

avalúo de los mismos; y, 9 personas que equivale al 30% responden de 

forma negativa, no están de acuerdo con aquello porque generalmente se lo 

ha realizado para los bienes inmuebles. 

 

INTERPRETACIÓN 

Personalmente considero que si se deben incorporar medidas cautelares 

como el embargo y la prohibición de enajenar para aquellos bienes muebles 

que sobrepasen los veinte mil dólares americanos, siempre que no sean los 

que se establecen en el Artículo 592 de nuestro Código Civil por cuanto se 

tratan de bienes muebles que son considerados indispensables para la vida 

del deudor. 

 

6.2. Resultado de la Aplicación de Entrevistas 

 

Dentro de la presente problemática me he planteado la siguiente entrevista a 

Médicos y Abogados de la ciudad de Loja en libre ejercicio profesional al 

tenor del siguiente cuestionario. 
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ENTREVISTA NRO. 1 

¿Dentro de su práctica profesional, conoce usted casos sobre el 

embargo o prohibición de enajenar a bienes muebles? 

En nuestra ciudad y país no se ha tenido conocimiento de que a los bines 

muebles se los haya enajenado o embargado por deudas, estas medidas 

cautelares generalmente se lo ha hecho sobe los bienes inmuebles por la 

naturaleza de éstos. 

¿Cree usted que se deben embargar o enajenar los bienes muebles que 

en su valor superen los veinte mil dólares americanos  como seguridad 

del pago de un crédito vencido? 

Considero que si se deben tomar estas medidas sobre estos bienes pero 

como claramente lo dice, solamente sobre aquellos bienes que superen en 

su valor los veinte mil dólares americanos y especialmente, siempre que 

estos no sean parte esencial del menaje de casa y menos aún que sean 

esenciales para la supervivencia del individuo y su familia. 

¿A su criterio, considera usted que existe falta de normativa que 

permita solicitar medidas cautelares sobre los bienes muebles para 

garantizar el pago de las deudas atrasadas? 

Por su puesto que existe un vacío legal en la legislación civil vigente, tal es 

así que es necesario que en el Código Civil se debe incorporar normativa 

que permita enajenar o embargar a los bienes muebles. 
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¿Considera usted necesaria la reforma al Código Civil incorporando en 

su normativa disposiciones sobre medidas cautelares para bienes 

muebles que superen los veinte mil dólares americanos? 

Estoy de acuerdo, debe existir la posibilidad de que los bienes muebles que 

superen los veinte mil dólares americanos en cuanto a su valor deben ser 

considerados para que sobre ellos se pueda pedir el embargo o la 

prohibición de enajenar con el propósito de que el deudor cumpla con sus 

obligaciones. 

. 

ENTREVISTA NRO. 2 

¿Dentro de su práctica profesional, conoce usted casos sobre el 

embargo o prohibición de enajenar a bienes muebles? 

No, esto no se puede hacer por cuanto en nuestra legislación no existe 

normativa que permita tomar esta clase de acciones. 

¿Cree usted que se deben embargar o enajenar los bienes muebles que 

en su valor superen los veinte mil dólares americanos  como seguridad 

del pago de un crédito vencido? 

Si porque estos bienes son parte del patrimonio de una persona por lo cual 

considero que se lod debe tomar en cuenta para que sobre ellos se levanten 

medidas cautelares que permitirán que se respeten los derechos de los 

acreedores, estas se convertir en nuevas armas legales para poder hacer 

cumplir las obligaciones pendientes. 
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¿A su criterio, considera usted que existe falta de normativa que 

permita solicitar medidas cautelares sobre los bienes muebles para 

garantizar el pago de las deudas atrasadas? 

Claro que nuestro Código Civil adolece de vacíos legales, sería muy 

importante que en nuestra legislación se incorpore normativa que permita 

enajenar o embargar los bienes muebles que superen los veinte mil dólares 

americanos. 

¿Considera usted necesaria la reforma al Código Civil incorporando en 

su normativa disposiciones sobre medidas cautelares para bienes 

muebles que superen los veinte mil dólares americanos? 

Esta sería una reforma que se la debe realizar inmediatamente ya que hay 

muchos casos en los cuales los deudores por no tener bienes inmuebles 

sobre los cuales se les pueda levantar medidas cautelares, no cubren sus 

deudas, pero en cambio cuentan con bienes muebles que sobrepasan los 

veinte mil dólares, pero por falta de normativa no se lo puede realizar. 

 

ENTREVISTA NRO. 3 

¿Dentro de su práctica profesional, conoce usted casos sobre el 

embargo o prohibición de enajenar a bienes muebles? 

Este tipo de medidas no se puede tomar sobre este tipo de bienes, ya que 

en nuestra legislación civil vigente no existe normativa que permita tomar 

estas acciones. 
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¿Cree usted que se deben embargar o enajenar los bienes muebles que 

en su valor superen los veinte mil dólares americanos  como seguridad 

del pago de un crédito vencido? 

Si se deben embargar o enajenar, pero para ello nuestra legislación civil 

deben contemplar en su normativa, existen bienes muebles que superan los 

veinte mil dólares americanos en su valor  y como son parte del patrimonio 

de las personas deben ser considerados para que cubran las deudas 

pendientes. 

¿A su criterio, considera usted que existe falta de normativa que 

permita solicitar medidas cautelares sobre los bienes muebles para 

garantizar el pago de las deudas atrasadas? 

Si existe falta de normativa en nuestra legislación civil, no existe normativa 

que permita levantar este tipo de medidas cautelares sobre este tipo de 

bienes, existen muchos bines muebles sobre los cuales se pueden tomar 

esta clase de medidas cautelares pero siempre que la ley lo permita. 

¿Considera usted necesaria la reforma al Código Civil incorporando en 

su normativa disposiciones sobre medidas cautelares para bienes 

muebles que superen los veinte mil dólares americanos? 

Esta es una reforma urgente que se debe hacer, enajenar o embargar 

bienes muebles que superen este valor sería una medida adecuada para 

obligar al deudor a que cumpla con sus obligaciones económicas 

pendientes. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos 

 

El objetivo general propuesto es el siguiente: “Demostrar que en el Código 

Civil vigente existe una deficiencia en la normativa ya que no permite que los 

bienes muebles que superan los veinte mil dólares americanos sean 

susceptibles de embargo o prohibición de enajenar con lo cual se está 

vulnerando los derechos de los acreedores”. Este objetivo si se cumple en 

su totalidad al determinarse que el Código Civil adolece de un vacío legal en 

cuanto a la falta de normativa respecto a medidas cautelares como la 

enajenación y el embargo sobre bienes muebles que superen en su valor los 

veinte mil dólares americanos, su articulado no permite que sobre los bienes 

muebles, a pesar de ser parte del patrimonio de la persona se levanten 

medidas cautelares de esta naturaleza, por ello considero que los 

asambleístas deben reformar urgentemente este cuerpo de leyes con el 

objetivo de que los administradores de justicia cuenten con armas legales 

para hacer cumplir una obligación económica pendiente, el presente objetivo 

se demuestra con la segunda, cuarta y quinta pregunta de las encuestas y la 

tercera y cuarta pregunta de las entrevistas. 

 

Los objetivos específicos fueron los siguientes: “Determinar que la falta de 

normas en el Código Civil vigente no permite que los bienes muebles que 

superen en valor los veinte mil dólares americanos y que no sean parte 
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esencial del inmuebles sean susceptibles de medidas cautelares como el 

embargo o la prohibición de enajenar”. Este objetivo también se ha 

demostrado con la cuarta y quinta pregunta de las encuestas, en el referido 

cuerpo de leyes no se regula o no existen disposiciones que regulen estas 

acciones, no se pueden enajenar ni embargar los bienes muebles a pesar de 

que aquellos también son parte del patrimonio de una persona, considero 

que los asambleístas deben tomar en cuenta que se pueden levantar este 

tipo de medidas por cuanto existen bienes muebles que servirían para cubrir 

una deuda. 

 

“Establecer que los bienes muebles también pueden ser susceptibles de 

medidas cautelares como el embargo o prohibición de enajenar siempre que 

en valor superen los veinte mil dólares americanos  con la finalidad de 

garantizar al pago de un crédito vencido pendiente”. Este objetivo también se 

cumplió con la primera y segunda pregunta de las encuestas y con la 

primera y tercera pregunta de las entrevistas, pues los bienes muebles 

también son parte del patrimonio de una persona y por ello también deben 

ser considerados para levantar sobre ellos medidas cautelares como el 

embargo o la prohibición de enajenar, estas acciones se las debe tomar 

siempre que este tipo de bienes no sean parte esencial de una vivienda y 

menos aún que sean indispensables para la sobrevivencia del deudor u su 

familia 
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“Realizar una propuesta de reforma al Artículo 585 del Código Civil vigente 

con la finalidad de que los bienes muebles que sobrepasen en valor los 

veinte mil dólares americanos puedan ser objeto de garantía del pago de 

una obligación vencida a través de medidas cautelares como el  embargo o 

la prohibición de enajenar”. Este objetivo se ha cumplido con la cuarta y 

quinta pregunta de las encuestas y tercera y cuarta  pregunta de las 

entrevistas, de la información obtenida se ha comprobado que nuestro 

Código Civil adolece de  vacíos legales y que requiere de una urgente 

reforma para incorporaren su normativa disposiciones que permitan al actor 

enajenar o embargar bienes muebles que superen los veinte mil dólares 

americanos. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

 

La incorporación de medidas cautelares como el embargo o la prohibición de 

enajenar en el Código Civil vigente sobre los bienes muebles que superen 

los veinte mil dólares americanos como garantía del pago de una deuda 

vencida, garantizará los derechos de acreedor para recuperar su crédito. 

 

La hipótesis planteada se ha cumplido en su totalidad considerando que se 

ha llegado a determinar que la falta de normativa en la legislación civil 

vigente no permite que se puedan embargar, hipotecar o enajenar los bienes 

muebles que superen los veinte mil dólares americanos ya que estas 

medidas cautelares siempre se lo ha hecho con los  bienes inmuebles a los 
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mismos que se les ha dado una considerable importancia dejándolos de lado 

a los bienes muebles sin tomar en cuenta que éstos también son parte del 

patrimonio del deudor los cuales pueden servir de garantía para el pago de 

la obligación vencida ya que en ciertos casos existen  bienes muebles que al 

ser avaluados superan en valor a los bienes inmuebles. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Solución 

 

Durante la historia y hasta la actualidad, los bienes inmuebles han sido 

considerados para levantar sobre ellos medidas cautelares como hipotecas, 

embargos o prohibición de enajenar, esto por cuanto aquellos tienen un valor 

considerable como para que puedan ser objeto de garantía del pago de una 

obligación vencida. 

 

El concepto de bienes desde sus inicios hasta la actualidad no ha cambiado, 

pues, generalmente se les ha dado importancia a los bienes inmuebles, 

mientras que a los bienes muebles  poco caso se le ha hecho como para 

levantar sobre ellos este tipo de medidas. 

 

Para Cabanellas de Torres los bienes son: “Aquellas cosas de que los 

hombres se sirven y con las cuales se ayudan. Cuantas cosas pueden ser 

de alguna utilidad para el hombre. Las que componen la hacienda, el caudal 
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o la riqueza de las personas. Todos los objetos que, por útiles y apropiables, 

sirvan para satisfacer las necesidades humanas”.42 

 

En forma general, se considera a los bienes como todos aquellos objetos y 

cosas que le sirven a un individuo para vivir y que además pueden ser objeto 

de apropiación; por tanto, que tiene un valor económico; esto es: que se 

encuentra dentro del comercio; en definitiva, el conjunto de bienes, integra el 

patrimonio o fortuna de las personas. 

 

En su origen los bienes estuvieron destinados a señalar las cosas del mundo 

físico, susceptibles de apropiación. Posteriormente se aplicó a todo elemento 

de riqueza no sólo material, sino inmaterial. Según esto son bienes, por 

ejemplo, una casa, una finca, una obra científica, una marca de fábrica, un 

crédito, un derecho real, etc. 

 

Cabe señalar que los bienes se clasifican en bienes muebles y bienes 

inmuebles, pero, en este caso nos referiremos a los bienes muebles que son 

a los que se refiere el presente tema. 

 

Cabanellas en su Diccionario Jurídico manifiesta que: “Bien Mueble es todo 

bien o cosa que puede trasladarse por sí misma de un lugar a otro (como los 

semovientes) o que puede moverse por una fuerza extraña (del hombre por 

                                                           
42 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; Diccionario Jurídico Elemental; Editorial Heliasta; Edición 2003; 
pág. 46. 
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lo general, y con referencia a los objetos inanimados), con excepción de lo 

accesorio de los inmuebles”.43 

 

Los bienes muebles, son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro, 

sin menoscabo del inmueble al que estuvieran unidos. En este sentido, sólo 

si se trata de una fusión pasajera o accidental podremos hablar de mueble, 

en caso contrario, si se produjera una verdadera adherencia o 

inseparabilidad, se trataría de un inmueble por incorporación. 

 

Se entiende que por su naturaleza pueden ser materiales o inmateriales, que 

pueden desplazarse de forma inmediata y trasladarse fácilmente de un lugar 

a otro, ya sea por sus propios medios o por una fuerza interna o por una 

fuerza extraña y manteniendo su integridad. 

 

 La Constitución de la República en su Título VI referente al Régimen de 

Desarrollo, Capítulo Sexto, Sección segunda, Tipos de propiedad dispone: 

“Art. 321.- El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus 

formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, 

y que deberá cumplir su función social y ambiental.”44 

 

                                                           
43 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; Diccionario Jurídico Elemental; Editorial Heliasta; Edición 2003; 
pág. 47. 
44 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; “Título VI al Régimen de Desarrollo, Capítulo Sexto, 
Sección segunda, Tipos de propiedad, Art. 321”; Corporación de Estudios y Publicaciones; Quito-Ecuador; 
2008. 
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Nuestra Carta Magna en su articulado establece el derecho a la propiedad 

en todas sus formas dentro de la cual están establecidos los bienes sean 

éstos serán públicos o privados por lo cual están garantizados por la ley.  

 

Respecto a los bienes muebles el Código Civil en su Libro II; De los Bienes y 

de su Dominio, Posesión, Uso, Goce y Limitaciones;  Título I; De las varias 

Clases de Bienes, Parágrafo 1o.; De Las Cosas Corporales, establece: 

“Artículo 585 (604).- Muebles son las que pueden transportarse de un lugar a 

otro, sea moviéndose por sí mismas, (…), sea que sólo se muevan por una 

fuerza externa, como las cosas inanimadas. 

 

Exceptúense las que, siendo muebles por naturaleza, se reputan inmuebles 

por su destino,…”45 

 

Nuestro Código Civil en su normativa nos especifica una definición sobre los 

bienes muebles indicando que son aquellos que pueden trasladarse 

fácilmente de un lugar a otro, manteniendo su integridad y la del inmueble en 

el que se hallaran depositados. 

 

Además, refiere que “por oposición a los bienes inmuebles, son todos 

aquellos bienes personales depositados en estancias que son 

                                                           
45 CODIGO CIVIL ECUATORIANO; “Libro II; De los Bienes y de su Dominio, Posesión, Uso, Goce y 
Limitaciones;  Título I; De las varias Clases de Bienes, Parágrafo 1o.; De Las Cosas Corporales, Artículo 585 
(604)”;  Corporación de Estudios y Publicaciones; Quito-Ecuador; 2012. 
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transportables, pero que uno no suele llevar consigo. Esto incluye, pero no 

se limita, a los elementos decorativos de una vivienda.”46 

 

Existen varias clases de bienes muebles pero en lo que respecta al Derecho 

Civil, se consideran cosas muebles aquellas que naturalmente van adheridas 

al suelo u otras superficies (lavabos, baldosas, lajas, etc.). 

 

Cabe indicar que los bienes por ser parte del patrimonio de las personas, 

han sido tomados en cuenta para levantar sobre ellos medidas cautelares, 

esto, con el propósito de garantizar que los deudores cumplan con el pago 

de las deudas vencidas y de esta forma que el acreedor recupere el capital 

facilitado. 

 

Para Manuel Ossorio las medidas cautelares son: “Aquellas dictadas 

mediante providencias judiciales, con el fin de asegurar que cierto derecho 

podrá ser hecho efectivo en el caso de un litigio en el que se reconozca la 

existencia y legitimidad de tal derecho. Las medidas cautelares no implican 

una respecto de la existencia de un derecho del proceso, pero sí la adopción 

de medidas judiciales tendientes a hacer efectivo el derecho que 

eventualmente sea reconocido.”47 

 

La medidas cautelares son aquellas medidas que la autoridad competente 

dispone en un proceso civil con la finalidad de que la parte demanda cumpla 

                                                           
46  GOUVEIA CAMPOS, Fátima Claret;  “Bienes muebles e inmuebles”; Guacara, Venezuela; 2010.  
47 OSSORIO, Manuel; “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”; Ediciones Heliasta; Buenos 
Aires-Argentina; 2008. 
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con las obligaciones económicas pendientes y de esta forma garantizar los 

derechos de los acreedores. 

 

El fin de la medidas cautelares es asegurar el ejercicio de un derecho, pues, 

lo que se pretende tutelar es la posibilidad de hacer efectivo el derecho que 

se está invocando y que será resuelto luego que el juez lo disponga. 

 

La ley establece la clase de bienes muebles sobre los cuáles se puede 

levantar una medida cautelar, pero, también es importante indicar que, a 

pesar de que entre ellos se enlista los dineros, obras de arte y oficio, joyas, a 

mi criterio considero que se los debe tomar en cuenta por cuanto éstos 

también son parte del patrimonio de la persona, pues para adquirirlos invirtió 

grandes cantidades de dinero, entonces, sería importante que se los 

considere para este tipo de acciones.  

 

El objetivo principal de la aplicación de estas medidas sobre los bienes es 

evitar la insolvencia del deudor; además, con dichas medidas se 

busca  asegurar el cumplimiento de la obligación por parte de este, ya que si 

no responde por el cumplimiento, se pueden rematar sus bienes y de esta 

manera cumplir con la obligación. 

 

Cabe mencionar que las medidas cautelares se lo debe hacer sobre aquellos 

bienes que sobrepasen los veinte mil dólares americanos, aclarando que 

éstos no deben ser parte esencial de un inmueble; es decir, que entre ellos 
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no estarán los muebles de oficina, muebles y utensilios de cocina, 

vestimenta del deudor y su familia, etc.  

 

Con las medidas cautelares como el embargo se está tratando de que el 

deudor saque sus bienes del comercio o su vez, de manera intencional se 

insolvente o que por alguna circunstancia los bienes que le pertenecen dejen 

de ser de su propiedad, y el acreedor no pueda recuperar su capital. 

 

El estudio del presente tema está determinado en el sentido de que es obvio 

de que en el referido cuerpo de leyes se debe realizar una reforma a fin de 

que también los bienes inmuebles sean objeto de embargo o de prohibición 

de enajenar por ser parte del patrimonio de la persona lo cual sería de gran 

beneficios para el acreedor. 

 

Los bienes directa o indirectamente son objeto del derecho, nos 

encontramos frente a los derechos reales.  

 

Los bienes son base de las relaciones sociales que regula el derecho. Claro 

que tampoco se trata de cualquier bien, sino solo de aquellos a los que el 

derecho les concede naturaleza real; los otros, los actos del hombre, 

pertenecen al campo creditual. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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8. CONCLUSIONES 

 

 Se debe tomar en cuenta a los bienes muebles para levantar sobre 

ellos medidas cautelares como la hipoteca, el embargo y la 

prohibición de enajenar ya que éstos también forman parte del 

patrimonio de una persona y pueden garantizar el pago de las deudas 

pendientes. 

 

 Se debe tomar en cuenta que no todos los bienes muebles deben ser 

susceptibles de medidas cautelares. 

 

 Las medidas cautelares que se levanten sobre los bienes muebles 

son con el objetivo principal de asegurar la satisfacción del derecho 

del pretensor y obligar al deudor a que cumpla con la obligación 

pendiente. 

 

 Las medidas cautelares como el embargo; la hipoteca y la prohibición 

de enajenar por su naturaleza serían medidas preventivas 

encaminadas a obligar al deudor a cumplir con su obligación 

pendiente con el acreedor, con la finalidad que el acreedor pueda 

satisfacer su crédito una vez que se dicte la declaración de certeza 

que lo reconozca y ordene su pago. 
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 El embrago en forma de retención se configura cuando la medida 

cautelar recae sobre un crédito del obligado o sobre bienes 

pertenecientes al mismo que se encuentra en poder de terceros, 

ordenando su retención, examinamos en este punto. 

 

 Las medidas cautelares como el embargo, la hipoteca y la prohibición 

de enajenar se lo debe hacer sobre los bienes muebles que superen 

los veinte mil dólares americanos para garantizar el pago de las 

deudas atrasadas y con ello garantizar el cumplimiento de los derecho 

de los acreedores. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Que las cooperativas de ahorro y crédito y banco antes de facilitar los 

créditos realicen las inspecciones de bienes muebles e inmuebles 

previo al otorgamiento de un crédito para que garanticen el pago de a 

deuda. 

 

 Que se soliciten medidas cautelares sólo sobre bienes muebles que 

sobrepasen los veinte mil dólares americanos, a excepción de los 

establecidos en la ley. 

 

 Que se establezca un Registro de Bienes Muebles con todas sus 

características por dos motivos principales: primero, cuando sean 

hurtados o robados no os puedan vender; y, y segundo: para que 

sirvan de garantía en caso de créditos. 

 

 Que se reforme la legislación civil para que los jueces y los 

acreedores tengan armas jurídicas para obligar al deudor a que 

cancele su deuda vencida. 

 

 Que la Asamblea Nacional incorpore a la legislación civil vigente 

medidas cautelares como el embargo, la hipoteca y la prohibición de 

enajenar de los bienes muebles que superen los veinte mil dólares 

americanos. 
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9.1. Propuesta  de Reforma Jurídica 

 

Que, es obligación de la Asamblea Nacional y sus integrantes brindar a los 

acreedores de las agencias bancarias y cooperativas de ahorro y crédito las 

garantías necesarias para que se le paguen los créditos vencidos. 

 

Que, el marco legal civil, no ha tomado en consideración que los bienes 

muebles también son parte del patrimonio de una persona por lo cual, 

aquellos que superen los veinte mil dólares en su valor deben ser 

considerados para que sobre ellos se levanten medidas cautelares que 

garanticen el pago de una deuda. 

 

Que, las medidas cautelares que en la actualidad existen en la legislación 

civil son insuficientes por cuanto éstas siempre están dirigidas hacia los 

bienes inmuebles, debiendo considerar también a los bienes inmuebles por 

existen ocasiones en que el deudor posee bienes muebles que superan los 

veinte mil dólares americanos y pueden servir de garantía para el pago de 

las deudas atrasadas. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Artículo 120, numeral 6 de la 

Constitución dé la República del Ecuador, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO 

 

Reformase El Artículo 592 del Código Civil Ecuatoriano 

 

Art. 1.- En el Capítulo II, Del Atentado contra el Pudor de la Violación y del 

Estupro; del Código Penal, Art. 513, agréguese un inciso  que diga siguiente 

 

“Art. 592.- Cuando por la ley o el hombre se usa de la expresión bienes 

muebles, sin otra calificación, se comprenderá en ella todo lo que se 

entiende por cosas muebles, según el Art. 585.  

   

En los muebles de una casa no se comprenderá el dinero, los documentos y 

papeles, las colecciones científicas o artísticas, los libros o sus estantes, las 

medallas, las armas, los instrumentos de artes y oficios, las joyas, la ropa de 

vestir o de cama, los carruajes o caballerías o sus arreos, los granos, caldos, 

mercancías, ni en general otras cosas que las que forman el ajuar de una 

casa 

 

A excepción de los bienes muebles indicados anteriormente, se podrán 

embargar, hipotecar y enajenar los bienes muebles que superen los 

veinte mil dólares americanos previo a un avalúo sean obras de arte, 

joyas lujosas, siempre que no sean parte esencial de una vivienda o de 

los bienes de deudor”.  
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Art. 2.- La presente Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Función 

Judicial, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial 

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte días del mes 

de Febrero de 2014 

 

 

El Presidente    El Secretario 
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11. ANEXOS 

11.1. ANEXO 1   

 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

Con el propósito de fundamentar el presente trabajo de investigación que 

aborda la problemática de: “REFORMAR EL ARTÍCULO 585 DEL CÓDIGO 

CIVIL A FIN QUE LOS BIENES MUEBLES QUE SUPERAN LOS VEINTE 

MIL DÓLARES AMERICANOS SEAN SUSCEPTIBLES DE EMBARGO O 

PROHIBICIÓN DE ENAJENAR PARA GARANTIZAR EL PAGO DE UNA 

OBLIGACIÓN ECONÓMICA PENDIENTE”; de la manera más comedida 

solicito se digne dar contestación a la siguiente encuesta: 

 
1. ¿Cree usted que los bienes muebles por su naturaleza pueden 

ser objeto de embargo, secuestro o hipoteca? 

SI ( )  NO ( ) 

2. ¿Dentro de su práctica profesional, conoce usted casos sobre 

secuestro a bienes muebles? 

SI ( )  NO ( ) 

3. ¿Cree usted que se deben embargar los bienes muebles como 

seguridad del pago de un crédito vencido? 

SI ( )  NO ( ) 
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4. ¿A su criterio, considera usted que existe falta de normativa que 

permita solicitar medidas cautelares sobre los bienes muebles? 

SI ( )  NO ( ) 

 

5. ¿Considera usted necesaria la reforma al Código Civil 

incorporando en su normativa disposiciones sobre medidas 

cautelares para bienes muebles que superen los veinte mil 

dólares americanos? 

SI ( )  NO ( ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.2. ANEXO 2  

 

ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

Con el propósito de fundamentar el presente trabajo de investigación que 

aborda la problemática de “REFORMAR EL ARTÍCULO 585 DEL CÓDIGO 

CIVIL A FIN QUE LOS BIENES MUEBLES QUE SUPERAN LOS VEINTE 

MIL DÓLARES AMERICANOS SEAN SUSCEPTIBLES DE EMBARGO O 

PROHIBICIÓN DE ENAJENAR PARA GARANTIZAR EL PAGO DE UNA 

OBLIGACIÓN ECONÓMICA PENDIENTE”; de la manera más comedida 

solicito se digne dar contestación al siguiente entrevista: 

 

 

1. ¿Dentro de su práctica profesional, conoce usted casos sobre el 

embargo o prohibición de enajenar a bienes muebles? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree usted que se deben embargar o enajenar los bienes 

muebles que en su valor superen los veinte mil dólares 

americanos  como seguridad del pago de un crédito vencido? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿A su criterio, considera usted que existe falta de normativa que 

permita solicitar medidas cautelares sobre los bienes muebles 

para garantizar el pago de las deudas atrasadas? 
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…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Considera usted necesaria la reforma al Código Civil 

incorporando en su normativa disposiciones sobre medidas 

cautelares para bienes muebles que superen los veinte mil 

dólares americanos? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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