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 1.- RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLES. 

     El embargo es una medida cautelar de carácter real, dispuesta por el Juez, mediante 

la cual se ordena la aprehensión física de un bien material o que representa un valor 

económico para con él, o con el producto de su remate, pagar aquello que un litigante 

debe al colitigante. La aprehensión que constituye el embargo relacionados con bienes 

inmuebles, se efectuará de acuerdo a las disposiciones que ha previsto nuestro 

legislador en los artículos 439 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, para lo 

cual el Juez se cerciorará por medio del respectivo certificado del Registro de la 

Propiedad, de que los bienes pertenecen al ejecutado y de que no están embargados, 

ni en poder de tercer poseedor o tenedor con título inscrito, como arrendatario, 

acreedor anticrético, etc.; el certificado del Registrador de la Propiedad comprenderá 

los linderos del inmueble de cuyo embargo se trata, embargo que, en ningún caso, se 

extenderá más allá de dichos linderos, bajo la responsabilidad personal y pecuniaria del 

empleado que practique la diligencia. En caso de contravenir a esta orden, el Juez 

dispondrá la rectificación debida, después de cerciorarse de la verdad del hecho. Para 

proceder al embargo, además se requerirá del certificado del departamento de avalúo 

catastral del Municipio en el que se encuentre ubicado el bien inmueble. 

El artículo 449 del referido cuerpo de leyes determina que el embargo se lo 

practicará aprehendiéndolos y entregándolos al depositario respectivo, para que 

queden en custodia de éste. 

     El estudio que realizo en el presente trabajo investigativo, es de gran importancia en 

la aplicación de las garantías de los derechos reales de las personas, tomando en 
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cuenta que, la norma general contenida en el Art. 193 del Código de Procedimiento 

Penal, viola el derecho constitucional que garantiza la propiedad, toda vez que no se da 

cumplimiento a las normas de procedimiento sustantivas que permiten el embargo de 

los bienes muebles de las personas.  

  

1.- THEY SUMMARIZE IN CASTILIAN AND TRANSLATED TO ENGLISH. 

     The seizure is a precautionary measure of real character, prepared by the Judge, by 

means of which the physical apprehension of a very material one is ordered or that it 

represents an economic value towards him, or with the product of its it finishes off, to 

pay that that a litigant owes to the colitigant. The apprehension that constitutes the 

seizure related with personal assets, will be made according to the dispositions that our 

legislator has foreseen in the articles 439 and following of the Code of Civil Procedure, 

for that which the Judge will make sure by means of the respective certificate of the 

Registration of the Property, that the goods belong to the executed one and that they 

are not sequestered, neither in third possessor power or holder of record, as lessee, 

accrediting anticretico, etc; the certificate of the Inspector of the Property will understand 

the boundaries of the property whose seizure is, I levy that, in any case, he/she will 

extend beyond this boundaries, under the employee's personal and pecuniary 

responsibility that he/she practices the diligence. In the event of contravening to this 

order, the judge will prepare the due rectification, after making sure of the truth of the 

fact. To proceed to the seizure, besides it will require of the certificate of the department 

of tax valuation of the Municipality in which the is located property well. 
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The article 449 of the referred body of laws determine that the seizure will be 

practiced it apprehending them and giving them to the respective receiver, so that they 

are in custody of this. 

  

     The study that I carry out investigative work presently, is of great importance in the 

application of the covenants of title of the real rights of people, taking into account that, 

the general norm contained in the Art. 193 of the Code of Criminal proceeding, it 

violates the constitutional law that guarantees the property, all time that execution is not 

given to the rule of procedure substantives that you/they allow the seizure of the 

chattels of people.  
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  2.- INTRODUCCIÓN 

  

     Por medio de esta investigación se pretende  que el lector comprenda la importancia 

del estudio del trabajo propuesto, desde lo más elemental para poder llegar a la 

complejidad que encierra la reforma al artículo 193 del Código de Procedimiento Penal. 

  

Como se sabe, de acuerdo a la normativa legal vigente y a los principios 

doctrinarios del Derecho Mercantil, el embargo es un acto procesal y su forma de 

trabarlo reviste diversas modalidades. 

  

En el caso de embargo de bienes muebles, este se debe practicar mediante la 

aprehensión material de dichos bienes, mientras que para el embargo de los bienes  

raíces se lo debe hacer mediante la aprehensión ficticia; esto es, notificando a la 

persona que se encargará de su custodia e inscribiéndolo en el Registro de la 

Propiedad del lugar en que éstos se sitúen.  

  

Este procedimiento que ha sido el señalado por nuestro legislador para la 

viabilidad de dicha medida de ejecución, en la práctica no se la cumple por parte de los 

jueces penales, ya que  según la norma contenida en el Art. 193 del Código de 
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Procedimiento Penal, dicha autoridad lo ordena sin cumplir con las exigencias 

determinadas en los artículos 449 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, Ley 

Supletoria. 

  

Esta violación de la Ley,  ha determinado que la Ex Corte Suprema de Justicia, 

emita varios pronunciamientos señalando que el normal desarrollo para la aplicación 

del embargo, debe sujetarse a lo previsto en el Código de Procedimiento Civil. 

  

Con la finalidad de poder justificar la necesidad  de introducir reformas al Art. 

193 del Código de Procedimiento Penal, he realizado la investigación doctrinaria y 

jurídica que ampara y permite la ejecución de esta medida excepcional; así mismo 

apliqué varias encuestas a diferentes jurisconsultos de la ciudad de Loja, con la 

finalidad de poder reforzar los conocimientos teóricos que adquirí al desarrollar el 

marco teórico de la investigación, resultados que luego de realizar un análisis jurídico y 

analítico, y luego de haber presentado las conclusiones y recomendaciones, me 

permitieron presentar al final de este modesto trabajo, un proyecto de reformas al Art. 

193 del Código Penal del Ecuador. 
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3.- Revisión de Literatura. 

 3.1.- El embargo en el Derecho Procesal Penal.  

 El Derecho Procesal es un conjunto de normas que regulan los tres pilares del 

debido proceso, con la única finalidad de la aplicación de las leyes de fondo, o derecho 

sustancial. 

  

El Derecho Procesal se ocupa también de la competencia, y la regula; así como 

la actividad de los jueces. Asimismo, materializa la Ley de fondo en la sentencia. 

  

En el Derecho Procesal Penal existe un conjunto de normas que regulan el 

proceso desde el inicio hasta la finalización del proceso. Tiene la función de investigar, 

identificar, y sancionar (si fuese necesario) las conductas que constituyen delitos, 

evaluando las circunstancias particulares de cada caso concreto. 

  

El Derecho Procesal Penal está considerado como aquélla disciplina jurídica 

encargada de proveer de conocimientos teóricos, prácticos y técnicos necesarios para 

comprender y aplicar las normas jurídicas-procesal-penales, destinadas a regular el 

inicio, desarrollo y culminación de un Proceso Penal. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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El objeto del Derecho Procesal Penal radica en el esclarecimiento del hecho 

denunciado, y obtener, mediante la intervención de un Juez, la declaración de una 

certeza positiva o negativa de la pretensión punitiva del Estado, quien la ejerce a través 

de la acción del Ministerio Fiscal.  

  

El proceso se puede terminar antes de la sentencia, por eso se debe hablar de 

resolución y no de sentencia. Se busca determinar si se cometió o no delito, se busca 

una certeza positiva o negativa. Si se comprueba la existencia de delito, aparecerán las 

consecuencias jurídicas, la sanción para el infractor. 

  

El fin del Derecho Procesal Penal está orientado a comprobar o desvirtuar la 

existencia de un delito, siempre que la acción penal no haya prescrito, así como, a 

esclarecer o determinar la responsabilidad penal del procesado, condenándolo o 

absolviéndolo de la acusación, archivando el Proceso cuando no se pruebe su 

responsabilidad durante la investigación. 

  

     3.2.- Las medidas cautelares en el Derecho Penal.  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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  Para garantizar los fines del proceso penal, la Ley ha incorporado varias 

medidas coercitivas o medidas cautelares; es decir, medidas excepcionales, limitativas, 

que se establecen respecto a los derechos de las personas; para garantizar la 

vinculación de los encausados al proceso y asegurar que éste último cumpla sus fines. 

Estas restricciones, solo pueden darse si son indispensables y teniendo en cuenta los 

límites y condiciones establecidos expresamente por la Constitución, la Ley y los 

estándares mínimos de derechos humanos vigentes internacionalmente; además 

requieren ser impuestas mediante resolución  judicial debidamente motivada, y deben 

atenerse al principio de razonabilidad. 

  

 ORE GUARDIA las define como: “restricciones al ejercicio de derechos 

personales o patrimoniales del imputado o de terceros, impuestas durante el transcurso 

de un proceso penal, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los fines del 

mismo” [1]   

  

GIMENO SENDRA entiende como tales: “las resoluciones motivadas del órgano 

jurisdiccional que pueden adoptarse contra el presunto responsable de la acción 

delictuosa, como consecuencia, de un lado: del surgimiento de su calidad de imputado 

y de otro de su ocultación personal o patrimonial en el curso de un procedimiento penal, 

por las que se limita provisionalmente la libertad o la libre disposición con el fin de 

garantizar los efectos penales y civiles de la sentencia” [2] 

http://co113w.col113.mail.live.com/mail/RteFrame_15.1.3028.1103.html?pf=pf#_ftn1
http://co113w.col113.mail.live.com/mail/RteFrame_15.1.3028.1103.html?pf=pf#_ftn2
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 MARIO RODRÍGUEZ HURTADO, por su parte, indica que las medidas 

coercitivas son aquellos instrumentos o mecanismos prácticos para combatir o 

enfrentar el peligro procesal, pues en un proceso penal para que la investigación 

cumpla sus fines siempre hay que enfrentar esa clase de riesgos: peligro procesal, 

peligro de fuga, peligro de entorpecimiento de la actividad probatoria. [3] A lo que 

habría que agregar, el peligro de que concluido el proceso y eventualmente condenado 

el procesado, no se pueda resarcir a la parte agraviada con la correspondiente 

reparación civil, debido a que el sentenciado ha desaparecido o transferido su 

patrimonio. 

  

 JOSÉ MARÍA RIFÁ SOLER y JOSÉ VALLS GOMBAU recalcan que en todo 

caso estas medidas deben ser proporcionadas y basarse en un juicio de razonabilidad 

acerca de la finalidad perseguida.[4] 

  

La necesidad de que existan medidas cautelares en el proceso penal viene 

dada por la combinación de dos factores: por un lado, todo proceso con las debidas 

garantías se desarrolla siguiendo unas normas de procedimiento por lo que tiene una 

duración temporal; y por otro, la actitud de la persona a la que afecta el proceso, que si 

es culpable o así se siente, su tendencia natural le llevará a realizar actos que dificulten 

o impidan que el proceso penal cumpla su fin (hará desaparecer los datos que hagan 

http://co113w.col113.mail.live.com/mail/RteFrame_15.1.3028.1103.html?pf=pf#_ftn3
http://co113w.col113.mail.live.com/mail/RteFrame_15.1.3028.1103.html?pf=pf#_ftn4
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referencia al hecho punible, se ocultará, etc.). Por ello, la Ley faculta al órgano 

jurisdiccional a que adopte determinadas precauciones para asegurar que puedan 

realizarse adecuadamente los diversos actos que conforman el proceso, y para que al 

término del mismo, la Sentencia que se dicte sea plenamente eficaz. 

  

  En consecuencia, podemos definir las medidas cautelares como aquel conjunto de 

actuaciones "encaminadas al aseguramiento del juicio y a la efectividad de la sentencia 

que se dicte". 

  

Estas medidas participan de los mismos caracteres que las adoptadas en el 

proceso civil: instrumentalidad (no constituyen un fin en si mismas, sino que están 

vinculadas a la sentencia que en su día pueda dictarse), provisionalidad (no son 

definitivas, pudiéndose modificar en función del resultado del proceso o si se alteran los 

presupuestos que llevaron a adoptarlas) y homogeneidad (debe ser semejante o 

parecida a la medida ejecutiva que en su día deba acordarse para la efectividad de la 

sentencia). 

  

A diferencia del proceso civil al no exigirse la constitución de una fianza, los 

presupuestos de las medidas cautelares se reducen a dos: "fumus boni iuris" (juicio 

de probabilidad consistente en atribuir razonadamente un hecho punible a una persona 
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determinada) y "periculum in mora" (que exista una situación de riesgo o peligro de 

que el inculpado se sustraiga al proceso o a la ejecución de la condena). 

   

     De acuerdo con el profesor FENECH[5] y la mayoría de la doctrina, "los actos 

procesales cautelares se pueden dividir en dos grandes grupos, según tiendan a limitar 

la libertad individual o a limitar la libertad de disposición sobre un patrimonio. A los 

primeros les llamaremos actos cautelares personales, y a los segundos, actos 

cautelares reales.". Los actos cautelares reales o patrimoniales pueden tener, a su vez, 

varias finalidades, según tiendan a asegurar los medios de prueba; o a asegurar la 

condena al pago de una cantidad de dinero, por las personas responsables 

criminalmente, o por los terceros responsables civiles. No obstante, lo que algún grupo 

de autores considera, desde un punto de vista amplio del término, como medidas 

cautelares tendentes a asegurar los medios de prueba (entrada y registro en lugar 

cerrado; detención, apertura y examen de correspondencia privada e intervención y 

observación telefónica y el secuestro del "cuerpo del delito", etc.), en realidad son 

"actos para la investigación del delito", por lo que no serán objeto de nuestro 

estudio. 

  

Junto a las medidas cautelares que acabo de citar, está otro tipo de medidas 

que aunque se parezcan a las cautelares no lo son, por lo que tampoco las tratare; me 

estoy refiriendo a las llamadas "medidas preventivas". La inhabilitación o suspensión 

http://co113w.col113.mail.live.com/mail/RteFrame_15.1.3028.1103.html?pf=pf#_ftn5
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del cargo, profesión u oficio, y la privación del permiso de conducir, no se podrán 

considerar medidas cautelares porque no concurre uno de los elementos esenciales de 

este tipo de actuaciones (el "periculum in mora"), ya que el imputado no puede impedir 

o dificultar la ejecución de penas con el contenido mencionado. 

  

Las medidas cautelares reales o patrimoniales son aquellas que tienden a 

limitar la libre disposición de un patrimonio con el objeto de asegurar las 

responsabilidades pecuniarias de cualquier clase que puedan declararse en un proceso 

penal. Sobre este particular conviene remarcar que las medidas cautelares asegurarán 

los pronunciamientos patrimoniales de cualquier clase, por lo tanto, no sólo la 

responsabilidad civil "ex delicto" derivada de la acción civil acumulada a la penal 

(restitución de la cosa, e indemnización de daños y perjuicios), sino también, los 

pronunciamientos penales con contenido patrimonial (la pena de multa y las costas 

procesales fundamentalmente). Evidentemente, aunque se está asegurando cosas 

distintas, el objeto final es el mismo, el pago de una cantidad de dinero; por ello, como 

explicare, las medidas cautelares que se adopten serán esencialmente las mismas: 

fianzas y embargos. 

      

Cuando se trata de asegurar el pago de una cantidad de dinero, el Código de 

Procedimiento Penal ha previsto dos tipos de medidas cautelares: en primer término 
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se requerirá para la prestación de fianza, y en defecto de la misma, se procederá a la 

práctica. 

  

El embargo es una afección provisional y anticipada de bienes del imputado 

acordada por el órgano jurisdiccional para el caso de que la fianza no fuera prestada. 

En consecuencia, el embargo en el proceso penal tiene carácter subsidiario de la 

fianza. El embargo de bienes suficientes para cubrir las responsabilidades pecuniarias 

se adopta en el mismo auto en el que se acuerda prestar fianza, de tal forma que si en 

el día siguiente de la notificación del auto no se prestase la fianza, se procederá 

materialmente al embargo de los bienes del procesado, requiriéndole que señale los 

suficientes para cubrir la cantidad que se hubiese fijado para las responsabilidades 

pecuniarias. Para la práctica del embargo, la Ley no ha establecido ningún 

procedimiento, por lo que tendrá que recurrirse a la aplicación de las normas del Código 

de Procedimiento Civil, como Ley supletoria. 

  

 Las medidas cautelares del proceso penal pueden ser de dos clases: 

 DE CARÁCTER PERSONAL. (Como la detención, el arresto domiciliario, la 

comparecencia restrictiva del procesado, etc).  

 DE CARÁCTER REAL. (Como el embargo.)  
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En el presente enfocaré únicamente las medidas cautelares de carácter real, 

y dentro de ellas, específicamente EL EMBARGO. Cabe añadir que aparte del 

embargo, existen otras medidas cautelares o coercitivas de carácter real, tales como: El 

secuestro y apertura de correspondencia y documentos privados, la incautación, la 

exhibición forzosa de cosas, el allanamiento, la clausura, intervención o vigilancia de 

locales, etc. 

  

3.3.- El Embargo.  

 

 Etimológicamente, las palabras EMBARGO y EMBARGAR derivan del latín 

IMBARRICARE, (barra atravesada),  y se refieren a: OBSTRUIR, IMPEDIR, 

OBSTAR[6]. De ello tenemos, que en su origen, la palabra alude  -literalmente- al 

hecho de que mediante el embargo se obstruye, se levanta una barrera, se impone una 

limitación o traba, destinada a impedir que el propietario de un bien pueda disponer 

libremente de él.  

  

Una definición usual de Embargo, nos la proporciona FLORES POLO, cuando 

dice: “En Derecho Procesal, generalmente se define (el embargo) como la ocupación, 

aprehensión o retención de bienes que se efectúa por mandato judicial, y constituye 

una medida de cautela adoptada por el juez, a pedido de parte, (en asuntos civiles) o 

http://co113w.col113.mail.live.com/mail/RteFrame_15.1.3028.1103.html?pf=pf#_ftn6
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de oficio (en asuntos penales), para asegurar el resultado de un proceso, y que afecta a 

determinados bienes del deudor, demandado o denunciado, impidiéndole su libre 

disponibilidad, pudiendo rematarse en pública subasta, un vez convertido en “definitivo”, 

en ejecución de sentencia.” [7] Por su parte, CAFFERATA NORES señala que: “El 

embargo es el acto de coerción real, por el cual se establece la indisponibilidad de una 

suma de dinero u otros bienes determinados (muebles o inmuebles) con el fin de 

dejarlos afectados al cumplimiento de las eventuales consecuencias económicas que 

pudieran surgir de la sentencia (pena pecuniaria, indemnización civil y costas). Tal 

cumplimiento se llevará a cabo por el simple traspaso de lo embargado (si se tratara de 

dinero) o por su previa conversión en dinero, mediante la ejecución forzada (si se trata 

de otros bienes).”[8] 

  

 En el Derecho Penal, el EMBARGO, alude pues, a un conjunto de actividades 

que tienen por fin determinar y afectar bienes concretos del patrimonio de una persona 

procesada ó condenada, para impedir legal y administrativamente, que pueda disponer 

libremente de ellos, en la perspectiva o finalidad de cautelar y posibilitar,  el pago de la 

eventual reparación civil a que quedará obligado el condenado de ser el caso; siendo 

necesario que dicha medida coercitiva sea ordenada por resolución judicial 

debidamente motivada, hasta por un monto determinado o específico de dinero y que 

además se hayan respetado los criterios o principios esenciales que orientan la 

aplicación de las medidas coercitivas patrimoniales, que son: la proporcionalidad, la 

urgencia, la sumariedad y la ausencia de contradicción. En el plano del Derecho Civil, 

http://co113w.col113.mail.live.com/mail/RteFrame_15.1.3028.1103.html?pf=pf#_ftn7
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 se exige que previamente se haya requerido el pago de una obligación al deudor, con 

resultado infructuoso; mas, en el campo penal el embargo se caracteriza por su 

sumariedad y ausencia de contradicción inmediata. Para ello, se localizan, señalan y 

gravan los bienes concretos del procesado, a fin de que sirvan, llegado el momento, 

para satisfacer la eventual reparación civil a que hubiere lugar de ser el caso. Como se 

sabe, el procesado sigue detentando la propiedad del bien y podría incluso transmitirlo 

a otras personas; sin embargo, estas últimas corren el riesgo de perder lo adquirido, 

ante la preeminencia del embargo trabado. 

  

3.4.- Principios Esenciales que orientan la aplicación del Embargo.  

 

  A partir de lo desarrollado por los autores de la doctrina contemporánea, como 

la española, se entiende que las medidas cautelares reales como el embargo, están 

supeditadas a determinados PRINCIPIOS, que orientan su aplicación. En base a 

tratadistas como CORAL ARANGUENA, Fanego[9], podemos entender que dichos 

PRINCIPIOS o CRITERIOS serían fundamentalmente dos: PROPORCIONALIDAD y 

URGENCIA. 

  

a)El PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, en las medidas cautelares 

reales es el resultado de la elaboración doctrinal y jurisprudencial del Tribunal de 

http://co113w.col113.mail.live.com/mail/RteFrame_15.1.3028.1103.html?pf=pf#_ftn9


24 
 

Justicia de las Comunidades Europeas, Tribunal Europeo de Derechos Humanos y 

Tribunales Constitucionales europeos occidentales, buscando un equilibrio entre los 

intereses generales que persigue el Estado y los intereses básicos del individuo. A la 

luz del Tribunal Suizo significa “que la medida adoptada debe permitir alcanzar el 

objetivo perseguido por ella”[10] 

  

Tal sería una medida de la proporcionalidad, ni más ni menos. Según una 

elaboración más detallada, la medida adoptada debe ser adecuada para el logro del fin 

que se persigue, respetando lo más posible la libertad del individuo por una parte, y por 

otra: buscando una relación razonable entre el resultado buscado y las limitaciones 

impuestas a la libertad, por ser necesarias para dicho resultado.[11] 

  

 Es así, según el referido autor, que el PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

se divide en realidad en TRES SUB PRINCIPIOS: 

  

  PRINCIPIO DE ADECUACIÓN: La medida adoptada debe ser adecuada o 

apta para alcanzar el objetivo pretendido. Esto significa que haya proporcionalidad 

entre el medio y el fin propuestos. 

  

http://co113w.col113.mail.live.com/mail/RteFrame_15.1.3028.1103.html?pf=pf#_ftn10
http://co113w.col113.mail.live.com/mail/RteFrame_15.1.3028.1103.html?pf=pf#_ftn11
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 PRINCIPIO DE NECESIDAD: Significa que el fin de interés público perseguido 

exige que la medida proyectada sea la que se adopte en el supuesto concreto. Esto 

quiere decir que la medida de embargo a imponerse sea necesaria para salvaguardar el 

interés general o una necesidad social imperiosa. 

  

PRINCIPIO DE SUBSIDIARIDAD: Que sea la alternativa menos grave posible, 

de cuantas se disponen, para alcanzar el fin perseguido. 

  

A ello se debe añadir que LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE SEA 

DEBIDAMENTE MOTIVADA[12], para que los interesados entiendan las razones por 

las cuales se limita su derecho y puedan ejercer además su derecho a impugnar la 

medida. 

  

Al respecto el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL español ha señalado que: “La 

presunción de inocencia es compatible con la aplicación de medidas 

cautelares, siempre que se adopten por resolución fundada en Derecho, que cuando no 

es reglada ha de basarse en un juicio de razonabilidad acerca de la finalidad 

perseguida y de las circunstancias concurrentes, pues una medida desproporcionada o 

irrazonable no sería propiamente cautelar, sino que tendría un carácter punitivo en 

cuanto al exceso”.[13] 

http://co113w.col113.mail.live.com/mail/RteFrame_15.1.3028.1103.html?pf=pf#_ftn12
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26 
 

  

b) El PRINCIPIO DE URGENCIA,  es la exigencia de que se adopte una 

medida cautelar antes de que recaiga la sentencia definitiva, para evitar que se frustre 

la satisfacción del interés patrimonial contenido en la pretensión civil y demás 

consecuencias económicas del delito. IMPLICA ADEMÁS QUE POR ELLO MISMO, 

dicha medida SE ADOPTE LO MAS RÁPIDO POSIBLE. Ello conlleva dos elementos 

del procedimiento de embargo: 

   

1.- La SUMARIEDAD ó que el embargo se debe llevar a cabo mediante el 

procedimiento más abreviado, corto y rápido posible. 

  

2.- La AUSENCIA DE CONTRADICCIÓN ó sorpresividad, para evitar que el 

procesado pueda intentar sustraerse a la medida. Ello no menoscaba su derecho de 

defensa, ya que éste puede ejercerse con posterioridad a la medida, mediante la 

apelación respectiva. 

  

 Estos principios conforman el marco imprescindible, que se debe tener en 

cuenta, al momento de tomar la decisión de un embargo en sede penal; sin dejar de 

advertir lo que Albín Eser señala: que muchas veces el interés real de la víctima del 
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delito no es tanto el ejercicio de la persecución penal (que bien corresponde de suyo al 

orden público), sino la reparación, por las lesiones o daños causados por el delito.[14] 

Respecto a lo cual, no podemos negar, que el embargo busca cumplir un papel 

incuestionablemente  esencial. 

  

3.5.-  Efectos que produce. 

 

  Cualquier definición de la figura de embargo, viene a insistir en la idea de que 

su práctica produce la afección de la cosa objeto del mismo: ello bastaría para afirmar 

que nos encontramos ante una institución que no se mueve sólo en el ámbito 

puramente procesal, sino que tiene importantes reflejos en el mundo de lo sustantivo; 

en concreto de lo jurídico-real. Esa primera impresión vendría confirmada por el hecho 

de que el ordenamiento prevea el acceso al Registro de la Propiedad, del embargo que 

recaiga sobre un bien inmueble, mediante la práctica de una anotación preventiva. 

¿Cuáles son, a la vista de lo anterior, los grandes temas sustantivos o civiles que el 

embargo de un inmueble, y su posible anotación preventiva, presentan y que justifican 

un estudio como el actual?; a parte de los que ya se encuentran señalados, cabe 

mencionar también a los siguientes: la naturaleza jurídico-real o no de los efectos del 

embargo; la dimensión del embargo en cuanto se proyecta sobre el resto de los 

acreedores del ejecutado (preferencias); la eficacia de la anotación preventiva del 

embargo en el Registro de la Propiedad, tanto desde el punto de vista del embargo 

http://co113w.col113.mail.live.com/mail/RteFrame_15.1.3028.1103.html?pf=pf#_ftn14
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mismo, como en cuanto a la proyección de sus efectos sobre los demás acreedores del 

ejecutado; la protección registral que merece el Registrador de la Propiedad frente a los 

titulares no inscritos; y, finalmente, los efectos de la adjudicación a un tercero del bien o 

derecho embargado como consecuencia de la subasta del mismo, de acuerdo a las 

normas establecidas en el Artículo 439 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. 

  

Estas preguntas sobre el régimen jurídico del embargo se mueven en el ámbito 

de lo jurídico privado y, por su importancia, merecen una respuesta segura por parte de 

la legislación; a pesar de ello tradicionalmente las normas pertenecientes a este sector 

del ordenamiento no han prestado una atención esmerada a resolverlas, a causa de 

ciertos condicionamientos históricos que se examinan en el estudio. Todo lo cual ha 

motivado una abundante litigiosidad ante los Tribunales, y, en último término, unas 

importantes dosis de inseguridad. Recientemente las respuestas por parte del 

ordenamiento han recibido un importante impulso en la opinión de jurisconsultos, que 

ha debido buscar criterio de inspiración en la copiosa jurisprudencia sobre la materia. 

La presente investigación pretende ofrecer a los lectores interesados en este sector del 

ordenamiento una visión panorámica de las soluciones que los diversos problemas 

prácticos merecen en la actualidad, y fundamentar esas soluciones de forma sólida 

sobre los diversos elementos del proceso interpretativo. Se examinan, pues, los 

criterios que sobre el embargo y su anotación preventiva contienen el Código de 

Procedimiento Civil y el Código de Procedimiento Penal, así como la tarea realizada por 

la ex Corte Suprema de Justicia a través de la Jurisprudencia de más de un siglo. El 
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resultado del estudio pretende ser útil tanto al jurista como al práctico por combinar 

dentro de sí una gran abundancia de datos útiles, y un esfuerzo de sistematización y 

ordenación de los mismos. 

  

Estudiare los efectos jurídicos del embargo, en relación a la enajenación de los 

bienes afectados a esta medida, y su incidencia registral, siendo éstos, los siguientes: 

  

La Ley dispone que los bienes embargados estén sometidos a la potestad jurídica 

del Juez que conoce el litigio, para que los venda en remate público. 

  

El embargo es el acto inicial del proceso de la venta en pública subasta. 

  

Mediante el embargo el Juez suspende las facultades de administración y 

disposición que, sobre el bien embargado, tiene el propietario, y la asume por mandato 

de la Ley; por tanto, solo en virtud del embargo el Juez puede válidamente vender el 

bien, en pública subasta, y entregarlo al rematista o adjudicatario. 
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La Ex Corte Suprema de Justicia, en sentencia que consta en página 567 de la 

Gaceta Judicial 71 Serie IV, ha expresado:  

  

“En virtud del embargo de bienes en el juicio ejecutivo, estos quedan sometidos al 
Juez que conoce el litigio; y con su intervención se pagan, mediante el remate, al 
acreedor ejecutante como a los que coadyuvan a la ejecución” 

   

Mediante  el embargo el Juez asume la representación legal del propietario para 

efectos de vender el bien en pública subasta y traditar el dominio a favor del comprador, 

así lo establece el inciso tercero del Art. 687 del Código Civil que dice: 

  

“En las ventas forzadas que se hacen por decreto judicial, a petición de un 
acreedor, en pública subasta, la persona cuyo dominio se transfiere es el tradente y el 
Juez su representante legal”. 

  

La disposición legal anotada se encuentra en concordancia con la contenida en 

el Art. 1464 del Código Civil que dice:  

  

“Art. 1464. Lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por la 
Ley para representarla, surte respecto del representado iguales efectos que si hubiese 
contratado el mismo”. 
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 De conformidad con las normas legales transcritas, en las ventas forzadas que se 

hacen dentro de un juicio a petición de un acreedor, el vendedor es siempre el deudor 

actual propietario del bien embargado, y el Juez obra como representante legal de 

dicho deudor, representación legal que se constituye en virtud del embargo; por lo que 

a nombre de este otorga el contrato de venta (auto de adjudicación), y transfiere el 

dominio a favor del comprador o rematista. 

  

La facultad que confiere el embargo al Juez para que pueda válidamente vender 

el bien, afecto a tal medida, en pública subasta se suspende cuando se ha deducido 

tercería excluyente de dominio, lo que comporta una verdadera demanda sobre el 

dominio del bien material del embargo, siendo su efecto el de suspender la vía de 

apremio, en consecuencia el Juez no puede rematar el bien embargado. 

  

He expresado que el embargo consiste en la ocupación judicial que hace el 

Juez, por medio de los Agentes de justicia, de los bienes del deudor, para rematarlos y 

pagar con su precio al acreedor, y que hecha la aprehensión judicial de la cosa, éste 

queda fuera del comercio; por tanto este es uno de los efectos del embargo; y en el Art. 

1480 del Código Civil se establece: 
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      “Hay objeto ilícito en la enajenación de las cosas embargadas por decreto 
judicial“. 

  

  

La disposición legal contenida en el Art. 1480 del Código Civil, es la siguiente:  

  

  Hay objeto ilícito en la enajenación: 

  

1º  De las cosas que no están en el comercio; 

2º  De los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona; y, 

3º De las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el Juez lo 

autorice, o el acreedor consienta en ello. 

  

La Ley ha empleado la palabra enajenación que significa hacer ajena una cosa, 

o sea transferir el dominio que se tiene sobre una cosa a favor de otra persona, y como 

la tradición del dominio, y de los demás derechos reales, sobre los bienes inmuebles, 

se efectúa mediante la inscripción en el correspondiente Libro del Registro de la 

Propiedad; tenemos que la inscripción materializa la enajenación del inmuebles, mas en 
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el caso de bienes embargados tal enajenación adolece de objeto ilícito, y por lo tanto 

de nulidad absoluta; de conformidad con lo establecido en el Art. 1698 del Código Civil. 

  

Es necesario dejar constancia, que puede darse el caso que a la fecha de 

otorgamiento del título traslaticio de dominio, las partes sean plenamente capaces, y 

estén facultadas por la Ley,  la  una para transferir el dominio, y la otra para adquirirlo; y 

que en el tiempo que medie entre el otorgamiento del título y la presentación en el 

Registro de la Propiedad para su inscripción sobrevengan incapacidades o 

impedimentos legales para que se consume la enajenación del bien, por ejemplo: 

interdicción, prohibiciones judiciales de enajenar, o el embargo del bien objeto del acto 

o contrato; que impidan la inscripción del referido título. 

  

Por lo expuesto, y como la tradición de los bienes inmuebles se realiza 

mediante la inscripción del título en el registro de la Propiedad, es necesario que a la 

fecha de que se lo presente para su inscripción (fecha de anotación en el Repertorio), el 

tradente tenga la facultad legal para enajenar, y, el adquirente la capacidad legal para 

adquirir; por tanto si a tal fecha, la petición de inscripción es inadmisible el Registrador 

debe negarse a practicarla, caso contrario la inscripción adolecería de nulidad absoluto. 
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La Ex Corte Suprema de Justicia, en sentencia que consta en la pág. 94  de la 

Gaceta Judicial 6 Serie V, ha expresado: 

  

“No surte ningún efecto la inscripción de un contrato de venta de un inmueble, si 
es posterior a la inscripción del embargo del mismo inmueble ordenado en juicio 
seguido contra el vendedor, por haber objeto ilícito al tiempo de la inscripción del 
contrato de venta, según lo dispuesto en el número 3º del Art. 1454 (1480) del Código 
Civil; no vale en contra de lo expuesto la distinción que se haga entre el contrato de 
venta y la tradición; ya que si el embargo convierte en ilícita la cosa embargada para los 
efectos de su enajenación, es precisamente para impedir que salga ese bien del 
patrimonio del deudor en perjuicio del derechos de los acreedores. Por lo mismo, tal 
ilicitud afecta ora al contrato mismo, ora a la tradición de la cosa vendida, como 
finalidad del mismo contrato”. 

  

La  Excma. Corte Superior de Justicia, en sentencia que consta en la pág. 288. 

De la Gaceta Judicial No 36 Serie IV, ha expresado: 

  

“La compra en remate de una cosa embargada anteriormente y en otro juicio, 
adolece de insubsanable nulidad conforme a la citada disposición y a los artículos 1672 
(1725) y 1673 (1726) del expresado Código Civil”. 

  

En efecto, no basta que el tradente sea dueño de la cosa que es objeto de la 

tradición, para que esta sea válida sino que es indispensable que tenga facultad de 

enajenar, lo que no ocurre en el caso de haberse practicado el embargo sobre el bien, 
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materia del acto o contrato, porque en virtud del embargo la facultad legal para venderlo 

y traditar su dominio, la asume el Juez. 

  

3.6.- El Embargo frente a las garantías del debido proceso. 

     

    La declaración y reconocimiento de los derechos e instituciones en los 

ordenamientos jurídicos no tendrían razón de regulación si es que no contasen con 

mecanismos idóneos para hacer frente a la inobservancia de su cumplimiento y/o 

vulneración de sus contenidos  por los diferentes agentes sociales. Por ello, tanto en el 

derecho nacional como internacional se han previsto diferentes instrumentos de 

protección que hacen  efectiva la plena vigencia y respeto de los mismos; de los cuales 

el más idóneo resultó siendo el proceso. 

      

En efecto, desde la etapa de la hételo composición de los conflictos, el proceso 

como aquel conjunto dialéctico y dinámico de actos procesales para dar solución a un 

determinado conflicto de intereses o para eliminar la incertidumbre jurídica, ha 

significado y se ha convertido en el mejor instrumento para la recomposición del estado 

de normalidad del derecho y de los hechos jurídicos. 
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En este sentido, una primera constatación me lleva a afirmar que el proceso 

constituye hoy en día el medio a través del cual se garantiza con mayor efectividad los 

bienes jurídicos tutelados por los Estados en resguardo de la defensa de la persona 

humana y del respeto de su dignidad. 

      

Ahora bien, no basta que se establezca un conjunto de normas y reglas que 

regulen el proceso para la finalidad establecida, sino, es necesario contar con las 

condiciones que aseguren la adecuada defensa de los derechos u obligaciones que 

están siendo sometidos a consideración de una decisión, sea judicial, administrativa u 

otra similar, a las cuales se le ha denominado “debido proceso”. 

      

Este debido proceso concebido en su esfera subjetiva como un derecho 

fundamental oponible a todos los poderes del Estado e incluso a los particulares 

(procedimientos disciplinarios privados), y en su esfera objetiva como un instrumento 

procesal para que el proceso no devenga en nulo, supone la base sobre la que se 

asienta la tutela judicial y extrajudicial efectiva, a fin de llegar a la solución de los 

conflictos y conseguir la tan ansiada paz social en justicia. 

  

     De otro lado, en el marco de la teoría del debido proceso, se ha distinguido dos 

dimensiones: una  adjetiva o formal y otra sustantiva o material. La que más se ha 
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estudiado, desarrollado y regulado ha sido la primera de ellas, que comúnmente se 

conoce como el conjunto de reglas procesales de obligatorio cumplimiento que regulan 

un procedimiento para que formalmente sea válido (por ejemplo prohibición de 

indefensión, motivación de resoluciones, igualdad entre las partes, Juez imparcial, entre 

otros). 

  

     Sin embargo, en cuanto al estudio de la dimensión sustantiva (en adelante debido 

proceso sustantivo)  poco se ha avanzado y su desarrollo en las fuentes del derecho es 

todavía embrionaria.  

  

     Dicho lo anterior, ahora puedo aproximarme a una definición del debido proceso 

sustantivo para luego determinar su trascendencia y sustentar la afirmación de que éste 

es el instrumento más idóneo a efecto de asegurar una sentencia justa. 

  

     En tal sentido, podemos empezar por definir al debido proceso sustantivo no como 

aquél conjunto de ciertos requisitos formales, de trámite y/o de procedimiento para 

llegar a la solución de conflictos mediante la sentencia, sino, a la necesidad de que 

esas sentencias o decisiones sean razonables, que guarden proporcionalidad con los 

hechos y el derecho, y que lleguen a sintetizar el concepto de justicia. 



38 
 

  

     Al respecto, Francisco Linares señala que: “El debido proceso sustantivo constituye 

un estándar o patrón o módulo de justicia para determinar dentro del arbitrio que deja la 

Constitución al legislador y la Ley al organismo ejecutivo (administrativo y judicial), lo 

axiológicamente válido del actuar de esos órganos; es decir hasta dónde pueden 

restringir en el ejercicio de su arbitrio la libertad del individuo”. [15] 

  

     Para  Bustamante Alarcón,[16] el debido proceso sustantivo exige que todos los 

actos de poder, como normas jurídicas, actos administrativos o resoluciones judiciales 

inclusive, sean justos, es decir, que sean razonables y respetuosos de los valores 

superiores, de los derechos fundamentales y de los demás bienes jurídicos 

constitucionalmente protegidos, a tal punto que su inobservancia debe ser sancionada 

con la inaplicación de aquel acto o con su invalidez. 

  

     En efecto, el debido proceso sustantivo implica una garantía de ciertos contenidos 

de justicia en la decisión judicial, administrativa u otra similar, aplicando la razonabilidad 

y proporcionalidad de las leyes en los casos sometidos a consideración. 

  

http://co113w.col113.mail.live.com/mail/RteFrame_15.1.3028.1103.html?pf=pf#_ftn15
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     De este modo, no basta que de acuerdo con el patrón de debido proceso una 

sentencia sea dictada con las formas procesales constitucionales y legales para que 

sea válida, sino, que es necesario que se respete ciertos juicios de valor que hagan 

objetiva la justicia; porque, de nada serviría que se hayan respetado las debidas 

garantías en su tramitación, que los jueces hayan actuado con independencia e 

imparcialidad, que la decisión se haya emitido en un plazo razonable, si ésta no es 

objetiva y materialmente justa. 

  

     Sólo cuando se llegue a establecer que en el caso sometido a decisión o resolución 

(por cualquier autoridad) se resolvió con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, 

aplicando valores de justicia, podremos afirmar que el derecho que se pretendía tutelar, 

se ha hecho efectivo y alcanzado la finalidad para el cual fue establecido el sistema 

jurídico. 

  

     En consecuencia, la dimensión sustantiva del debido proceso exige que todos los 

actos a desarrollarse en el proceso (desde su acceso, inicio, desarrollo y conclusión) 

observen reglas y contenidos de razonabilidad, para que al final, la decisión o 

resolución que se emita sobre el caso, sea justa, no sólo para los justiciables, sino para 

el ordenamiento jurídico y la sociedad en su conjunto. 

  



40 
 

     Como se observa, en el debido proceso sustantivo, lo importante no son las formas 

o las reglas procesales a tenerse en cuenta para que el proceso no devenga en nulo, 

sino, es el contenido o el fondo de la controversia lo que importa y trasciende a efecto 

de tutelar derechos fundamentales y los demás bienes y valores jurídicos constitucional 

y legalmente protegidos. 

     Al respecto, el Tribunal Constitucional, ha reconocido explícitamente la dimensión 

sustantiva del debido proceso en algunas de sus sentencias, donde ha sostenido que el 

proceso no puede ser visto única y exclusivamente desde una perspectiva 

procedimental, sino, como un instrumento para alcanzar la justicia, aplicando los 

componentes de los principios de la razonabilidad y proporcionalidad, donde debe 

privilegiarse el cumplimiento de las finalidades del proceso sobre el cumplimiento de las 

formas propiamente dichas. “...De no ser así, el proceso se tornaría en un instrumento 

meramente formal, sin ningún referente de contenido justo o propiamente razonable...” 

  

     En tal sentido, el debido proceso sustantivo sirve para controlar el normal 

desenvolvimiento de los procesos, respetando las normas que previamente se han 

preestablecido. 

  

      La sentencia como la resolución que pone fin a un determinado conflicto de 

intereses debe contener estándares de justicia efectiva en el caso resuelto, que se 

proyecte no solo a satisfacer los intereses de las partes, sino, que garantice la 
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convivencia de la comunidad humana; y esto sólo se garantizará con una debida 

aplicación del derecho, respetando los derechos de las personas y discerniendo con 

razonabilidad y proporcionalidad sobre los hechos que dieron lugar al litigio o 

controversia. 

  

     Por ello, el Juez como principal protagonista del proceso, es quien primero debe 

interiorizar el concepto y visión de la justicia para que así pueda proyectarlo en sus 

sentencias y hacer de la administración de justicia un verdadero escenario de 

recomposición del estado de normalidad del derecho e instrumento de protección 

efectiva de los derechos fundamentales.  

  

     Sin embargo, consciente de la objetivización positiva con que se aplican e 

interpretan las normas y aceptando la equivocidad en que se puede recaer al momento 

de decidir sobre el caso puesto a consideración judicial o administrativa; consideramos 

que el mejor instrumento y el más idóneo para neutralizar tal situación, es a través de la 

aplicación del debido proceso sustantivo. 

  

     Es evidente que para alcanzar la ejecución del embargo, éste debe practicarse 

teniendo en cuenta dichas reglas y más aún los artículos 439 y siguientes del Código 

de Procedimiento Civil, ya que su violación implicaría la nulidad del trámite, tal como ya 
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lo ha resuelto el más alto Tribunal de Justicia de nuestro país, en múltiples de sus 

resoluciones de triple reiteración, por lo que es necesario que el Juez, antes de dictar 

dicha medida, disponga se obtenga el Certificado del Registro de la Propiedad y de la 

Oficina de Avalúos del Municipio en el que se sitúe el bien inmueble, a fin de que el 

trámite se sustancie normalmente. 

  

3.7.- Análisis de los problemas jurídicos que representa la aplicación del Art. 163 

del Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano. 

  

     El Art. 163 del Código Penal Ecuatoriano, determina que: “En todo caso en que se 

expida el auto de llamamiento a juicio, el Juez de Garantías Penales dispondrá una de 

las medidas cautelares de carácter real si antes no lo hubiera dispuesto, por una 

cantidad equivalente al valor de la multa y a las indemnizaciones civiles, por los 

perjuicios causados al ofendido. La prohibición de enajenar y el embargo de inmuebles 

se inscribirán obligatoriamente y en forma gratuita por los Registradores de la 

Propiedad”. 

  

Primeramente, me permitiré realizar un breve análisis de lo que es la etapa 

intermedia o preparatoria del juicio, en el Derecho Procesal Penal ecuatoriano, para 
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posteriormente explicar los problemas que genera la aplicación inmediata de dicha 

disposición. 

 

      El núcleo principal en el nuevo esquema procesal penal, de carácter eminentemente 

acusatorio oral, es la audiencia preliminar o preparatoria del juicio, a la que irrefutablemente 

deberán concurrir el fiscal y el acusado, con la finalidad de preparar la audiencia del juicio y 

de discutir en dos momentos asuntos que no serán vueltos a tratar, como son los alegatos 

que el imputado, el Fiscal y el acusador particular, en ese orden y en una primera etapa, 

deben presentar respecto de la existencia de requisitos de procedibilidad, entendiéndose a 

los mismos como aquellas exigencias formales que, ordenadas por la Ley,  permiten incoar 

la acción penal en contra de una persona. 

  

     Otro de los temas a discutirse en la primera etapa de la audiencia son los alegatos sobre 

las cuestiones prejudiciales que expresamente señaladas en la Ley,  deben ser resueltas en 

forma previa al inicio del proceso penal, por los jueces civiles, entendiéndose que los fiscales 

no pueden dar inicio a la instrucción mientras no se les presente una copia certificada del 

auto o de la sentencia ejecutoriados emitidos por el juez civil, en los casos de falsedad de 

instrumento público, rapto con matrimonio, remoción de prenda industrial y quiebra e 

insolvencia.  
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     La competencia es también otro de los temas a tratarse en el primer momento de la 

audiencia, entendiéndose a la misma como la facultad que tienen los jueces para administrar 

justicia dentro de los límites y atribuciones otorgadas por la Ley,  en razón del territorio, de 

las personas y de los grados, situación que al no ser acatada, daría lugar a la declaración de 

nulidad, de acuerdo con lo que ordena el artículo 330 del Código Procesal Penal.  

  

     Por último el Juez también deberá decidir sobre las cuestiones relacionadas con el 

procedimiento y que eventualmente pueden afectar la validez del proceso, como son las 

violaciones a los principios universales y constitucionales, relacionados con el respecto a los 

derechos humanos y al debido proceso. 

  

      Inmediatamente después, el Juez concederá la palabra al fiscal, al acusador particular y 

al defensor del imputado, a fin de que aleguen sobre los fundamentos del dictamen fiscal y 

de la acusación particular, si la hubiere, disposición que debidamente acatada por los Jueces 

encargados de llevar adelante la etapa intermedia, permitiría que en la audiencia 

preparatoria del juicio se realice un verdadero análisis, cuestionamiento y crítica de la 

acusación particular si la hubiere y principalmente del dictamen fiscal, debiendo sus 

partícipes referirse en forma concreta y específica a los fundamentos por los cuales el 

representante del Ministerio Público basó su decisión de acusar al imputado o imputados, y 

los argumentos que lo condujeron a determinar que la disposición legal que sanciona el acto 

es o no la correcta, debiendo el fiscal, por una parte, explicar y sustentar las motivaciones 
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que lo condujeron a establecer que las investigaciones realizadas en la etapa investigativa le 

proporcionaron datos relevantes sobre la existencia material del delito y los fundamentos que 

le permitieron "presumir" que el imputado o imputados participaron en el mismo, siendo 

también su deber el de sostener los elementos del delito tipo por el cual acusó al imputado o 

imputados.  

  

     Por otra parte, el defensor del imputado deberá contradecir o rechazar, si así lo 

considera, la decisión del fiscal en base a argumentos debidamente sustentados que 

permitan enervar o desbaratar su decisión, así por ejemplo, si el abogado defensor considera 

que los elementos y las circunstancias que rodearon al hecho no corresponden al delito tipo 

de asesinato sino al de homicidio, o hurto en lugar de robo, o lesiones en lugar de tentativa 

de asesinato, o quizás que su defendido actuó en legítima defensa, etc., deberá alegarlo. 

  

     Tomando en cuenta lo anteriormente señalado, el Juez Penal debe leer a los presentes 

su resolución, la misma que debe versar sobre todas las cuestiones planteadas, debiendo 

previamente resolver los asuntos formales y luego los de fondo, lo que quiere decir que la 

decisión que el Juez adopte al final de la audiencia, nada tiene que ver con el auto de 

llamamiento a juicio o con el auto de sobreseimiento, pues conforme se deja especificado en 

renglones anteriores, esta debe versar, en forma exclusiva, sobre los temas tratados en la 

audiencia y que reitero, se refieren a los requisitos de procedibilidad, prejudicialidad, 

competencia y procedimiento, por una parte y a la acusación particular y el dictamen fiscal, 
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por otra, agotándose así y de acuerdo con lo que dispone la Ley el trámite propio de la 

segunda etapa del proceso penal, denominada “preparatoria del juicio”, por lo que la 

providencia por la cual los jueces notifican a las partes, con el auto de llamamiento a juicio, o 

con el auto de sobreseimiento debe ser independiente, debiendo contener los requisitos 

expresados en el artículo 232 o 241 y siguientes, del Código de Procedimiento Penal, según 

el caso, y no formar parte de una resolución que por mandato legal, debe versar sobre 

asuntos puntuales, así el auto por el que el Juez llama a Juicio al acusado, tan solo y nada 

más, deberá contener por mandato legal: su identificación; el análisis prolijo de los resultados 

de la Instrucción Fiscal, la descripción clara y precisa del delito cometido y la determinación 

del grado de participación del acusado, las órdenes de prisión preventiva, y la de secuestrar, 

retener o prohibir la enajenación de sus bienes, y la cita de las disposiciones legales 

aplicables.   

  

      Si al tomar su resolución, el juez, considera pasar a la etapa del juicio, debe acatar la 

disposición legal contenida en el Art. 193 del Código Procesal Penal que la señale al inicio 

de este tema. 

  

      El principal problema radica, en que, para poderse decretar el embargo y éste sea 

inscrito en el Registro de la Propiedad del cantón en que se encuentren los bienes del 

procesado, es menester cumplir con todos y cada uno de los requisitos que exige la Ley,  

para estos casos. 
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       En el Código de Procedimiento Penal, no encontramos el procedimiento que debe 

seguirse para conseguir y hacer efectivo el embargo de bienes, razón por la cual, de 

conformidad a lo dispuesto en la disposición general segunda del Código de Procedimiento 

Penal que señala “En lo no previsto en este Código, se observará lo previsto por el Código 

de Procedimiento Civil, si fuere compatible con la naturaleza del proceso penal acusatorio”. 

  

      Estas disposiciones nos trasladan directamente al procedimiento previsto en el Código 

de Procedimiento Civil, concretamente a la ejecución del juicio ejecutivo, cuyo  trámite es el 

siguiente: 

      

       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.  
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      La prohibición de enajenar, la retención o el secuestro no impiden el embargo; y 

decretado éste, el Juez que lo ordena oficiará al que haya dictado la medida preventiva, para 

que notifique al acreedor que la solicitó, a fin de que pueda hacer valederos sus derechos 

como tercerista, si lo quisiere. Las providencias preventivas subsistirán, no obstante el 

embargo, sin perjuicio del procedimiento de ejecución para el remate.  

  

     El depositario de las cosas secuestradas las entregará al depositario designado por el 

Juez que ordenó el embargo, o las conservará en su poder, a órdenes de este Juez si 

también fuere designado depositario de las cosas embargadas.  

  

      Si el embargo fuere cancelado sin llegar al remate, en la providencia de cancelación se 

mandará oficiar al Juez que ordenó la providencia preventiva, y ésta seguirá su curso hasta 

que sea cancelada por el Juez que la dictó. Se notificará también al depositario de las cosas 

embargadas, las cuales quedarán a órdenes del Juez que ordenó el secuestro de las 

mismas.  

  

      Hecho el remate, el Juez declarará canceladas las providencias preventivas y oficiará al 

Juez que las ordenó para que se tome nota de tal cancelación en el proceso respectivo.  
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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.  

  

No son embargables los bienes designados en el Art. 1634 del Código Civil, sino en 

los términos fijados por la Ley,  que dice: 

  

“La cesión comprenderá todos los bienes, derechos y acciones del deudor, excepto 

los no embargables.  

  

      No son embargables:  
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      1. Los sueldos de los funcionarios y empleados públicos, comprendiéndose también 

aquellos que prestan servicios en la Fuerza Pública. Tampoco lo serán las remuneraciones 

de los trabajadores.   

           La misma regla se aplica a los montepíos, a las pensiones remuneratorias que deba 

el Estado, y a las pensiones alimenticias forzosas.  

  

      Sin embargo, tanto los sueldos como las remuneraciones a que se refiere este ordinal, 

son embargables para el pago de alimentos debidos por Ley;  

       2. El lecho del deudor, el de su cónyuge, los de los hijos que viven con él y a sus 

expensas, y la ropa necesaria para el abrigo de todas estas personas;  

       3. Los libros relativos a la profesión del deudor, hasta el valor de ochocientos dólares de 

los Estados Unidos de América, y a elección del mismo deudor;  

      4. Las máquinas e instrumentos de que se sirve el deudor para la enseñanza de alguna 

ciencia o arte, hasta dicho valor y sujetos a la misma elección;  

       5. Los uniformes y equipos de los militares, según su arma y grado;  

       6. Los utensilios del deudor artesano o trabajador del campo, necesarios para su trabajo 

individual;  
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       7. Los artículos de alimento y combustible que existan en poder del deudor, en la 

cantidad necesaria para el consumo de la familia durante un mes;  

       8. La propiedad de los objetos que el deudor posee fiduciariamente;  

      9. Los derechos cuyo ejercicio es enteramente personal, como los de uso y habitación;  

      10. Los bienes raíces donados o legados con la expresión de no embargables, siempre 

que se haya hecho constar su valor al tiempo de la entrega por tasación aprobada 

judicialmente. Pero podrán embargarse por el valor adicional que después adquirieren.  

       11. El patrimonio familiar; y,  

      12. Los demás bienes que leyes especiales declaren inembargables.  

 

Si hubiere hipoteca especial o prenda, serán los bienes gravados los que se 

embarguen preferentemente. Con todo, podrán embargarse otros bienes, en caso de 

insuficiencia de la cosa hipotecada o prendaria, o en el de que, propuesta tercería, respecto 

del bien hipotecado, el acreedor, renunciando a sostenerla, solicitase el embargo de otros 

bienes.  

  

Si se aprehendiese dinero de propiedad del deudor, se hará el pago con el dinero 

aprehendido.  
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    El embargo de un crédito se hará notificando al tercero deudor del ejecutado, y el remate 

tendrá por base el valor del mismo crédito, sin necesidad de avalúo.  

  

    El rematante dirigirá su acción, por separado, contra el tercero, quien entonces, podrá 

hacer uso de las excepciones que le asistan.  

  

    Para proceder al embargo de bienes raíces, el Juez se cerciorará, por medio del 

respectivo certificado del registrador de la propiedad, de que los bienes pertenecen al 

ejecutado y de que no están embargados, ni en poder de tercer poseedor o tenedor inscrito, 

como arrendatario, acreedor anticrético, etc.  

  

     El Certificado del Registrador de la Propiedad comprenderá los linderos del inmueble de 

cuyo embargo se trata, embargo que, en ningún caso, se extenderá más allá de dichos 

linderos, bajo la responsabilidad personal y pecuniaria del empleado que practique la 

diligencia. En caso de contravenirse a esta orden, el Juez dispondrá la rectificación debida, 

después de cerciorarse de la verdad del hecho.  
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     Si los bienes estuvieren en poder del arrendatario, tenedor anticrético, etc., el embargo se 

verificará respetando los derechos de éstos; y, rematados los bienes, se respetará el 

arriendo o anticresis, según el Código Civil.  

  

          Como podemos ver, tenemos que cumplir todo un conjunto de pasos sistemáticos, 

para poder llegar a realizar el embargo de los bienes de una persona. 

  

     El hecho de que un Juez de Garantías Penales, en atención a lo dispuesto en el Art. 163 

del Código de Procedimiento Penal, dicte una medida de embargo, en contra del procesado 

llamado a juicio, debe ser cumplida inmediatamente por el Registrador de la Propiedad en 

que se sitúen los bienes, aún, sin el cumplimiento de las normas expresamente señaladas y 

que se contienen en el Código de Procedimiento Penal; y digo que debe ser cumplida de 

manera obligatoria, en vista de que de no hacerlo, estaría incurso en la sanción que 

contempla el Art. 249 del Código Penal, que textualmente dice: 

  

      “El funcionario público a quien corresponda, como a tal, el cumplimiento y ejecución de 
una Ley,  reglamento u orden superior que legalmente se le comunique, no la cumpla y 
ejecute, o no la haga cumplir y ejecutar, en su caso, por morosidad, omisión o descuido, será 
reprimido con multa de  dieciséis a treinta y un dólares de los Estados Unidos de 
Norteamérica” 
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     Ahora bien, si por el contrario, se proceda a cumplir la inscripción del embargo del Juez 

de Garantías Penales,  sin el cumplimiento de los requisitos ya señalados, como Registrador, 

estaría incurso , en cambio, en las sanciones y multas que prevé el Art. 15 de la Ley de 

Registro, que dice: “Además de la responsabilidad  a que está sujeto el Registrador por 

daños y perjuicios que causare, será condenado a pagar multa de cincuenta a quinientos 

sucres, en los  casos siguientes: a) Si dejare de anotar en el Repertorio los documentos que 

se le presenten para su inscripción, en el acto de recibirlos . 

  

     Considero que las órdenes de embargo que emiten los Jueces de Garantías Penales, en 

el auto de llamamiento a juicio, no pueden ser inscritas en el registro de la Propiedad 

correspondiente, por los siguientes motivos que debidamente fundamentados los señalo a 

continuación: 

  

      1.- Cuando en los libros aparezcan un asiento registral que determine que el titular 

de dominio del inmueble embargado es diferente al procesado.- De conformidad con el 

principio registral de tracto sucesivo, para que pueda inscribirse en el Registro de  la 

Propiedad un fallo judicial de transcendencia inmobiliaria, es preciso que la persona que 

resulta perjudicada con la inscripción de la resolución judicial, conste como titular inscrito del 

derecho real que se modifica, extingue o se restringe en sus facultades; en efecto, si un fallo 

judicial ordena el embargo de un bien inmueble raíz determinado, el Registrador de la 

Propiedad para inscribir tal embargo, debe determinar registralmente si el titular del bien raíz, 
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es la persona contra quien se ha dictado tal medida de ejecución, y proceder a la inscripción 

cuando determine tal identidad, y debe negarse a practicar la inscripción cuando 

registralmente aparece que el titular del dominio es otra persona, o en definitiva, no está 

registrado como dueño de bien inmueble alguno. 

  

      Este criterio ha sido reforzado por la resolución expedida por la ex Corte Suprema de 

justicia que dice:  

  

      “Entre las formalidades que la Ley prescribe para que el Juez expida la orden de 

embargo, el Art. 455 del C.P.C. establece que, en tratándose de bienes raíces, el Juez ha de 

cerciorarse por medio del certificado del Registrador de la Propiedad, que los bienes 

pertenecen al ejecutado. A falta de esta certificación, el tercero que se creyere perjudicado 

con la orden de embargo, podrá presentarse en juicio y observar al juez la omisión de 

aquella formalidad para que rectifique su procedimiento. En el caso, aparece claro que en el 

incidente de revocación de la orden de embargo, no se debe discutir el dominio, que es 

materia propia de la tercería excluyente, sino una simple observación al juez, que la orden 

dada sin cumplir con la susodicha  formalidad es ilegal, pues la certificación del registrador 

de la Propiedad debe preceder a la expedición del embargo, por lo que el tercero perjudicado 

puede reclamar, para que el juez rectifique el procedimiento, sin que esto se oponga al 

ejercicio de la facultad de oponer la tercería excluyente de dominio”[17] 

  

http://co113w.col113.mail.live.com/mail/RteFrame_15.1.3028.1103.html?pf=pf#_ftn17
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    2.- El Registrador de la Propiedad debe suspender  la inscripción de un embargo 

cuando en el Repertorio aparezcan anotaciones que determinen que se ha iniciado un 

procedimiento registral que puede modificar el dominio del inmueble materia del 

embargo, y solo cuando haya concluido el proceso de inscripción del título 

previamente anotado, proceder a inscribir o negar la inscripción del embargo.-  Lo 

expresado se fundamenta en la aplicación del principio de prioridad registral; principio que se 

lo define como aquel en  cuya virtud el acto registrable que primeramente ingresa al Registro 

de la Propiedad se antepone con preferencia excluyente o superioridad de rango, a cualquier 

otro acto registrable que siéndole incompatible o perjudicial no hubiese aún ingresado en el 

Registro o lo hubiera sido con posterioridad, aunque dicho acto fuese de fecha anterior. 

  

      El principio de prioridad registral, se encuentra contenido en los Art. 11, 12, 13, 15, 18 y 

39 de la Ley de Registro; en efecto, en estas disposiciones legales se establecen las 

directrices registrales que desembocan en la aplicación de prioridad registral, en  efecto en 

ellas se ordena lo siguiente: 

  

a)  Que el Registrador de la Propiedad debe llevar un Libro denominado Repertorio en el que se 

anotarán los títulos y documentos que se le presenten para su inscripción. 

b)  Que la anotación en el Libro de Repertorio debe hacerse numerada, siguiendo el orden de 

presentación de los títulos  o documentos. 
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c)  Que la anotación en el Repertorio debe ser fechada y contener la hora de la presentación del 

título o documento. 

d)  Que el Registrador de la Propiedad  es responsable por los daños y perjuicios que cause si no 

asienta  en el Repertorio  la presentación de un título o documento para su inscripción. 

e)  Que los efectos de las inscripciones practicadas en los Libros del registro de la Propiedad se 

retrotraen  a la fecha de la anotación en el Repertorio del título o documento, materia de la 

inscripción; y, 

f)  Que en el margen del asiento de la inscripción que practique, debe constar el número que le 

correspondió al título o documento materia de la inscripción, en el repertorio. 

  

    En materia  registral, la anotación en el Repertorio, es la fe de presentación del título o 

documento de trascendencia inmobiliaria; con tal anotación, se inicia el procedimiento 

registral que culmina con la inscripción en el Libro correspondiente o con la negativa del 

Registrador de la Propiedad a practicar la inscripción solicitada; dejándose constancia que 

en el caso de practicarse la inscripción, los efectos de ésta se retrotraen a la fecha de la 

anotación en el Repertorio. 

  

      Por lo expuesto, si a la fecha en que se notifique al Registrador de la Propiedad con la 

orden judicial que disponga la inscripción de un embargo, se encuentran anotados en el 
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Repertorio títulos o documentos que se refieran al mismo inmueble, el registrador no puede 

proceder a inscribir el embargo, sin que previamente no haya concluido el trámite registral 

anterior. 

  

      Si el Registrador se niega a practicar la inscripción del título o documento que 

primeramente se anotó en el Repertorio,  debe proceder a inscribir el embargo; pero si es un 

título traslaticio de dominio, y su inscripción es procedente, tenemos que sus efectos se 

retrotraen a la fecha de la anotación en el Registro; por tanto, el embargo ya no puede 

inscribirse, por que los bienes han dejado de pertenecer al ejecutado. 

  

        3.- El Registrador de la Propiedad debe negarse a inscribir los embargos que 

recaigan sobre bienes raíces que la Ley los declara inembargables.- Sabemos que 

nuestra legislación civil establece que toda obligación personal da al acreedor el derecho de 

hacerla efectiva en todos los bienes del acreedor, exceptuándose los no embargables, 

siendo éstos los siguientes: 

a) Los bienes raíces que se poseen fiduciariamente, por consiguiente, 

si el Registrador de la Propiedad determina que el bien materia del embargo fue 

adquirido bajo propiedad fiduciaria o fideicomiso mercantil, debe negarse a inscribir el 

embargo ordenado por el Juez de Garantías Penales, o cualquier otra autoridad 

jurisdiccional. 
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b) Los bienes raíces sobre los que se ha constituido Patrimonio 

Familiar, salvo las excepciones establecidas en leyes especiales que si permiten el 

embargo para la recuperación de sus créditos, esto es las Mutualistas para la 

Vivienda, Seguro Social, etc. 

c)  Los bienes donados o legados con expresión de no embargables, 

siempre que se haya hecho constar su valor al tiempo de la entrega por la tasación 

aprobada judicialmente. 

d) Los bienes raíces que en leyes especiales se declaran 

inembargables, tal es el caso de los bienes adquiridos con préstamos  del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

  

        En consecuencia, si el Registrador de la propiedad, al revisar sus Libros, determina que 

el bien inmueble materia del embargo, se encuentra comprendido en alguno de los casos 

detallados se negará a realizar dicha inscripción. 

  

       4.- El Registrador de la Propiedad debe negarse a inscribir un embargo, cuando en 

sus Libros, aparezca que el bien inmueble se encuentra previamente embargado por 

orden de otro Juez.-  El Art. 445 del Código de Procedimiento Civil, exige al juez, que para 

ordenar el embargo de un bien raíz, debe cerciorarse previamente, por medio del respectivo 

certificado del Registrador de la Propiedad, que los bienes pertenecen al ejecutado y de que 
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no están embargados, ni en poder de tercer poseedor o tenedor inscrito, como arrendatario, 

acreedor anticrético, etc. 

  

         La Ex Corte Suprema de Justicia, se ha pronunciado en el siguiente sentido: 

         “Hecha la aprehensión judicial de la cosa, ésta queda no sólo fuera del comercio, sino 
también  fuera de la ocupación legal de ningún otro Juez, ya que no cabe lógica y 
jurídicamente, que una misma cosa sea aprehendida por dos o más jueces, porque la 
ocupación posterior entrañaría un despojo al primer Juez y un atentado contra el orden y 
armonía judicial, que imposibilitaría  a aquel cumplir su misión en la respectiva causa, que es 
la de vender los bienes para con su precio pagar al acreedor, de manera que un segundo o 
ulterior embargo, aunque se realice el hecho no tiene valor ni surte los efectos de tal”.[18] 

  

         Por regla  general, no procede el embargo de un bien inmueble que previamente ya ha 

sido embargado por alguna otra autoridad, razón por la que el Registrador de la Propiedad, 

debe abstenerse de inscribirlo cuando así se lo pidan, a fin de garantizar los derechos del 

afectado. 

  
4.- Materiales y Métodos. 

  

    4.1.- Materiales Utilizados. 

  

    Los materiales utilizados me permitieron realizar la estructura del informe final de esta 

http://co113w.col113.mail.live.com/mail/RteFrame_15.1.3028.1103.html?pf=pf#_ftn18
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tesis, y éstos fueron principalmente la bibliografía seleccionada entre las que estuvo la 

Constitución de la República, el Código Civil, Código de Procedimiento Civil, Código de 

Procedimiento Penal, Prontuarios de Resoluciones Judiciales y Gacetas de la Corte 

Suprema de Justicia; Diccionarios Jurídicos y obras relacionadas con el tema de mi 

investigación. Igualmente utilicé  materiales de oficina como son computadora, impresora, 

papel bond, esferográficos, fichas nemotécnicas y otros. 

  

4.2.- Métodos. 

  

     Para poder llegar a feliz término la presente investigación la desarrollé, de conformidad 

siguiente con el esquema, el mismo que ésta estructurado en cuatro fases bien definidas, 

siendo éstas: 

  

     Fase de recopilación.- En esta fase procedí a la adquisición de la bibliografía básica, a 

la selección de literatura jurídica, lo cual me permitió ir creando el marco teórico sobre el 

problema planteado, procediendo a la lectura comprensiva y al resumen teórico acerca de 

los contenidos del esquema presentado. En esta fase me serví de la técnica del fichaje, 

particularmente de fichas bibliográficas y nemotécnicas. 

  



62 
 

     Fase de Indagación.- Me sirvió para revisar los principales indicadores de la hipótesis 

formulada, tanto en la bibliografía seleccionada como en la información de campo que 

apliqué, a través de veinte encuestas dirigidas a jurisconsultos de la localidad, tanto 

abogados, como jueces. Formulé diez entrevistas a jueces, magistrados y abogados en libre 

ejercicio profesional. 

  

     Fase de Análisis.- Consistió en un proceso de revisión y análisis de los resultados 

obtenidos en las fases anteriores, los que me permitieron hasta obtener una idea clara de la 

importancia y necesidad de que se reforme el artículo 193 del Código de Procedimiento 

Penal. 

  

     Fase de Síntesis.- En esta fase pude concretar las conclusiones y recomendaciones, así 

como el proyecto de Ley,  el cual me sirvió para sustentar el marco teórico desarrollado y la 

investigación de campo aplicada. 

  

          Para poder cumplir este proceso, recurrí al método científico, así como al deductivo, 

que me permitió partir de lo general a lo particular a fin de llegar a mis propias conclusiones. 

Asimismo, utilicé el procedimiento de análisis y síntesis que me posibilitó en forma clara, 

coherente y resumida, presentar mis propias ideas y conclusiones. 
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        4.3.- Procedimientos y Técnicas. 

  

        Los procedimientos  de observación, análisis y síntesis, fueron los que me permitieron 

realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas de acopio teórico como el 

fichaje bibliográfico o documental y de técnicas de acopio empírico, como la encuesta. El 

Estudio de jurisprudencia especializada reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre la 

problemática planteada. 

  

        La investigación de campo se concretó mediante la realización de encuestas a personas 

que tienen conocimiento sobre la problemática, en especial a abogados en libre ejercicio y 

jueces del Distrito de Loja. 

  

        Los resultados de la investigación empírica se presentan en gráficos y en forma 

discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, que 

sirvieron para la verificación de objetivos y contrastación de la hipótesis formulada y para 

arribar a las conclusiones y recomendaciones que presento al final de este modesto trabajo. 
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5.- Resultados.  

  

5.1.- Aplicación de Entrevistas.- 

  

5.1.- Aplicación de entrevistas a profesionales del Derecho. 

  

En aras de llegar a tener un mejor conocimiento de lo que opinan los abogados en 

libre ejercicio profesional, realicé cinco entrevistas dirigidas a profesionales del Derecho de 

Loja, con una única pregunta que dice: Señor Doctor. La disposición contenida en el Art. 193 

del Código de Procedimiento Penal, determina que “… El embargo de bienes se dispondrá 

en todo caso en que se expida apertura del juicio…”; considera usted que es necesario se 

reforme dicha disposición en virtud de que no se cumple con los presupuestos legales 

previstos en el Código de Procedimiento Civil?. 

  

Entrevista realizada al señor doctor Patricio Quito Sanmartín, Abogado en libre 

ejercicio profesional. Considero que es necesario que los jueces de lo penal, con la finalidad 

de poder decretar el embargo determinado en la disposición que usted señala, debe 

cerciorarse a través del certificado que le expida el Registrador, para que sepa si los bienes 

no tienen ningún impedimento para ser embargados. 
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Respuesta del doctor Rodrigo Orellana, yo considero que mientras el Juez no tenga 

pleno conocimiento de quien es el propietario de dichos bienes, ni de los gravámenes que 

éste soporte, no debe dictar el embargo, para que no afecte a derechos de terceras 

personas. 

  

Entrevista al señor doctor Walter Rogel. Creo que para que el Juez dicte el embargo, 

es necesario hacer la aprehensión material de lo que se va a embargar, par posterior hacer 

la inscripción en el registro al que corresponda, sin lo cual, no hay garantías. 

  

Respuesta dada por el señor doctor Raúl Novarino Sandoya. No estoy de acuerdo 

con la disposición del Art. 193 del Código de Procedimiento Penal, porque así se están 

violentando normas de debido proceso, ya que ni siquiera en muchos de los casos los 

imputados tienen conocimiento de que sus bienes han sido embargados, por cuanto no se 

ha procedido a su aprehensión. 

  

Entrevista al señor doctor Carlos Chamba. Considero que a fin de evitar perjuicios 

tanto al imputado como a terceras personas, es necesario que previamente, el Juez se 

cerciore por los medios que crea convenientes, que no debe ser otro, que el certificado del 
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Registrador de la Propiedad, cuando se trate de bienes inmuebles o de otros documentos 

cuando sean bienes muebles, de que el imputado es propietario y de que dichos bienes no 

tienen ningún gravamen, por lo que considero debe reformarse el Art. 193 del Código de 

Procedimiento Penal. 

  

5.2.- Aplicación de Encuestas 

  

     Primera pregunta.- Qué es para usted el embargo?; 

 

     Respuesta.-  Varias han sido las contestaciones que han dado las personas 

encuestadas sobre lo que es el embargo, siendo las más importantes la que a continuación 

señalo:  El embargo son medidas coercitivas que se las da para asegurar el cumplimiento de 

una obligación  o de una pena; El embargo, consiste en la aprehensión material de los 

bienes de una persona; El embargo sirve como una medida para ejecutar una resolución 

dado en un procedimiento judicial; y el embargo, es una medida excepcional para  asegurar 

el pago de una deuda.  

  

      Comentario.- De las respuestas obtenidas en la primera pregunta, es evidente que el 

ciento por ciento de los encuestados, tiene pleno conocimiento de lo que es el embargo, así 
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como el fin que persigue, ya que efectivamente, dicha medida se la toma dentro de un 

proceso civil, cuya finalidad es la de permitir se ejecuten las ordenes de los jueces a fin de 

conseguir el pago de las deudas contraídas ya sea directamente o para el pago de daños y 

perjuicios. 

  

  

  

  

  

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Que es el embargo 30 100 

Total 30 100 

  

 

 

 

Segunda Pregunta.- ¿Cómo se practica el embargo?. 

  

Respuesta.- Las 30 personas encuestadas, que representan el 100%, sostienen que 

el embargo se practica mediante la aprehensión material de la cosa y puesta en custodia del 
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depositario judicial; y que, cuando se trata de embargar bienes inmuebles, mediante la 

aprehensión ficta de la misma y su inscripción en el Registro de la Propiedad del cantón en 

el que se sitúe el bien raíz. 

  

Comentario.- Como podemos ver, todos los encuestados, sostienen que la única 

forma de practicarse el embargo, es mediante la aprehensión material de los bienes, la 

misma que debe hacérsela de acuerdo al procedimiento previsto en el Código Procesal Civil, 

para posteriormente realizar la entrega de lo embargado al depositario judicial. 

  

Estas personas, conocen que la única forma de practicarse y llevarse a ejecución el 

embargo de los bienes inmuebles o muebles, es mediante la aprehensión del mismo; y en el 

caso de los derechos personales, éste debe verificarse mediante la notificación 

correspondiente, haciéndole conocer que sus derechos se encuentran en ese estado. En la 

actualidad de acuerdo a las normas vigentes en el Nuevo Código Orgánico de la Función 

Judicial, la aprehensión le corresponde al funcionario que el Juez Designe, que puede ser un 

miembro de la Policía Judicial, quien actúa en calidad de alguacil, para posteriormente ser 

entregado al depositario judicial; y, que en casos de ser bienes de la sociedad conyugal, y en 

tratándose del embargo del cincuenta por ciento de sus bienes, el depositario será el 

copartícipe. Una vez ejecutada la  aprehensión del bien inmueble, éste debe ser inscrito en 

el Registro de la Propiedad del cantón en el que se encuentre ubicado el mismo.  
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 Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Aprehensión de la cosa 30 100 

Total 30 100 

 

      

 

 

Tercera Pregunta.- ¿ Considera usted que es necesario se proceda a realizar la 

aprehensión material del bien a embargarse, antes de su inscripción en el registro de la 

Propiedad, tratándose de bienes inmuebles?. 

  

      Respuesta.- Todas las personas encuestadas, sostiene que la única forma de efectuarse 

el embargo de bienes inmuebles, es mediante la aprehensión ficta de los mismos, caso 

contrario, no hay embargo y por lo tanto no se puede llegar al remate de los mismos. 
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      Comentario.- La única forma que ha previsto nuestro legislador para que se proceda a 

realizar el embargo de los bienes inmuebles de una persona, es mediante la inscripción del 

mismo en el libro correspondiente del Registro de la Propiedad en el que se encuentre el 

bien embargado, y esto tiene su razón de ser, ya que así, se puede conocer la historia de la 

propiedad y permitir a las personas saber la situación jurídica en que éste se encuentra. 
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Cuarta Pregunta.-  ¿Cree usted que la disposición contenida en el Art. 193 del Código de 

Procedimiento Penal, en tratándose de bienes inmuebles, debe inscribirse en el Registro de 

la Propiedad, sin que haya precedido la aprehensión material del mismo?. 
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        Respuesta.- Veinte personas encuestadas, que representan el 66.33%, sostienen que  

no debe inscribirse el embargo, por cuanto éste viola el procedimiento que nuestro legislador 

le ha dado en el Código Procesal Civil; por el contrario los diez restantes que representan el 

33.33%, consideran que si, toda vez que es dado mediante una orden judicial y el 

Registrador debe limitarse a cumplir con dicha orden. 

  

        Comentario.-  Como se puede ver, la mayoría de las personas encuestadas, sostienen 

que siempre va a ser necesario la aprehensión, caso contrario el Registrador de la 

Propiedad, se negará a inscribir el embargo; mientras que un pequeño porcentaje de los 

encuestados sostienen que existen casos en los que no es necesaria la aprehensión material 

de los bienes inmuebles para proceder a realizar su inscripción en el Registro de la 

Propiedad. 

  

De acuerdo a los resultados de esta encuesta, vemos que no toda la mayoría de 

profesionales conoce que en tratándose de embargos ordenados por los jueces de lo penal, 

no es necesaria la aprehensión material de los bienes, ya que  en la práctica éstos deben 

inscribirse, simplemente con la notificación del auto en el que se dictó dicha medida, con lo 

cual, se violenta el procedimiento preestablecido para que opere dicho embargo. 
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Quinta Pregunta.- ¿Cree usted que es necesario que antes de la declaratoria de 

embargo prevista en el Art. 193 del Código de Procedimiento Penal, debe preceder el 

certificado de la propiedad, en que se demuestre que el procesado es propietario de dichos 

bienes y que éstos no se encuentran embargados?. 

  

Respuesta.- Veinte personas que representan el 66.33%, sostienen que no es 

necesario, porque en tratándose de justicia penal, el Art. 193 del Código Procesal, no ha 
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determinado ese procedimiento. Las diez personas restantes que representan el 33.33%, 

sostienen que no se podría decretar el embargo de los bienes de los imputados, ya que 

éstos bienes previamente deben ser comprobados con la existencia del certificado que 

acredite cuáles son los bienes, el lugar en dónde se encuentran situados, y la historia del 

mismo. 

  

        Comentario.- Es lógico que antes de que una autoridad dicte una orden de embargo, 

se verifique cuáles son estos bienes y si sobre ellos no pesa ningún impedimento, ya que en 

muchos de los casos que se ha dictado la orden de embargo como consecuencia de un 

juicio penal, resulta que los bienes ya han sido con anterioridad embargados por jueces de lo 

civil, en base a hipotecas o por encontrarse en fase de ejecución de una sentencia, situación 

con la cual se perjudica los intereses de terceras personas.  
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Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 30 66,66% 

NO 30 33,33% 

Total  100 

 

 

 

 

 

Sexta Pregunta.- ¿Considera usted necesario se reforme el Art. 193 del Código de 

Procedimiento Penal?. 

  

Respuesta.- Las  treinta personas encuestadas que representan el 100%, sostiene 

que es necesario se reforme dicha disposición, ya que el procedimiento debe ser el mismo 

que se encuentra previsto para la ejecución del juicio ejecutivo, en el Código de 

Procedimiento Civil. 

  

     Comentario.- Como se puede ver, si bien es cierto que un gran porcentaje de 

encuestados, están conscientes de que no es necesaria la aprehensión material de los 

bienes embargados, al contestar la pregunta sexta, sostienen que es necesario se realice la 

reforma, a fin de que el procedimiento sea el mismo que se viene acogiendo para la 

ejecución del juicio ejecutivo, ya que así se garantizan tanto los derechos del propietario, así 
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como los derechos de terceros perjudicados. 
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6.- Discusión.  

  

6.1.- Verificación de Objetivos. 

  

     El objetivo general que me propuse es el siguiente: Realizar un estudio jurídico doctrinario 

de la normatividad legal contenida en el Art. 193 del Código de Procedimiento Penal, el 
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mismo que he logrado realizarlo con todo el desarrollo del marco teórico, ya que he 

estudiado las diferentes concepciones que se tiene sobre el embargo, los fines que persigue, 

la forma de practicarlo, y los diferentes pasos que deben llevarse a cabo para lograr su 

inscripción.  

  

En lo que respecta a los objetivos específicos, me propuse determinar los problemas 

jurídicos que se generan con la aplicación del Art. 193 del Código de Procedimiento Penal, 

llegando a determinar que se crea una gran inseguridad jurídica no solo para los propietarios 

de los bienes contra quién se ejecuta dicha medida, sino también frente a los derechos de 

terceras personas; y en lo que respecta al segundo objetivo específico; esto es la necesidad 

de determinar se reforme dicha disposición, lo cumplo al final del trabajo con la presentación 

del proyecto reformatorio. 

  

6.2.- Contrastación de hipótesis. 

 

     La hipótesis que formulé en mi trabajo de investigación fue la siguiente: 

     “La aplicación del Art. 193 del Código de Procedimiento Penal, viola el trámite al debido 

proceso garantizado por la Constitución de la República del Ecuador. Esta hipótesis ha sido 

verificada plenamente en el desarrollo del marco teórico, toda vez, que no se cumple con el 
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procedimiento general que se ha previsto en el Código de Procedimiento Civil, en dónde se 

puede ver que es más efectivo y le permiten tanto al propietario como a terceros, conocer los 

alcances de dicha medida para proteger sus derechos. 

  

     7.- Conclusiones. 

  

     Luego de haber cumplido con del desarrollo el marco teórico, me permito poner a 

consideración las siguientes conclusiones: 

  

PRIMERA.- Que el embargo es una medida cautelar de carácter real, dispuesta por 

el Juez, mediante la cual se ordena la aprehensión física o tácita de un bien material o que 

representa un valor económico para con él, y que sirve para con el producto de su remate, 

pagar aquello que un litigante debe al colitigante. 

  

SEGUNDA.- La aprehensión que constituye el embargo relacionado con bienes 

inmuebles, debe efectuarse de acuerdo a las disposiciones que ha previsto nuestro 

legislador en los artículos 439 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, para lo cual el 

Juez se cerciorará por medio del respectivo certificado del Registro de la Propiedad, que los 

bienes pertenecen al ejecutado y que no están embargados, ni en poder de tercer poseedor 

o tenedor con título inscrito, como arrendatario, acreedor anticrético, certificado que debe 
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comprender los linderos del inmueble de cuyo embargo se trata, el mismo que nunca se 

debe extender más allá de dichos linderos. 

  

TERCERA.- Que el procedimiento previsto para el embargo de los bienes del deudor, 

pese a estar debidamente regulado en el Código de Procedimiento Civil, no se cumple con el 

mismo en tratándose de procesos penales, ya que el Art. 193 del Código de Procedimiento 

Penal, determina que el embargo de bienes se dispondrá en todo caso en que se expida el 

auto de apertura del juicio, embargo que los Registradores de la Propiedad, deben inscribir 

sin más trámite que la sola autorización del Juez. 

  

CUARTA.- Que el embargo es una figura legal consistente en la aprehensión real o 

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

forzoso de una obligación cuando ésta no se haya cumplido en tiempo y forma. Esta 

aprehensión puede ser real o simbólica, ya que no es necesario que las cosas embargadas 

salgan de la esfera de protección de su dueño, y más aún, es muy común que ellas queden 

en su poder, custodiándolas éste en calidad de depositario, por lo que, al tratarse de bienes 

inmuebles, debe prevenir la aprehensión previo a su inscripción en el Registro de la 

Propiedad correspondiente. 

  

QUINTA.- Que con la inscripción del embargo ordenado por un Juez penal, al tenor 
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de lo dispuesto en el Art. 193 del Código de Procedimiento Penal, causa graves perjuicios no 

solamente para el imputado, sino para los derechos de terceras personas, ya que puede 

darse el caso que el bien embargado, ya soporte otra medida igual, sin que se haga conocer 

al Juez que la decretó, ni a las partes que la solicitaron. 

  

SEXTA.- Que el embargo ordenado en juicio coactivo debe practicarse e inscribirse 

en el Registrador de la Propiedad, aun cuando el predio esté embargado por otro Juez 

ordinario o especial, con lo cual procede la cancelación del embargo ordenado por un Juez 

Penal. 

  

SÉPTIMA.- Que mediante el embargo el Juez suspende las facultades de 

administración y disposición que, sobre el bien embargado, tiene el propietario, y la asume 

por mandato de la Ley; por tanto, solo en virtud del embargo el Juez puede válidamente 

vender el bien, en pública subasta, y entregarlo al rematista o adjudicatario. 

  

8.- Recomendaciones. 

  

PRIMERA.- Que en todo procedimiento de cualquier clase que éste sea, para 

proceder a embargar bienes inmuebles de una personas, se requiera el certificado del 
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Registrador de la Propiedad y el certificado de Avalúos y Catastro del Municipio en el cual se 

encuentren ubicados los bienes, a fin de poder determinar los linderos dentro de los cuales 

se dicta el embargo, a fin de evitar problemas relacionados tanto con el dominio del bien 

embargado y derechos de terceras personas. 

  

SEGUNDA.- Que previo a la inscripción del embargo sobre bienes inmuebles 

decretada por cualquier autoridad, se proceda a la aprehensión de los mismos, ya sea de 

forma real o ficta, bienes éstos que serán entregados en custodia al depositario judicial o a la 

persona que el Juez señale. 

  

TERCERA.- Que en caso de que los bienes de los imputados en procesos penales, 

se encuentren gravados con embargos, el Juez penal sustituya ésta medida por otras 

alternativas y que las mismas sean notificadas a todas las partes interesadas, a fin de que 

puedan hacer valer sus derechos, por los diferentes medios permitidos por la ley. 

  

CUARTA.- Que los Registradores de la Propiedad, comuniquen a los jueces penales, 

la no inscripción de las órdenes de embargo, cuando los bienes del imputado ya han sido 

embargados previamente sea por un acreedor hipotecario o por cualquier otra autoridad, en 

base a sentencia ejecutoriada, a fin de que se dicten medidas alternativas. 
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QUINTA.- Que la Comisión de Legislación de la Asamblea Nacional, por las 

facultades que le confiera la Constitución de la República, en aras de normalizar el 

procedimiento a seguirse en todos los casos, para el embargo de bienes inmuebles de una 

persona, reforme el Art. 193 del Código de Procedimiento Penal, señalando expresamente la 

obligación que tiene los jueces de cerciorarse a través del certificado del Registro de la 

Propiedad, sobre el estado de los bienes del imputado en caso de tenerlos. 

  

8.1.- Proyecto de reformas. 

  

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL  

Considerando: 

  

     - Que el Código de Procedimiento Civil, establece el procedimiento a seguirse para dictar 

el embargo de los bienes muebles o inmuebles de una persona. 
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     - Que se han presentado varios inconvenientes jurídicos, por la aplicación el Art. 193 del 

Código de Procedimiento Penal. 

  

- Que con la aplicación de dicha norma se vulnera el derecho constitucional a la 

seguridad jurídica y al debido proceso.  

  

En uso de la facultad que le concede el Artículo 120, numeral 6 de la Constitución de 

la República del Ecuador. 

  

Resuelve: 

  

Expedir la siguiente Ley reformatoria al Código de Procedimiento Penal. 

  

Art. 1.- Sustitúyase el Art. 193 del Código de Procedimiento Penal, por el siguiente: 

“Al dictarse el auto de llamamiento a juicio, el Juez de la causa, dispondrá el embargo de los 

bienes del imputado, hasta por la suma de todos los daños y perjuicios ocasionados al 

ofendido. Para la procedencia de esta medida se requerirá el Certificado del Registrador de 

la Propiedad, y Certificado de Avalúos y Catastros del Municipio en el que se sitúen los 
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bienes inmuebles. En caso de que los bienes se encuentren gravados con prohibición de 

enajenar, embargo u otro, se seguirá el trámite previsto en el Código de Procedimiento Civil, 

para la ejecución del juicio ejecutivo. Para la inscripción de esta medida será necesaria la 

aprehensión del bien embargado, con el levantamiento del acta correspondiente, la que será 

firmada y autorizada tanto por el alguacil y depositario judicial. En caso de no existir bienes 

inmuebles se procederá al embargo de los bienes que designe el imputado u ofendido”.  

  

Es dado en la ciudad de San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de abril 

del dos mil nueve. 
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1.- TÍTULO. 

         “ES NECESARIO REFORMAR EL ARTÍCULO  193 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

ECUATORIANO, A FIN DE QUE REGULE ADECUADAMENTE LA  INSTITUCIÓN DEL EMBARGO”. 
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   2.- PROBLEMÁTICA. 

  

El Art. 193 del Código de Procedimiento Penal determina que, el embargo de bienes 

se dispondrá en todo caso en que se expida auto de apertura del juicio, medida cautelar real 

que se cumple en tratándose de bienes inmuebles, sin la aprehensión física del bien,  

contraponiéndose al procedimiento previsto en el Código de Procedimiento Civil, Ley 

supletoria, lo que genera un sinnúmero de problemas de orden legal. 

  

3.- JUSTIFICACIÓN: 

  

     El estudio que pretendo realizar es de suma importancia por cuanto en mi calidad de 

Registrador de la Propiedad del Cantón Paltas, actividad ésta que la vengo realizando por el  

lapso de veinte años, he podido constatar la problemática jurídica que se genera por la 

inscripción de las órdenes de embargo dictadas por los jueces penales, embargo que recae 

sobre la totalidad de bienes que tenga la persona contra la que se adopta este tipo de 

medidas, las mismas que por ser de orden imperativo, debemos proceder a su inscripción, 

sin importar se hayan o no cumplido con las exigencias legales previstas en los artículos 439 

y siguientes del Código de Procedimiento Civil. 
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     Que sucede cuando el Juez Penal dicta una orden de embargo, sobre bienes que  ya se 

encuentran embargados, sea por un acreedor hipotecario o no, cuando bien es conocido que 

no se puede dictar un embargo sobre un bien inmueble que ya haya sido embargado con 

anterioridad?; que sucede cuando el embargo se lo realiza sin establecer los linderos y 

dimensiones, así como el área total del bien a embargarse?;  Qué sucede cuando el bien a 

embargarse no ha sido de propiedad del imputado o acusado?. Todas estas inquietudes 

pretendo resolverlas con el trabajo que realizaré.   

  

La finalidad que persigue la inscripción del embargo, es la de asegurar a la parte 

ofendida el pago de los daños y perjuicios ocasionados, daños éstos que deben ser 

determinados mediante sentencia que se encuentre debidamente ejecutoriada, mientras 

dicha sentencia no exista, considero que se vulnera por otra parte, el principio de presunción 

de inocencia y por lo tanto mal podría disponerse el embargo de los bienes del imputado o 

acusado, razón por la cual se justifica la realización del presente trabajo investigativo.  

     Por medio de esta investigación se pretende  que el lector comprenda la importancia del 

estudio del trabajo propuesto, desde lo más elemental para poder llegar a la complejidad que 

encierra la reforma al artículo 193 del Código de Procedimiento Penal. 

 

4.- OBJETIVOS: 
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     4.1.- OBJETIVO GENERAL: 

  

-          Realizar un estudio  jurídico doctrinario de la normatividad legal contenida en el artículo 

193 del Código de Procedimiento Penal. 

  

     4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

  

o   Determinar los problemas jurídicos  que se generan con la aplicación el Art. 193 del Código 

de Procedimiento Penal. 

o   Determinar la necesidad de reformar el Art. 193 del Código de Procedimiento Penal.  

  

5.- HIPÓTESIS: 

     La aplicación del artículo 193 del Código de Procedimiento Penal,  viola el trámite al 

debido proceso garantizado por la Constitución Política de la República. 
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6.- MARCO TEÓRICO. 

  

El embargo es una medida cautelar de carácter real, dispuesta por el Juez, mediante la cual 

se ordena la aprehensión física de un bien material o que representa un valor económico 

para con él, o con el producto de su remate, pagar aquello que un litigante debe al 

colitigante. La aprehensión que constituye el embargo relacionados con bienes inmuebles, 

se efectuará de acuerdo a las disposiciones que ha previsto nuestro legislador en los 

artículos 439 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, para lo cual el Juez se 

cerciorará por medio del respectivo certificado del Registro de la Propiedad, de que los 

bienes pertenecen al ejecutado y de que no están embargados, ni en poder de tercer 

poseedor o tenedor con título inscrito, como arrendatario, acreedor anticrético, etc; el 

certificado del Registrador de la Propiedad comprenderá los linderos del inmueble de cuyo 

embargo se trata, embargo que, en ningún caso, se extenderá más allá de dichos linderos, 

bajo la responsabilidad personal y pecuniaria del empleado que practique la diligencia. En 

caso de contravenir a esta orden, el Juez dispondrá la rectificación debida, después de 

cerciorarse de la verdad del hecho. Para proceder  al embargo, además de requerirá del 

certificado del  departamento de avalúo catastral del Municipio en el que se encuentre 

ubicado el bien inmueble. 

  

El artículo 449 del referido cuerpo de leyes determina que el embargo se lo practicará 

aprehendiéndolos y entregándolos al depositario respectivo, para que queden en custodia de 
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éste. 

  

Como se puede apreciar de las disposiciones legales señaladas con anterioridad, 

para que el Juez proceda a ordenar el embargo de bienes raíces debe obligatoriamente 

cerciorarse  por medio del certificado conferido por el Registrador de la Propiedad, que los 

bienes pertenecen al ejecutado e igualmente, este certificado debe servirle para  

individualizar el predio materia de la referida medida. 

  

La Excma. Corte Suprema e Justicia, en sentencia que consta en la página 937 de la 

Gaceta Judicial Nro. 10 de la Séptima Serie, ha expresado: 

  

“Entre las formalidades que la Ley prescribe para que el Juez expida la orden de 

embargo, el Art. 455 del C.P.P., establece que, entratándose de bienes raíces, el Juez ha de 

cerciorarse por medio del certificado del Registrador de la Propiedad, que los bienes 

pertenecen al ejecutado. A falta de esta certificación, el tercero que se creyere perjudicado 

con la orden de embargo, podrá presentarse en juicio y observar al Juez la omisión de 

aquella formalidad  para que rectifique su procedimiento. En el caso, aparece claro que en el 

incidente de revocación de la orden de embargo, no se debe discutir el dominio, que es 

materia propia de la tercería excluyente, sino una simple observación al Juez, que la orden 

dada sin cumplir con la susodicha formalidad es ilegal, pues la certificación del Registrador 
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de la Propiedad debe preceder a la expedición del embargo, por lo que el tercero perjudicado 

puede reclamar, para que el Juez rectifique el procedimiento, sin que esto se oponga al 

ejercicio de la facultad de oponer tercería excluyente de dominio”.  

Como se puede ver, el embargo es una acto procesal y su forma de trabarlo revisto 

diversas modalidades. 

En el caso de embargo de bienes  raíces , éste se practica mediante la aprehensión, 

ejecutado por el alguacil del cantón y su entrega al depositario judicial, siendo indispensable 

par que surta efectos jurídicos, inscribirlo en el Registro de la Propiedad en que se ubiquen 

dichos bienes. 

La Corte Suprema, en sentencia que consta en la pág. 1.826 de la Gaceta Judicial 

Nro. 79 de la Quinta Serie, ha expresado: “El embargo consiste en la ocupación judicial  que 

hace el Juez, por medio de los agentes de Justicia, de los bienes del deudor para rematarlos 

y pagar con su precio al acreedor; por lo mismo, lo que constituye esencialmente  el 

embargo es el mandato del Juez y el hecho positivo de la aprehensión de la cosa por medio 

del alguacil encargado de ejecutar la orden”. 

Esta es la normatividad legal que ha previsto nuestro legislador para la procedencia 

del embargo. Lo curioso y contradictorio resulta que, el Art. 193 del Código de Procedimiento 

Penal, determina que el embargo de  bienes se dispondrá en todo caso en que se expida el 

auto de apertura del juicio, embargo que los Registradores de la Propiedad, debemos 

inscribirlo sin más trámite que la sola autorización del Juez, quine incumple con el 

procedimiento previsto en el Art. 439 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, lo que 
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en muchos casos ha generado un sin número de problemas de orden legal, toda vez, que en 

las referidas órdenes no se hacen constar linderos, dimensiones, cabidas, y otros 

antecedentes o gravámenes que puedan sufrir las propiedades a embargarse, razón por la 

cual se hace necesario realizar una reforma legal al artículo 193 del Código de 

Procedimiento Penal, a fin de que regule adecuadamente toda la problemática jurídica que 

de su aplicación se deriva. 

  

7.- METODOLOGÍA. 

  

     Para poder llegar a feliz término la presente investigación será desarrollada siguiente el 

presente proceso metodológico, el mismo que está estructurado en cuatro fases bien 

definidas, siendo éstas las siguientes: 

  

     7.1.- Fase de recopilación.- En esta fase procederé a la adquisición de la bibliografía 

básica, a la selección de literatura jurídica, lo cual me permitirá ir creando el marco teórico 

sobre el problema planteado, procediendo a la lectura comprensiva y al resumen teórico 

acerca de los contenidos del esquema presentado. En esta fase me serviré de la técnica del 

fichaje, particularmente de fichas bibliográficas y nemotécnicas. 

  



95 
 

     7.2.- Fase de Indagación.- Revisaré sobre los principales indicadores de la hipótesis 

formulada, tanto en la bibliografía seleccionada como en la información de campo que 

aplicaré, a través de veinte encuestas dirigidas a jurisconsultos de la localidad, tanto 

abogados, como Jueces. Formularé diez entrevistas a jueces, Magistrados y abogados en 

libre ejercicio profesional. Complementaré la investigación empírica con estudio de casos 

presentados en las  diferentes Registradoras de la Propiedad del País.  

  

     7.3.- Fase de Análisis.- Consistirá en un proceso de revisión y análisis de los resultados 

obtenidos en las fases anteriores, hasta obtener una idea clara de la importancia y necesidad 

de que se reforme el artículo 193 del Código de Procedimiento Penal. 

  

     7.4.- Fase de Síntesis.- En esta fase concretaré las conclusiones y recomendaciones, así 

como el proyecto de Ley,  el cual se sustentará en el marco teórico desarrollado y la 

investigación de campo aplicada. 

  

Para poder cumplir este proceso, recurriré al método científico, así como al 

deductivo, que me permitirá partir de lo general a lo particular a fin de llegar a mis propias 

conclusiones. Asimismo, utilizaré procedimiento de análisis y síntesis que me posibilitará en 

forma clara, coherente y resumida, presentar mis propias ideas y conclusiones. 
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8.- CRONOGRAMA: 

ACTIVIDADES  2008                    NOV.      DIC.      ENE.    FEB.     MAR.     JUN.    

Recolección de Bibliografía           XXXX 

Levantamiento de Tesis                             XXXX 

Investigación de Campo                                          XXXX 

Depuración Información                                                         XXX 

Corrección de Tesis                                                                            XX 

Sustentación y grado oral                                                                               XXX   

  

9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

      9.1.- Recursos económicos: 

- Adquisición de bibliografía                         U.S     80.00 

- Adquisición materiales oficina                              60.00 

- Levantamiento de tesis                                        40.00 

- Obtención de copias                                            80.00 



97 
 

- Encuadernado y empastado de tesis                   60.00 

- Derechos y timbres                                              60.00 

                                                   TOTAL   U.S.     380.00 

  

     Los gastos serán sufragados directamente por EL aspirante y con recursos propios. 
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