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The figure of the officers has had several definitions throughout the 

history among one of them it is the that he/she is a subordinate official that 

obeys orders imparted by the authority individualized or in group like in the case 

of the Tribunals or Specialized Rooms, with the strict respect to the law, being 

considered to the same one as the inferior officials of justice that it cooperates 

of on way to a better administration of justice. 

 

This work contemplates concrete parameters on the officers looking for 

from its beginning in explaining the definitions and concepts that one has of 

them, the historical antecedents that have marked its evolution, and of course 

the attributions commended since throughout the history to contrast 

comparatively in a general way with the established functions for the national 

police like he/she explains to himself presently work, nowadays the officials, 

designated, are who replace in functions to the officers that have been officials 

or judicial servants formed in right and with a procedural coarse experience. 

 

In a same way when explaining these parameters will be able to verify 

that he/she is carried out in my work an explanation from the juridical point of 

view, I criticize and doctrinal on the normative one legal that it governed for the 

officers, and that it existed before the setting in march of the Organic 
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 Code of the Judicial Function, it stops in a practical study to determine 

the errors that are derived of the analyzed cases and to consolidate the 

proposal that I outline of equal it forms. 

 

It is necessary to indicate that through the application of the surveys and 

interviews that are in this work, I have been able to end up corroborating the 

problem outlined from a beginning and that he/she had their respective 

approval, reaching with this to plate a reformation that incorporates to the figure 

of the officers inside the Code of Civil Procedure as well as in the Organic Code 

of the Judicial Function, determining their appointment, attributions, 

responsibilities and for mainly the rules to determine their régime disciplinarian. 

 

With all this there am me I allow likewise to outline a series of 

conclusions and recommendations that have arisen in base the whole study 

that you/they will find. The present thesis has been born from the judicial 

practice, that is to say feeling the procedural reality of our mean, it is hence I 

hope to be able to illustrate in a better way such a reality that affects for the 

reasons that I expose throughout the non alone work to the procedural parts but 

to the whole system of justice at national level. 
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1. RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La figura de los alguaciles ha tenido varias definiciones a lo largo de la 

historia entre una de ellas  es la de que es un funcionario subalterno que 

obedece a cabalidad órdenes impartidas por la autoridad juzgadora 

individualizada o en grupo como en el caso de los Tribunales o Salas 

Especializadas, con el estricto respeto a la ley, considerándose a los mismo 

como los oficiales inferiores de justicia que coadyuva de sobre manera a una 

mejor administración de justicia. 

 

Este trabajo contempla parámetros concretos sobre los alguaciles 

buscando desde su inicio en explicar las definiciones y conceptos que se tiene 

de ellos, los   antecedentes históricos que han marcado su evolución, y por 

supuesto las atribuciones encomendadas a lo largo de la historia para 

contrastar comparativamente de forma general con las funciones establecidas 

para la policía nacional ya que como se explica en el presente trabajo, hoy en 

día los oficiales, designados, son quienes suplen en funciones a los alguaciles 

que han sido funcionarios o servidores judiciales formados en derecho y con 

una vasta experiencia procesal. 

 

De igual manera al explicar estos parámetros podrán constatar que se 

realiza en mi trabajo una explicación desde el punto de vista jurídico, critico y 

doctrinario sobre la normativa legal que regía para los alguaciles, y que  
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existía antes de la puesta en marcha del Código Orgánico de la Función 

Judicial, para en un estudio práctico determinar las falencias que se derivan de 

los casos analizados y consolidar la propuesta que planteo de igual forma. 

 

Es preciso indicar que a través de la aplicación de las encuestas y 

entrevistas que se encuentran en este trabajo, he podido llegar a corroborar la 

problemática planteada desde un inicio y que tuvo su respectiva aprobación, 

alcanzando con esto platear una reforma que incorpore a la figura de los 

alguaciles dentro del Código de Procedimiento Civil así como en el Código 

Orgánico de la Función Judicial, determinando su designación, atribuciones, 

responsabilidades y por sobre todo las pautas para determinar su régimen 

disciplinario. 

 

Con todo esto me he permito así mismo plantear una serie de 

conclusiones y recomendaciones que  han surgido en base  todo el estudio que 

van a encontrar. La presente tesis ha nacido desde la práctica judicial, es decir 

palpando la realidad procesal de nuestro medio, es por ello espero poder 

ilustrar de mejor forma tal realidad que afecta por las razones que expongo a lo 

largo del trabajo no solo a las partes procesales sino a todo el sistema de 

justicia a nivel nacional. 
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2. INTRODUCCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La presente investigación está basada en el análisis  jurídico, doctrinario y 

crítico de la figura de los alguaciles y la necesidad de incluir reformas tanto al 

Código Orgánico de la Función Judicial así como al Código de Procedimiento 

Civil,  que permitan determinar su actuación dentro de los procesos civiles 

ecuatorianos, consolidando parámetros esenciales que permitan una mejor 

administración de justicia, recalcando siempre y haciendo notorio que la 

institución de la Policía Nacional quienes hoy por día a través de las reformas 

del Código Orgánico suplen a los alguaciles, pese a que se violenta las 

disposiciones constitucionales referentes a los miembros de la fuerza pública 

que señalan que la policía tiene como papel el de velar por la paz y seguridad 

de toda la comunidad, más no que intervengan como auxiliares prácticamente 

de justicia sin que tengan por lo menos dichos oficiales los conocimientos 

requeridos en derecho que permitan garantizar un óptimo trabajo y el 

cumplimiento de la norma que regula dichas actividades. 

 

En el ejercicio profesional del derecho se puede evidenciar claramente, 

las falencias existentes a partir de esta eliminación, ya que en primer lugar los 

señores oficiales de la policía nacional que son los que deben reemplazar a los 

alguaciles, por sus labores para las cuales han sido formados, deben acatar 

órdenes superiores, como por ejemplo trasladarse a otra urbe , hacer uso de su 

licencia o también movilizarse definitivamente a otra jefatura, conforme la ley 

del personal de la policía nacional así lo determine. 
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Originando con todo esto una afección directa a la celeridad judicial, ya 

que su ubicación se dilata y por lo tanto las diligencias que deben cumplir 

dichos agentes se prolongan por varios días y se menoscaba el interés del 

litigante en que se practique la eficacia judicial. 

 

Mi afán de estudiar sobre la problemática  antes señalado, me permitió 

elaborar  el tema “ INCLUSIONES PERTINENTES AL CÓDIGO ORGÁNICO 

DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, EN CUANTO A LA INCORPORACIÓN DE LA 

FIGURA DE LOS ALGUACILES, PARA DETERMINAR SU ACTUACIÓN, 

DENTRO DE LOS PROCESOS CIVILES ECUATORIANOS”, el cual para su 

mejor desarrollo, me permití estructurar una pequeña revisión de literatura, 

enmarcado dentro de los requerimientos científicos, por lo que en observación 

del Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, el informe final contiene: 

 

En la Revisión de Literatura, comprende algunos aspectos generales de 

la investigación, como las varias definiciones que se le ha dado a los alguaciles 

a nivel mundial y local;  los antecedentes históricos que poseen y que se 

encuentran registrados en las diversas etapas de la sociedad; así mismo se 

analiza en sí las funciones establecidas en nuestra normativa tanto para los 

alguaciles así como para la policía nacional. 
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De igual forma prosigo abordando lo concerniente al régimen jurídico de 

los alguaciles en el Ecuador, empezando por el análisis jurídico, crítico y 

doctrinario del  régimen legal que regulaba la intervención de los alguaciles 

dentro de la legislación civil ecuatoriana; prosiguiendo con el estudio 

comparativo de las normas que regulaban la participación de los alguaciles 

dentro del sistema judicial y las atribuciones encomendadas a la Policía 

Nacional; enfocándome un poco más en el tema y problema de este trabajo, 

procedo hacer una exposición de casos en lo concerniente a la forma de 

designación, notificación y actuación de los alguaciles dentro del Juzgado 

Sexto de lo Civil de Loja, durante el año 2008, al igual que expongo así mismo 

una investigación de casos dentro del Juzgado Sexto de lo Civil de Loja, en lo 

referente a la designación, notificación y actuación de oficiales de la Policía 

Nacional, en reemplazo de los Alguaciles, a partir de la vigencia del nuevo 

Código Orgánico de la Función Judicial (Marzo 2009); para finalizar esta 

revisión explicando la problemática social de la eliminación de los alguaciles 

dentro de la legislación civil ecuatoriana. 

 

En lo que respecta al quinto punto, es decir los resultados obtenidos 

debo manifestar que se recoge lo concerniente a la investigación de campo, en 

esta parte encontramos los resultados obtenidos con la aplicación de las 

encuestas, los criterios obtenidos de la entrevista aplicada, todos estos con su 

debidos análisis e interpretación.                
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Ya en la discusión, procedo a realizar la verificación de los objetivos y  

de la Hipótesis, realizada sobre la base de los resultados, así como la 

determinación de los fundamentos jurídicos, doctrinarios y empíricos que 

sustentan la propuesta de reforma que sirven para fundamentar la necesidad 

de que se reforme el actual Código de Procedimiento Civil, así como el Código 

Orgánico de la Función Judicial en el sentido de incorporar la figura de los 

alguaciles y determinar de una forma clara sus funciones, obligaciones 

responsabilidades y régimen disciplinario. 

 

En el punto siete, se presentan las conclusiones a las que  he llegado 

luego de la revisión de los referentes teóricos, para posteriormente en el 

parámetro referente a las recomendaciones, presento algunas, que a mi criterio 

permitan viabilizar algunas alternativas de solución a la problemática analizada, 

y finalizar con la presentación de un proyecto de reformas al Código de 

Procedimiento Civil, y al Código Orgánico de la Función Judicial para incorporar 

como ya lo he venido mencionando la figura de los alguaciles y determinar su 

actividades. 

 

En el trabajo investigativo que pongo a su consideración, se han 

aplicado los conocimientos científicos y metodológicos que me fue posible 

aprender a lo largo de mi formación universitaria, además he contado para la 
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 sustentación del argumento teórico con el aporte de importantes tratadistas del 

derecho, a nivel nacional como internacional y con la asesoría de connotados 



profesionales del derecho, Catedráticos Universitarios y Funcionarios 

Judiciales, a más de la pertinente colaboración del Director de Tesis, por lo cual 

considero humildemente, que el trabajo presentado, tiene la suficiente calidad 

para ser considerado como requisito pertinente para la obtención del título de 

Licenciada en Jurisprudencia, y que sobre todo cubra las expectativas de los 

estudiantes, Catedráticos, Profesionales del Derecho y demás personas, que 

tengan la amabilidad de leerlo, y de contribuir con sus experiencias a la mejor 

elaboración de un marco jurídico eficaz que regule en primer lugar la 

incorporación de los alguaciles en nuestra legislación y determine su accionar 

con la única intención e permitir una adecuada administración de justicia 

cumpliendo los principios de celeridad y eficacia judicial. 
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3.1 GENERALIDADEiS. 

3.1.1  LOS ALGUACILES.- DEFINICIONES. 

 

Es pertinente analizar en este punto inicial de mi tesis, los diversos 

conceptos vertidos por grandes juristas sobre los alguaciles, empezando por 

mencionar al autor de uno de los más estudiados diccionarios de derecho, 

como lo es el tratadista  Guillermo Cabanellas, el cual en su Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual Alguacil señala que el vocablo alguacil es 

“una voz compuesta de dos voces árabes (al y guacir) que significa 

lugarteniente o ministro de justicia”1, pero  según el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, alguacil es el "oficial inferior de Justicia, que 

ejecuta las órdenes del tribunal a quien sirve "2. A mi parecer un alguacil es un 

funcionario subalterno que obedece a cabalidad órdenes impartidas por la 

autoridad juzgadora individualizada o en grupo como en el caso de los 

Tribunales o Salas Especializadas, con el estricto respeto a la ley. Para otros 

tratadistas, en cambio, la palabra alguacil es un proverbio completamente 

arábigo, lo cual para unos lo aceptan y como es de esperarse, para otro sector 

en cambio  existen otros orígenes etimológicos que se le dan a esta palabra tal 

es el caos de Ricardo Villa Real y Miguel Ángel del Arco Torres, los cuales 

señalan que  alguacil, es: “el oficial inferior de justicia que ejecuta las órdenes 

                                                             
1
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo I, Editorial Heliasta, 

pág. 247, 28va Edición, 2003. 
2 Diccionario de la Real Academia de la Lengua, 35va Edición, 2004. 



del tribunal al que sirve, en especial las relativas a tomar prendas judiciales, 

aprehenderlas y guardarlas”3.  

  

 Por otra parte, en el Diccionario Enciclopédico VOX-LEXIS 22, se señala 

que la palabra alguacil proviene del árabe “wazir” que quiere decir lugarteniente 

(delegado, representante o apoderado), dándole la siguiente definición: “Oficial 

inferior de justicia, que ejecuta las órdenes de un tribunal”4   

 

En cambio para el jurista Hernando Devis Echandía el alguacil es “el 

auxiliar del juez, que colabora con el éxito del proceso”5, pero en el sistema 

virtual conforme lo determina la enciclopedia libre Wikipedia, “El alguacil es un 

funcionario subalterno que ejecuta las órdenes de los juzgados y tribunales, 

con arreglo a las leyes. También se le llama comisario. El término proviene del 

árabe al-wazīr („el oficial‟, del que viene también la palabra más tardía visir)”6. 

 

Pero en el Diccionario Manual de la Lengua Española Vox, el alguacil 

“es el empleado subalterno que ejecuta las órdenes de una autoridad 

administrativa, o a su vez el Oficial inferior de justicia, que ejecuta las órdenes 

                                                             
3 VILLAREAL Ricardo y DEL ARCO TORRES Miguel Ángel, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial 

“El Portal”, Editor “Comares”, Año 2002. 
4 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO VOX-LEXIS 22, Tomo I, 1ra Edición, Madrid-España 1976. Pág. 

230.  
5DEVIS  ECHANDÍA Hernando, Compendio de Derecho Procesal, Tomo III, pág 545. 
6 "http://es.wikipedia.org/wiki/Alguacil" 

http://es.wikipedia.org/wiki/Funcionario
http://es.wikipedia.org/wiki/Juzgado
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Visir
http://es.wikipedia.org/wiki/Alguacil


de un tribunal, o simplemente el Funcionario judicial que era nombrado por el 

pueblo o comunidad, a diferencia del juez que era nombrado por el rey”7. 

 

En México D.F por otra parte el alguacil es el funcionario encargado de 

mantener la seguridad y el orden en el tribunal.  Sin embargo, sus funciones 

trascienden el ámbito físico del tribunal, ya que estos funcionarios 

constantemente deben trasladarse a la comunidad a diligenciar las órdenes 

que dicta el juez como resultado del proceso adjudicativo en el tribunal. De lo 

que pude e investigar por lo general la figura de alguacil, en este país es muy 

utilizado en los procesos penales, aunque en materia civil, se lo hace de similar 

forma en lo que concierne al acatar las órdenes del juzgador.  

 

Refiriéndonos a los conceptos, debo manifestar que los autores antes 

indicados tienen  un grado de similitud con la explicación doctrinaria vertida en 

el Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el cual se define al 

alguacil como: “El ministro inferior de justicia que llevaba por insignia una vara 

delgada que por lo regular era de junco y servía para ejecutar las órdenes de 

los magistrados, como decretos de prisión y otros actos judiciales”8. En este 

concepto, es fácil darse cuenta la finalidad que se le otorgaba al alguacil, como 

es el caso de de ejecutar y cumplir órdenes de sus superiores, así como el 

nexo existente del alguacil con acciones de aplicación de la justicia. 

                                                             
7
 DICCIONARIO MANUAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA VOX. © 2007 Larousse Editorial, S.L.  

8 ROMBOLÁ Néstor Dario y REBOIRAS Lucio Martín, Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y 

Sociales, Editorial Diseli, Año 2006 



3.1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA FIGURA DE LOS 

ALGUACILES. 

  

Según algunos datos que podemos encontrar sobre los antecedentes 

históricos de los alguaciles, debo mencionar que en la antigua Roma, los 

alguaciles que eran llamados en el término latín “apparitores”, los cuales eran 

además mirados por la sociedad con desprecio, al punto de que cuando las 

autoridades consideraban imponer un castigo a una ciudad cuyos habitantes se 

habían revelado, el senado competente, condenaba a dicha población a que 

cierto número de sus moradores, sirvieran de alguaciles en los tribunales, 

considerándose a tal designación como un castigo reprochable e impositivo, lo 

que conllevaría a especularse que el trabajo realizado por los alguaciles, era 

casi siempre irse en contra de un pueblo y de sus criterios, en pocas palabras, 

su labor era demasiado servil, para con sus superiores. 

 

En la Edad Media, se llamaba alguacil al alcalde de una aldea o de una 

comarca pequeña, con jurisdicción tanto civil como criminal. También era una 

especie de juez, que se diferenciaba del juez real porque éste era nombrado 

por el rey, mientras que el alguacil era elegido democráticamente por el pueblo 

o la comarca. 

 

Durante la época de la Inquisición española, el alguacil mayor ocupaba un 

cargo honorífico y era una figura importante. En el doblaje de las películas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde
http://es.wikipedia.org/wiki/Aldea
http://es.wikipedia.org/wiki/Comarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
http://es.wikipedia.org/wiki/Inquisici%C3%B3n_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Doblaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADcula


estadounidenses, se utiliza la palabra «alguacil» como traducción de deputy 

sheriff („comisario suplente‟), y a veces como sheriff („comisario‟). 

 

Pero de igual forma en diferentes países al alguacil se lo conoce no solo 

como una persona que cumple órdenes, tal es el caso de que en España, el 

«alguacil de moscas» es una especie de araña de unos 6 mm de largo, patas 

cortas, color ceniciento y cinco manchas negras sobre el lomo. En cambio ya 

en Sudamérica específicamente en Argentina y Uruguay se les dice «alguacil» a 

las libélulas. Como en Uruguay y el litoral argentino generalmente aparecen 

antes de la llegada del viento pampero (del Sudeste), que atraviesa la pampa 

húmeda y «trae el agua», popularmente se les dice «aguacil» (una especie de 

falsa etimología popular). La Real Academia Española de la Lengua acepta esta 

voz y la incluye en la versión 22.ª de su Diccionario, publicada en el año 2001. 

 

En el norte del continente americano exactamente en los Estados Unidos, 

existe el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, (United States Marshals 

Service), quienes se constituyen en oficiales de policía encargados de brindar 

el auxilio requerido cuando sea solicitad, estos están ligados directamente a la 

Policía mas no tienen nada que ver con la administración de justicia. 

 

En el lenguaje popular es muy conocido el proverbio al que hace 

mención el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que dice: 
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cada uno tiene su alguacil, para dar a entender que nadie, por grande que sea 

su independencia u autoridad, deja de tener quien se las coarte observándole o 

fiscalizando sus acciones. 

 

Sobre estos puntos en mención, cabe indicar que también una rama 

completamente diferente al derecho menciona al alguacil, estoy hablando sobre 

la Tauromaquia, en la cual, se conoce como Alguacilillo, a cada uno de los dos 

alguaciles, que en las corridas de toros desfilan tras de la cuadrilla durante el 

paseo al ruedo, uno de los cuales, recibe del presidente de la plaza la llave del 

lugar donde se encuentra el toro que va a ser lidiado, animal que queda a sus 

órdenes durante la lidia. 

 

Cabe señalar además que a través de la historia ha existido una serie de 

clasificaciones que se les ha dado para los alguaciles, que aunque parezcan 

poco factible lo hay,  entre las más conocidas tenemos: 

 

ALGUACIL DE AYUNTAMIENTO: Que no era más que el funcionario 

subalterno de una administración municipal que debe cumplir órdenes 

impartida por el burgomaestre o alcalde y por los tenientes del Alcalde, que en 

nuestro medio se asemejarían a los ediles municipales, y cuyas funciones 

además sin ajenas al empleo de la fuerza pública. 

 



ALGUACIL DE LA HOZ: Era llamado o conocido de esta forma a la 

persona que tenía como función la no ejecución de recolecciones fraudulentas 

de los sembríos. 

 

ALGUACIL DEL AGUA: Es aquella persona que cuida de la provisión 

de agua en los buques. 

ALGUACIL DE LA MONTERÍA: Esta definición era de carácter real, ya 

que dicho alguacil era funcionario del Rey y que poseía una participación 

relevante en la aplicación de la justicia para todo el reino. Su trabajo 

generalmente se ligaba al envío de carrozas  con dirección que el máximo 

monarca así lo disponga. 

 

ALGUACIL DEL CAMPO: Es mejor conocido como el guardián de las 

cosechas o de los sembríos, que recaía en un vecino o propietario voluntario 

en ejercer dichas funciones, 

 

ALGUACIL MAYOR: Este era un cargo honorífico que existía en las 

ciudades y villas del reino e incluso en algunos tribunales como las cancillerías 

y cumplían las disposiciones impartidas y encomendadas a ellos por la 

autoridad de mayor jerarquía. 

 



ALGUACIL REAL DE ARMADAS Y FLOTAS: Lo cumplían los 

funcionarios de carácter judicial que eran designados para cada travesía, viaje 

o expedición marítima, con la finalidad de cumplir los mandatos judiciales 

correspondientes y dictados de una forma legal, ya que su ejecución era 

terminantemente prohibida para otras personas, peor aún para soldados o 

marinos. 

 

Pero ya enfocándonos en nuestro país,  se conoce con el nombre de 

Alguacil Mayor, al Funcionario Judicial encargado de colaborar con la 

administración de justicia, Por un sueldo, en la ejecución de las medidas 

preventivas o precautelatorias, dictadas por el juez, tales como: embargo, 

secuestro, retención, en las cuales actúa generalmente acompañado de un 

Depositario Judicial, así como, ejecutar medidas de apremio personal, pero 

siempre a órdenes de un superior, los cuales eran nombrados anterior a la 

vigencia del nuevo Código Orgánico de la Función Judicial, por la Corte 

Provincial de Justicia de cada Distrito, que tiene Jurisdicción Cantonal y mucha 

demanda en la ejecución de diversas medidas que se dictan sobre todo en el 

juicio ejecutivo sin descartar otros, aunque la extinta Ley Orgánica de Función 

Judicial, ni siquiera los tomaba en cuenta dentro de su organigrama jerárquico 

de servidores judiciales y peor aún los menciona en ninguna de sus 

disposiciones. 

 

 

 



3.1.3 FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS ALGUACILES. 

 

En lo que concierne a este punto, haré referencia a las disposiciones 

que se encontraban tanto en el Código de Procedimiento Civil, así como en la 

Reglamentación para la oficina de Alguaciles y Depositarios Judiciales, de una 

forma breve, en vista de que en los posteriores puntos analizaré de mejor 

forma las disposiciones legales que regulaban la intervención y participación de 

los alguaciles dentro de los procesos civiles. 

 

Pero cabe mencionar que a lo largo de la historia, el alguacil ha cumplido 

y desempeñado funciones diversas contempladas en varias legislaciones a 

nivel mundial, de estas, las más importantes y que incluso se las realizaba en 

nuestro medio destacan las siguientes: 

 

1.- Citar a las partes envueltas en los casos: El efecto de la citación, 

encomendado a los alguaciles en algunos países es de igual forma que lo 

cumple un citador en nuestro medio, que como es de conocimiento, la citación 

conforme lo establece el Art. 73 del Código de Procedimiento Civil no es más 

que “el acto por el cual se hace saber al demandado el contenido de la 

demanda o del acto preparatorio y las providencias recaídas en esos 

escritos” 9 . Con esta enunciación, se creó el reglamento de la oficina de 

citaciones, expedido por  Resolución de la Corte Suprema de Justicia, el 8 de 
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Mayo de 1979, y publicado en el Registro Oficial Nro. 827 del mismo año, en 

la cual en su parte pertinente y que estoy analizando en relación con la 

temática de la presente tesis, en su Art. 5 señalaba que las atribuciones y 

funciones de los citadores eran: 

“a) Practicar las citaciones que les fuere encomendadas; 

b) Sentar las actas de citación o las razones que fueren del caso; 

c) Pasar al jefe recepcionista un cuadro diario del número de citaciones que 

hubieren practicado; y, 

d) Cumplir las demás obligaciones que la ley y los reglamentos imponen a los 

empleados judiciales”10. 

 

Estas atribuciones se las cumple actualmente por el personal que  labora 

en las oficinas de citaciones existentes en cada Corte Provincial del País, por 

lo tanto con las normas analizadas, el alguaciles en el Ecuador, no tiene a 

cargo esta atribución que la doctrina y la legislación de otros países si lo 

contempla, específicamente en el estado de México D.F. Por lo tanto la 

actividad de citar no es una atribución ni peor aún función del alguacil. 

 

2.- Secuestrar y embargar bienes muebles e inmuebles: En lo que 

respecta a la primera figura, cabe señalar que en el Art.  422, del Código de 

Procedimiento Civil se establece que “el  ejecutante,  en  vez  de  la prohibición  
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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….”11. 

Es decir que lo puede solicitar la parte actora al inicio mismo de un litigio, que 

generalmente se lo hace constar en la demanda inicial, con el afán de 

garantizar el pago o cumplimiento de la obligación, que en relación con lo que 

determina el Art. 427, del mencionado código, “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.” 12 . Es decir en esta diligencia actuaba 

estrictamente el alguacil para lo cual se lo realiza por orden estricta del Juez 

competente y luego de analizar si cumple con los requisitos establecidos en el 

Art. 899 del código en mención, se dicta dicha medida, la cual enunciará 

especialmente los bienes a secuestrarse con indicación de la marca, número 

de serie, número de motor, color y otras especificaciones tales que dicho 

funcionario, es decir el alguacil no incurra en error alguno al momento de 

practicar dicha diligencia, anotando además que en el mismo decreto el señor 

Juez ordenará que el mencionado secuestro lo realice el funcionario respectivo 

que actualmente es un oficial de policía ya no el alguacil, el cual anteriormente 

luego de notificado en debida forma y luego de la práctica del secuestro, 

procedía a realizar la entrega de los bienes secuestrados al señor depositario 

judicial mediante un acta que redactaba el señor Alguacil en ese entonces en la 

cual se hacía constar detalladamente los bienes secuestrados con indicación 
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de la cantidad, el peso, la medida, el número de motor o chasis, color, y el 

estado en que se encuentran los bienes y demás accesorios con los cuales se 

hayan encontrado los bienes al momento de practicar la medida y además, 

debía hacer constar algún tipo de inconveniente si existieron claro está, dentro 

del acta respectiva, que era suscrita por él, así como por el depositario judicial, 

para ponerla en conocimiento del juzgador. Estas medidas se las realizaba con 

la ayuda de la fuerza pública, que en la actualidad es un oficial de esta 

institución el que realiza  todo lo anteriormente descrito, la finalidad con la que 

se solicitaba el apoyo policial era para que den la debida seguridad al 

funcionario encargado del secuestro por cualquier situación que se podría 

presentar, garantizando con ello el cumplimiento del mandato judicial y para 

evitar la obstrucción de la diligencia, mencionando que estas actividades como 

contempla el Código de Procedimiento Civil se las puede realizar hasta antes 

de dictar sentencia. 

 

El alguacil, en esta misma medida, por ningún motivo podía dejar de 

cumplir con el secuestro una vez que se encuentra realizándolo o cumpliéndolo 

a menos que el interesado acepte un arreglo previo, pero de carácter personal 

y con el cual se le satisfaga, su obligación, arreglo en el cual puede participar el 

mismo alguacil siendo consecuente un acto estrictamente personal en su caso 

por el accionante del presente caso de secuestro o en su defecto por el 

Abogado que patrocina al demandante. Cuando se trataba de realizar el 

secuestro de bienes muebles inanimados como enseres de hogar o 

electrodomésticos se debía realizar el secuestro con el cuidado respectivo del 



caso y a su vez el depositario judicial  debía guardarlos en un lugar adecuado, 

brindando el cuidado y seguridad que ameritaba tal como si fuesen de su 

propiedad para que una vez que el Juez ordene su entrega ya sea al 

propietario del bien secuestrado o en su defecto si se ha llegado hasta el 

remate de los mismos su entrega se la realizará a la persona favorecida en el 

remate y si el secuestro se trataba de vehículos, estos se procedían a guardar 

en canchones que presten las seguridades necesarias a fin de evitar cualquier 

tipo de sustracción y el alguacil debía sentar el acta respectiva con todas y 

cada una de las características que posea el automotor para evitar reclamos 

posteriores. Estas diligencias las realizaba el alguacil siempre y cuando la parte 

interesada prestaba las debidas facilidades del caso, como por ejemplo 

contratar estibadores para que trasporten o movilicen los bienes y además un 

vehículo para llevar los bienes hasta el lugar donde el depositario judicial 

guarde los bienes secuestrados. 

 

Sobre el punto referido anteriormente, es importante señalar un criterio 

muy acertado del gran jurista Hernando Devis Echandía, el cual menciona en 

una de sus obras que “ el secuestro es la entrega que de una cosa o un bien 

mueble o de un conjunto de bienes se hace a una persona para que los tenga 

en su poder en depósito o los administre, según su naturaleza y utilización, a 

nombre y a órdenes de la autoridad que lo ha decretado”13 Que si lo analizamos 

comparativamente su figura no se distancia en  gran forma con lo determinado 

en nuestro Código de Procedimiento Civil, ya que su ordenamiento debe estar 
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legalmente sustentado y motivado conforme lo determinan parámetros 

constitucionales y doctrinarios. 

 

En el caso de los embargos, el mismo autor señala que: “el embargo, es 

el acto judicial mediante el cual se pone fuera del comercio una cosa y a 

órdenes de la autoridad que lo ha decretado”14. Por lo que es fácil determinar 

que a través de su ordenamiento otorgado por la autoridad juzgadora, se 

impide que el deudor sustraiga el bien, es decir que lo pueda enajenar a un 

tercero, para evadir el pago de la obligación, así como impedir que el 

propietario grave el bien afectado con cargas de carácter real (hipotecas, 

servidumbres, etc), que disminuyan el valor económico del inmueble, con la 

intención absoluta de evadir en parte o en su totalidad la obligación. 

 

En nuestra legislación civil, específicamente en el Código de 

Procedimiento Civil, en su Art. 439, se determina que: “Si el deudor no señalare 

bienes para el embargo, si la  dimisión  fuere maliciosa, si los bienes estuvieren 

situados fuera de  la  República  o no alcanzaren para cubrir el crédito, a 

solicitud del  acreedor,  se procederá al embargo de los bienes que éste 

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

fueron  materia  de  la  prohibición,  secuestro  o  retención.  Si la dimisión  

hecha  por  el  deudor  o el señalamiento del acreedor versa sobre  bienes  

raíces,  no será aceptada si no acompaña el certificado del registrador de la 
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propiedad y el del avalúo catastral” 15 . Disposición legal que ampara en su 

totalidad la petición expresa de la parte actora para solicitar que se proceda al 

embargo del bien inmueble, dinero, etc., que posea el ejecutado y que pese a 

los varios requerimientos de subsanar la obligación no lo ha hecho, por lo que 

se procede a cumplir con esta disposición, interviniendo el señor Alguacil, de 

igual forma que en el secuestro, es decir levantando el acta correspondiente, 

especificando lo que se procede a embragar, las novedades si se llegaren a 

presentar y la entrega sea al depositario judicial o al propietario del otro 50% en 

el caso de embargársele la mitad de lo que le corresponde a los cónyuges en 

relación a la sociedad conyugal.  

 

Como es conocido, el embrago de bienes muebles se efectúa mediante 

su secuestro, pero en el caso de tratarse de créditos o de derechos en un 

proceso, los cuales se embargan con solo la comunicación al Juez, para que 

ordene su ejecución, 

 

Por lo tanto el alguacil en el cumplimiento de estas medidas, se 

convierte o mejor dicho es un auxiliar de la justicia que colabora con el éxito del 

proceso, por este motivo debe ser designado o así se lo hacía anteriormente 

cuando existía esta figura, por la autoridad juzgadora, por lo general en nuestro 

medio se manejaban a dos funcionarios judiciales como alguaciles, 

actualmente son dos oficiales de policía.  

 

                                                             
15 REPÚBLICA DEL ECUADOR, Código de Procedimiento Civil, Año 2009. 



En lo concerniente a las obligaciones,  el alguacil, está sujeto a las 

mismas que las del depositario judicial y del juzgador, es decir tanto civiles 

como penales, por la misma razón debe rendir cuentas de su gestión, que se la  

realizaba conforme la extinta Ley Orgánica de la Función Judicial. 

 

En cambio dentro de la normativa que regía para la figura de los 

alguaciles, encontramos ciertas disposiciones aplicables  a la Función Judicial, 

las cuales contemplaban que entre una de las funciones  primordiales de los 

alguaciles era el diligenciamiento de las órdenes del juzgador  estos 

funcionarios en unión al depositario judicial y con el apoyo de agentes del 

orden público, eran los encargados de ejecutar las órdenes que emiten los 

jueces durante los procesos diarios en los diferentes juzgados de Primera 

Instancia. 

 

El logro del objetivo primordial de impartir justicia rápidamente, depende 

en gran medida de que el trámite y diligenciamiento de dichas órdenes se 

ejecute dentro de los términos estipulados en las reglas procesales y en la 

legislación vigente.  Para lograr este objetivo se necesita una coordinación 

efectiva entre los miembros del equipo de trabajo constituido por jueces, 

alguaciles, secretarios y depositarios judiciales. 

 



Cabe mencionar las disposiciones dictadas por la Ex. Corte Suprema de 

Justicia, por el añó de 1983, en las cuales se establecía como funciones de los 

alguaciles a las siguientes:  

 

a) Las Cortes Superiores llamadas así en ese encontence, debían 

disponer que en cada cantón existan los alguaciles, cuyas 

remuneraciones debían constar en el presupuesto respectivo, 

permitiendo que  los mismos segirán prestando sus servicios, 

conforme ley, mientras no se provea su reemplazo. 

 

b)  De igual forma se determinaba que en los cantones donde 

desempeñen funciones dos o más alguaciles, el Presidente de la 

Corte Superior correspondiente, durante el mes de enero, cada año, 

debía  organizar los turnos para lograr una adecuada distribución de 

trabajo, mediante destinación rotativa del alguacil para cada 

judicatura. 

 

c) En otras disposiciones que regulaban las funciones y atribuciones de 

los alguaciles, se establecía que aquellos alguaciles que no 

percibirán derechos, tenía derecho a  gozar del sueldo que se les 

asigne en el presupuesto de la Función Judicial y que si se daba el 

caso de que durante el desempeño del cargo, este funcionario 

percibiera cualquier estipendio exijido por el, para el cumplimiento de 

sus funciones ajusticiables o a sus defensores, deberá ser 



sancionado  con su remoción, sin perjuicio de la responsabilidad 

penal correspondiente. 

 

 

3.- Apremios Personales: En esta figura de los apremios personales, el 

alguacil cumplía las disposiciones dictadas por la autoridad juzgadora, en 

especial las que manifestaba el Art. 926 del Código de Procedimiento Civil, al 

determinar que “los apremios se ejecutarán por el alguacil o por la policía 

judicial, sin el menor retardo y sin admitir solicitud alguna” 16 . Su papel se 

basaba estrictamente en aprehender con la fuerza pública y con la debida 

boleta de apremio girada por la autoridad competente, al alimentante moroso y 

trasladarlo al Centro de Rehabilitación Social, de su jurisdicción, respetándoles 

sus derechos constitucionales y haciéndole conocer los mismos, para que 

posteriormente, esta persona pueda hacer uso de las prerrogativas legales 

para que recobre su libertad. 

 

Si bien es cierto el Art. 141 del Código de la Niñez y Adolescencia 

manifiesta que “En caso de no pago de dos o más pensiones de alimentos, el 

Juez ordenará, previa razón sentada por el actuario en base a la información 

constante en la tarjeta de pago respectiva, el apremio personal del obligado 

hasta por diez días. En los casos de reiteración este plazo se extenderá hasta 

por treinta días. En la misma resolución que ordene el arresto, el Juez podrá 

ordenar el allanamiento del lugar en el que se encuentre el deudor, siempre y 
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cuando preceda declaración juramentada sobre el ocultamiento del obligado 

por parte de quien solicita dicha medida…..” 17 . Disposición que permite al 

Juzgador aplicar el ordenamiento de la Boleta de Apremio en contra del 

alimentante que adeuda las pensiones que por ley le corresponde otorgarle a 

sus vástagos. 

 

 

En la actualidad, la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y 

Adolescencia, especialmente aplicable al Título V, Libro II, del Código de la 

Niñez y Adolescencia, establece en su artículo innumerado 22 que “en caso de 

que el padre o madre incumpla con el pago de dos o más pensiones 

alimenticias el Juez a petición de parte y previa constatación mediante la 

certificación de la respectiva entidad financiera, fijará la cantidad que debe 

pagarse y sin notificación previa, dispondrá el apremio personal hasta por 

treinta días y la prohibición de salida del país. En caso de reincidencia el 

apremio personal se extenderá por 60 días más y hasta un máximo de 180 

días” 18 . Norma bastante similar con la diferencia de que el apremio se 

extenderá hasta por 60 días con un máximo de 180 días, no se menciona en 

esta disposición la actuación del alguacil, debido a las disposiciones 

reformatorias y derogatorias del Código Orgánico de la Función Judicial, en la 

cual como se conoce se suprime la figura de los alguaciles. 
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Esta función la cumplía el alguacil, la misma que conforme a ley era 

amparada y ordenada por la autoridad juzgadora, teniendo como apoyo 

siempre a los señores agentes del orden público, quienes precautelaban el 

cumplimiento de la orden judicial ya su vez a los funcionarios encargados de 

hacerla cumplir como era el caso de los alguaciles, quienes tenían que 

coordinadamente con la parte interesada realizar la diligencia e informa 

inmediatamente a la autoridad que ordenó dicho apremio. 

 

 

En la actualidad el apremio personal, se lo cumple fundamentándose 

con las nuevas disposiciones de la ley reformatoria al Código de la Niñez y 

Adolescencia, y en concordancia con el Código de Procedimiento Civil, 

ordenando su cumplimiento a un oficial de la policía nacional, quienes suplen 

en la actualidad a los alguaciles.    

 
 
 
  Por lo tanto estas son unas de las atribuciones más importantes que 

cumplían los alguaciles, o mejor dicho las que a ellos estaban encomendadas 

para su ejecución. 

 
 

 3.1.4 FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA POLICIA NACIONAL. 

 

En este punto, me referiré a las disposiciones que rigen para la policía 

nacional de una manera concreta, mencionando parámetros generales y a su 

vez los que se relacionan directamente con la temática investigada, en vista de 



que en la actualidad los miembros de la policía nacional conforme lo estipula 

las disposiciones reformatorias y derogatorias del Código Orgánico de la 

Función Judicial, reemplazan a los alguaciles en su totalidad. 

 

Es por ello que procederé analizando las disposiciones constitucional, 

las cuales se mencionan en el capítulo tercero, sección tercera, las normativas 

contempladas para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, mencionando 

textualmente en su Art. 158 lo siguiente: “Las Fuerzas Armadas y la Policía 

Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías 

de los ciudadanos……..”;”La protección interna y el mantenimiento del orden 

público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía 

Nacional” 19 .- Es decir que las funciones de preservar y mantener el orden 

público es una de las atribuciones mas significantes tanto para las Fuerzas 

Armadas y la Policía Nacional, explicando que la seguridad fronteriza y externa 

del estado le compete indiscutiblemente al ejército ecuatoriano, más la 

seguridad interna es decir operativos anti delincuenciales, control de disturbios, 

etc., es rol de la Policía Nacional, es por ello que se menciona en el mismo 

articulado a la protección interna y a las funciones privativas como 

responsabilidad de la institución policial. 

 

Pero dentro de las normativas o reglamentaciones que rigen a la Policía 

Nacional, cabe señalar lo que ellos consideran como su misión, la cual es  la 
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de  Brindar servicios de seguridad ciudadana, con calidad y ética, en el marco 

de la legislación vigente, respetando la dignidad humana, para que todos los 

actores sociales puedan convivir en paz y ejercer con libertad sus derechos, es 

decir que el factor ético debe regir dentro de cada miembro policial, que su 

accionar se distinga por ser claro, respetuosos y con un alto espíritu de 

consideración, estima y respeto a las leyes que rigen dentro de nuestro país. 

 

En cambio la misión que tiene la Policía Nacional del Ecuador, se basa 

en que esta, será una Institución sólida, confiable, efectiva y eficiente, de 

servicio a la ciudadanía, sustentada sobre principios morales, éticos y jurídicos, 

dotada de una educación permanente, tecnología moderna, y estructura 

adecuada; recurso humano calificado y comprometido con los intereses de la 

comunidad, que contribuya a mejorar los niveles de competitividad para el 

desarrollo integral del país, a fin de enfrentar con éxito los retos del futuro. 

Tanto la visión como la misión de esta Institución se basa en el servicio a la 

comunidad, con apego a las leyes y ante todo su respeto y cumplimiento, es 

decir que deben hacerlas cumplir, pero como entes garantizadores más no 

involucrándose directamente en los procesos, como ocurre actualmente desde 

su designación con nombres y apellidos de oficiales de policía que deben 

cumplir un papel llevado por varios años por un funcionario civil, que en este 

caso era el alguacil. 

 



Prosiguiendo con el análisis de los articulados referentes a este punto de 

mi trabajo de investigación, procederé analizar las disposiciones contempladas 

dentro del Art. 163, el cual textualmente señala: “La Policía Nacional es una 

institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, 

profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad 

ciudadana y el orden público y proteger el libre ejercicio de los derechos y la 

seguridad de las personas dentro del territorio nacional” 20 . Al igual que los 

artículos estudiados anteriormente, la misión fundamental de la policía nacional 

siempre será a favor de precautelar y mantener tanto la seguridad ciudadana 

así como el orden público garantizando el respeto a sus derechos y dentro de 

la circunscripción de la república, es decir que su papel es estrictamente 

vinculante con la ciudadanía, la cual ve a esta institución como aquella que 

brinda seguridad dentro de su comunidad. Entonces, la intervención de la 

policía nacional dentro de los procesos en especial los civiles, a mi forma de 

ver está alejándose de los preceptos constitucionales, ya que deben cumplir 

otras funciones que se encuentran incluidas dentro del Código Orgánico de la 

Función Judicial, interrumpe completamente las funciones a ellos 

encomendados por precepto constitucional, por lo cual  aparte de hacer cumplir 

las órdenes judiciales en el caso de un embargo por ejemplo, son parte o son 

considerados los oficiales de policía designados, como unos auxiliares de 

justicia, que no les falta más que otorgárseles el nombramiento de funcionario 

judicial ya que el papel de precautelar la seguridad ciudadana y mantener el 

orden público, detrás de un escritorio, cumpliendo las funciones de alguaciles, 

a mi parecer sería distar mucho de hacerlo o ejecutarlo. 

                                                             
20 REPÚBLICA DEL ECUADOR. Constitución de la República, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Actualización Noviembre 2008, Pág. 98 



Para corroborar aún más lo manifestado, debo indicar que como es 

conocido por todos los medios de comunicación del país y es a su vez fácil de 

observar dentro de las inmediaciones donde funcionan los cuarteles policiales 

los valores institucionales que rigen para los miembros de policía entre estos 

tenemos:                 

 Honestidad  

 Respeto a la dignidad y a los derechos humanos.      

 Vocación de servicio.  

 Solidaridad.  

 Disciplina y Responsabilidad.                  

 Tolerancia.  

 Justicia y equidad.  

 Liderazgo.  

 Efectividad y Eficiencia.  

 Mejoramiento continúo.  

 Lealtad con los principios. 

 

Todos esos valores son los que se inculcan dentro de la institución policial y 

que cada oficial o policía debe cumplir a carta cabal, para ser considerado un 

miembro activo y ante todo de servicio a la comunidad. Si bien es cierto estos 



valores se constituyen como un Código de Ética, para este sector, pero que 

debe a más de inculcárselo y difundírselo, perennizarlo y ejecutarlo 

constantemente, cambiando muchas veces la mala imagen que se tiene en 

ciertos agentes del orden público, por sus malos procederes siempre 

relacionados con la corrupción, pero que no es de una forma general, prefiero 

creerlo así, ya que como en toda institución ocurre no todos sus elementos son 

malos o tienen tendencia a corromperse, por lo tanto es preferible confiar en la 

institución policial por que son quienes por ley nos garantizar el orden público y 

permiten implantar dentro de la ciudadanía la paz y seguridad de todos los 

ecuatorianos. 

 

Acerca de las políticas que posee la Policía Nacional como Institución 

tenemos las siguientes: 

 

 Policía humanizada al servicio de la comunidad: Es decir que  aparte 

de tener y brindar un trato humanista a la comunidad presta sus servicio 

de forma eficiente y desinteresadamente, que en ciertas ocasiones se 

suele convertirse en una actividad remunerada por la sociedad, en 

ciertos casos que se ha conocido, ya sea por los medios de 

comunicación o por denuncias de la ciudadanía, pero es preferible 

confiar en la Policía y brindarle así mismo nuestro contingente y aporte 

cuando esta lo necesite coadyuvando de esta forma con su transparente 

accionar.   

 



 Motivación y satisfacción laboral de los miembros para mejorar 

su  desempeño: Esta política se relaciona directamente con la 

estimulación y aceptable condiciones de trabajo que debe brindársele a 

los miembros policiales, ya que los cuarteles o jefaturas, se convierten 

de una u otra forma en su segundo hogar por el cumplimiento mismo de 

sus labores diarias. 

  

 Cambio de actitud y mentalidad para atender las demandas de 

los  actores sociales: Es interesante analizar esta política interna que 

rige para la policía ya que se relaciona directamente con la actitud de 

atención a la sociedad, ligado directamente con el respeto a los 

derechos humanos, y el trato adecuado al ciudadano que se acerca a 

sus dependencias para informar de alguna anomalía o simplemente para 

obtener información relacionada a la institución, por lo tanto como una 

entidad de servicio debe estar regido por políticas de servicio a la 

comunidad. 

 

 Formación y capacitación integral: Sobre este punto debo manifestar 

que una de las misiones de la policía nacional es la de capacitar de una 

forma constante y eficiente a su personal esto con el fin de tener en sus 

filas personas con conocimientos académicos, relacionados con su 

actividad diaria y más que nada con una visión de ayuda y de servicio. 

 



 

 Gestión institucional sin influencias políticas o religiosas; 

sin  discrimen racial o de género:  Sobre este punto debo mencionar 

que es vital para la institución policial y para seguridad de nosotros los 

ciudadanos que dicha entidad  no se maneje bajo las ordenes de los 

politiqueros de paso o de ciertos partidos políticos enfermizos que lo 

único que buscan es entorpecer el accionar muchas veces de las 

instituciones y a su vez luchar por el bien propio mas no por el bien 

común como debería serlos, y en lo que concierne a la discriminación 

racial a mi criterio si se da de una u otra forma ya que basta con 

preguntarse si algún día se ha visto como oficial o alto mando de la 

Policía Nacional a un indígena, shuar o afro ecuatoriano con todo 

respeto a estos grupos culturales reconocidos por nuestra constitución, 

que son muy capaces y tienen todo el derecho de ocupar dichos 

puestos. Sobre el género actualmente si se observa mujeres que son 

parte de esta institución generando a la ciudadanía una visión más 

amplia e incluyente no solo para los hombres sino también para las 

mujeres. 

 

Finalmente cabe señalar las otras disposiciones legales que abalizan la 

labor policial, a parte de la máxima norma como lo es la Constitución de la 

República existen las siguientes: 

 



 LEY DE PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL: Cuya numeración es 

la No. 123 y que fue publicada en el Registro Oficial No. S-378 del 7-

AGO-1998 y que posee 118 artículos, y 3 Disposiciones Transitorias, 

dentro de esta Ley se encuentran el Titulo I que habla sobre las 

Generalidades, en su CAPITULO I, establece la Finalidad y Alcance, 

para posteriormente en su Titulo II, mencionar las disposiciones 

aplicables para sus miembros, hablando o dando una clasificación 

general de los mismos para ya  en su Capítulo II, establecer una 

Clasificación Específica; Dentro del Capítulo III, menciona el tema de La 

superioridad policial, hablando de los grados dentro de la institución 

policial; En su Capítulo IV establece los parámetros referentes a Del 

mando, del comando y del cargo, para en su siguiente Capítulo el V, 

establecer las normas aplicables al Reclutamiento, para finalmente 

dentro de este título hablar en su Capítulo VI De la Especialización; 

Dentro de su Título III nos habla De la Situación Policial, determinando 

en su Capítulo I sobre las Generalidades, en su Capítulo II, Del Servicio 

Activo, en el Capítulo III sobre La Disposición, De la Transitoria y del 

Servicio Pasivo, con sus respectivos capítulos debidamente numerados, 

en la parte final de este título en su Capítulo VI, se refiere A la baja del 

personal; El Título IV de esta Ley es decir el cuarto, se refiere sobre la 

Calificación, Clasificación, del Ascenso y Eliminación del personal, para 

finalmente en sus Títulos V y VI establecer los Derechos y Obligaciones 

y referirse sobre La Seguridad y el Bienestar Social. En la parte última 

de la presente ley, contiene sus disposiciones transitorias abarcadas en 

tres puntos únicamente. 



Cabe mencionar que esta Ley tuvo su última reforma el 19 de Mayo del 

año 2009, en lo referente a la forma de designación de los altos mandos, 

modificándose concretamente sus artículos 22, 23, 46, 65 y 77 e 

incluyendo una disposición general que hace referencia a la aplicación 

de la paridad y equidad de género en base a las  disposiciones del Art. 

61 numeral 7, Art. 160 inciso 2do de la actual y vigente Constitución de 

la República. 

 

 CÓDIGO DE ÉTICA DE LA POLICIA NACIONAL: Actualmente la 

Policía Nacional cuenta con su propio Código de Ética que contiene a su 

vez 45 artículos entre sus puntos más importantes tenemos: 

 

 Anteponer el interés de los demás al de uno mismo, tanto en la vida 

institucional como fuera de ella. 

 Ser leal con los criterios adoptados y sobre todo, ser legal con la verdad. 

 No aprovechar de la calidad de Policía para obtener ventajas, conseguir 

privilegios o satisfacer venganzas. 

 Proteger al débil y auxiliar moral y materialmente al necesitado. 

 Denunciar al delito, cuando después de serena investigación se ha 

llegado al convencimiento de su existencia. 

 Perseguir al delincuente, identificándole y colocándolo bajo la LEY. 

 Ayudar al inocente  cuando las apariencias le sean adversas y sufre de 

falsa acusación. 

 Dar buen ejemplo a los demás, sobre todo en el aspecto moral. 



 Guardar reserva sobre los hechos de la vida privada  de los demás y no 

hablar de ellos sino dentro del procedimiento judicial. 

 Ser tolerante con el criterio de los demás y no guardar prejuicios de 

ninguna clase. 

 

Entre otros que permiten un accionar con su debida sustentación y base 

jurídica para brindar un mejor servicio a la comunidad, pero que a mi criterio 

debería fortalecérselo más y no permitiendo que se otorgue como actualmente 

ocurre otras funciones específicamente judiciales, a miembros de la Policía 

Nacional, que no cumplen la labor de seguridad al servicio de la comunidad, 

por tener en estos casos que formar parte de la administración de justicia 

dentro de este país interviniendo directamente como auxiliares de justicia por 

reemplazar directamente a los alguaciles. 

 

3.2 REGIMEN JURÍDICO DE LOS ALGUACILES EN EL ECUADOR. 

 

3.2.1 ANÁLISIS JURÍDICO, CRÍTICO Y DOCTRINARIO DEL REGIMEN 

LEGAL QUE REGULABA LA INTERVENCIÓN DE LOS ALGUACILES 

DENTRO DE LA LEGISLACIÓN CIVIL ECUATORIANA. 

 

En las páginas anteriores me remití a dar un enfoque explicativo de 

varios aspectos generales relacionadas con las atribuciones, funciones tanto de 



los alguaciles, así como de los miembros de la policía nacional. Es por ello que 

a partir de este momento expondré parámetros basados en las normas 

existentes que regulaban la intervención de los alguaciles dentro de la 

legislación civil ecuatoriana. Los criterios que vertiré se enmarcarán dentro del 

estudio analítico, jurídico y crítico, que me han permitido darme cuenta de la 

realidad procesal que existía antes de la eliminación de estos funcionarios y 

contrastar los hechos con la actualidad, es decir desde que los miembros de la 

policía nacional ocupan o están a cargo de estas funciones. 

 

 Es por ello que empezaré analizando las disposiciones existentes o que 

han existido a lo largo de la vida republicana de nuestro país, claro está las que 

se ha podido recopilar y poder obtener los datos más relevantes, es por ello 

que lo realizaré de la siguiente manera: 

 

 En el año de 1907, existió el CODIGO DE ENJUICIAMIENTOS EN 

MATERIA CIVIL, el cual fue creado vía decreto legislativo sin número, 

publicado en el Registro  Auténtico, en ese entonces llamado así al que 

actualmente conocemos como Registro Oficial, de fecha 19 de Octubre 

del año 1907. Este código fue sustituido por el Código de Procedimiento 

Civil preparado por la Academia de Abogados y aprobado por Decreto 

Ejecutivo No. 0, publicado en Registro Oficial Suplemento 561 de fecha  

25 de Julio de 1918. 

En este código se determinaba dentro de su Art. 517, lo siguiente: “El 

mandamiento se hará saber al deudor por el Escribano y el Alguacil; y, si 



no fuere encontrado en el lugar del juicio, o en el acto de la notificación 

no pagare ni señalare bienes equivalentes, se le embargarán los que 

designe el acreedor. Lo mismo se hará si la dimisión que hiciere el 

deudor fuere maliciosa, o los bienes designados estuvieren en otro 

distrito judicial, o fuera de la República, o no alcanzaren a cubrir el 

crédito” 21 . Es decir que a mi criterio ya existía un indicio de las 

actividades en las cuales actuaba el algucial, una  de estas erá el de 

cancelar la obligación informando al demandado haciendo las veces si 

se lo podría decir así de citador, que si se lo utiliza en otros país tal 

como lo mencioné en el capítulo anterior; Pero su papel relevante y que 

describe este articulado era el de que se le otorgaba al alguacil la 

facultad de embargar los bienes designados por el actor o acreedor, todo 

esto con órden judicial, que es lo que amparaba su accionar. 

De igual manera el  Art. 518, textualmente establecía lo siguiente: “Si el 

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

el ejecutado será compelido a entregarlo, y el Alguacil, aun con fuerza 

armada, lo hará entregar al acreedor…….”22. Analizando esta disposición 

debo mencionar que en estos casos el alguacil utilia el apoyo de la 

fuerza pública, en este caso como lo determina explícitamente el 

articulado aún con fuerza armada, esto haciendo referencia que debe 

cumplirse con lo dispuesto por la autoridad juzgadora, saliendo a relucir 

una atribución más de los alguciles.    Ya entro del análisis del código 

objeto de estudio debo manifestra lo que dentro del Art. 535 

textualmente se determinaba que: “Si, verificado el remate, el rematante 
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hubiere consignado la cantidad que ofreció de contado, se mandará 

inscribir el acta de la subasta, con lo cual se le tendrá por poseedor 

legítimo. La tradición material la darán el Alguacil y el Escribano o un 

Juez parroquial comisionado por el de la causa, si lo solicitare la parte 

interesada; y se entregará la cosa por inventario”23. En este artículo se 

establece que el alguacil debe entregar la cosa o el bien rematado, con 

la autorización del Juez competente y con el aval del escribano que no 

es más que el secretario del juzgado, esto previa la firma de un acta tal 

como se evidencia actualemente pero ya no por esta figura sino por un 

oficial de policia. El Art. 911, en cambio, señalaba lo siguiente: “Toda 

demanda relativa a predios urbanos, entre arrendador y arrendatario, se 

ventilará y resolverá en juicio verbal sumario, después de citarse al 

demandado con la demanda, para que la conteste dentro de dos días. 

La resolución que se dictare sólo será apelable en el efecto devolutivo; y 

si la parte no la cumpliere dentro de cinco días, se ejecutará por el 

Alguacil, caso de tratarse de la desocupación de la casa o predio”24. Con 

esto puedo aceberar que el alguacil no únicamente cumplía órdenes 

para intervenir en juicios de carácter civil, si no que se evidencia su 

accionar en otra materia que es la de inquilinato. 

Finalmente analizando las disposiciones que estoy poniendo a 

consideración de quien se digne en revisar este trabajo, surge o nace ya 

la intervención de los alguaciles dentro de los asuntos de alimentos es 

por ello que el  Art. 985, explicaba lo siguiente: “Los apremios se 

ejecutarán por el Alguacil y sus dependientes, sin el menor retardo, y no 
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podrán éstos admitir solicitud de ninguna clase.” 25  Es decir que la 

actuación del algucil debía ser rapida en estos casos precautelando el 

cumplimiento de las mesadas aportadas por los alimentantes. Es por ello 

que una vez finalizado el estudio de ésta temática dentro del código 

analizado debo indicar que el Art. 994, establecía lo siguiente: “Los 

Jueces, abogados, Secretarios Electores, Escribanos, Contadores, 

Tasadores y demás curiales, no podrán hacer prenda de los procesos 

por los derechos u honorarios que les adeuden los litigantes; y si la 

hicieren, perderán sus derechos u honorarios, y pagarán una multa igual 

a la cantidad a que éstos asciendan. El que se crea acreedor por 

honorarios o derechos, pedirá verbalmente al Presidente del Tribunal, o 

al Juez de la causa, que le haga pagar por medio de apremio, y éste se 

librará en una papeleta, después de requerir al deudor por el portero o 

Alguacil para que verifique el pago dentro de segundo día”26. Haciendo 

referencia a que el alguacil cumplía el papel de portero, según como 

determina esta disposición, papel demasiado elemental hoy en día y que 

no se dá. Y; el Art. 997, determinaba que:  “El que fuere apremiado 

pagará el doble de las costas que ocasione el apremio, sin necesidad de 

previa tasación. Pero si, antes de ser requerido por el Alguacil o sus 

dependientes, hubiere cumplido la providencia o la obligación a que se 

refiere el apremio, sólo pagará el valor simple de las costas de dicho 

apremio”27. Demasiada clara esta norma es decir que se regulaba en 

pocas palabra el accionar y funciones del alguacil. 
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 En el año de 1953 se publicó el CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, 

publicado en el Registro Oficial Suplemento 133 de fecha 7 de Febrero 

del año en mención. Este código fue derogado por Codificación No. 33, 

publicada en Registro Oficial Suplemento 1202 de 20 de Agosto de 

1960. Los artículos pertinentes establecían ciertos parámetros y 

liniamientos  a utilizar con la figura de los alguaciles, es por ello que el 

Art. 476, determinaba que: “Si el juicio hubiere versado sobre la entrega 

de una especie o cuerpo cierto, el ejecutado será compelido a la 

entrega, y el alguacil, de ser necesario, con el auxilio de la fuerza 

pública, lo entregará al acreedor….”28. Disposición que hace referencia a 

la  entrega por parte del algucial de una especie o cuerpo ciertos, esto 

como forma de garantía para cumplir lo ordenado por la autoridad; Por 

otra parte el  Art. 511, textualmente señalaba que: “La tradición material 

se hará por el alguacil o por un teniente político, comisionado por el juez 

de la causa. La entrega se hará con intervención del depositario y en 

conformidad con el inventario formulado al tiempo del embargo. Las 

divergencias que ocurran se resolverán por el mismo juez de la causa”29. 

Es decir tal como lo dije en la viñeta anterior, interviene el alguacil para 

garantizar que se realice lo autorizado por el Juez, en legal forma. 

Pero ya alejándonos del accionar del alguacil dentro de los aspectos de 

obligaciones, debo señalar lo dispuesto y encomendado para estos, 

sobre los apremios, las normas contemplada dentro de este código 

señalaban que: En el Art. 1004 se establece que “Los apremios se 
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ejecutarán, por el alguacil o sus dependientes, sin el menor retardo y sin 

admitir solicitud ninguna”30; Por otro lado el  Art. 1006, determinaba que: 

“Se ejecutarán por apremio personal, únicamente las  disposiciones que 

e den para devolución de procesos o para ejecutar providencias 

urgentes, como depósito, posesión provisional, aseguración de bienes, 

alimentos forzosos, arraigo y las más que estén expresamente 

determinadas en la ley. En todos los demás casos, sólo habrá apremio 

real. Si el apremiado no cumple inmediatamente con lo que el juez 

hubiese dispuesto, será reducido a prisión hasta que verifique el hecho o 

pague la deuda. Para la ejecución del apremio, se entregará al alguacil 

una boleta firmada por el juez y el secretario, la cual será devuelta por el 

primero, y agregada a los autos después de practicada la diligencia.”31. 

Estos dos artículos tiene similitud a la forma de realizar los apremios con 

el Código analizado anteriormente, ya que determina quién debe cumplir 

con el apremio, el tiempo y la forma de hacerlo esto en relación con la 

emisión de la boleta de apremio respectiva. 

Existen así mismo otras disposiciones dentro de este mismo código las 

cuales determinan que: Art. 1079. “Los empleados recaudadores, con 

aprobación de su superior jerárquico, podrán designar uno o mas 

alguaciles para el cobro de las rentas atrasadas, sean o no rentados por 

la institución. Si los alguaciles no tuvieren renta, percibirán los siguientes 

derechos: sesenta centavos por cada requerimiento; tres sucres veinte 

centavos por cada embarazo; y cuarenta centavos por cada kilómetro de 

recorrido cuándo tengan que movilizarse fuera del radio legal. Cuando el 
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embargo demorare más de una hora, el alguacil ganará un sucre 

sesenta centavos por cada hora siguiente. ; Art. 1081.- Las costas de la 

recaudación, incluyendo pago de peritos, alguaciles, honorarios, 

certificados, etc., serán de cuenta del coactivado”32 Aclarando con estos 

artículados el legislador que se debía cancelar por su accionar los 

avalores antes señalados y la persona que ebería cancelarlos, es decir 

que se sobreentiende que no percibían un salario fijo los alguciales sino 

que se les entregaba los valores señalados anteriormente y en la forma 

que dispone los artículos mencionados. 

Finalmente dos artículos mencionan ciertos aspectos relacionados con 

los alguaciles, explicando lo siguiente: Art. 1107.- “En los casos del 

artículo anterior, así como en las demandas a consecuencia de falsa 

procuración o indebida representación declaradas, inclusive las dirigidas 

contra los árbitros, partidores, liquidadores, peritos, intérpretes, 

alguaciles, depositarios, secuestres, corredores, martilladores, curadores 

ad-litem, registradores de la propiedad, procuradores judiciales, agentes 

fiscales, etc., se observarán las disposiciones y los trámites establecidos 

en esta sección, en lo que, respectivamente, fueren aplicables. y; el Art. 

1133 señala que: “Los alguaciles, en los embargos de bienes, se 

arreglarán a las leyes vigentes, y nunca cometerán las diligencias a otra 

persona”. Deduciendo con estos artículos las dispociones legales que 

amparan su actividad y qué tramite debe seguirse en relación a lo 

analizado. 
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 En el año de 1960, con número de codificación 34, se expide la  “LEY 

DE ARANCEL DE DERECHOS JUDICIALES”, con fecha 20 de Agosto y 

publicada en el Registro Oficial Suplemento Nro. 1202, la misma que fue 

derogada por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 544 

de 9 de Marzo del 2009, y que posteriormente mediante Ley No. 54, 

publicada en Registro Oficial 464 de 29 de Noviembre del 2001, se dicta 

la Ley de Creación de Tasas Judiciales, que tiene el mismo propósito del 

Arancel. En la ley mencionada dentro de su Sección VII, se establecía 

parámetros claros y específicos sobre los alguciales los cuales eran los 

siguientes: Art. 37 “Los alguaciles no percibirán derechos.  Gozarán del 

sueldo que se les asigne en el Presupuesto General del Estado”. Art. 

38.- “Los que por falta o impedimento de los alguaciles hicieren 

legalmente sus veces, excepto los tenientes políticos principales, 

percibirán los siguientes derechos: Dos sucres cincuenta y cinco 

centavos por cada apremio personal, por suma que no exceda de cien 

sucres, y setenta y dos centavos más por cada cien sucres de exceso; 

Dos sucres cuarenta centavos, si el apremio personal fuere por valor 

indeterminado; Dos sucres cuarenta centavos por la conducción de una 

persona, a la presencia del juez o de la autoridad que la haya ordenado; 

Cuatro sucres ochenta centavos por el embargo de bienes.  Si esta 

diligencia demorase más de una hora, dos sucres cuarenta centavos por 

cada una de las excedentes; y Cuatro sucres ochenta centavos por 

entrega de bienes.  Si la diligencia durare más de una hora, dos sucres 

cuarenta centavos por cada una de las excedentes”33. Es decir que se 
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regulaba de una u otra forma con esta ley los honorarios o derechos que 

debían percibir los alguaciles por su accionar y las tablas a cancelarse 

en los casos que contempla el artículo mencionado. 

 

 

 En el año de 1983, la Corte Suprema de Justicia, actualmente Corte 

Nacional de Justicia, a través de una resolución, expidió las “NORMAS 

DE FUNCIONES DE ALGUACILES”, que fueron publicadas en el 

Registro Oficial del año en mención y signadas con el Nro. 510, entre 

las cuales se disponía que la Ley Orgánica de la Función Judicial, 

promulgada en el Registro Oficial No. 636, el 11 de septiembre de 

1974, en la cual se había suprimido la Sección VIII, Título II, de la Ley 

sobre esa misma materia, y que sufrió codificaciones por la Comisión 

Legislativa, en el mes de abril de 1959, se suprimía los Alguaciles y que 

la Policía Judicial era la encargada de suplir o remplazar sus plazas de 

trabajo pero que pese a dicha disposición  no se había implementado 

aún, por lo tanto continuaban prestando sus servicios los alguaciles a 

sueldo quienes, por disposición de la ley, debían intervenir en apremios 

y otras diligencias judiciales. Con estos referentes el ente nombrado 

anteriormente determinó dictar normas que regulaban la falta de la 

indicada sección suprimida, por lo que sería el Organo Jurisdiccional, 

quién dispondriá, en cada cantón, de tantos alguaciles cuantos consten 

en el presupuesto respectivo, los cuales continuarán prestando sus 

servicios, conforme ley, mientras no se provea su reemplazo, así como 

disposiciones relacionadas a que los alguaciles no percibirán derechos 



ya que  gozarán del sueldo que se les asigne en el presupuesto de la 

Función Judicial, constituyendo una falta grave en el desempeño del 

cargo la percepción de cualquier estipendio que exija el alguacil para el 

cumplimiento de sus funciones ajusticiables o a sus defensores; y había 

lugar a la remoción, sin perjuicio de la responsabilidad penal 

correspondiente. Estas normativas eran expedidas hasta que entrara en 

vigencia hasta la expedición del Reglamento Orgánico Funcional de la 

Policía Judicial. 

Con esta explicación sobre la resolución emitida por el órgano judicial 

señalado, debo dejar en claro que se evidencia que desde mucho tiempo 

atrás ha existido la falta de una normativa propia que regule a la figura 

del alguacil como tal y a su vez permita su accionar dentro de los litigios 

de carácter civil, es más como nos podemos percatar en la misma 

resolución ni siquiera existía una refulación de los honorarios o 

remuneració que debían percibir por sus actuaciones, destcañndose de 

igual manera que se menciona a la policia judicial como el ente 

encargado de suplir a los alguaciles, es decir que a más de no normarse 

su actuación era más que evidente la intencionalidad de suplirlos por la 

miembros de la polícia judicial, sin señalar si deben ser oficiales, o 

personal de tropa los que deban cumplir este papel, actualmente 

sabemos que la polciia judicial se enmarca dentro de la reglamentación 

existente para la fiscalía y su marco legal se enmarca dentro de las 

disposiciones del código de procedimiento penal. 

 Continuando con el análisis, le corresponde el turno de estudio al 

CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, publicado en el Registro Oficial 



Suplemento Nro. 687, de fecha 18 de Mayo de 1987, el cual fue 

derogado por Codificación No. 11, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 58 de 12 de Julio del 2005. Este Código tenía artículos 

similares al código expedido en el año de 1953 y otros novedosos, los 

cuales procederé a explicarlos a continuación:  “Art. 450.- Si el juicio 

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

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

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

obligación fuere de hacer, y el hecho pudiere realizarse, el juez 

dispondrá que se realice por cuenta del deudor. Si la especie o cuerpo 

cierto no pudiere ser entregado al acreedor, o no se obtuviere la 

realización del hecho, el juez determinará la indemnización que deba 

pagarse por el incumplimiento y dispondrá el respectivo cobro, por el 

procedimiento de apremio real; Art. 487.- La tradición material se hará 

por el alguacil, o por un teniente político comisionado por el juez de la 

causa. La entrega se hará con intervención del depositario y en 

conformidad con el inventario formulado al tiempo del embargo. Las 

divergencias que ocurran se resolverán por el mismo juez de la causa”34. 

En el primer artículo que se asemeja con el incluido en el código de 

1953, señalando normas como el pago de indemnización a pagarse por 

incumplimiento de entrega del bien a ser entregado al acreedor y 

finalmente el siguiente que señala la forma de entrega o tradición 

material del bien embargado, que se lo debe realizar con presencia del 
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depositario y de conformidad con el acta de inventario suscrita y 

realizada por el alguacil, esto previo la entrega del bien embargado. 

Sobre los apremios el Art. 941, señala que: “Los apremios se ejecutarán 

por el alguacil o sus dependientes, sin el menor retardo y sin admitir 

solicitud alguna”35 Artículo similar al expedido e incluido en el Código de 

Proecedimiento Civil de 1953. En lo referente al cobro de rentas 

atrasadas, el Art. 1015, señalaba que “Los empleados recaudadores, 

con aprobación de su superior jerárquico, podrán designar uno o más 

alguaciles rentados o no por la institución, para el cobro de las rentas 

atrasadas. Si los alguaciles no tuvieren renta, percibirán los derechos 

fijados en la Ley” Y por otro lado y con relación a este se encuentra el 

Art. 1017, el cual determina que: “Las costas de la recaudación, 

incluyendo pago de peritos, alguaciles, honorarios, certificados y otros, 

serán de cuenta del coactivado”.36. De igual forma como ya lo explique 

anteriromente, se establece la forma de pago a los alguaciles. Pero en 

este código, se incluye una prohibición expresa para el algucial la cual 

conforme lo determina el  Art. 1064, establece que: “Los alguaciles no 

podrán comisionar a otra persona los embargos de bienes, ni otra 

diligencia. Si retardaren más de dos días, sin justa causa que calificará 

el juez, la práctica de los embargos o apremios, pagarán multa de cuatro 

sucres diarios, que les impondrá el juez, bajo su responsabilidad. Lo 

mismo se aplicará si demoraren cualquier diligencia de su cargo por más 

del término señalado por el juez o la Ley. El juez podrá también 

destituírlos en casos de grave retardo, a solicitud de parte. Si retardaren 
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por más de veinte y cuatro horas, sin justa causa, la entrega de dinero o 

especies que debiesen consignar en el juzgado o en poder del 

respectivo interesado, podrán ser destituídos a solicitud de parte, y 

constreñidos, por apremio personal o real, a la inmediata entrega; sin 

perjuicio de las sanciones establecidas en el Código Penal”37. Es decir 

que se regula el trabajo del alguacil para que sea personal y se sanciona 

con una multa irrisoria actualmente por obvias razones, su 

incumplimiento, amenazando incluso con la destitución del cargo, 

disposición que abarca temáticas no mencionadas en códigos 

anteriores. 

 

 En el año de 1990, se publica el REGLAMENTO DE CARRERA 

JUDICIAL, por resolución de la Corte Suprema de Justicia, publicada en 

el Registro Oficial Nro. 564 de fecha 16 de Noviembre de 1990, el cual 

fue derogada por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 

544 de 9 de Marzo del 2009, es decir por el Código Orgánico de la 

Función Judicial. Lo más destacado de este reglamento es de que 

dentro de la evaluación del desempeño de los servidores judiciales el 

Art. 22 señalaba que serán funcionario evaluadores, dentro de la 

temática analizadaa claro está el funcionario judicial que designe el 

Presidente de la corte superior respectiva, de los notarios, registradores, 

defensores públicos, alguaciles, liquidadores de costas, depositarios 

judiciales, síndicos y martilladores del distrito; esto para que participe 

dentro de las resoluciones de evaluación de desempeño de los 
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servidores judiciales incluyéndose que puede formar parte de esta 

dsignación los alguaciles; De igual forma, dentro del Capítulo VII, sobre 

la Asistencia al Trabajo, el Art. 33 de este reglamento mencionaba que 

la autoridad controladora  le correspondía controlar la asistencia de los 

servidores a su despacho al servidor judicial designado por el Presidente 

de la corte superior, de los notarios, registradores, defensores públicos, 

depositarios judiciales y alguaciles, las cuales debía  reportar novedades 

conforme a ley. Y finalmente la amonestación o la multa será impuesta 

por los varios funcionarios, entre uno de estos señala el Art. 68 al 

funcionario controlador, que el Presidente de la corte superior designe, a 

los depositarios judiciales, alguaciles, liquidadores de costas, síndicos y 

martilladores; Este reglamento permitió una mejor inclución de los 

alguaciles como servidores judiciales, ya que al mencinarlos tal como lo 

hice se entiende que formar parte de la funcion judicial y que tienen o 

tenían los mismo derechos, obligaciones y responsabilidades que 

cualquier servidor judicial. 

 

 

 En el año de 1998 se expide la “LEY ORGANICA DEL CONSEJO 

NACIONAL DE LA JUDICATURA”, que tiene o tenía numeración 68, 

publicada en el Registro Oficial Nro. 279, de fecha 19 de Marzo del año 

en mención, derogada actualmente por Ley No. 0, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 544 de 9 de Marzo del 2009, es decir por el Código 

Orgánico de la Función Judicial. Dentro de su normativa existían ciertos 

artículos que hacen referncia o señalan a los alguaciles dentro de su 



contexto, y esta ley no es la ecepción por lo que procederé a explicar 

que en el Art. 11 del prenombrado cuerpo legal se estipula que el Pleno 

del  Consejo Nacional de la Judicatura le correspondía entre una de sus 

atribuciones la de fijar y actualizar los aranceles judiciales, los derechos 

de conjueces, notarios, registradores, depositarios judiciales y 

alguaciles; y, el uso de los casilleros judiciales; Disposición que permite 

darse cuenta la exclusión los alguaciles como si estos no eran parte de 

los servidores judiciales; Prosiguiendo con el mismo análisis debo 

indicar esta ley además mencionaba en su artículo dieciséis, que la 

Comisión Administrativa Financiera deberá elaborar y actualizar los 

proyectos para fijar el monto y recaudación de las tasas judiciales, los 

derechos de notarios, registradores, alguaciles y depositarios judiciales; 

Esto con la finalidad de optimizar recursos y determinar los aranceles a 

cobrarse por los derechos de servicio, en este caso por los de la 

actuación de los alguaciles; Finalmente se determina así mismo en el 

artículo siguiente que la Comisión de Recursos Humanos deberá 

organizar y administrar los concursos de merecimientos y de oposición, 

para la calificación de los candidatos idóneos a ser nombrados por la 

Corte Suprema, distritales y superiores, en las funciones de: ministros de 

los tribunales distritales y de las cortes superiores; vocales de los 

tribunales penales, jueces; secretarios y demás funcionarios y 

empleados de la Función Judicial; así como también a los notarios, 

registradores, alguaciles y depositarios judiciales, de acuerdo con las 

normas de sus leyes especiales; Esto en el plano para llenar las 



vacantes que se produzcan dentro de la función judicial, incluyéndose 

así mismo a los alguaciles. 

 

 El 24 de Octubre de 2008 el Pleno del Consejo Nacional de la 

Judicatura, con fecha, expide el REGLAMENTO DE OFICINAS DE 

ALGUACILES Y DEPOSITARIOS JUDICIALES, publicado en el 

Registro Oficial 453, en el cual se explicaba claramente aspectos sobre 

las funciones y obligaciones de los alguaciles, entre ellas se 

determinaba en su CAPITULO I “De las Oficinas de Alguaciles y 

Depositarios Judiciales”, en el cual se explicaba que se cree la Oficina 

de Alguaciles y Depositarios Judiciales que funcionarán en los Distritos 

Judiciales del país, con el número de servidores que determine la 

Comisión de Recursos Humanos del Consejo Nacional de la Judicatura, 

de acuerdo a las necesidades y carga de trabajo de la respectiva 

jurisdicción, así como para su accionar, se establecía que para el 

sorteo, será el Juez, quien dispondrá que se remitira copia a la Sala de 

Sorteos, para que se asigne en forma aleatoria al Alguacil y Depositario 

Judicial que les corresponda actuar en la diligencia. Dentro de este 

mismo reglamento en su CAPITULO II, que se refería estrictamente a 

los Alguaciles determinaba que: “Art. 5.- Los Alguaciles, son 

funcionarios encargados de ejecutar las medidas de apremio personal o 

real emitidas por Tribunales y Juzgados de conformidad a la 

Constitución y a la Ley, y serán designados por la respectiva Corte 

Superior en el número que ésta estime necesario y previo concurso de 

méritos y oposición que será organizado por la Comisión de Recursos 



Humanos del Consejo Nacional de la Judicatura de conformidad a lo 

dispuesto en el literal b) del Art. 17 de su Ley Orgánica; Art. 6.- Para 

ejercer el cargo de Alguacil se requiere: ser mayor edad, hallarse en 

goce de los derechos de ciudadanía, tener al menos título de bachiller, 

acreditar su solvencia moral, su condición física y sicológica mediante 

certificado médico, no tener vínculo de parentesco dentro del cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad con los Ministros, 

jueces y demás funcionarios y empleados del distrito en el cual participa 

en el concurso de oposición y méritos; y, no haber sido condenado a 

penas de reclusión o prisión ni sancionado con destitución en la 

Función Judicial¸Art. 7.- Los Alguaciles tienen facultad para actuar 

únicamente dentro de la jurisdicción cantonal; en tratándose de 

diligencias que deban practicarse en un cantón diferente, los Tribunales 

y Jueces deprecarán o comisionarán la diligencia a los Tribunales o 

Jueces de la  jurisdicción territorial en la que se deba ejecutar la 

medida, facultando al deprecado o comisionado, la designación del 

equipo de trabajo en la forma indicada en los Arts. 3 y 4 de este 

Reglamento, o en su caso, procedan a ordenar la práctica de la 

diligencia al Alguacil designado en esa jurisdicción; Art. 8.- En los 

casos en que deban practicarse diligencias de apremio, en las 

parroquias rurales del cantón al que corresponde el Tribunal o Juez que 

las ordenó, podrán hacer las veces de Alguacil los respectivos 

Tenientes Políticos; Art. 9.- Los Alguaciles están obligados a cumplir 

con las órdenes judiciales por sí mismo o con el auxilio de la policía 

judicial en cuanto reciban la respectiva boleta, sin retardo y sin 



consideración a la naturaleza del asunto o a la cuantía de la causa. En 

la boleta deberá constar, además de la orden de apremio personal o 

real, la razón del secretario a la que se refiere el Art. 933 del Código de 

Procedimiento Civil, sin cuyo requisito no se ejecutará la medida. 

Realizada la aprehensión, los bienes se entregará de inmediato al 

respectivo depositario judicial, dejando constancia en el acta; Art. 10.- 

Dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores al cumplimiento de las 

diligencias de apremio real o personal, los Alguaciles devolverán al 

Juez o Tribunal las boletas con el acta o razón respectivas; Art. 11.- 

Los Alguaciles llevarán en forma obligatoria un Libro o Registro de las 

diligencias encomendadas, con indicación del Tribunal o Juez que 

expidió la orden, clase de juicio, número de expediente, nombres de las 

partes que intervienen en él, la determinación del domicilio o lugar, 

fecha y hora en que se practicó la diligencia; y, en caso de apremio 

real, el nombre del Depositario Judicial que intervino, la clase de 

diligencia que practicó, las novedades producidas en ella, el detalle e 

inventario de los bienes aprehendidos, en el que se hará constar el 

estado y condiciones de los mismos, conforme el Art. 427 del Código de 

Procedimiento Civil; Art. 12.- Las actas de aprehensión contendrán un 

detalle pormenorizado y singularizado del bien o bienes secuestrados o 

embargados, con indicación clara y precisa del estado de los mismos, 

marca, modelo, número de serie y más características para su 

identificación, conforme el artículo anterior. Las actas se elaborarán por 

triplicado, debiendo la primera agregarse al proceso y las otras dos 

distribuidas entre el Alguacil y Depositario Judicial para su respectivo 



registro. Se podrá entregar una copia de esta acta al interesado, para 

efecto referencial. En los casos de no practicarse la diligencia por 

cualquier motivo, deberán sentar la razón correspondiente y hacerlo 

conocer al Juez de la causa; Art. 13.- Prohíbese en forma expresa a los 

Alguaciles, el recibir pago o reconocimiento alguno por concepto de 

derechos por la práctica de las diligencias. Corresponde a la parte 

interesada cubrir los costos de movilización y transporte, tanto de los 

funcionarios como de los bienes aprehendidos. En los casos en que se 

requiera que las partes asuman gastos para la práctica de las 

diligencias ordenadas, el Alguacil notificará por escrito al juez de la 

causa, quien mediante providencia requerirá que la parte interesada 

consigne los valores en la cuenta del Juzgado o Tribunal. Una vez 

consignados, dispondrá así mismo, en providencia, que sean 

entregados al funcionario Judicial; Art. 14.- Prohíbese a los Alguaciles 

receptar dinero en efectivo en concepto de pago de las obligaciones 

para evitar el apremio personal o real. En los casos en que la ley lo 

permita, emitirá el recibo correspondiente indicando el motivo por el que 

le fue entregado y deberá consignar dentro de las 24 horas siguientes 

en el juzgado correspondiente, para que proceda al depósito respectivo; 

Art. 15.- Los Alguaciles están autorizados a requerir el auxilio de la 

fuerza pública y cuando así lo disponga el juzgador, conforme el Art. 8 

de la Ley Orgánica de la Función Judicial y están prohibidos de delegar 

o comisionar la práctica de los apremios personales o reales, 

ordenados por el Tribunal o Juez. Art. 16.- El incumplimiento de las 

disposiciones anteriores, constituirá falta grave del servidor judicial, 



sujeta a sanción disciplinaria conforme lo establecido en la Ley y 

Reglamento de Control, Disciplinario Quejas y Sanciones de la Función 

Judicial”38.  Con estos artículados era notoria la intención de los señores 

vocales del Consejo Nacional de la Judicatura,  la de regular la 

actuación, designación y labores de los alguaciles, aspectos olvidados 

por el legislador y que de una manera muy difusa se lo explicaba en el 

Código de Procedimiento Civil. 

 

 

 Pero en base a la actualidad, debo señalar que el Código de 

Procedimiento Civil, reformado últimamente desde el año 2005 hasta la 

expedición del Código Orgánico de la Función Judicial que entró en 

vigencia, desde su  publicación el 9 de marzo del año dos mil nueve, en 

el suplemento  del registro oficial Nro. 544, contemplaba ciertos 

parámetros relacionados con los alguaciles y que con el código en 

mención, específicamente en sus disposiciones reformatorias y 

derogatorias, eliminan completamente la figura de los alguaciles, 

funciones que las cumplían como se conocía funcionarios judiciales 

designados conforme a lo dispuesto por el Consejo Nacional de la 

Judicatura. Su papel como ya lo he mencionado en el desarrollo de esta 

investigación era el de  hacer cumplir lo ordenado directamente por el 

juzgador, en base a los parámetros legales que amparan el 
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cumplimiento de dichas disposiciones, previa la notificación respectiva 

que era dispuesta por el Juez, y firmada por el señor secretario del 

juzgado quien daba fe de dicho accionar. Es por ello que a continuación 

mencionaré las reformas que sufrió el Código de Procedimiento Civil 

desde la puesta en vigencia del Código Orgánico de la Función Judicial: 

 

 

“Art.  440.- Si el juicio hubiere versado sobre la entrega de una especie  

o  cuerpo cierto, el ejecutado será compelido a la entrega, y el alguacil, 

de ser necesario, con el auxilio de la Fuerza Pública, lo entregará  al  

acreedor.  Si  la obligación fuere de hacer, y el hecho pudiere  realizarse,  

el  juez dispondrá que se realice por cuenta del deudor.  Si  la  especie  

o  cuerpo cierto no pudiere ser entregado al acreedor,  o  no  se  

obtuviere  la  realización  del  hecho,  el juez determinará  la 

indemnización que deba pagarse por el incumplimiento y dispondrá el 

respectivo cobro, por el procedimiento de apremio real. 

 

Si  el  hecho consistiere en el otorgamiento y suscripción de un 

instrumento,   lo   hará  el  juez  en  representación  del  que  deba 

realizarlo.  Se  dejará  constancia  en acta, suscrita por el juez, el 

beneficiario y el secretario, en el respectivo juicio”39. 
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Este artículo fue modificado y reformado de esta forma con la aplicación 

del Código Orgánico de la Función Judicial: 

 

Disposición derogatoria o reformatoria Nro.24.” En el artículo 440, 

sustitúyase la frase “y el alguacil, de ser necesario, con el auxilio de la 

Policía Nacional, lo entregará al acreedor” por la siguiente: “de ser 

necesario, con el auxilio de la Policía Nacional”40. 

 

Desde esta reforma podernos empezar a darnos cuenta de que la 

palabra alguacil como lo señala el legislador debe ser sustituida  

directamente por el auxilio de la Policía Nacional, punto demasiado 

general ya que es evidente que dicha institución  debe cumplir ese 

papel, pero lo que realmente empieza a definir la norma la participación 

individualizada de la institución a través de uno de sus miembros, que lo 

podremos corroborar con las demás reformas que expondré a 

continuación. 

 

El Art.  477, del Código de Procedimiento Civil decía: “La tradición 

material se hará por el alguacil, o por un  teniente  político comisionado 

por el juez de la causa. La entrega se  hará  con  intervención  del  

depositario  y en conformidad con el inventario  formulado  al  tiempo  
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del  embargo.  Las divergencias que ocurran se resolverán por el mismo 

juez de la causa”41. 

 

En cambio las disposiciones que he venido mencionando contempladas 

dentro del Código Orgánico de la Función Judicial, la número veinticinco 

señala: “En el artículo 477, sustitúyase la frase “el alguacil, o por un 

teniente político comisionado por el juez de la causa” por ésta: “el oficial 

de la Policía Nacional designado por la jueza o juez”. 

 

En esta reforma ya se señala que será el oficial de la Policía Nacional 

designado por el Juez quien cumplirá el papel del alguacil. Cabe resaltar 

que según la Ley de Personal de la Policía Nacional un Oficial es aquel 

que ingresa a la formación como tal dentro de la Escuela Superior de 

Policías, es decir a partir de Subtenientes y avanzando conforme su 

grado dentro de lo oficiales, es decir que no cualquier miembro de la 

policía nacional los comúnmente conocidos como de tropa, puede 

cumplir dicha designación, por este lado es aceptable tal designación por 

el grado de capacitación que tienen los oficiales de policía aunque no tan 

avanzado si se diferencia con los agentes del orden público, pero que no 

deja de preocupar, ya que con su mayor formación estos dirigen 

comúnmente a esta institución y ahora deben designarse oficiales 

exclusivos para que cumplan estas diligencias judiciales.. 
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Prosiguiendo con el análisis dentro de los Arts. 926, y 928 del Código de 

Procedimiento Civil, se manifiesta lo siguiente: “Los apremios se 

ejecutarán por el alguacil o por la policía judicial, sin el menor retardo y 

sin admitir solicitud alguna”. “Se  ejecutarán también por apremio 

personal, previa instrucción  fiscal  y orden de juez competente, las 

disposiciones que se  den  para  devolución  de  procesos  o  para 

ejecutar providencias urgentes,  como depósito, posesión provisional, 

aseguración de bienes, arraigo  y las demás que estén expresamente 

determinadas en la ley. En los demás casos solo habrá apremio real. 

 

Si  el  apremiado  no  cumple  inmediatamente con lo que el juez hubiese 

dispuesto, será puesto a disposición del fiscal. 

 

Para  la  ejecución del apremio, se entregará al alguacil o a la policía  

judicial  una  boleta firmada por el juez y el secretario, la cual  será  

devuelta,  y agregada a los autos después de practicada la diligencia”42. 

 

En cambio las disposiciones reformatorias y derogatorias del Código 

Orgánico de la Función Judicial Nro. 40 y 41 establecen lo siguiente: “40. 

En el artículo 926, eliminase las palabras “por el alguacil o”; 41. En el 

artículo 928, sustitúyase la frase “será puesto a disposición del fiscal” 
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por “éste enviará copias certificadas del proceso al agente fiscal 

respectivo”; y en el tercer inciso, eliminase las palabras “al alguacil o.”43. 

 

Con estas reformas, nos podemos percatar que el alguacil 

completamente desaparece del plano judicial, y que incluso aquí para las 

órdenes de apremio personal, será un miembro de la policía judicial el 

que deba acatar las órdenes de la autoridad, en este caso del Juez que 

conoce la causa. 

 

Por otra parte el Art. 963, del Código de Procedimiento Civil señalaba 

que: “Los  empleados  recaudadores,  con aprobación de su superior  

jerárquico,  podrán designar uno o más alguaciles rentados o no  por  la 

institución, para el cobro de las rentas atrasadas. Si los alguaciles  no  

tuvieren  renta, percibirán los derechos fijados en la ley44. Sobre este 

particular debo manifestar que los alguaciles anteriormente dentro de las 

disposiciones emanadas por el Consejo Nacional de la Judicatura y por 

el Reglamento de Oficinas de Alguaciles y Depositarios Judiciales, estos 

eran considerados como funcionarios y que percibían sus haberes 

mensualmente como tales, muy contrariamente a los señores 

depositarios judiciales, quienes percibían sus honorarios conforme la 

tabla existente en dicho reglamento correspondiente a la custodia y 
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bodegaje de los bienes a su cargo, que lo analizaré de mejor forma a 

dicho reglamente más adelante. 

 

Sobre este particular se reformaron estos artículos dentro del Código 

Orgánico de la Función Judicial, quedando de la siguiente forma: 

Reforma 42”.Sustitúyase en el artículo 963 la frase “designar uno o más 

alguaciles rentados o no por la institución, para el cobro” por la siguiente: 

“solicitar el auxilio de la Policía Nacional para la recaudación.”45. 

 

Situación similar se puede observar, la figura del alguacil es suplida en 

su totalidad por la de la Policía Nacional, quedando de esta forma 

anulada su participación, pese a que eran funcionarios judiciales quienes 

cumplían este papel. 

 

Y finalmente dentro de las reformas que estoy analizando encontramos 

la implantada al Art.  1011, del Código de Procedimiento Civil, que 

establecía lo siguiente: “La  Policía  Judicial  o  los alguaciles no podrán 

comisionar a otra persona los embargos de bienes, ni otra diligencia. 
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Si retardaren más de dos días, sin justa causa que calificará el juez,  la 

práctica de los embargos o apremios, pagarán multa de cuatro centavos  

de  dólar  de los Estados Unidos de América diarios, que les impondrá  

el  juez,  bajo  su responsabilidad. Lo mismo se aplicará si demoraren  

cualquier  diligencia  de  su  cargo  por  más  del término señalado  por  

el juez o la ley. El juez podrá también destituirlos en casos de grave 

retardo, a solicitud de parte. Si retardaren por más de veinte  y  cuatro  

horas,  sin  justa  causa,  la  entrega de dinero o especies  que  debiesen  

consignar  en  el  juzgado  o  en  poder  del respectivo  interesado, 

podrán ser destituidos a solicitud de parte, y constreñidos, por apremio 

personal o real, a la inmediata entrega; sin perjuicio de las sanciones 

establecidas en el Código Penal”46. 

 

Con las disposiciones reformatorias y derogatorias establecidas en el 

Código Orgánico de la Función Judicial dicho articulado queda de la 

siguiente manera: 

 

Disposición reformatoria Nro.50. Eliminase del artículo 1011 la frase 

“o los alguaciles”, y en el inciso segundo, después de la palabra 

“apremios”, se leerá: “se pondrá en conocimiento de los superiores 

jerárquicos para que impongan las sanciones disciplinarias respectivas.”; 

y se elimina todo lo demás. 
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Es más que evidente la eliminación de la figura del alguacil en todas y 

cada una de las diligencias que tenían que cumplir, de manera especial 

dentro de los asuntos o litigios civiles, de la familia, mujer, niñez y 

adolescencia, que lo he analizado respectivamente, dejando como tal 

que un oficial de policía miembro de una institución estatal que permite 

brindar y precautelar el orden social  debe cumplir además de las 

funciones encomendadas dentro de la constitución, las encomendadas 

por el Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

Con todo lo antes mencionado y más que nada con los  referentes 

históricos señalados, debo expresar que se observa claramente que la figura 

de los alguaciles dentro de nuestra legislación ha sido considerada vagamente, 

no se le ha rendido la valía suficientes y peor aún que con el nuevo Código 

Orgánico de la Función Judicial, en el cual la palabra alguacil, se borra 

completamente de todas las normas vigentes del país, siendo reemplazados 

fácilmente por un oficial de Policía, cuando se conoce perfectamente que existe 

poco personal policial con rangos de oficiales, por lo que cabe preguntarse con 

cuantos oficiales de Policía cuenta la Policía Judicial? Sabiendo que ellos 

deben ponerse a órdenes de la administración de Justicia, tomando en cuenta 

que en cada Parroquia, cantón por pequeño que sea debe asignarse uno y 

hasta dos; en los más grandes por los menos dos y hasta más. Por lo tanto es 

fácil hacer las cuentas de cuantos oficiales de Policía se necesitaran, o se 

ocuparan en tareas de ejecución de órdenes Judiciales, dejado de lado su 

misión que es la de dar seguridad a la población que tanto lo reclama y lo 

necesita, tenía entendido, que es política estatal la de sacar a todos los 



Policías que están en servicios administrativos a las calles para dar seguridad a 

la población, por lo tanto esta disposición, implica someter a Policías u Oficiales 

de Policía, a dar este servicio, cumplido anteriormente por los alguaciles. Por 

esta razón considero que son reformas poco apropiada o al menos inconsultas, 

por cuanto se ocuparan muchos miembros de la Policía en estas labores, 

siendo que ellos me refiero a los señores Policías son necesarios y hacen 

mucha falta en las calles cumpliendo el mandato a ellos otorgado dentro de la 

Constitución de la República. 

  

3.2.2 ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS NORMAS QUE REGULABAN LA 

PARTICIPACION DE LOS ALGUACILES DENTRO DEL SISTEMA JUDICIAL 

Y LAS ATRIBUCIONES ENCOMENDADAS A LA POLICIA NACIONAL. 

 

Como ya lo analice anteriormente, las normas que regulaban la 

participación de los alguaciles dentro del sistema judicial se clasificaban desde 

resoluciones, reglamentos, y articulados dentro de los respectivos códigos de 

procedimiento civil, vigentes a lo largo de la historia, hasta que finalmente ya no 

se los incluyó dentro del actual Código Orgánico de la Función Judicial. Es por 

ello que se origina la necesidad de realizar un estudio comparativo con las 

atribuciones que tenían los alguaciles, y las encomendadas a la Policía 

Nacional, ya que ellos son quienes suplen en la actualidad a los alguaciles 

dentro de los procesos civiles tramitados en las cortes provinciales a nivel 

nacional. 

 



En primer lugar cabe mencionar las atribuciones más significativas 

otorgadas por ley a los alguaciles, así tenemos: 

 

 Intervienen en el secuestro y embargo  de bienes muebles e 

inmuebles: Esta figura se ampara legalmente en el Art. Art.  422, del 

Código de Procedimiento Civil en el cual se establece que “el  

ejecutante,  en  vez  de  la prohibición  de  enajenar,  cuando no se trate 

de crédito hipotecario, podrá 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….”47 . Es decir que lo puede solicitar la parte actora al inicio 

mismo de un litigio, haciendo constar en la demanda inicial tal 

pretensión, esto con el único afán de garantizar el pago o cumplimiento 

de la obligación, que en relación con lo que determina el Art. 427, del 

mencionado código, “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.” 48 . Es decir en esta diligencia actuaba 

estrictamente el alguacil por orden estricta del Juez competente y luego 

de analizar si cumple con los requisitos establecidos en el Art. 899 del 

código en mención, se dicta dicha medida, la cual enunciará 

especialmente los bienes a secuestrarse con indicación de la marca, 
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número de serie, número de motor, color y otras especificaciones tales 

que dicho funcionario, es decir el alguacil no incurra en error alguno al 

momento de practicar dicha diligencia, anotando además que en el 

mismo decreto el señor Juez ordenará que el mencionado secuestro lo 

realice el funcionario respectivo que actualmente es un oficial de policía 

ya no el alguacil, el cual anteriormente luego de notificado en debida 

forma y luego de la práctica del secuestro, procedía a realizar la entrega 

de los bienes secuestrados al señor depositario judicial mediante un acta 

que redactaba el señor Alguacil, la cual contenía detalladamente los 

bienes secuestrados con indicación de la cantidad, el peso, la medida, el 

número de motor o chasis, color, y el estado en que se encuentran los 

mismos y demás accesorios con los cuales se hayan encontrado al 

momento de practicar la medida y además, debía hacer constar algún 

tipo de inconveniente si existieron claro está, dentro del acta respectiva, 

que era suscrita por él, así como por el depositario judicial, para ponerla 

en conocimiento del juzgador y conste dentro del proceso. Cabe 

mencionar que  estas medidas se las realizaba con la ayuda de la fuerza 

pública, para garantizar en parte su cumplimiento y precautelar que se 

cumpla con lo dispuesto por mandato de ley, mencionando que estas 

actividades como contempla el Código de Procedimiento Civil se las 

puede realizar hasta antes de dictar sentencia. 

 

En el caso de realizar el secuestro de bienes muebles inanimados como 

enseres de hogar o electrodomésticos se lo hacía con el cuidado 



respectivo del caso y a su vez el depositario judicial  debía guardarlos en 

un lugar adecuado, brindando el cuidado y seguridad que ameritaba tal 

como si fuesen de su propiedad para que una vez que el Juez ordene su 

entrega ya sea al propietario del bien secuestrado o en su defecto si se 

ha llegado hasta el remate de los mismos su entrega se la realizará a la 

persona favorecida en el remate y si el secuestro se trataba de 

vehículos, estos se procedían a guardar en canchones que presten las 

seguridades necesarias a fin de evitar cualquier tipo de sustracción. 

Siendo el alguacil quien debía elaborar y redactar el acta respectiva con 

todas y cada una de las características que posea el automotor para 

evitar reclamos posteriores. Estas diligencias se las realizaba por parte 

del alguacil siempre y cuando la parte interesada preste las debidas 

facilidades del caso, como por ejemplo contratar estibadores para que 

trasporten o movilicen los bienes y además un vehículo para llevar los 

bienes hasta el lugar donde el depositario judicial guarde los mismos. 

De igual manera la intervención directa de los alguaciles se daban 

conforme lo disponía el Art. 439, del Código de Procedimiento Civil, el 

cual menciona: “Si el deudor no señalare bienes para el embargo, si la  

dimisión  fuere maliciosa, si los bienes estuvieren situados fuera de  la  

República  o no alcanzaren para cubrir el crédito, a solicitud del  

acreedor,  se procederá al embargo de los bienes que éste señale, 

prefiriendo  dinero,  los bienes dados en prenda o hipoteca, o los que 

fueron  materia  de  la  prohibición,  secuestro  o  retención.  Si la 

dimisión  hecha  por  el  deudor  o el señalamiento del acreedor versa 

sobre  bienes  raíces,  no será aceptada si no acompaña el certificado 



del registrador de la propiedad y el del avalúo catastral”49. Disposición 

legal que ampara en su totalidad la petición expresa de la parte actora 

para solicitar que se proceda a ejecutar el embargo del bien inmueble, 

dinero, etc., que posea el ejecutado y que pese a los varios 

requerimientos de subsanar la obligación no lo ha hecho, por lo que se 

procede a cumplir con esta disposición, interviniendo el señor Alguacil, 

de igual forma que en el secuestro, es decir redactando y elaborando el 

acta correspondiente, especificando lo que se procede a embargar, las 

novedades si se llegaren a presentar y la entrega sea al depositario 

judicial o al propietario del otro 50% en el caso de embargársele la mitad 

de lo que le corresponde a los cónyuges en relación a la sociedad 

conyugal. En lo concerniente a las obligaciones,  el alguacil, está sujeto 

a las mismas que las del depositario judicial y del juzgador, es decir 

tanto civiles como penales, por la misma razón debe rendir cuentas de 

su gestión. 

 

 Apremios Personales: En los apremios personales, el alguacil cumplía 

las disposiciones dictadas por la autoridad juzgadora, en especial las 

que manifestaba el Art. 926 del Código de Procedimiento Civil, al 

determinar que “los apremios se ejecutarán por el alguacil o por la 

policía judicial, sin el menor retardo y sin admitir solicitud alguna” 50. Su 

papel se basaba estrictamente en aprehender con la fuerza pública y 

con la debida boleta de apremio girada por la autoridad competente, al 
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alimentante moroso y trasladarlo al Centro de Rehabilitación Social, de 

su jurisdicción, respetándoles sus derechos constitucionales y 

haciéndole conocer los mismos, para que posteriormente, esta persona 

pueda hacer uso de las prerrogativas legales para que recobre su 

libertad. 

 

Si bien es cierto el Art. 141 del Código de la Niñez y Adolescencia 

manifiesta que “En caso de no pago de dos o más pensiones de 

alimentos, el Juez ordenará, previa razón sentada por el actuario en 

base a la información constante en la tarjeta de pago respectiva, el 

apremio personal del obligado hasta por diez días. En los casos de 

reiteración este plazo se extenderá hasta por treinta días. En la misma 

resolución que ordene el arresto, el Juez podrá ordenar el allanamiento 

del lugar en el que se encuentre el deudor, siempre y cuando preceda 

declaración juramentada sobre el ocultamiento del obligado por parte de 

quien solicita dicha medida…..”51. Disposición que permite al Juzgador 

aplicar el ordenamiento de la Boleta de Apremio en contra del 

alimentante que adeuda las pensiones que por ley le corresponde 

otorgarle a sus hijos. 

 

Actualmente la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, 

especialmente aplicable al Título V, Libro II, del Código de la Niñez y 

Adolescencia, establece en su artículo innumerado 22 que “en caso de 

que el padre o madre incumpla con el pago de dos o más pensiones 
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alimenticias el Juez a petición de parte y previa constatación mediante la 

certificación de la respectiva entidad financiera, fijará la cantidad que 

debe pagarse y sin notificación previa, dispondrá el apremio personal 

hasta por treinta días y la prohibición de salida del país. En caso de 

reincidencia el apremio personal se extenderá por 60 días más y hasta 

un máximo de 180 días”52. Norma bastante similar con la diferencia de 

que el apremio se extenderá hasta por 60 días con un máximo de 180 

días, no se menciona en esta disposición la actuación del alguacil, 

debido a las disposiciones reformatorias y derogatorias del Código 

Orgánico de la Función Judicial, en la cual como se conoce se suprime 

la figura de los alguaciles. 

 

Esta función la cumplía el alguacil, la misma que conforme a ley era 

amparada y ordenada por la autoridad juzgadora, teniendo como apoyo 

siempre a los señores agentes del orden público, quienes precautelaban 

el cumplimiento de la orden judicial y a su vez a los funcionarios 

encargados de hacerla cumplir como era el caso de los alguaciles. 

. 

 

Con estas atribuciones, redactadas en las líneas anteriores, los 

alguaciles cumplían su papel, amparándose siempre en órdenes judiciales que 

ellos debían hacer cumplir, conforme era sus atribuciones. 
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A continuación mencionaré  algunas de las atribuciones encomendadas a la 

policía nacional, para posteriormente hacer hincapié en el análisis comparativo 

de las atribuciones encomendadas tanto a los alguaciles, así como a los 

agentes de la policía nacional. 

 

 La Constitución de la República del Ecuador, señala  en su Art. 158 lo 

siguiente: “Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones 

de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos 

……..”;”La protección interna y el mantenimiento del orden público son 

funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía 

Nacional” 53 .- Es decir que las funciones de preservar y mantener el 

orden público es una de las atribuciones más significativas tanto para las 

Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, explicando que la seguridad 

fronteriza y externa del estado le compete indiscutiblemente al ejército 

ecuatoriano, más la seguridad interna es decir operativos anti 

delincuenciales, control de disturbios, etc., es rol de la Policía Nacional, 

es por ello que se menciona en el mismo articulado a la protección 

interna y a las funciones privativas como responsabilidad de la 

institución policial. 

 

Dentro de las normativas o reglamentaciones que rigen a la Policía 

Nacional, cabe señalar lo que ellos consideran como su misión, la cual 

es  la de  brindar servicios de seguridad ciudadana, con calidad y ética, 
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en el marco de la legislación vigente, respetando la dignidad humana, 

para que todos los actores sociales puedan convivir en paz y ejercer con 

libertad sus derechos, es decir que el factor ético debe regir dentro de 

cada miembro policial, que su accionar se distinga por ser claro, 

respetuosos y con un alto espíritu de consideración, estima y respeto a 

las leyes que rigen dentro de nuestro país. Por otro lado en cambio 

basándonos en su misión, esta se basa en que, será una Institución 

sólida, confiable, efectiva y eficiente, de servicio a la ciudadanía, 

sustentada sobre principios morales, éticos y jurídicos, dotada de una 

educación permanente, tecnología moderna, y estructura adecuada; 

recurso humano calificado y comprometido con los intereses de la 

comunidad, que contribuya a mejorar los niveles de competitividad para 

el desarrollo integral del país, a fin de enfrentar con éxito los retos del 

futuro. Tanto la visión como la misión de esta Institución se basa en el 

servicio a la comunidad, con apego a las leyes y ante todo su respeto y 

cumplimiento, es decir que deben hacerlas cumplir, pero como entes 

garantizadores más no involucrándose directamente en los procesos, 

como ocurre actualmente desde su designación con nombres y apellidos 

de oficiales de policía que deben cumplir un papel llevado por varios 

años por un funcionario civil, que en este caso era el alguacil. 

 

Por otra parte el Art. 163 del cuerpo legal citado, textualmente manifiesta 

que  “La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, 

armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente 



especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden 

público y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las 

personas dentro del territorio nacional” 54 . Al igual que los artículos 

estudiados anteriormente, la misión fundamental de la policía nacional 

siempre será a favor de precautelar y mantener tanto la seguridad 

ciudadana así como el orden público garantizando el respeto a sus 

derechos y dentro de la circunscripción de la república, es decir que su 

papel es estrictamente vinculante con la ciudadanía, la cual ve a esta 

institución como aquella que brinda seguridad dentro de su comunidad. 

 

Con esta explicación un poco simplificada de las atribuciones más 

importantes encomendadas tanto a los alguaciles como a la policía nacional, 

debo manifestar las siguientes conclusiones: 

 

 Los alguaciles eran funcionarios judiciales, profesionales del derecho  en 

un alto porcentaje y conocedores de la normativa interna que rige dentro 

de nuestro país, en cambio con todo el respeto que se merecen la noble 

institución policial, los oficiales no tienen una formación profesional en la 

rama del derecho, sino en materias técnicas como ingenierías, cultura 

física, etc. 

 

 

                                                             
54 REPÚBLICA DEL ECUADOR. Constitución de la República, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Actualización Noviembre 2008, Pág. 98 



 En la actualidad el índice delincuencial ha aumentado significativamente, 

y ha originado que se genere dentro de la comunidad un pánico por este 

suceso. Constitucionalmente quienes tienen que estar frente a este 

combate anti delincuencial, es la Policía Nacional. 

 

 

 Si sustituimos a un funcionario judicial por un oficial de la policía 

nacional, dejamos libre un espacio para combatir la inseguridad 

ciudadana, ya que un oficial de policía, se forma dentro de una escuela 

especializada, no es como un policía de tropa como comúnmente se 

menciona, ya que los primeros adquieren una mejor formación para 

liderar las filas de la policía nacional, y sin líderes o guías por rango no 

existe una coordinación adecuada dentro de la tropa. 

 

 

 La mayor parte de los miembros policiales que se han formado por su 

propia cuenta como profesionales del derecho, actúan dentro de la 

Policía Judicial, la cual como conocemos es parte activa de la 

investigación pre procesal y procesal penal, ayudando a la Fiscalía a 

descubrir los ilícitos cometidos dentro de la comunidad, por lo tanto es 

bajo el conocimiento en materia civil, que es la que deben hacer cumplir 

por mandato actual del Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

 No es para nada recomendable según mi criterio, optimizar recursos 

dentro de esta figura, un alguacil, de una u otra forma tiene los 



conocimientos y la experiencia necesaria para hacer cumplir lo ordenado 

por la autoridad juzgadora, en cambio un policía que en este caso 

ayudaba hacer cumplir las diligencias pero en segundo plano, ya que 

intervenían dando seguridad al alguacil y depositario judicial, desde  su 

nombramiento del listado que da la policía nacional el agente se llega a 

empapar de lo que bebe cumplir, por lo tanto se dilata el cumplimiento 

de las diligencias judiciales. 

 

 

 Una dificultad se convierte el nombramiento de los oficiales de policía, 

ya que estos deben regirse por la ley que mencioné anteriormente y por 

lo tanto deben trasladarse a otras ciudades por los pases internos que 

se dan dentro de las distintas jefaturas de policía  a nivel nacional, por 

más que se trate de cubrir dichas vacantes existirán periodos en que no 

concurran a sus despachos. 

 

 

 Finalmente debo mencionar que lo estipulado en el máximo cuerpo legal 

que es la Constitución de la República queda plasmado ahí y se 

contradice con los cuerpos supletorios que en este caso dentro de la 

función judicial es su código, ya que las disposiciones de dar al estado 

una protección interna y el mantenimiento del orden público no se logran 

detrás de un escritorio como acontece en la actualidad, se alcanza 

utilizando sus formación al servicio de la comunidad y no entorpecer su 



accionar con disposiciones de incurrir dentro del cumplimiento de 

órdenes judiciales en el ámbito civil y familiar. 

 

 

3.2.3 EXPOSICIÓN DE CASOS EN LO CONCERNIENTE A LA 

FORMA DE DESIGNACIÓN, NOTIFICACIÓN Y ACTUACIÓN DE LOS 

ALGUACILES DENTRO DEL JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL DE LOJA, 

DURANTE EL AÑO 2008. 

 

 

 Durante el desarrollo de la presente tesis he puesto a consideración de 

cierta forma la designación de los alguaciles en diversos juzgados para que 

realicen diferentes actividades, por lo que considere pertinente la inclusión del 

mismo por la trascendencia de dicho procedimiento, tomando en cuenta puntos 

referentes encontrados en diez procesos analizados del Juzgado Sexto de lo 

Civil de Loja, durante el año dos mil ocho, esto con la finalidad de plantearme 

conclusiones concernientes a la designación, notificación y actuación de estos 

funcionarios judiciales en aquel año. 

 

 

  A continuación el análisis correspondiente: 

 



JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL DE LOJA 

JUICIO NRO. TRAMITE ALGUACIL 

DESIGNADO 

FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 

DILIGENCIA QUE 

TIENE QUE ACTUAR 

213-08 EJECUTIVO ALGUACIL 

TERCERO DEL 

CANTON LOJA 

Loja, 10 de Abril 

de 2008 a las 

11:05 

SECUESTRO DE 

VEHÍCULO 

236-08 ESPECIAL DE 

EMBARGO Y 

REMATE 

ALGUACIL 

TERCERO DEL 

CANTON LOJA 

Loja, 17 de Abril 

de 2008 a las 

09:05 

EMBARGO DE 

VEHÍCULO 

226-08 ESPECIAL DE 

APREHENSIÓN 

Y 

RESTITUCIÓN 

ALGUACIL 

TERCERO DEL 

CANTON LOJA 

Loja, 9 de Abril 

de 2008, a las 

14:52 

APREHENSIÓN 

DE VEHÍCULO 

233-08 EJECUTIVO SORTEO 

ALGUACIL 

MAYOR DEL 

CANTON LOJA 

Loja, 6 de Marzo 

de 2008, a las 

14:05 

EMBARGO 50% 

BIEN INMUEBLE 

235-08 EJECUTIVO ALGUACIL 

TERCERO DEL 

CANTON LOJA 

Loja, 21 de 

Octubre de 

2008, a las 

10:40 

EMBARGO 50% 

BIEN INMUEBLE 

372-08 ESPECIAL DE 

APREHENSIÓN 

Y 

RESTITUCIÓN 

DEPRECA A 

UNO DE LOS 

JUZGADOS DE 

LO CIVIL DE 

ZAMORA 

CHINCHIPE 

5 de Junio de 

2008, a las 

08:05 

EMBARGO DE 

VEHÍCULO 



PARA QUE 

NOMBRE 

ALGUACIL 

159-08 EJECUTIVO ALGUACIL 

TERCERO DEL 

CANTON LOJA 

Loja, 5 de Marzo 

de 2008, a las 

11:15 

EMBARGO 

TOTALIDAD DE 

BIEN INMUEBLE 

38-08 EJECUTIVO ALGUACIL 

TERCERO DEL 

CANTON LOJA 

Loja, 26 de 

Febrero de 

2008, a las 

09:45 

EMBARGO 

50%BIEN 

INMUEBLE 

201-08 EJECUTIVO ALGUACIL 

TERCERO DEL 

CANTON LOJA 

Loja, 15 de 

Mayo de 2008, a 

las 14:10 

EMBARGO 50% 

BIEN INMUEBLE 

089-08 EJECUTIVO ALGUACIL 

TERCERO DE 

LO CIVIL DE 

LOJA 

Loja, 8 de Abril 

de 2008, a las 

08:15 

SECUESTRO 

VEHÍCULO 

 

 

 Analizando los datos incluidos dentro del cuadro anteriormente descrito, 

debo mencionar lo siguiente: 

 

 Se evidencia la designación de un solo Alguacil, en ocho procesos de 

los analizados, esto es en la persona del Alguacil Tercero del Cantón 

Loja, en ese entonces el Dr. Juan Ochoa Namicela, lo cual facilitaba el 



cumplimiento de las diligencias por ser un servidor de la función judicial 

y que cumplía sus funciones cotidianamente. 

 

 

 En un  caso, concretamente en el Juicio Nro. 233-08, el señor Juez 

textualmente dispone: “……se dispone el embrago del 50% del lote de 

terreno……… con la intervención del Alguacil Mayor y depositario 

judicial designados, para lo cual envíese el despacho correspondiente a 

la Oficina de Sorteos, a fin de que se seleccione al Alguacil y Depositario 

Judicial que efectuará la diligencia ordenada según lo dispuesto en el 

Art. 2 del Reglamento para el funcionamiento de las oficinas de 

Alguaciles y depositarios judiciales…..”55. Normativa aplicada antes de la 

vigencia del Código Orgánico de la Función Judicial, evidenciándose una 

forma diferente de designación, como se puede constatar en el cuadro 

con los demás procesos, esto a partir del último Reglamento que estuvo 

vigente y que incluso se regulaba los honorarios del depositario judicial 

en base  al Art. 34, inciso cuarto del referido reglamento. A criterio 

personal, esta forma de designación dilataba el proceso de igual forma 

ya que se tenía que llevar el despacho y sortearlo, para de esta forma 

conocer a qué alguacil le compete actuar, si al Dr. Juan Abad o al Dr. 

Juan Ochoa Namicela, quienes actuaban en ese entonces como 

alguaciles, posterior a ello una vez notificados, cumplían con la diligencia 

a ellos encomendada. 
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 En otro caso en el Juicio Especial de Aprehensión y Restitución Nro. 

372-08, se evidencia el deprecatorio enviado por el Juez Sexto de lo 

Civil de Loja, a uno de los jueces de lo Civil de Zamora Chinchipe, para 

que nombren alguacil y pueda cumplirse la diligencia ordenada que 

consiste en el embargo del vehículo que se señala en el auto de fs. 

20vta, esta es procedimiento utilizado como se conoce de juez a juez, 

para que se puede cumplir con lo solicitado por una de las partes 

procesales. 

 

 

 En todos los procesos la notificación realizada al alguacil es de forma 

personal, en días y horas hábiles, ejemplo: Loja seis de abril del dos mil 

ocho, a las 11:05.- NOTIFIQUE, personalmente al señor Dr. Juan Ochoa 

Namicela, en calidad de Alguacil Tercero del cantón Loja, con el 

contenido de la presente providencia y más constancias procesales que 

anteceden.- Le entregué las respectivas boletas de ley, el cual enterada 

de su contenido, firma esta acta como constancia en unidad de acto con 

el señor secretario del despacho que certifica. f). Alguacil y Secretario.        

 

 Las actividades que deben cumplir según los casos es secuestro, 

embargo de bienes muebles e inmuebles, así como aprehensión de un 

vehículo, entre otras actividades encomendadas a los alguaciles 

explicadas como ya lo hice en puntos anteriores. 

 



 Todos los procesos revisados contiene la debida notificación al alguacil y 

el acta elaborada por este último, en la que se hace constar la fecha, 

hora, se señala el juez que designa la diligencia, la fecha del auto de 

designación, el Juicio, la parte actora, demandada, el lugar donde se 

constituye para realizar la diligencia, mencionando la ayuda de la fuerza 

pública, lo que se va a realizar, el bien sobre el cual va a recaer la 

medida, las características totales del mismo, su estado, el señalamiento 

de que se le hace entregué del bien al depositario judicial, y finalmente 

la firma de los actuantes, en este caso del alguacil y del depositario 

judicial. 

 

 

Con estas pequeñas conclusiones recopiladas del cuadro elaborado 

debo manifestar que la designación antes de las reformas, se las realizaba 

a cada alguacil y depositario señalados a intervenir para cada juzgado, 

mediante oficio respectivo de los Delegados Distritales del Consejo 

Nacional de la Judicatura en ese entonces, es decir para el Juzgado Quinto 

de lo Civil de Loja existía la designación del Dr. Juan Abad como Alguacil y 

del Lcdo. David Vínces como Depositario Judicial, en cambio en el Juzgado 

Sexto de lo Civil de Loja, intervenía el Dr. Juan Ochoa Namicela como 

Alguacil y el Dr. Juan Fernando Sigcho como Depositario Judicial, y así era 

la designación que se la realizaba y la alternabilidad de funcionarios, los 

cuales tenían su despacho en la planta baja del edificio de la Corte 

Provincial de Justicia de Loja, y debían cumplir con las diligencia ordenadas 

por el juzgados civiles, de Inquilinato, de la Niñez y Adolescencia, así como 

de la Sala de lo Civil y Mercantil de Loja.    



   

3.2.4 INVESTIGACIÓN DE CASOS DENTRO DEL JUZGADO  SEXTO 

DE LO CIVIL DE LOJA EN LO REFERENTE A LA DESIGNACIÓN, 

NOTIFICACIÓN Y ACTUACIÓN DE OFICIALES DE LA POLICIA 

NACIONAL, EN REEMPLAZO DE LOS ALGUACILES, A PARTIR DE LA 

VIGENCIA DEL NUEVO CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN 

JUDICIAL (MARZO 2009). 

 

 

En este parámetro que procederé a explicar debo manifestar que lo 

efectué en base a una muestra de diez procesos todos del año dos mil 

nueve, que reposan en el Juzgado Sexto de lo Civil de Loja, teniendo en 

cuenta que exista designación posterior a la reforma analizada a lo largo de 

la presente tesis, es decir a partir de la publicación en el registro oficial del 

Código Orgánico de la Función Judicial, esto es desde el 9 de Marzo del 

año dos mil nueve, en la que se reemplaza a los alguaciles por agentes de 

la policía nacional. 

 

 

 A continuación los casos seleccionados: 

  



JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL DE LOJA 

JUICIO NRO. TRAMITE TENIENTE DE 

POLICIA 

DESIGNADO 

FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 

DILIGENCIA QUE 

TIENE QUE ACTUAR 

264-09 EJECUTIVO Teniente de 

Policía Cristhian 

García Correa 

Loja, 18 de 

Agosto de 2009 

a las 10:20 

SECUESTRO DE 

VEHÍCULO 

257-09 ESPECIAL DE 

EMBARGO Y 

REMATE 

Teniente de 

Policía Byron 

Iván Pérez 

Briceño 

Loja, 8 de Abril 

de 2009 a las 

17:30 

EMBARGO DE 

VEHÍCULO 

236-09 EJECUTIVO Teniente de 

Policía Jaime 

Alberto Herrera 

Abad 

Loja,11 de Mayo 

de 2009, a las 

08:05 

SECUESTRO DE 

VEHÍCULO 

294-09 EJECUTIVO Teniente de 

Policía Jaime 

Alberto Herrera 

Abad 

Loja, 30 de Abril 

de 2009, a las 

08:15 

SECUESTRO DE 

VEHÍCULO 

392-09 EJECUTIVO Depreca al 

señor Juez 

17mo de lo Civil 

de Loja con 

sede en Alamor, 

para que 

designe al señor 

Oficial de Policía 

Loja, 24 de 

Junio de 2009, a 

las 14:17 

SECUESTRO DE 

BIENES 

MUEBLES 



de dicho cantón  

371-09 EJECUTIVO Depreca al 

señor Juez 8vo 

de lo Civil de El 

Oro con sede en 

Piñas, para que 

designe un 

Oficial de la 

Policía Nacional. 

16 de 

Septiembre de 

2009, a las 

09:30 

EMBARGO DE 

INMUEBLE 

566-09 EJECUTIVO Teniente de 

Policía Cristhian 

García Correa 

Loja, 6 de 

Octubre de 

2009, a las 

09:20 

EMBARGO DE 

BIEN INMUEBLE 

521-09 EJECUTIVO Teniente de 

Policía Cristhian 

García Correa 

Loja,  25 

Septiembre de 

2009, a las 

14:45 

EMBARGO 

50%BIEN 

INMUEBLE 

423-09 EJECUTIVO Teniente de 

Policía Jaime 

Alberto Herrera 

Abad 

Loja, 6 de Mayo 

de 2008, a las 

08:25 

SECUESTRO DE 

VEHICULO 

120-09 EJECUTIVO Teniente de 

Policía Byron 

Iván Pérez 

Briceño 

Loja, 14 de Abril 

de 2009, a las 

15:15 

SECUESTRO DE 

BIENES 

MUEBLES 

 

 



Del cuadro expuesto, deduzco los siguientes criterios: 

 

 De los diez procesos es evidente la designación netamente en oficiales 

de policía conforme lo establece el actual Código Orgánico de la 

Función judicial, lo que se desconoce si estos oficiales son 

profesionales del derecho o no. 

 

 En la muestra recogida en estos diez procesos del año dos mil nueve se 

evidencia la designación distinta entre tres oficiales de policía, dejando 

evidenciado lo establecido en puntos anteriores la remoción constante 

de personal producido por los famosos pases otorgado para los 

miembros de la policía nacional. 

 

 En el proceso analizado Nro. 392-09 se puede constatar que el señor 

Juez Sexto de lo Civil de Loja ordena el secuestro de los bienes 

muebles de propiedad de la demandada, deprecando al señor Juez de 

lo Civil del Cantón Alamor para que este a su vez gire la boleta 

respectiva notificando al señor oficial de policía de dicho cantón para 

que cumpla con lo ordenado por la autoridad y posteriormente se haga 

la entrega de los mismos al depositario judicial de Loja, sobre este 

último punto, se puede evidenciar la no designación de depositarios 

ocasionales puesto que el Código Orgánico suple esta figura, sino que 

se le concede las responsabilidades exclusivas al depositario judicial del 

cantón Loja. 

 



 En este mismo proceso con numeración 392-09,  actúa un miembro de 

tropa de la policía nacional de rango suboficial segundo,  no un oficial, 

como debería ser, conforme consta en fs. 14vta, evidenciándose la 

carencia de miembros de la policía nacional, quienes deben  en primer 

lugar cumplir su rol de precautelar la seguridad ciudadana, y con su 

poco personal ni siquiera pueden cumplirlo a cabalidad, mucho menos 

ahora con este tipo de actividades judiciales a ellos encomendadas. 

 

 

 En el proceso Nro. 371-09, ejecutivo se depreca para el embargo del 

bien inmueble de propiedad del demandado, al señor  Juez 8vo de lo 

Civil de El Oro, para que este, comisione a uno de los señores oficiales 

de la policía nacional, para que cumpla dicha diligencia, conforme el 

precepto legal. 

 

 

 Las notificaciones realizadas a los oficiales de policía son similares a los 

de los alguaciles, siempre personales, explicado de mejor forma en el 

análisis del cuadro anterior. 

 

 

 Posterior a la notificación, el oficial de policía que en estos casos como 

vemos son tenientes, deben redactar el acta respectiva, cumpliendo con 

las formalidades del caso como la de hacer constar la fecha, hora de la 

diligencia, se señala por orden de qué juez cumplen la misma, la fecha 

del auto de designación, el Juicio, la parte actora, demandada, el lugar 



donde se constituye para realizar la diligencia, lo que se va ha realizar, 

el bien sobre el cual va ha recaer la medida, las características totales 

del mismo, su estado, el señalamiento de que se le hace entrega del 

bien al depositario judicial, y finalmente la firma de los actuantes, en 

este caso del Oficial de Policía y del Depositario Judicial. 

 

 

 Dentro de los procesos Nro. 264-09 y 257-09, el teniente de policía 

designado se abstiene de cumplir con lo ordenado por el Juez, 

informando a través de una razón lo siguiente: “Siento como tal señor 

Juez, no poder dar cumplimiento a lo ordenado por su autoridad, en 

auto de fecha……., dentro del juicio Nro. 257-09, ya que mediante oficio 

enviado por mi Comandante al señor Delegado de la Judicatura del 

distrito de Loja, se le hace conocer que se ha designado dos Agentes 

de Policía, para el cumplimiento de las diligencias, motivo por el cual me 

impide actuar en la presente diligencia….f) Tnte. Byron Pérez Briceño”56. 

Dejando con esto claro que situaciones como estas se repiten cuando 

por cualquier situación deben cambiarse los oficiales de policía, 

dilatando el proceso, ya que se debe solicitar por escrito una vez más la 

designación de otro oficial de policía para cumplir la diligencia. 

 

Con estos pequeños parámetros, debo indicar que la eliminación de los 

alguaciles a partir de la vigencia del Código Orgánico de la Función Judicial ha 

permitido que la policía nacional intervenga en las actividades judiciales a nivel 
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nacional, rompiendo totalmente los preceptos constitucionales enunciados y 

analizados en puntos anteriores, desconociendo que su papel está en primer 

lugar ligado con la seguridad civil, y posteriormente a cumplir estas diligencias 

civiles, de inquilinato o de la familia, mujer, niñez y adolescencia, obligando a la 

fuerza policial a incrementar personal a nivel de oficiales, conociéndose que 

para llegar a tener este rango se necesita aprobar la Escuela Superior de 

Policías que no es gratuita, sino al contrario, devenga gastos elevados que no 

están al alcance de todos. En lo concerniente al punto académico debería ser 

oficiales de policía con títulos relacionados con el derecho, quienes deberían 

actuar en todas estas diligencias, para coadyuvar a que las actividades 

encomendadas se cumplan conforme las disposiciones legales, sin violentar 

ningún derecho y permitir que los procesos judiciales avancen con celeridad y  

no tener que recurrir al depositario judicial para tratar de localizar a los oficiales 

designados, cosa que no ocurría anteriormente con los alguaciles ya que ellos 

tenían como lugar de trabajo las dependencias de la Corte de Justicia y los 

oficiales de policía  en cambio, muchas veces deben cumplir las órdenes 

impuestas por sus superiores, y deben ausentarse del medio temporal o 

definitivamente, demostrándose una gran irregularidad en el cumplimiento de 

estas actividades por las situaciones expuestas o que se pueden suscitar a lo 

largo del año judicial, cuyo perjudicado principal es el ciudadano común que 

recurre a la justicia ordinaria para poder solventar cualquier discrepancia de 

carácter legal. 

 

3.2.5 PROBLEMÁTICA SOCIAL DE LA ELIMINACIÓN DE LOS 

ALGUACILES DENTRO DE LA LEGISLACIÓN CIVIL ECUATORIANA. 



 

Si bien es cierto, la legislación civil ecuatoriana a partir de la vigencia del 

Código Orgánico de la Función Judicial, eliminó por completo la figura de los 

alguaciles especialmente dentro de la normativa del Código de Procedimiento 

Civil, se ha suscitado una serie de inconvenientes para la aplicación de las 

disposiciones que suplen a los alguaciles por oficiales de la Policía Nacional. 

Esto sin duda ha generado una serie de criterios negativos y contrarios a lo 

dispuesto por el Código Orgánico mencionado, ya que existen desfases en la 

designación por parte de las autoridades policiales, ya que no envían 

oportunamente el listado de oficiales que deben cumplir dicho papel, o a su vez 

simplemente de la lista se designa por parte del juzgador para que actúe a un 

oficial pero este no se lo puede localizar o a su vez se desconoce su domicilio 

en ciertos casos, ya que en otros si se sabe a ciencia cierta la ubicación de los 

gendarmes para que cumplan las labores a ellos encomendados. Esto sin duda 

provoca en el abogado en libre ejercicio profesional y en los interesados un 

malestar hacia estas personas ya que luego de su designación si no se los 

puede localizar dilatan los procesos de sobremanera, originando que la justicia 

no cumpla con el principio de celeridad a ella impuesto y contraviene a los 

mismos preceptos constitucionales referentes a la agilidad procesal. 

 

 

Con estos antecedentes, procederé a mencionar ciertos criterios publicados 

en la prensa escrita nacional acerca de las disposiciones incluidas en el Código 

Orgánico de la Función Judicial, en lo referente a la eliminación de los 



alguaciles, evitando su accionar dentro de los procesos judiciales a nivel 

nacional. 

 

 

Tal es el caso del Ab. Aquiles Contreras Campuzano, quien hasta el diez de 

marzo del presente año se desempeñaba como alguacil mayor de la Corte 

Provincial de Guayas. Tras esa fecha,  tiene las disposiciones que he 

mencionado y explicado a lo largo de esta investigación los brazos cruzados ya 

que dicha normativa  se le impide que siga cumpliendo esa labor, que la venía 

desempeñando desde hace aproximadamente veintisiete años.  

 

 

         En igual situación se encuentran alrededor de 120 alguaciles a nivel 

nacional con 20 a 35 años de servicio que, desde la fecha indicada, están 

prácticamente a la deriva. 

 

El Consejo Nacional de la Judicatura a través de un oficio remitido a las 

cortes provinciales, dispuso a los jueces que se abstengan de seguir 

designando o nominando alguaciles para la práctica de las diligencias.  Esta 

disposición no solo que los mantuvo un buen periodo  sin hacer nada, sino que 

ha represado las órdenes judiciales como embargos, lanzamientos o desalojos, 

restituciones con juicios reivindicatorios, secuestros judiciales y apremios 



(boletas de Niñez) a nivel nacional, entre otros.  

 

Dicho funcionario al ser entrevistado por Diario el Universo publicado el día 

veinte de marzo del año dos mil nueve, señala lo siguiente: “Nosotros estamos 

viniendo a cumplir nuestro horario, pero de ahí los depositarios tampoco están 

haciendo nada porque no hay alguaciles”57, explicando  que cada uno realizaba 

de dos a tres órdenes, lo que a la semana representan unas 60 diligencias que 

no se han podido efectuar, por lo menos en Guayaquil. 

 

Esta situación se derivó a partir de las reformas señaladas oportunamente 

que sufriese el Código de Procedimiento Civil, de ello se colige que los 

alguaciles serán remplazados por policías, cuya principal función es mantener 

la paz, el orden y la seguridad pública del país. Pero no solo que los incluye en 

la Función Judicial sino que además se permite la injerencia del Ejecutivo al ser 

la Policía Nacional dependiente del Ministerio de Gobierno, situación que a mi 

criterio entorpece rotundamente la independencia judicial, y permite que se 

dilate aún más las diligencias judiciales. 

 

 

            Pero lamentablemente el no accionar de los alguaciles también 

coadyuva y repercute negativamente en los depositarios judiciales, ya que ellos 

también se encontraban un gran periodo paralizados y su situación era 

diferente ya que no percibían un sueldo fijo, sino sus remuneraciones conforme  

                                                             
57 EL UNIVERSO, 20 de Marzo de 2009. 



a la tabla de la Ley de Depósito y Aranceles Judiciales, hoy derogada, que les 

otorgaba el 1,5% sobre los valores embargados y de cosas rematadas. 

 

 

 Por otra parte Diario “El Telégrafo” en su publicación del día martes 24 

de marzo del año dos mil nueve, menciona entre una de sus noticia que “existe 

inconvenientes  a partir de la vigencia del Código Orgánico de la Función 

Judicial en lo referente  a los alguaciles, quienes trabajaban junto con los 

depositarios judiciales, ya que  la nueva ley no los menciona y serían 

eliminados, contemplando dicho Código que la tarea de los alguaciles la 

realicen efectivos de la Policía, pero mientras los nuevos ejecutores de las 

diligencias se designen, los jueces no pueden emitir medidas cautelares.”58 

 

Criterio como estos han sido publicados en la prensa escrita a nivel 

nacional, e incluso en la prensa hablada se ha emitido comentarios referentes   

a esta nueva disposición, novedosa por que suprime la figura del alguacil que 

es temática de mi trabajo, pero a la vez preocupante ya que como toda norma 

hasta acomodarse a ella, se necesita un tiempo muerto hasta darle solución de 

aplicación. 

 

En este mismo diario existe la entrevista al Dr. Homero Tinoco vocal del 

Consejo Nacional  de la Judicatura, quien manifiesta para el entrevistador, lo 

siguiente:” los alguaciles serán reubicados en otras áreas de la Función Judicial 

                                                             
58 EL TELEGRAFO, 24 de Marzo de 2009.   



y se les respetará el tiempo de servicio. Como primera medida, dijo que se 

pidió el perfil de cada uno de ellos, para saber en qué tarea pueden ser útiles y 

qué preparación tienen; luego, se les hará una evaluación y se definirán las 

funciones que realicen”59. Situación que en nuestro medio si se la ha cumplido, 

ya que de los dos alguaciles existentes dentro de la ex Corte de Justicia de 

Loja, se los reubicó en calidad de auxiliares judiciales, en un juzgado civil y en  

uno de los juzgados de la familia, mujer, niñez y adolescencia. 

 

Hoy en día se desarrolla las diligencias irregularmente, se los designa 

por parte del juzgador a los oficiales de policía constantes en lista, se los 

procede a notificar y estos cumplen su labor, pero  personalmente conozco de 

que en ciertas ocasiones los oficiales designados hay que ubicarlos vía 

telefónica para hacerles conocer su designación, o hablar con el depositario 

judicial único existente en Loja, ya que el que existía anteriormente fue ubicado 

en un juzgado de lo civil, para que éste a su vez lo pueda notificar con la boleta 

una vez que llegue a las oficinas de Corte Provincial de Justicia de Loja, 

causando una dilación del proceso y perjuicio tanto para el abogado en libre 

ejercicio y para la ciudadanía en general. 

 

Debo manifestar además que si bien es cierto  que las funciones de un 

Alguacil,  las puede cumplir un oficial de Policía, existen ciertas  actividades 

que implican un conocimiento por lo menos elemental de derecho, a ciencia 

cierta la policía nacional a través de sus voceros han mencionado que en este 

                                                             
59 EL TELEGRAFO, 24 de Marzo de 2009.   



tipo de actividades actuarán oficiales con titulo de Abogados o Doctores en 

Jurisprudencia, para evitar irregularidades, pero que es muy difícil de entender 

ya que  si  actúa un Oficial como manda la ley, entonces debería preguntarse 

cuantos o con cuantos oficiales de Policía cuenta la Policía Judicial para 

ponerlos a las ordenes de la administración de Justicia, tomando en cuenta que 

en cada Parroquia, cantón por pequeño que sea debe asignarse uno y hasta 

dos; y  en los más grandes hasta más de dos según la población. Por lo tanto 

haciendo un pequeño cálculo de cuantos oficiales de Policía se necesitaran, o 

se ocuparan en tareas de ejecución de órdenes Judiciales, dejado de lado su 

misión que es la de dar seguridad a la población que tanto lo reclama y lo 

necesita, tenía en cuenta que el actual régimen  busca sacar a todos los 

Policías que están en servicios administrativos a las calles para dar seguridad a 

la población y a partir de esta normativa incluida en el Código analizado, 

implica someter a Oficiales de Policía, a dar este servicio, que la momento está 

siendo dado por los Señores Alguaciles. 

 

Jurídicamente hablando como ya la expliqué en los otros puntos 

anteriores existe una violación constitucional ya que aplicándose e 

imponiéndose las reformas señaladas se depone el accionar de miembros de la 

fuerza pública en la administración de justicia, la naturaleza jurídica de la 

Policía Nacional como ya se lo que analizado consiste en: mantener el orden 

público y proteger la seguridad interna de los ciudadanos, deberes altísimos a 

los que sí están obligados a cumplir por lo que no se puede desvirtuar la 

naturaleza jurídica de un cargo por el solo hecho de tratar de buscar una 

“eficiente colaboración”, que dicho en otras palabras, lo que se busca es 



coaccionar a las personas, que por más que sean deudores, siguen teniendo 

los mismos derechos constitucionales. La coacción es una de las 

características de las normas jurídicas, que consiste en el uso de la fuerza o 

violencia que se hace a una persona para obligarla a decir o ejecutar algo.  

Por consiguiente, la Policía Nacional puede prestar colaboración con la 

administración de justicia a través de la Policía Judicial, policía especializada 

en áreas legales, pero no debe tener injerencia en la administración de justicia 

ordinaria, porque no son funcionarios judiciales y al mismo tiempo se 

encuentran impedidos constitucionalmente para hacerlo, pues dicha institución 

depende del Ministerio de Gobierno y Policía que a su vez, pertenece a la 

Función Ejecutiva, denotándose una injerencia del gobierno en la aplicación de 

la justicia a mi parecer. 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MATERIALES Y METODOS 
 

 

 

 

 

 

 

 



Es preciso indicar que para la realización del presente trabajo de Tesis, 

me serví de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, o sea, las formas o medios que nos 

permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos, el 

método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva, es por ello que para la realización del presente 

trabajo investigativo me apoyé en el método científico, como el método general 

del conocimiento, así como también en los siguientes: INDUCTIVO y 

DEDUCTIVO.- Estos métodos me permitieron, primero conocer la realidad del 

problema a investigar partiendo desde lo particular hasta llegar a lo general, en 

algunos casos, y segundo partiendo de lo general para arribar a lo particular y 

singular del problema, en otros casos. Método MATERIALISTA HISTORICO.- 

Me permitió conocer el pasado del problema sobre su origen y evolución y así 

realizar una diferenciación con la realidad en la que actualmente nos 

desenvolvemos.- Método DESCRIPTIVO.- Este método me comprometió a 

realizar una descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el 

problema y así demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad. 

Método ANALITICO.-  Me permitió estudiar el problema enfocándolo desde el 

punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus efectos. 

 

La investigación realizada fue de carácter documental, bibliográfica y de 

campo y comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones o 



estimular sus diferencias o semejantes y por tratarse de una investigación  

analítica apliqué también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de los 

textos que fueron necesarios. 

 

Como técnicas de investigación para  la recolección de la información 

utilicé fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de transcripción y 

mnemotécnicas de comentario, con la finalidad de recolectar información 

doctrinaria, así mismo mantuve una agenda de campo para anotar todos los 

aspectos relevantes que se puedan establecer durante la investigación 

casuística y en la recolección de la información o a través de la aplicación de 

las técnicas de la encuesta y la entrevista. 

  

La encuesta fue aplicada en un número de treinta, de la siguiente 

manera: Diez a los Abogados en libre ejercicio profesional, por tratarse de 

reformas legales; así mismo, consideré importante encuestar a otros diez 

funcionarios judiciales del distrito de Loja, entre ellos a los funcionarios que 

anteriormente se desempeñaban como alguaciles, así como a los depositarios 

judiciales, esto para conocer su criterio y a diez docentes universitarios los que 

me dieron a conocer su perspectiva sobre la temática investigada y pude de 

esta manera desarrollar con normalidad y absoluta profundidad el presente  

trabajo investigativo. De igual forma apliqué cinco entrevistas, dirigidas o 

aplicadas dos de ellas,  a los funcionarios que se desempeñaban como 

alguaciles dentro de la Corte Provincial de Justicia de Loja, y tres a diferentes 

jueces de lo civil de Loja.  



 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo  fueron expuestos en el informe final el cual contiene la recopilación 

bibliográfica y análisis de los resultados que fueron expresados mediante 

cuadros estadísticos; y, para su culminación realicé la comprobación de los 

objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, para finalizar con la 

redacción de las conclusiones , recomendaciones y posteriormente con la 

elaboración de los proyectos de reformas que sean necesarios para adecuar un 

régimen legal pertinente y que incorpore en nuestra legislación de una manera 

adecuada a la figura de los alguaciles, para su correcto desempeño dentro de 

los procesos civiles ecuatorianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1 INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

5.1.1 PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA. 

 

Con la finalidad de tener un acercamiento real al problema de 

investigación, y para dar cumplimiento a los requerimientos metodológicos 

establecidos en la Carrera de Derecho, del Área Jurídica, Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, procedí a la realización de 

un trabajo investigativo de campo a través de la aplicación de la técnica de la 

encuesta, instrumento que fue aplicado a diez Abogados en libre ejercicio 

profesional, a diez funcionarios judiciales de la H. Corte Provincial de Justicia 

de Loja y a diez docentes de la Universidad Nacional de Loja, y que fue 

diseñada en base al problema, los objetivos y la hipótesis constantes en el 

proyecto de Tesis, por lo que he considerado didáctico presentar la información 

utilizando cuadros estadísticos y gráficos que permiten visualizar de mejor 

forma los resultados obtenidos, para luego analizarlos e interpretarlos.  

  

Primera Pregunta 

¿Considera usted, que la eliminación de la figura de los alguaciles 

en la legislación civil ecuatoriana influye en una adecuada administración 

de justicia? 

   

 



Cuadro Nro.1 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 23 76.6% 

NO 7 23.3% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Flor María Armijos Feijoó 

Fuente: Población Investigada 

 

 

 

ANALISIS DE DATOS: 

Como puede observarse en el cuadro estadístico y en el gráfico, veinte y 

tres personas que representan el 76.6% del total de encuestados consideran 

que la eliminación de la figura de los alguaciles en la legislación civil 

ecuatoriana, influye en una adecuada administración de justicia, mientras que 

77% 

23% 

PREGUNTA UNO 
SI NO



la parte restante es decir siete personas que equivale al 23.3%, opinan que tal 

eliminación no influye en la administración de justicia de manera directa en el 

ámbito civil ecuatoriano. 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EN BASE AL CRITERIO DE LOS 

ENCUESTADOS: 

 

Quienes contestaron afirmativamente, lo hacen fundamentados en 

criterios como por ejemplo que la supresión o eliminación de la figura de los 

alguaciles dentro del Código de Procedimiento Civil, retarda completamente los 

procesos sean ejecutivos, de aprehensión y restitución, alimentos, etc., ya que 

se debe estar a la voluntad de los oficiales de policía que se los designa, y que 

en algunos casos no se los ubica, situación que no acontecía cuando existían 

los alguaciles; mientras que la otra parte de encuestados, que contestaron 

negativamente a mi pregunta consideran que no afecta ya que si bien es cierto 

ya no existen los alguaciles pero el legislador ha dado alternativas como por 

ejemplo la designación de oficiales de policía para que reemplacen a los 

alguaciles. 

 

ANÁLISIS PERSONAL: 

Por mi parte considero que la población investigada me da la razón 

considerando que la eliminación de la figura de los alguaciles si influye en la 

administración de justicia ya que como pude corroborar con el criterio de un 



porcentaje de encuestados, el oficial de policía debe cumplir los preceptos 

constitucionales encomendados a estos y que si son designados para intervenir 

en ciertas diligencias dentro de los procesos judiciales, estos en primer lugar 

deben permanecer fijamente en una oficina, para evitar su no ubicación, así 

mismo que eviten sus altos mandos ocuparlos en otras actividades ya que 

como efectivamente ocurre, es tedioso ubicarlos y estar preguntado a otros 

funcionarios si conocen la forma como se puede contactar con el oficial 

designado, y ni se diga cuando a los oficiales que constan en la nómina 

enviada por el máximo jefe de cada provincia, se les da permiso, licencia o a su 

vez el cambio a otra jefatura, perjudicando en primer lugar a la agilidad de la 

justicia y en definitiva al ciudadano que por varias situaciones acude a la 

justicia para hacer prevalecer sus derechos, por lo que debe tomarse muy en 

cuenta el papel que cumplían los alguaciles, que eran funcionarios judiciales, 

con carrera y profesión enmarcada dentro del estudio de las leyes, factores que 

ayudaban para evitar que los procesos se dilaten o se estropeen por cualquier 

negligencia. 

 

 

Segunda Pregunta 

¿A su criterio, considera usted, que el papel que cumplían los 

alguaciles dentro de los procesos judiciales, era aceptable? 

 

 



Cuadro Nro.2 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 19 63.3% 

NO 11 36.6% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Flor María Armijos Feijoó 

Fuente: Población Investigada 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS: 

 

Tal como se puede constatar en el cuadro estadístico y en el gráfico, 

diecinueve personas que representan el 63.3% del total de encuestados 

consideran que el papel que cumplían los alguaciles dentro de los procesos 

63% 

37% 

PREGUNTA DOS 
SI NO



judiciales era aceptable, mientras que la otra parte, es decir treinta once 

personas que equivale al 36.6%, opinan lo contrario. 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EN BASE AL CRITERIO DE LOS 

ENCUESTADOS: 

 

Los encuestados que contestaron afirmativamente, fundamentan sus 

respuestas, explicando  que todas las diligencias que se les notificaba a los 

alguaciles existentes antes de la reforma del Código Orgánico, las cumplían sin 

ningún inconveniente, y que incluso procedían a realizar su trabajo de forma 

inmediata ya que no se acumulaban de diligencias sino que al contrario 

despachaban oportunamente todas las que se les encomendaba por parte de 

los jueces; mientras que la otra parte de encuestados, que contestaron 

negativamente en esta interrogante, consideran que no es tan aceptable el 

papel de los alguaciles, ya que se movían en ciertas ocasiones por la amistad 

de los abogados que les hacían conocer las diligencias para las que se los ha 

designado y por lo tanto se debía esperar hasta que estos se desocupen y 

poder cumplir de mala gana lo ordenado por el Juez. 

ANÁLISIS PERSONAL: 

Personalmente considero que los encuestados, afianzan de mejor 

manera mis criterios, al manifestar que si era aceptable el papel que cumplían 

los alguaciles no por su predisposición, ni por otros factores sino por su  

responsabilidad como funcionario público ya que estaban o debían cumplir lo 



ordenado por los señores jueces, y que debían hacerse responsable de su 

actos y precautelar el cumplimiento de lo ordenado dentro de los procesos, 

esto con la finalidad exclusiva de la prosecución de los litigios, permitiendo que 

la justicia y en especial los juicios avancen sin problema alguno; en cambio 

analizando la parte contraria de la respuesta, debo indicar que estos no están 

de acuerdo por que señalan que para el cumplimiento de las diligencias se 

debía esperar el antojo de los alguaciles, señalando que se movilizaban a 

realizar las actividades conforme a las influencias o conveniencias, si bien es 

cierto en la mayoría de las instituciones públicas del país existe este pequeño 

mal, pero ya en el ámbito de estudio, es un punto sustentable por que tarde o 

temprano debe cumplir el alguacil, puesto que si existiese una negativa, este 

debía responsabilizarse ante el órgano competente de su no accionar. 

Tercera Pregunta 

¿El marco legal que regulaba las funciones y atribuciones de los 

alguaciles dentro de los procesos judiciales civiles, era el adecuado? 

Cuadro Nro.3 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Flor María Armijos Feijoó 

Fuente: Población Investigada 

 



 

 

PRESENTACIÓN DE DATOS: 

 

Como se puede observar en el cuadro estadístico y en el gráfico, 

veinticuatro personas que representan el 80% del total de encuestados 

consideran que el marco legal que regulaba las funciones y atribuciones de los 

alguaciles dentro de los procesos judiciales civiles era el adecuado, mientras 

que la parte restante, es decir seis personas que equivale al 20%, opinan de 

diferente manera, señalando lo contrario. 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EN BASE AL CRITERIO DE LOS 

ENCUESTADOS: 

La población que colaboró con las encuestas y que optaron por 

contestar afirmativamente, a este interrogante, fundamentan sus respuestas, 

explicando  que efectivamente el marco legal aplicable para los alguaciles 

80% 

20% 

PREGUNTA TRES 
SI NO



ubicado dentro del Código de Procedimiento Civil, permitía determinar su 

accionar y que siempre se contó con resoluciones tanto de la Ex Corte 

Suprema de Justicia, así como del mismo Consejo Nacional de la Judicatura, 

las cuales abarcaban las atribuciones encomendadas para los alguaciles, por lo 

tanto dicha normativa era explícita y concreta; mientras que el otro sector de 

encuestados, contestaron negativamente en esta interrogante, ya que a su 

parecer el marco legal establecido y que regía para los alguaciles era muy 

superficial ya que en el Código de Procedimiento Civil y en el Reglamento para 

el funcionamiento de las Oficinas de Alguaciles y Depositarios Judiciales, no se 

determinaba con exactitud las verdaderas atribuciones que debían cumplir los 

alguaciles  

 

ANÁLISIS PERSONAL: 

 

A mi criterio, considero que los encuestados, tienen razón, al manifestar 

que la normativa o el marco legal que regulaban las funciones y atribuciones de 

los alguaciles era adecuado ya que se podía en primer lugar determinar las 

diligencias en las que estos debían actuar, así como sus responsabilidades 

estando ligados a la respectiva sanción si incumplían su papel, por lo tanto se 

determinaba con esto que el legislador incluía y consideraba que el alguaciles 

como funcionario judicial debía cumplir lo ordenado por el juez, y que como 

conocedor del derecho debía hacer cumplir la ley ayudándose siempre como 

fuerza coercitiva  a la policía nacional nada más, si bien es cierto cabe 

mencionar que el marco legal tenía igualmente sus deficiencias estas eran 



susceptibles de reformas que era lo más aconsejable mas no la eliminación de 

las figuras de los alguaciles y que su rol hoy en día con la reforma explicada 

dentro de este trabajo, es cumplido por un oficial de la policía nacional. 

 

Cuarta Pregunta 

¿A su parecer, las funciones y atribuciones de la Policía Nacional, 

se relaciona directamente con las atribuciones encomendadas a los 

alguaciles?  

 

Cuadro Nro.4 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 5 16.6% 

NO 25 83.3% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Flor María Armijos Feijoó 

Fuente: Población Investigada 

 



 

 

PRESENTACIÓN DE DATOS: 

 

De lo establecido en el cuadro estadístico y en el gráfico, cinco personas 

que representan el 16.6% del total de encuestados consideran que las 

funciones y atribuciones de la Policía Nacional si se relacionan directamente 

con las atribuciones encomendadas a los alguaciles, mientras que la mayoría, 

es decir veinticinco personas que equivale al 83.3%, opinan que para nada se 

relacionan las funciones encomendadas tanto para la policía nacional así como 

para los alguaciles. 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EN BASE AL CRITERIO DE LOS 

ENCUESTADOS: 

 

17% 

83% 

PREGUNTA CUATRO 
SI NO



Las personas que contestaron afirmativamente, lo hacen fundamentados 

en que si bien es cierto la policía nacional cumple un papel muy diferente al 

que cumplían los alguaciles estos tienen una relación en el sentido de hacer 

cumplir lo ordenado por el o los jueces, es decir utilizando la cohersión si 

existían anomalías, precautelando siempre el orden; mientras que la gran 

mayoría opina que la policía nacional debe cumplir lo dispuesto en la 

constitución es decir debe encargarse  de precautelar la paz ciudadana y 

ayudar a cumplir con la justicia capturando o desmantelando bandas de 

delincuentes que azotan hoy en día las calles en mayor número; en cambio la 

perspectiva de los encuestados que contestaron que no se relacionan las 

atribuciones de la policía nacional con la de los alguaciles, manifestaron que 

esto es fácil de explicar con los articulados que se encuentran en la 

constitución de actual, y que debe cumplírsela tal y como está escrita y por lo 

tanto la policía nacional debe actuar o actúa en los procesos judiciales penales, 

nada más y no debe inmiscuirse dentro de los procesos civiles, de inquilinato, 

de la familia etc., ya que en primer lugar sus elementos no están capacitados 

exclusivamente en la rama del derecho, por lo tanto desconocen la ley, y que 

es fácil constatar esto con la violación que se da en muchas veces de los 

derechos humanos, denunciados a lo largo de la historia en contra de esta 

institución, por lo tanto por ningún punto de vista existe relación alguna entre 

las funciones determinadas para la policía nacional, así como para la de los 

alguaciles. 

  

 



ANÁLISIS PERSONAL: 

 

Personalmente considero que la población investigada tiene un alto 

grado de similitud con los criterio que he planteado sobre el tema, ya que se 

puede corroborar que efectivamente la policía nacional es una institución 

estatal que debe mantener el orden público y estar pendiente en garantizar la 

paz social, y que si bien es cierto intervienen de una u otra forma en la justicia 

esto lo hacen a través de la Policía Judicial, quienes se deben a la Fiscalía, y 

que por sus ocupaciones y funciones actuar dentro de los procesos civiles, de 

inquilinato, de la familia, mujer niñez y adolescencia, sería como quitarles su 

función, ya que desde su formación no se instruyen para actuar como 

alguaciles sino como verdaderos miembros de la fuerza pública, es más no 

existe un gran número de oficialidad y estos a su vez la gran mayoría no 

poseen títulos universitarios en derecho, sino que lo tienen en algunas ramas 

diferentes pero relacionadas con su accionar, por lo tanto anteriormente los 

alguaciles existentes eran funcionario con carrera judicial y que a más de 

conocer el derecho, poseían experiencia judicial, reflejándose esto en un 

aceptable accionar amparado siempre  en la normativa legal que regía para 

ellos coadyuvando para una adecuada aplicación de la justicia dentro de la 

sociedad. 

Quinta Pregunta 

¿Está de acuerdo en que un oficial de policía, cumpla con las 

actividades que desempeñaban anteriormente los alguaciles a  nivel 

judicial?  



Cuadro Nro.5 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 5 16.6% 

NO 25 83.3% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Flor María Armijos Feijoó 

Fuente: Población Investigada 

 

 

PRESENTACIÓN DE DATOS: 

Como se puede observar en el cuadro estadístico y en el gráfico, cinco 

personas  que representan el 16.6% del total de encuestados consideran  estar 

de acuerdo con que un oficial de policía cumpla con las actividades que 

desempeñaban los alguaciles a nivel judicial, mientras que la mayoría, es decir 

veinticinco personas que equivale al 83.3%, opinan no estar de acuerdo. 

17% 

83% 

PREGUNTA CINCO 
SI NO



INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EN BASE AL CRITERIO DE LOS 

ENCUESTADOS: 

 

Las personas que colaboraron llenando las encuestas y que optaron por 

contestar de manera afirmativa, a este interrogante, fundamentan sus 

respuestas, explicando  que efectivamente el papel que lo cumplían los 

alguaciles si lo puede y debe realizarlo un oficial de policía por el rango que 

posee y además por que básicamente por representante de la fuerza pública, 

se hace acreedor a un mayor grado de respeto y credibilidad, a más de que si 

puede hacer cumplir lo ordenado por el Juez; mientras que el otro sector de 

encuestados, contestaron que no están de acuerdo que un oficial de policía 

haga las veces de alguacil, ya que estos deben precautelar la seguridad de 

todos los ecuatorianos y que incursión dentro de la justicia ordinaria, debilita las 

funciones encomendadas a ellos y que se relacionan directamente con la 

sociedad civil, así mismo explican no estar de acuerdo no porque sean oficiales 

de policía o que tengan algo en contra de esta institución,  si no porque se 

descuida a la ciudadanía en general. 

 

ANÁLISIS PERSONAL: 

 

A mi criterio, considero que los encuestados, tienen toda la razón al 

manifestar en no estar de acuerdo en que un oficial de policía supla a un 

alguacil, ya que sería como preparar un profesional por ejemplo en el sector de 



ingeniería civil y ubicarlo en un puesto de departamento contable, que no 

tienen relación alguna, ya que como lo he explicado a lo largo de este trabajo, 

sus funciones son sumamente diferentes, por lo tanto disponer que un oficial de 

esta categoría interrumpa las labores policiales para intervenir por ejemplo en 

el secuestro de un vehículo implica el retardo de la actividad encomendada 

conforme a lo dispuesto por su alto mando para cumplir con lo ordenado por los 

juzgadores que requieren de su servicio, esto dista mucho con la norma 

establecida en la constitución por lo tanto obliga mucha veces a que los 

oficiales de policía no se los pueda ubicar dilatando completamente los 

procesos judiciales, originando de forma directa una inadecuada aplicación de 

la justicia.  

Sexta Pregunta 

¿Considera pertinente que se plantee reformas, tanto al Código de 

Procedimiento Civil como al Código Orgánico de la Función Judicial, para 

que se incorpore la figura de los alguaciles, determinando sus funciones, 

obligaciones y responsabilidades? 

Cuadro Nro.6 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 25 83.3% 

NO 5 16.6% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Flor María Armijos Feijoó. 

Fuente: Población Investigada 



 

 

 

PRESENTACIÓN DE DATOS: 

De lo establecido en el cuadro estadístico y en el gráfico veinticinco 

personas que representan el 83.3% del total de encuestados consideran que si 

se debe platearse una reforma tanto al Código de Procedimiento Civil, así 

como al  Código Orgánico de la Función Judicial, para que se incorpore la 

figura de los alguaciles, determinando sus funciones, obligaciones y 

responsabilidades; mientras que cinco personas, equivalente al 5%, opinan que 

no es necesaria tal reforma. 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EN BASE AL CRITERIO DE LOS 

ENCUESTADOS: 

Las personas que contestaron afirmativamente, lo hacen fundamentados 

en criterios como que es necesaria una reforma a los dos códigos 

17% 

83% 

PREGUNTA SEIS 
SI NO



mencionados, por obvias razones, que es la de incorporar la figura de los 

alguaciles definiendo claramente sus atribuciones aunque sí lo han estado pero 

con una mejor forma, aprovechando el nuevo cuerpo legal que rige para la 

función judicial obteniendo con esto un adecuado marco que permita a los 

señores jueces administrar justicia de una mejor forma; mientras que  cinco 

personas opinan que no es necesaria su reforma porque a su parecer las 

funciones encomendadas a los alguaciles con estas reformas las puede cumplir 

la policía aunque no sean las personas encargadas de hacerlo conforme a los 

mandatos constitucionales pero lo puede ejecutar por ser miembro de la fuerza 

pública nacional. 

 

ANÁLISIS PERSONAL: 

 

A mi criterio considero que la población investigada coincide plenamente 

con la propuesta inicial que plantee, que es la de plantear una reforma tanto al 

Código de Procedimiento Civil así como al Código Orgánico de la Función 

Judicial para que se incorpore la figura de los alguaciles pero determinando de 

una forma minuciosa las funciones que debe cumplir, las obligaciones que 

tienen al asumir tal rol y finalmente mencionar sus responsabilidades, 

señalando conjuntamente con este punto las sanciones que debe asumir en 

caso de incumplimiento, con ello procuro coadyuvar a que los preceptos 

constitucionales no se incumplan y se alcance una mayor agilidad procesal en 

beneficio de la sociedad en general. 

 



5.1.2 PRESENTACION, E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

MEDIANTE LA ENTREVISTA. 

 

En este punto, daré a conocer los resultados obtenidos al entrevistar a 

tres Jueces de lo Civil y Mercantil de Loja, así como a los dos funcionarios 

judiciales anteriormente designados como alguaciles dentro de la H. Corte 

Provincial de Justicia de Loja, conforme lo manifesté en la Metodología del 

Proyecto de Tesis que presenté y que fue aprobado en base a la normativa 

universitaria. 

 

Los criterios obtenidos en la entrevista son los que se reportan a 

continuación: 

PRIMERA ENTREVISTA A JUEZ DE LO CIVIL Y MERCANTIL  DE LOJA 

 

1. ¿Considera usted, que la eliminación de la figura de los 

alguaciles en la legislación civil ecuatoriana, influye en una adecuada 

administración de justicia? 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial, fue creado con el afán de 

permitir conjugar en un solo cuerpo legal las diversas temáticas tanto 

administrativas como atributivas de los funcionarios judiciales, y al eliminar la 

figura de los alguaciles del Código de Procedimiento Civil así como el del 



reglamento en ese entonces vigente para los mismos deja en claro el afán de 

coartársele a la función judicial su independencia con la intervención de 

miembros de la respetable institución de la Policía Nacional dentro de los 

procesos en este caso litigados en materia civil. 

 

2. ¿A su criterio, considera usted, que el papel que cumplían los 

alguaciles dentro de los procesos judiciales, era aceptable? 

 

Todo funcionario judicial ha venido desempeñándose como tal desde su 

ingreso a la función judicial, cumpliendo su papel, ya que así como existen 

derechos y obligaciones igual ocurre con las responsabilidades acarreadas por 

su desempeño, por lo tanto debo manifestar que los alguaciles no eran la 

excepción y que cumplían a cabalidad lo ordenado por nosotros los jueces. 

 

3. ¿El marco legal que regulaba las funciones y atribuciones de 

los alguaciles dentro de los procesos judiciales, era el adecuado? 

 

Las nomas jurídicas casi nunca son perfectas, por lo tanto gozan de 

falencias, derivadas de distintas circunstancias, por lo que debo manifestar que 

el marco legal que regía para los alguaciles era lógico, y concordante con su 

accionar. 

 



4. ¿A su parecer, las funciones y atribuciones de la Policía Nacional, 

se relacionan directamente con las atribuciones encomendadas a los 

alguaciles? 

 

La Policía Nacional siempre ha mantenido sus estatus y posición bien 

ganada de respeto para la ciudadanía ya que como ellos lo explican son 

amigos de la ciudadanía y así se los ha conocido siempre por que su papel se 

enmarca dentro de sociedad civil, por lo tanto sus funciones se distancian 

considerablemente con las encomendadas a los ex alguaciles, por lo tanto no 

se relacionan en ningún sentido. 

 

5. ¿Está de acuerdo en que un oficial de policía, cumpla con las 

actividades que desempeñaban anteriormente los alguaciles a nivel 

judicial? 

 

Como lo mencioné anteriormente, la Policía Nacional se debe a la 

ciudadanía y es con ella con quien debe participar, por lo tanto su formación les 

obliga a precautelar sus intereses. 

 

6. ¿Considera pertinente, que se plantee reformas, tanto al Código 

de Procedimiento Civil como al Código Orgánico de la Función Judicial, 



para que se incorpore la figura de los alguaciles, determinando sus 

funciones, obligaciones y responsabilidades? 

Reformas debe aplicarse dentro del Código de Procedimiento Civil en 

todo sentido y que mejor si se incorporar una sección en la cual se reincorpore 

a los alguaciles en este Código y en Código Orgánico de la Función Judicial 

también, permitiendo con esto que los alguaciles puedan intervenir de forma 

legal, directa y participativa tal como lo venía haciendo en los procesos 

judiciales no solo de carácter civil si no en los que se necesitaba de ellos, con 

la ayuda claro está de la fuerza pública, preferentemente la policía nacional. 

 

Referente a esta entrevista debo manifestar que el señor Juez que 

gentilmente  colaboró,  menciona que el papel de la policía nacional se 

enmarca o liga siempre con la sociedad en general por lo tanto su intervención 

dentro de los procesos judiciales civiles afecta a su actividad, permitiendo 

descuidar a la sociedad civil, por lo que si sería pertinente reincorporar la figura 

de los alguaciles dentro de los códigos señalados. 

 

SEGUNDA ENTREVISTA A JUEZ DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE LOJA 

 

1. ¿Considera usted, que la eliminación de la figura de los 

alguaciles en la legislación civil ecuatoriana, influye en una adecuada 

administración de justicia? 



A mi parecer la eliminación de los alguaciles obedece a una decisión 

politizada por parte de los legisladores que aprobaron un Código Orgánico que 

controle y suprima las conquistas de todos los judiciales a nivel nacional, fiel 

reflejo de ello es la eliminación de los alguaciles que eran compañeros 

judiciales y que en muchos casos tenían casi toda su carrea desarrollada como 

tal, por lo que no solo esta supresión sino las demás normas contenidas en el 

código afectan considerablemente en una adecuada administración de justicia. 

 

2. ¿A su criterio, considera usted, que el papel que cumplían los 

alguaciles dentro de los procesos judiciales, era aceptable? 

 

En mis quince años como Juez de lo Civil de Loja jamás he tenido un 

inconveniente con los alguaciles, cumplían a cabalidad lo ordenado por el 

juzgado e incluso cooperaban para que los procesos no se retardaran por 

factores ajenos a la justicia cono por ejemplo artimañas utilizadas por personas 

que no poseían el más mínimo conocimiento del derecho, por lo tanto el papel 

encomendado a los alguaciles era completamente aceptable. 

3. ¿El marco legal que regulaba las funciones y atribuciones de 

los alguaciles dentro de los procesos judiciales, era el adecuado? 

 

En esta pregunta cabe mencionar que si bien es cierto el Código de 

Procedimiento Civil contenía artículos referentes a los alguaciles por lo general 

fue el Consejo Nacional de la Judicatura y la misma Corte Suprema de Justicia, 



hoy Corte Nacional las que a través de resoluciones complementaban la 

normativa incluida en el Código, más aún desde que entró en vigencia el 

Reglamento para el funcionamiento de las oficinas de alguaciles y depositarios 

judiciales, donde incluso se regulaba los honorarios a percibir por parte de los 

depositarios cuando custodiaban los bienes muebles o inmuebles 

encomendados por el señor alguacil designado. 

 

4. ¿A su parecer, las funciones y atribuciones de la Policía Nacional, 

se relacionan directamente con las atribuciones encomendadas a los 

alguaciles? 

 

Considero que no, ya que la Policía Nacional es una institución del 

estado que resguarda el cumplimiento de los derechos de la sociedad civil y 

que cumple con respeto las leyes en cambio los alguaciles eran funcionarios 

judiciales que cumplían órdenes designadas a través de providencia previa su 

notificación y que tenían formación universitaria en leyes y ante todo la 

experiencia suficiente para saber llevar un proceso judicial. 

 

5. ¿Está de acuerdo en que un oficial de policía, cumpla con las 

actividades que desempeñaban anteriormente los alguaciles a nivel 

judicial? 

 



Con todo el respeto que se merece la Policía Nacional, sus oficiales se 

forman con gallardía para sobrellevar y sacar adelante la institución que 

representan, y generalmente su papel se encamina en la prosecución del buen 

convivir ciudadano, por lo tanto otorgarles una función relacionada con la 

participación de ciertos elementos en los procesos judiciales conlleva en primer 

lugar a una violación a los artículos de la constitución que determinan el papel 

de la policía nacional y en segundo punto se descuida la paz ciudadana, por 

ocupar dichos elementos en actividades judiciales. 

 

6. ¿Considera pertinente, que se plantee reformas, tanto al Código 

de Procedimiento Civil como al Código Orgánico de la Función Judicial, 

para que se incorpore la figura de los alguaciles, determinando sus 

funciones, obligaciones y responsabilidades? 

 

Sería interesante que se incorpore nuevamente la figura de los 

alguaciles ya que como lo dije en una pregunta anterior en mi experiencia como 

juzgador, no he tenido quejas sobre su trabajo, por lo tanto incluyéndose una 

sección específica dentro de los Código que se menciona en la pregunta que 

abarque sus atribuciones, deberes obligaciones y responsabilidades se 

permitiría alcanzar una mejor aplicación de la norma y por ende una mejor 

administración de justicia. 

 



Analizando esta entrevista debo manifestar que el señor Juez que me 

colaboró con sus respuesta manifiesta entre otras cosas que la eliminación de 

la figura de los alguaciles es un desacierto más encontrado en el Código 

Orgánico de la  Función Judicial y que se debe esto a factores políticos, 

originando que los oficiales de la policía nacional reemplacen a los alguaciles 

quienes eran funcionarios judiciales con conocimientos y experiencia en el 

derecho y que a su vez está de acuerdo en que se incorpore nuevamente en 

los Códigos señalados dicha figura  determinando sus funciones, obligaciones 

y responsabilidades. 

 

TERCER ENTREVISTA A JUEZ DE LO CIVIL Y MERCANTIL  DE LOJA 

 

1. ¿Considera usted, que la eliminación de la figura de los 

alguaciles en la legislación civil ecuatoriana, influye en una adecuada 

administración de justicia? 

 

Considero que una influencia total no existe ni ha existido desde su 

eliminación ya que de inmediato se nombró a los oficiales de policía para que 

suplan a los alguaciles en sus actividades, por lo tanto si existen alrededor de 

una cierto tiempo una incertidumbre de que hacer, pero la misma Judicatura 

nos aclareció el panorama y con reuniones entre jueces llegamos acuerdos que 

han permitido sobrellevar esta pequeña innovación en el Código Orgánico de la 

Función Judicial. 



 

2. ¿A su criterio, considera usted, que el papel que cumplían los 

alguaciles dentro de los procesos judiciales, era aceptable? 

 

Si, en ese punto estoy de acuerdo aunque con ciertos impases los 

alguaciles cumplían siempre lo que se les ordenaba, por lo tanto no debe faltar 

a la verdad en mencionar lo contrario, con respeto a ellos. 

 

3. ¿El marco legal que regulaba las funciones y atribuciones de 

los alguaciles dentro de los procesos judiciales, era el adecuado? 

 

Para ser una norma aplicable a nivel nacional, dicha normativa referente 

a los alguaciles gozaba de credibilidad y era procesalmente aplicable por lo 

tanto su contenido permitía aplicar la justicia e interpretar la ley, en beneficio de 

la ciudadanía. 

 

4. ¿A su parecer, las funciones y atribuciones de la Policía Nacional, 

se relacionan directamente con las atribuciones encomendadas a los 

alguaciles? 

 



Para que el legislador haya considerado que el mejor reemplazo para los 

alguaciles son los oficiales de la policía nacional, debo mencionar que en parte 

relacionaron el trabajo en lo concerniente al uso de la fuerza para cumplir lo 

ordenado por el Juez porque en conocimientos y formación se distancia mucho 

la formación de un oficial de la policía nacional con la de un alguacil que era 

una funcionario de la justicia, por lo tanto es la única relación que les 

encuentro, ninguna otra. 

 

5. ¿Está de acuerdo en que un oficial de policía, cumpla con las 

actividades que desempeñaban anteriormente los alguaciles a nivel 

judicial? 

 

Todas las personas estamos en la capacidad de cumplir y desempeñar 

funciones a lo largo de la vida por lo tanto un oficial de policía no tendría ningún 

inconveniente en cumplir el rol de alguacil, pero considero que sería más 

aceptable que se mantenga su intervención en los procesos penales a través 

de la policía especializada que es la policía judicial. 

 

6. ¿Considera pertinente, que se plantee reformas, tanto al Código 

de Procedimiento Civil como al Código Orgánico de la Función Judicial, 

para que se incorpore la figura de los alguaciles, determinando sus 

funciones, obligaciones y responsabilidades? 

 



Con este nuevo Código Orgánico no solamente necesita una reforma el 

Código de Procedimiento Civil sino todos los cuerpo legales que de una u otra 

forma se vieron afectados por las disposiciones contempladas dentro de dicho 

código, y en el caso que me pregunta no le veo objeto incorporar la figura de 

los alguaciles porque existen disposiciones derogatorias en el mismo código 

que dan una pauta para el reemplazo de estos, sin dilatar los procesos de 

ninguna clase. 

 

Sobre esta entrevista, considero que el criterio del juzgador hace 

referencia a que si bien es cierto se eliminó la figura de los alguaciles se dio 

inmediatamente una solución nombrando a los oficiales de policía para que los 

reemplacen permitiendo que no se demore los procesos judiciales; pero así 

mismo se denota una aceptación baja en la intervención de la policía nacional 

como alguaciles ya que los relaciona el entrevistado únicamente en el uso de la 

fuerza para el cumplimiento de lo ordenado por el Juez, en nada más y se 

observa finalmente conformismo o aceptación en la norma actual, 

mencionándose que una reforma en el sentido que se le pregunta estaría 

demás ya que el mismo Código señala el reemplazo respectivo para los 

alguaciles que son los oficiales de la policía nacional. 

 

ENTREVISTA A EX ALGUACIL DE LA H. CORTE PROVINCIAL DE 

JUSTICIA DE LOJA 

 



1. ¿Considera usted, que la eliminación de la figura de los 

alguaciles en la legislación civil ecuatoriana, influye en una adecuada 

administración de justicia? 

 

Como alguacil que fui no tuve inconveniente alguno con ningún juez, ya 

que siempre cumplía con lo ordenado en forma organizada y de manera 

responsable, por lo tanto la eliminación de dicha figura no porque yo haya sido 

sino que estoy hablando por lo que conozco a nivel nacional ha ocasionado 

más de un inconveniente en los abogados en libre ejercicio ya que les 

representa un alargue buscar  a los oficiales de policía para notificarlos y poder 

cumplir lo ordenado por el Juez, afectando en un gran porcentaje a la 

administración de justicia. 

 

2. ¿A su criterio, considera usted, que el papel que cumplían los 

alguaciles dentro de los procesos judiciales, era aceptable? 

 

Repito nuevamente que como alguacil que fui, puedo mencionar mi 

trabajo como tal más no mi desempeño, ya que eso lo juzga el profesional del 

derecho y las respectivas autoridades, por lo tanto no se me presentaron 

inconvenientes de gran magnitud durante el desarrollo de mis funciones, por lo 

que debo manifestar que se cumplía con lo ordenado por el Juez en su mayor 

parte, y si sucedía lo contrario se le informaba al mismo con una respectiva 

razón. 



 

3. ¿El marco legal que regulaba las funciones y atribuciones de 

los alguaciles dentro de los procesos judiciales, era el adecuado? 

 

Aunque no muy explícito si lo era, porque nos basábamos para 

desarrollar nuestras actividades en lo dispuesto en el Código de Procedimiento 

Civil, y el Reglamento para el funcionamiento de la oficina de los alguaciles y 

depositarios judiciales, así como con una que otra resolución del pleno de la ex 

Corte Suprema de Justicia y del Consejo Nacional de la Judicatura. 

 

4. ¿A su parecer, las funciones y atribuciones de la Policía Nacional, 

se relacionan directamente con las atribuciones encomendadas a los 

alguaciles? 

 

En lo absoluto, al contrario la policía nacional nos permitía realizar 

nuestro papel siendo ellos los custodiadores de nuestros actos para permitir 

cumplir con lo ordenado por la autoridad, por lo que debo señalar que las 

atribuciones de la policía ni siquiera se relacionan en un mínimo porcentaje, 

con las encomendadas a nosotros como en ese entonces alguaciles. 

 



5. ¿Está de acuerdo en que un oficial de policía, cumpla con las 

actividades que desempeñaban anteriormente los alguaciles a nivel 

judicial? 

 

No estoy en total desacuerdo, ya que lo pueden realizar, el problema es 

que sus funciones como oficiales de policía no les da como para estar todo el 

día en la Corte Provincial a la espera de una notificación y poder intervenir en 

lo ordenado por el Juez, sino al contrario ellos están formados para estar en 

constate actividad física y deben cumplir siempre con lo ordenado por sus 

superiores, en cambio nosotros cumplíamos lo ordenado a través de 

providencias, autos o decretos. 

 

6. ¿Considera pertinente, que se plantee reformas, tanto al Código 

de Procedimiento Civil como al Código Orgánico de la Función Judicial, 

para que se incorpore la figura de los alguaciles, determinando sus 

funciones, obligaciones y responsabilidades? 

 

Sí, pero no en el único sentido de restablecernos como alguaciles, sino 

que en todo sentido, que permita aplicar una normativa llena de principios 

legales argumentativos y que respeten por sobre todo la constitución vigente, y 

en lo referente si sería bueno que se fusione las atribuciones de los alguaciles 

pero incluidas estas en el Código Orgánico de la Función Judicial así como en 

los de Procedimiento Civil, etc. 



 

Sobre esta entrevista debo manifestar que el alguacil señala que 

efectivamente las diligencias las cumplía conjuntamente con un miembro 

policial permitiendo con ello cumplir siempre lo ordenado por el Juez; de igual 

forma señala que el marco legal que regía para los alguaciles si contenía 

normativas claras para su desempeño como tal y que no estaría totalmente 

contrario a que un oficial cumpla con lo dispuesto en providencia, sino que no 

encajaría con sus funciones conllevando todo esto a que se reforme los 

códigos mencionados con anterioridad  y que se ponga un poco más de énfasis 

en lo relacionado con la incorporación de los alguaciles dentro de la actividad 

procesal a nivel nacional. 

 

ENTREVISTA A EX ALGUACIL DE LA H. CORTE PROVINCIAL DE 

JUSTICIA DE LOJA. 

 

1. ¿Considera usted, que la eliminación de la figura de los 

alguaciles en la legislación civil ecuatoriana, influye en una adecuada 

administración de justicia? 

Totalmente ya que con anterioridad a la aprobación del Código Orgánico de la 

Función Judicial siempre a nivel nacional ya se rechazó esta iniciativa de la 

eliminación de los alguaciles para permitir que la policía nacional cumpla con 

este papel estrictamente judicial, por razones constitucionales. 

 



2. ¿A su criterio, considera usted, que el papel que cumplían los 

alguaciles dentro de los procesos judiciales, era aceptable? 

 

Como alguacil que fui y que me desempeñé dentro de la función judicial 

como tal por más de diez años, debo indicar que nuestro rol era cumplido a 

cabalidad en los diversos procesos que nos llamaban a intervenir, realizando 

siempre lo ordenado por el Juez, jamás lo contrario,  sino que siempre de forma 

respetuosa hacíamos cumplir lo dispuesto en providencia posterior a una legal 

notificación que la realizaba el actuario de cada juzgado. 

 

3. ¿El marco legal que regulaba las funciones y atribuciones de 

los alguaciles dentro de los procesos judiciales, era el adecuado? 

 

Considero que toda norma goza de legalidad y que en este punto 

específico no era la excepción, por lo tanto el marco legal que regía para los 

alguaciles se contenía dentro de los parámetros doctrinarios y constitucionales, 

sin afectar en ningún momento ni contravenir en contra de la ley. 

4. ¿A su parecer, las funciones y atribuciones de la Policía Nacional, 

se relacionan directamente con las atribuciones encomendadas a los 

alguaciles? 

 



En esta pregunta si debo mencionar como le dije anteriormente, la 

policía nacional siempre ha colaborado para el cumplimiento de las diligencias 

ordenadas por el Juez, y que sin su ayuda en mucha veces no se hubiese 

podido realizar las mismas sin su aporte, pero enfocando la mirada en las 

atribuciones de ellos en relación con las otorgadas para con nosotros como 

alguaciles no tienen relación alguna, ya que ellos debían estar siempre a la par 

de los superiores quienes les podían enviar a realizar varias actividades, 

mientras que aquí el juez ordenaba y se cumplía dicha providencia dentro de la 

jornada legal de trabajo, cumpliendo los preceptos legales en todo momento. 

 

5. ¿Está de acuerdo en que un oficial de policía, cumpla con las 

actividades que desempeñaban anteriormente los alguaciles a nivel 

judicial? 

 

No, totalmente, porque sería de preguntarse ¿Y lo dispuesto en la 

constitución, para la Policía Nacional? Conocemos que quienes forman parte 

de ella son gente respetable y digna de admirar pero no deben intervenir en 

actividades judiciales de esta forma, ya que ellos se deben al Ministerio de 

Gobierno y por lo tanto deben acatar órdenes del poder ejecutivo de turno, y 

con su intervención se estaría perdiendo la autonomía de la función judicial. 

 

6. ¿Considera pertinente, que se plantee reformas, tanto al Código 

de Procedimiento Civil como al Código Orgánico de la Función Judicial, 



para que se incorpore la figura de los alguaciles, determinando sus 

funciones, obligaciones y responsabilidades? 

 

Si sería oportuno una reforma que permita aclarar si vale más lo 

señalado en la constitución o lo dispuesto en una ley orgánica como lo es el 

Código de la Función Judicial, ya que con la eliminación de los alguaciles se ha 

presentado varios problemas desde la no ubicación de los oficiales de policía 

hasta la tardanza que significa estar pidiendo por escrito que se designe un 

nuevo oficial de policía por estar con licencia el nombrado o con movilización a 

otro sector o fuera de la urbe. Por lo tanto refiriéndome a la reforma 

mencionada estoy de acuerdo  e incluso debería incorporarse la figura de los 

alguaciles en la norma que se señala, alcanzando aplicar una verdadera 

administración de justicia. 

 

Sobre la entrevista expuesta, debo mencionar que al igual que el otro ex 

alguacil que me permitió entrevistarlo se menciona que durante su desempeño 

en dichas funciones no se suscitaron inconveniente de gran trascendencia que 

retarden los procesos si no que por lo general se cumplía lo ordenado por el 

juez con la ayuda de la policía nacional; así mismo menciona que el marco 

legal que regía para los alguaciles gozaba de legalidad por lo tanto era 

indiscutible su contenido; de igual manera, menciona que las atribuciones de la 

policía nacional como la de los alguaciles no tenían relación alguna por los 

factores indicados, para finalmente mencionar que no está de acuerdo con que 

un oficial cumpla o reemplace a los alguaciles, concluyendo que debería 



reformarse la norma señalada incluyendo a los alguaciles dentro de los 

procesos, permitiendo una adecuada administración de justicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. DISCUSIÓN 
 

 

 

 

 



6.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS. 

 

Al desarrollar el presente subcapítulo debo indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica, por lo que puedo 

manifestar que pude verificar positivamente los objetivos planteados al inicio de 

la presente tesis. 

 

Cabe mencionar el objetivo general el cual fue redactado de la siguiente 

manera: 

 

 Realizar un estudio de carácter jurídico, crítico y doctrinario del 

régimen legal que regula la figura de los alguaciles, dentro de los 

procesos civiles ecuatorianos. 

 

 

El estudio jurídico  lo realice al desarrollar el análisis bibliográfico en 

todos sus parámetros, ya que analizando jurídicamente el régimen legal que 

regulaba las actividades de los alguaciles dentro de los procesos civiles 

ecuatorianos, pude dar mi criterio crítico sobre el tema, así como también 

formulé el respectivo estudio del Código de  Procedimiento Civil y del Código 

Orgánico de la Función Judicial, y en fin de todas las normas jurídicas conexas 

que se pueden constatar en los numerales 3.1.3 y  3.2.1 



 

Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el 

desarrollo de la revisión de la literatura estipulado en la tabla de contenidos. 

 

 

En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado 

verificar cada uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden 

respectivamente: 

 

 Determinar las funciones y atribuciones que desempeñaban los 

Alguaciles, dentro de los procesos judiciales civiles. 

 

 

Para la comprensión del primer objetivo específico, me permití realizar 

un estudio profundo sobre las funciones y atribuciones encomendadas a los 

alguaciles, estipuladas dentro de los diferentes códigos de procedimiento civil, 

decretos , resoluciones y reglamentos y relacionarlo hoy en día con lo 

dispuesto en el Código Orgánico de la Función Judicial, logrando de esta 

manera determinarlas  a las mismas, tal como se lo puede establecer en la 

revisión de literatura, numerales 3.1.3 y 3.2.1 respectivamente, y de igual 

forma, con el respaldo de los criterios vertidos tanto por los profesionales 

encuestados así como los expertos que me colaboraron en las entrevistas. 

 



 

Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a todas las 

consideraciones  expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo 

específico. 

 

 

 Realizar un análisis comparativo de las normas que regulaban el 

papel de los alguaciles, así como el de la policía nacional, dentro 

de la legislación ecuatoriana. 

 

 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado , 

procedí al estudio minucioso de las funciones designadas tanto para los 

alguaciles, así como para los miembros de la policía nacional, para 

posteriormente poder de una forma analítica determinar un estudio comparativo 

entre estas dos figuras; los primeros parámetros los analicé dentro de los 

puntos 3.1.3 y 3.1.4 de la revisión de literatura desarrollado anteriormente, así 

como en el punto 3.2.2, donde determino de mejor forma tal análisis, 

coadyuvándome enormemente la aplicación de las encuestas y entrevistas, 

logrando con esto determinar de mejor manera dicho parámetro. 

 

 

Por todas las versiones vertidas como autora y obtenidas tanto por el 

estudio realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha llegado a la 



verificación o comprobación de este segundo objetivo plateado en la presente 

investigación 

 

 Establecer  la necesidad de reformar el actual Código Orgánico 

de la Función Judicial en lo referente,  a los alguaciles, en cuanto 

a su incorporación a la función judicial, sus funciones, derechos, 

obligaciones y responsabilidades por el desempeño de sus 

labores, así como su forma de remuneración. 

 

Para la comprobación de este tercer objetivo específico, me base 

estrictamente en los criterios vertidos por las personas que me colaboraron en 

la aplicación de las encuestas, así como de las entrevistas, criterios valiosos 

que afianzaron aún mas mis ideas vertidas desde la presentación del proyecto 

hasta el desarrollo de la revisión de literatura, sobre la necesidad de una 

reforma legal que incorpore la figura de los alguaciles dentro del Código 

Orgánico de la Función Judicial, así como del Código de Procedimiento Civil, 

determinando incluso, sus funciones, obligaciones y responsabilidades, para 

poder actuar dentro de los procesos judiciales. 

 

 

Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a todas las 

consideraciones  expuestas ha sido posible la verificación de este tercer 

objetivo específico. 

 



 Proponer un Proyecto de Reformas al Código Orgánico de la 

Función Judicial así como del Código de Procedimiento Civil para 

incorporar la figura de los alguaciles eficazmente en los procesos 

civiles ecuatorianos. 

 

En este último objetivo, el cual se lo pudo comprobar desde el inicio 

mismo de la presente tesis, posteriormente con el análisis crítico enmarcado 

dentro del ítem 3.1.3, 3.1.4, y 3.2.3 y 3.2.4, se pudo determinara la necesidad 

de incorporar la figura de los alguaciles dentro de nuestra legislación por los 

diversos problemas que conlleva la designación de oficiales de policía ya que 

ellos deben cumplir con los preceptos constitucionales encomendados a estos 

como es la de precautelar la seguridad civil de todos los ecuatorianos, para 

finalmente y de forma categórica, verificarlo aún más al presente, con la 

aplicación de las encuestas y entrevistas, cuyo análisis me permitió idear de 

mejor manera la reforma que la incluiré en el siguiente punto.  Es por ello que 

con todo lo estipulado y analizado oportunamente me ha sido posible la 

verificación de último objetivo específico. 

 

Terminado la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar lo 

mismo con la hipótesis planteada la cual quedo estipulada de la siguiente 

forma: 

 



 El Código Orgánico de la Función Judicial, dentro de sus 

normativas, señala claramente que las disposiciones 

encomendadas anteriormente a los alguaciles, deben ser 

suplidas por la policía nacional, pese a que su función conforme 

lo determina la Constitución de la República, es la de garantizar 

el orden público, por lo que con su designación, las providencias 

comisionadas a ellos, se ejecutan de una forma dilatoria, que 

interrumpe los preceptos constitucionales de celeridad y agilidad 

procesal, conllevando a una deficiente administración de justicia. 

 

 

En lo que concierne con la hipótesis planteada, a medida que he 

desarrollado la presente tesis, he podido comprobarla, ya que con el estudio 

estipulado dentro de la revisión de literatura, y  a través de los objetivos tanto el 

general como el específico, relacionados con el trabajo de campo, se logró 

evidenciar que a partir de la vigencia del nuevo Código Orgánico de la Función 

Judicial, es decir desde el 9 de marzo del año 2009, la figura de los alguaciles 

se reemplazó por oficiales de policía, los cuales constitucionalmente están 

encargados de garantizar el orden público, y con esta disposición deben 

intervenir en los procesos judiciales en los cuales se los designe legalmente, 

originando un retraso en el cumplimiento de las diligencias por varios factores 

ya indicados como por ejemplo la no ubicación de estos, por los pases que 

hacen uso dentro de su institución o por cumplir cualquier disposición superior, 

de igual forma con los criterios que me dieron los treinta entrevistados, se logró 

afianzar rotundamente tales inconvenientes y la necesidad de incorporar la 



figura de los alguaciles por ser funcionarios judiciales formados en el campo del 

derecho y con una basta experiencia en las labores que deben ejecutar. 

 

6.2 FUNDAMENTOS JURIDICOS, DOCTRINARIOS Y EMPIRICOS QUE 

SUSTENTAN LA PROPUESTA DE REFORMAS. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, señala  en su Art. 158 lo 

siguiente: “Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de 

protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos……..”;”La 

protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones 

privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional”60. Sobre este 

articulado debo iniciar este punto en el cual voy a sustentar la propuesta de 

reforma que plantearé en el siguiente punto de mi tesis, debiendo señalar que 

tal como lo dispone nuestra constitución son funciones de la policía nacional la 

de preservar y mantener el orden público entendiéndose como ya lo 

mencionamos en un punto anterior que la seguridad fronteriza y externa del 

estado le compete indiscutiblemente al ejército ecuatoriano, por lo tanto la 

seguridad interna, civil de todos los ciudadanos, es un rol netamente de la 

Policía Nacional, es por ello que como podemos observar en el inciso tercero 

del nombrado artículo, se menciona  que la protección interna y a las funciones 

privativas son responsabilidad de la institución policial. 

 

                                                             
60 REPÚBLICA DEL ECUADOR. Constitución de la República, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Actualización Noviembre 2008, Pág. 97. 



Así mismo dentro de las normativas o reglamentaciones que rigen a la 

Policía Nacional, se menciona  que su misión, es  la de  brindar servicios de 

seguridad ciudadana, con calidad y ética, en el marco de la legislación vigente, 

respetando la dignidad humana, para que todos los actores sociales puedan 

convivir en paz y ejercer con libertad sus derechos, afianzando aún más el 

nexo existente entre la comunidad y dicha institución, la cual siempre ha 

garantizado la seguridad de los más de doce millones de habitantes que 

hacemos y contribuimos a este país y desde seguir haciéndolo porque la 

normativa incluida en la constitución así lo determina y es un máximo 

compendio de las necesidades, deberes, obligaciones que rigen para nosotros 

como ciudadanos 

 

De igual manera debo explicar que en la misma sección que señale de la 

constitución, el Art. 163, dice lo siguiente: “La Policía Nacional es una 

institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, 

profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad 

ciudadana y el orden público y proteger el libre ejercicio de los derechos y la 

seguridad de las personas dentro del territorio nacional”61. Con este punto, se 

puede determinar la misión específica de la policía, enfocada en precautelar y 

mantener tanto la seguridad ciudadana así como el orden público garantizando 

el respeto a sus derechos y dentro de la circunscripción de la república, es 

decir que su papel es estrictamente vinculante con la colectividad, la cual 

confía su seguridad en ella.  

                                                             
61 REPÚBLICA DEL ECUADOR. Constitución de la República, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Actualización Noviembre 2008, Pág. 98 



 

Factores como estos han permitido establecer el por qué y para qué fue 

creada la policía nacional, a lo largo de la vida republicana ha cumplido un 

papel digno de felicitar en muchos casos y así mismo digno de rechazar en 

otros, por las diversas denuncias que se ha receptado en contra del accionar 

de ciertos miembros de esta institución, pero ya enfocándonos en lo que se 

refiere a fundamentar la reforma que voy a plantear, debo mencionar que la 

norma constitucional es clara, y las funciones y atribuciones de esta institución 

que forma parte del Ministerio de Gobierno, se las determina no solo en nuestra 

constitución si no que se enmarca dentro de la Ley de personal de la Policía 

Nacional, así como el Código de Ética que rige para este sector, dichas 

normas, fueron analizadas en la parte inicial de la revisión de literatura, por lo 

tanto partiendo desde la Constitución, se entiende su rol y papel ante el estado 

y esto debió servir como pauta para que el legislador no permita que participen 

como auxiliares por así llamarlo de la justicia a los oficiales de la policía 

nacional, puesto que no cabe utilizar elementos formados para contribuir en las 

calles a través de diversas técnicas antidelincuenciales, en diligencias que 

llevan por lo menos una hora en cumplirse, entonces, un oficial que por su 

rango debe estar al frente de un operativo o cualquier otra actividad debe dejar 

de hacerlo porque al legislador se le ocurrió aprovechar elementos como se 

escuchaba al sustituir a los alguaciles por oficiales de policía, entonces si se 

aprovecha elementos como disque sucede con los funcionarios judiciales que 

se desempeñaban como alguaciles, utilicen bien la partida presupuestaria 

otorgada para la Asamblea Nacional, reduciendo el número de asesores 

personales y quitándose varios beneficios económicos que por ley les 



corresponde, así se mejora la distribución de personal, tienen seguridad las 24 

horas del día que deben otorgarles miembros de la policía nacional porque así 

ellos lo solicitan y no solamente es un solo elemento sino hasta cuatro que 

tienen que estar a la par del legislador para supuestamente precautelar su 

seguridad, y entonces cuando una madre demanda alimentos y el 

irresponsable del padre del menor no le cumple, acude a la justicia se ordena el 

apremio por no cancelar las pensiones y en sima debe por su cuenta buscar al 

oficial de policía designado, para luego de ello trasladarlo a que cumpla por 

providencia para poder tener por lo menos unos cien dólares y mantener su 

hijo, pero ahí no se toma en cuenta el aprovechamiento del personal, porque el 

policía tiene que actuar y por lo tanto lo dispuesto en el Código Orgánico de la 

Función Judicial está bien porque oscuramente maneja en su totalidad la 

administración de justicia y cometen tremendas imprudencias en eliminar 

personal útil para una expedita administración de justicia. 

 

Señalando de igual manera, que los artículos que fueron derogados del 

Código de Procedimiento Civil o mejor dicho suprimido en su redacción ciertos 

puntos que tienen que ver con la palabra alguacil, simplemente se sustituye al 

mismo por un oficial de la policía que no cabe retomar la discusión puesto que 

están debidamente analizados en la revisión de literatura por lo que tanto las 

disposiciones derogatorias y reformatorias del Código a partir de la 24 

mencionan tal supresión, lo que si debe mencionar es que superficialmente el 

legislador no contempla o menciona que el oficial de policía que reemplace al 

alguacil o cumpla la diligencias judiciales debe por lo menos tener título de 



tercer nivel en derecho para así a lo mejor pulir tal disposición y supuestamente 

coadyuvar a una adecuada administración de justicia. 

 

Entonces si nos enmarcamos en la constitución está se la violenta con la 

aplicación de esta sección del Código Orgánico de la Función Judicial por 

permitir que la institución de la Policía Nacional intervenga a más de lo 

dispuesto constitucionalmente, en actividades judiciales como por ejemplo 

embargos, secuestros, apremios personales, etc., dificultando el papel del 

policía ya que se le cancela por partida propia de la misma institución su labor 

diaria que no la puede cumplir a cabalidad por estar en la lista de oficiales a 

cumplir lo dispuesto por el Juez, entendiéndose que tienen por dos lados que 

recibir órdenes, una por sus superiores dentro de la misma institución y otra por 

los señores jueces que ordenan el cumplimiento de las diligencias solicitadas 

procesalmente, por lo tanto su no permanencia como lo hacía los funcionarios 

judiciales que prestaban sus servicio como alguaciles, en la respectiva 

judicatura, dificulta el desempeño de los procesos y más de ello retarda 

considerablemente las diligencias puesto que algunas deben cumplirse incluso 

fuera de la ciudad, por lo que se debe eliminar dicha reforma e incorporarse en 

una sola sección bien determinada todas las atribuciones, funciones, derecho, 

obligaciones y responsabilidades de los alguaciles que a mi criterio deben 

seguir siendo funcionarios judiciales, como acontecía hasta antes de la 

vigencia del Código Orgánico de la Función Judicial.      

  



Finalmente, como lo he manifestado en el transcurso del desarrollo de la 

presente tesis, debe incluirse en el Código de Procedimiento Civil, una sección 

que determinen en primer lugar las funciones de los alguaciles, las actividades 

que ellos deben cumplir, sus obligaciones así como sus responsabilidades que 

acarrea su trabajo para poder complementar tales disposiciones en el Código 

Orgánico de la Función Judicial, suprimiendo las disposiciones derogatorias y 

reformatorias que mencionen la supresión de los alguaciles, para dentro del 

mismo cuerpo legal, determinar los requisitos para ser alguaciles, sanciones y 

amonestaciones que deben estar sujetos como cualquier funcionario judicial 

para así consolidar un marco legal que permita optimizar la participación de los 

alguaciles dentro de nuestra legislación partiendo desde su incorporación y 

complementando su intervención con los parámetros explicados y que deben 

formar parte de la reforma que plantearé como punto final de mi tesis, esto en 

vista de la problemática legal y social presentada a partir de la eliminación de 

los alguaciles en la legislación civil ecuatoriana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. 1 CONCLUSIONES. 

 

Luego de culminar la presente tesis, sobre el tema propuesto, he podido 

llegar  a determinar las siguientes conclusiones más relevantes: 

     

 Los Alguaciles son las o los servidores  judiciales encargados de 

colaborar con la administración de justicia, en la ejecución de las 

medidas preventivas o precautelatorias, dictadas por los juzgadores o en 

las demás diligencias que determinen los jueces de lo civil y mercantil, 

inquilinato, de trabajo, familia, mujer niñez y adolescencia, 

convirtiéndose en verdaderos pilares dentro de la justicia ordinaria.  

 

 Que durante la vida republicana del Ecuador, en especial a partir del año 

1907, se ha mantenido la figura de los alguaciles como personas 

formadas en derecho y  que tiene una relación directa o pertenecen a la 

función judicial. 

 

 Que tal como manifiesta nuestra Constitución el papel o rol de la policía 

nacional es la de garantizar el orden público y velar por la paz 

ciudadana, teniendo como principios supremos los enmarcados dentro 

de la misma así como de las leyes que rigen para dicha institución de 

carácter estatal. 



 Que el personal de la policía nacional especialmente los oficiales no es 

numeroso por lo que utilizar elementos formados para servir y proteger a 

la comunidad en diligencias estrictamente judiciales permiten dificultar 

sus labores y contravenir lo dispuesto en nuestra constitución. 

 

 Que la mayoría de los encuestados, manifiestan que la eliminación de la 

figura de los alguaciles en la legislación civil ecuatoriana, ha influido 

negativamente para alcanzar una adecuada administración de justicia. 

 

 Que un 63.3% de la población encuestada, consideran que el papel que 

venían cumpliendo los alguaciles en los procesos judiciales  antes de su 

eliminación era aceptable por su cumplimiento, ubicación y efectividad. 

 

 Que un alto porcentaje  de todas las personas encuestadas, señalan que 

el marco legal que regulaba las funciones y atribuciones del los 

alguaciles en especial el Código de Procedimiento Civil y el Reglamento 

para el funcionamiento de las oficinas de los alguaciles y depositarios 

judiciales era el adecuado y se enmarcaba dentro de los requerimientos 

procesales del país. 

 

 Que un 83.3% de la población  encuestada señalaron rotundamente que 

no existe un mínimo de relación entre las funciones encomendadas a la 

policía nacional con las otorgadas para los alguaciles, por lo tanto era 



errónea la decisión del legislador de reemplazar a un servidor judicial por 

un oficial de policía. 

 

 Que un 83.3%, de las personas que colaboraron con la encuesta, 

consideran en no estar de acuerdo con que un oficial de policía realice 

las funciones antes encomendadas a los alguaciles debido a que deben 

cumplir en primer lugar las obligaciones determinadas en la constitución 

y evitar su participación en diligencias estrictamente judiciales que las 

debe cumplir un servidor judicial por su grado de capacitación y 

experiencia.  

 

 Que una gran mayoría de la población encuestada, manifestaron estar 

de acuerdo en que  se platee una reforma tanto al Código de 

Procedimiento Civil, así como al Código Orgánico de la Función Judicial, 

para que se incorpore la figura de los alguaciles y se establezca de 

manera clara sus funciones, atribuciones, obligaciones, 

responsabilidades y el régimen disciplinario al cual deben atenerse, 

logrando con esto una adecuada administración de justicia expedita y sin 

dilaciones.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. RECOMENDACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.1. RECOMENDACIONES. 

 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación con la 

problemática investigada son las siguientes: 

 

 Que los miembros de la Asamblea Nacional, procedan a la 

revisión de las disposiciones incluidas en el Código de 

Procedimiento Civil,  así como las del Código Orgánico de la 

Función Judicial en lo referente a los alguaciles para 

posteriormente efectuar una reforma eficiente, sustentada y 

aplicable a nuestro medio, permitiendo su incorporación en la 

normativa legal ecuatoriana. 

 

 Que los señores legisladores tengan la precaución necesaria de 

que cuando expidan leyes para la república no se contravenga 

con las normas constitucionales y no se permita que funcionarios 

estatales de la fuerza pública intervengan directamente dentro de 

los procesos judiciales como verdaderos auxiliares de justicia. 

 

 

 Que los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura, a través 

de resoluciones del pleno, permitan mejor capacitación a todos y 

cada uno de los servidores judiciales enfocando dicha 



capacitación en la práctica procesal aplicable en toda la 

jurisdicción nacional.  

 

 Que, el Colegio de Abogados a nivel nacional, organicen 

seminarios, y talleres de capacitación dirigidos a sus socios, 

cuyas temáticas versarán sobre las posible falencias presentadas 

en las leyes aprobadas recientemente, logrando determinar 

posibles reformas que coadyuven a una mejor aplicación de la 

justicia.  

 

 Que las autoridades de las Universidades y Escuelas Politécnicas 

de todo el país, realicen la apertura y creación de diplomados, 

especialidades y maestrías relacionadas a la formación de 

alguaciles y depositarios judiciales, permitiendo que existan 

profesionales capacitados en dichas actividades. 

 

 Que se incorpore dentro del Código de Procedimiento Civil y del 

Código Orgánico de la Función Judicial la figura de los alguaciles, 

determinando desde su designación, pasando por las 

atribuciones, funciones y obligaciones, hasta culminar con el 

régimen disciplinario aplicable para éstos, consolidando un marco 

legal aceptable que permita administrar justicia de una forma 

eficiente y sin dilaciones.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. PROPUESTA JURIDICA 
 

 

 

 

 

 



9. 1 PROPUESTA DE REFORMA. 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN 

EL PLENO DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN 

 

Considerando: 

Que es deber primordial del estado garantizar a todos los ciudadanos un 

acceso a  la justicia de manera expedita y sin dilaciones. 

 

Que  durante toda la vida republicana,  ha existido una normativa 

superficial para la intervención de alguaciles dentro de los diversos procesos 

judiciales de carácter civil. 

 

Que por la existencia de un sinnúmero de falencias e inconvenientes 

producidos por la eliminación de los alguaciles dentro de la legislación civil 

ecuatoriana que han conllevado a una mala administración de justicia 

irrespetando el precepto constitucional de aplicar una justicia expedita y sin 

dilaciones 

 

 



Que de conformidad con el Art. 120, numeral 6to de la Constitución de la 

República del Ecuador que determina como una de las funciones de la 

Asamblea Nacional la de expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e 

interpretarla con carácter generalmente obligatorio. 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales: 

 

Resuelve: 

EXPEDIR  LA  SIGUIENTE  REFORMA AL  CODIGO DE PROCEDIMIENTO 

CIVIL 

 

 

Artículo 1.- En el Libro II, Título II, al final del  artículo 987 del Código de 

Procedimiento Civil, agréguese  lo siguiente: 

 

Sección 32ª. 

De las o los Alguaciles 

“Art. Inmunerado: La figura de las o los alguaciles se regirá por todas y 

cada una de las disposiciones contenidas en el Código Orgánico de la Función 

Judicial, así como su designación, atribuciones, obligaciones y acciones 

disciplinarias.” 



 

“Art. Inumerado: Las disposiciones que contravengan al artículo anterior, 

no serán aplicables por ninguna naturaleza, en caso de incumplimiento por las 

o los servidores judiciales jurisdiccionales o administrativos, sus sanciones se 

regirán conforme lo dispone el Código Orgánico de la Función Judicial en tales 

casos” 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, en Quito, Distrito 

Metropolitano, a los………. días del mes de ……………,del año ………….. 

 

 

 

 

f.)PRESIDENTE.                                         f.) SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 



ASAMBLEA NACIONAL 

COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN 

EL PLENO DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN 

 

Considerando: 

Que es deber primordial del estado garantizar a todos los ciudadanos un 

acceso a  la justicia de manera expedita y sin dilaciones. 

 

Que  durante toda la vida republicana,  ha existido una normativa 

superficial para la intervención de alguaciles dentro de los diversos procesos 

judiciales de carácter civil. 

 

Que por la existencia de un sinnúmero de falencias e inconvenientes 

producidos por la eliminación de los alguaciles dentro de la legislación civil 

ecuatoriana que han conllevado a una mala administración de justicia 

irrespetando el precepto constitucional de aplicar una justicia expedita y sin 

dilaciones 

 

Que de conformidad con el Art. 120, numeral 6to de la Constitución de la 

República del Ecuador que determina como una de las funciones de la 



Asamblea Nacional la de expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e 

interpretarla con carácter generalmente obligatorio. 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales: 

 

RESUELVE: 

 

EXPEDIR LAS SIGUIENTES REFORMAS AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

FUNCIÓN JUDICIAL 

 

Art. 1.-  Al final del artículo 307 del Código Orgánico de la Función Judicial, 

sustitúyase el título del Capítulo II, por el siguiente: 

CAPÍTULO II 

DE LAS O LOS ALGUACILES, DEPOSITARIAS Y DEPOSITARIOS 

JUDICIALES, SÍNDICAS Y SÍNDICOS, MARTILLADORAS Y 

MARTILLADORES, LIQUIDADORAS Y LIQUIDADORES DE COSTAS 

 

Art 2.- Al final del Art. 310, agréguese lo siguiente: 

“En el caso de las o los alguaciles, sus remuneraciones estarán basadas 

conforme a las disposiciones de los servidores judiciales administrativos” 

 



Art 3.- En el Art. 311, agréguese al final  del primer inciso, lo siguiente: 

“En el caso de las o los alguaciles, estos se regirán conforme lo determina las 

disposiciones enmarcadas dentro de la Sección II DEBERES DE 

SERVIDORAS Y SERVIDORES DE LA FUNCIÓN JUDICIAL contenida en 

este código” 

 

Art 4.- Al final del Capítulo II, Sección II, Art 320, agréguese la siguiente: 

Sección Innumerada: 

 

De las o los Alguaciles 

“Art. Innumerado: DESIGNACIÓN: Únicamente los o las servidores 

judiciales   que nombre el Consejo Nacional de la Judicatura para cada 

provincia, serán quienes se desempeñen como tal y cumplan las funciones 

determinadas conforme a ley”. 

 

“Art. Innumerado: FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: Las o los alguaciles 

podrán intervenir judicialmente en todos y cada uno de los procesos en que los 

designen los o las jueces civiles y mercantiles, de inquilinato, laborales, de la 

familia, mujer, niñez y adolescencia, previa su designación y notificación, 

cumplido esto, informarán por escrito a través del acta suscriba individual o  en 

forma conjunta con el depositario judicial si el caso así lo amerita, la actividad 

desarrollada haciendo constar cada una de las particularidades y las 



correspondientes observaciones presentadas en el momento mismo del 

cumplimiento de las diligencias a ellos encomendadas”. 

 

“Para garantizar el cumplimiento efectivo de lo ordenado por el juzgador, 

podrán hacer uso de la fuerza pública garantizando por sobre todas las cosas 

el respeto a las normas constitucionales” 

 

“Art. Innumerado: RESPONSABILIDADES.- Las o los alguaciles tendrán 

responsabilidad personal, civil y penal, por todo lo que realicen en el  ejercicio 

mismo de sus funciones”. 

 

“Para las sanciones respectivas se sujetarán a lo dispuesto en el 

Capítulo VII de este Código referente a las “Prohibiciones y Régimen 

Disciplinario” 

 

“Art. Innumerado: CESACIÓN DE FUNCIONES: Las o los alguaciles se 

sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo VIII, referente a la “Cesación de 

funciones y remoción” 

 

Art. 5. “Elimínese las disposiciones reformatorias y derogatorias 

aplicables para el Código de Procedimiento Civil publicado en el Suplemento al 

Registro Oficial 58 de 12 de julio de 2005 cuya numeración es: 24, 25, 40, 41, 

42, 50. En lo demás estese a lo contenido en este numeral” 



 

“Artículo final: La presente reforma entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial” 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los ………, días del mes de 

………………, del año ………………… 

 

 

 

f).-Presidente.                                          f).- Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

.                                                                                                   
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11. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO. 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO, CATEDRATICOS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y FUNCIONARIOS JUDICIALES DE LA H. 

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOJA. 

Señor Doctor (a): 

 

 Por encontrarme realizando la presente tesis, la cual se denomina 

“Inclusiones pertinentes al Código Orgánico de la Función Judicial, en cuanto a 

la incorporación de la figura de los alguaciles, para determinar su actuación, 

dentro de los procesos civiles ecuatorianos”, acudo a usted, con la finalidad de 

solicitarle, se sirva dar contestación a las  interrogantes que presento a continuación, 

la información obtenida, servirá únicamente para el desarrollo del estudio en cuestión. 

Desde ya, le expreso mi sincera muestra de agradecimiento. 

 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Considera usted, que la eliminación de la figura de los alguaciles en la 

legislación civil ecuatoriana influye en una adecuada administración de justicia? 

  SI (     )  NO (     ) 

 

 ¿Porqué?.............................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿A su criterio, considera usted, que el papel que cumplían los alguaciles 

dentro de los procesos judiciales, era aceptable? 

  SI  (     )    NO (    ) 

 ¿Porqué?..............................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 



3. ¿El marco legal que regulaba las funciones y atribuciones de los 

alguaciles dentro de los procesos judiciales civiles, era el adecuado? 

  SI (      )      NO (    ) 

 

 ¿Porqué?.............................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. ¿A su parecer, las funciones y atribuciones de la Policía Nacional, se 

relacionada directamente con las atribuciones encomendadas a los alguaciles?  

  SI (     )       NO (     ) 

 

 ¿Porqué?.............................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

5. ¿Está de acuerdo en que un oficial de policía, cumpla con las actividades 

que desempeñaban anteriormente los alguaciles a  nivel judicial?  

  SI (     )       NO (     ) 

 

¿Por qué?......................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

6.  ¿Considera pertinente que se plantee reformas, tanto al Código de 

Procedimiento Civil como al Código Orgánico de la Función Judicial, para que se 

incorpore la figura de los alguaciles, determinando sus funciones, obligaciones 

y responsabilidades? 

  SI (    )   NO (    ) 

 

 ¿Porqué?.............................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO. 

 

ENTREVISTA A LOS JUECES DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIUDAD DE 

LOJA, Y A EX ALGUACILES DE LA H. CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE 

LOJA 

 

Señor Doctor (a): 

 

 Por encontrarme realizando la presente tesis, la cual se denomina 

“Inclusiones pertinentes al Código Orgánico de la Función Judicial, en cuanto a 

la incorporación de la figura de los alguaciles, para determinar su actuación, 

dentro de los procesos civiles ecuatorianos”, acudo a usted, con la finalidad de 

solicitarle, se sirva dar contestación a las  interrogantes que presento a continuación, 

la información obtenida, servirá únicamente para el desarrollo del estudio en cuestión. 

Desde ya, le expreso mis sinceros agradecimientos. 

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Considera usted, que la eliminación de la figura de los alguaciles en la 

legislación civil ecuatoriana influye en una adecuada administración de 

justicia?............................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿A su criterio, considera usted, que el papel que cumplían los alguaciles 

dentro de los procesos judiciales, era 

aceptable?........................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 



3. ¿Cree usted que el marco legal que regulaba las funciones y atribuciones 

de los alguaciles dentro de los procesos judiciales civiles, era el 

adecuado?........................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. ¿A su parecer, las funciones y atribuciones de la Policía Nacional, se 

relacionada directamente con las atribuciones encomendadas a los alguaciles?  

…………………….............................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

5. ¿Está de acuerdo en que un oficial de policía, cumpla con las actividades 

que desempeñaban anteriormente los alguaciles a  nivel judicial?  

………................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

6.  ¿Considera pertinente que se plantee reformas, tanto al Código de 

Procedimiento Civil como al Código Orgánico de la Función Judicial, para que se 

incorpore la figura de los alguaciles, determinando sus funciones, obligaciones 

y responsabilidades? 

…………………….............................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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