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2. RESÚMEN 

 

El Código Orgánico Integral Penal establece la incautación como una 

medida cautelar de bienes muebles en los delitos de acción pública, para lo 

cual la administración puede vender previo avalúo comercial antes de que se 

dicte sentencia definitiva, pero no se indica en qué circunstancias, o que bien 

puede ser objeto de venta, antes de la sentencia, porque puede existir 

bienes de deterioro mediato o perecibles que es necesario su venta, pero 

existe bienes muebles como por ejemplo retratos, reliquias, joyas, que no 

deben venderse porque violentan el derecho al uso y goce. 

 

Desde mi punto de vista no es la incautación una medida cautelar sobre los 

bienes sino más bien al no existir una regularización exacta en la norma 

respecto de los bienes que pueden ser incautados, se convierte en una 

apropiación oficial de bienes ajenos.  

 

La venta del bien incautado sin que exista sentencia condenatoria que 

declare la responsabilidad del procesado, es una intromisión arbitraria en el 

goce del bien, así lo señala el marco jurídico del artículo 21 numeral 1 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, cuando textualmente 

expresa que: “ Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La 

ley puede subordinar tal uso y goce al interés social”. 

 

La incautación de un bien, como medida cautelar, antes de la sentencia de la 

persona procesada, viola el derecho a la presunción de inocencia señalada 

en el Art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, en la 

cual indica que se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada 

como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución en 

firme o sentencia ejecutoriada. 

 

Conforme lo establece el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 557 

numeral 3, si al procesado se le ratifica su inocencia, tiene derecho a que se 
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le devuelva el valor  íntegro de los bienes vendidos, sin embargo no se 

considera si la persona a quien se le ratifica su inocencia lo que desea es 

que sus bienes sean devueltos, no el valor que por ellos obtuvieron en 

subasta pública. 

 

En el pasado ya han existido errores judiciales al procesar a inocente como 

en el caso Chaparro vs. Ecuador, en el que la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, condenó al Estado Ecuatoriano a pagar millones de 

dólares por haber actuado abusivamente, incautándole absolutamente todo 

a una víctima de la justicia ecuatoriana, quien luego de un tortuoso calvario 

pudo demostrar su inocencia, o acciones extraordinaria de protección como 

el caso Saman Vs. CONSEP de restitución de inmueble, cuando la persona 

no ha sido vinculante del delito. 

 

El mismo cuerpo de Leyes señala que en un proceso donde se ha dictado 

medidas cautelares de bienes como la incautación, es el Estado quien debe 

custodiarlos, para que luego de la sentencia, si es ratificada su inocencia le 

sean devueltos en su plenitud, esta es la razón por la cual considero que 

existe una contradicción con el artículo 5 numeral 4 del Código Orgánico 

Integral Penal que trata del estatus jurídico de inocencia,  y tengo la firme 

convicción de que al ser todos los ecuatorianos iguales ante la ley, no se 

puede dar la facultad a la Administración de Justicia a que los bienes 

incautados sean vendidos, si no cuando el procesado ha sido declarado 

culpable del delito del cual se le acusa.  

 

Así la normativa legal respecto a la incautación de bienes muebles se torna 

contraria contraviniendo el Derecho Constitucional  relacionado con el goce 

del derecho a la propiedad que tenemos todos los ecuatorianos. 
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2.1. ABSTRACT 

 

Comprehensive Organic Penal Code establishes the seizure as a 

precautionary measure of chattels offenses against public order, for which 

the prior administration can sell commercial appraisal before final judgment, 

but does not indicate under what circumstances, or it may be sold, before 

sentencing, because there may be mediate or perishable goods sale 

impairment is necessary, but there is personal property such as portraits, 

heirlooms, jewelry, that should not be sold because they violate the right to 

use and enjoy. 

 

From my point of view it is not seizing an injunction on goods but rather the 

absence of a precise standard for the regularization of assets that can be 

seized, it becomes an official appropriation of property of others. 

 

The sale of the property seized without any conviction to declare the 

responsibility of the accused, is an arbitrary interference with the enjoyment 

of the property and points out the legal framework of Article 21 paragraph 1 

of the American Convention on Human Rights when it textually expressed 

"Everyone has the right to the use and enjoyment of his property. The law 

may subordinate such use and enjoyment to the social interest "also he 

states that" no person shall be deprived of his property except upon payment 

of just compensation, for reasons of public utility or social interest and in the 

manner established by law " 

 

The seizure of property, as a precautionary measure, before sentencing the 

accused person, violates the right to presumption of innocence stated in Art. 

76 paragraph 2 of the Constitution of the Republic of Ecuador, which 

indicates that He presumed innocence of everyone, and will be treated as 

such, his responsibility is not firmly declare by order or final judgment. 
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As established in the Organic Penal Code Article 557 Integral its paragraph 

3, if the defendant was ratified his innocence, is entitled to be returned the full 

value of goods sold, however it not considered if the person is ratifies his 

innocence what you want is that your goods are returned and not the value 

obtained by them at public auction. 

 

In the past there have been miscarriages of justice to prosecute innocent as 

in the case vs. Chaparro Ecuador, in which the Inter-American Court of 

Human Rights condemned the Ecuadorian state to pay millions of dollars for 

acting improperly, absolutely incautándole all a victim of justice Ecuador, who 

after a tortuous ordeal could prove his innocence, or actions special 

protection as the case CONSEP Saman Vs. restitution of property when the 

person has not been binding the crime. 

 

The same body of laws states that in a process which has been issued 

precautionary measures in goods and seizure, is the state that must guard 

them, so that after the verdict, if upheld his innocence will be returned in full, 

this is the reason why I believe that there is a contradiction with Article 5 

paragraph 4 of the Code of Criminal Integral dealing with the legal status of 

innocence, and I firmly believe that when all Ecuadorians equal before the 

law, you can not give faculty Justice Administration seized assets to be sold, 

if not when the defendant has been convicted of the crime of which he is 

accused. 

 

So the legal regulations regarding the seizure of movable property becomes 

contrary breach constitutional law related to the enjoyment of the right to 

property that we all Ecuadorians. 

 

 

 

 

 



6 

 

3. INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo del trabajo surgen nuevos planteamientos conducentes a 

establecer modificaciones o cambios a la normativa penal, sobre las causas 

y consecuencias que conlleva la venta de la incautación de bienes del 

procesado antes de dictar sentencia. 

 

Para su tratamiento se ha partido de un estudio jurídico, crítico y doctrinario 

de la incautación como medida cautelar de bienes. 

 

En el marco de la investigación de campo, se ha receptado el criterio que 

tienen los abogados, que la venta de la incautación de bienes muebles de 

una persona natural procesada antes que se dicte sentencia definitiva va en 

contra del goce al derecho de propiedad, lo que la justicia se convierte en un 

ente en contra de los derechos de las personas y los intereses del Estado. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se analiza 

lo que es:  

Marco conceptual: Incautación, bienes, medidas cautelares, procesado, 

delitos, acción pública, sentencia, derechos, propiedad, administración de 

justicia, Estado; 

Marco Doctrinario: El derecho a la propiedad, incautación como medidas 

cautelares sobre bienes, la venta de la incautación de bienes del procesado 

antes de dictar sentencia;  

Marco Jurídico: El derecho de propiedad en la Constitución de la República 

del Ecuador, Derechos y garantías en la Constitución de la República del 

Ecuador, el derecho a la propiedad conforme a los Tratados internacionales; 

Código Orgánico Integral Penal;  

Legislación Comparada: Chile y Colombia. 

 

Mi investigación prosigue con un estudio de casos (jurisprudencia). 
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El trabajo de campo está dirigido a profesionales del derecho en libre 

ejercicio aplicando formatos de encuesta;  las entrevistas las realizo a 

operadores de Justicia de la Corte Provincial de Justicia y de la Corte 

Nacional de Justicia  de la ciudad de Quito. 

 

De las encuestas realizadas, procedo a la elaboración de cuadros 

estadísticos, gráficos, e interpretación de los mismos; de las  entrevistas a 

los operadores de Justicia me permito hacer conocer sus criterios sobre el 

tema planteado. 

 

Luego de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas que 

se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone los 

resultados de la investigación de campo con la aplicación de la  encuesta.  

 

En la discusión procedí con la comprobación de objetivos, contrastación de 

hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta mi 

propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, recomendaciones 

y la propuesta de reforma legal.  

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal. 

 



8 

 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. INCAUTACIÓN  

 

Manuel Ossorio indica que incautación es: 

 

“Acción y efecto de incautarse, de tomar posesión un tribunal, u otra 
autoridad competente, de dinero o bienes de otra clase. La incautación 
puede ser realizada bien para la guarda de los bienes, a efectos de 
asegurar los resultados de un juicio; bien para darles el destino lícito 
correspondiente. También, el apoderamiento de los instrumentos y de 
los efectivos de un delito, ordenado judicialmente”1 

 

La incautación en lo penal es una medida cautelar de decomisar la 

propiedad y bienes personales cuando se encuentran involucrados en un 

delito de acción pública o actividad criminal, con fines de investigación, en la 

cual debe ser ordenado judicialmente, para determinar la legalidad de la 

acción, ya que la norma constitucional garantiza la no apropiación de bienes. 

La incautación en la legislación integral penal se ordena comúnmente en los 

delitos de narco tráfico, como enriquecimiento ilícito de la actividad criminal, 

para lo cual existe un organismo que los custodia hasta que la autoridad 

judicial disponga de ellos, disponiendo la devolución cuando no existe 

responsabilidad del procesado, o su no devolución cuando ha sido 

condenado mediante sentencia condenatoria ejecutoriada. La incautación de 

los elementos relacionados con una infracción que se encuentren en 

viviendas u otros lugares, requerirán autorización de la persona afectada o 

de orden judicial. 

 

La incautación es sinónimo de comiso y para Fernando Quinceno Álvarez 

expresa:  

                                                 
1
 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008, p. 478 
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“Bajo el concepto de comiso se incluye aquí dos medidas plenamente 
distintas, el comiso en todos los hechos punibles dolosos, pero que 
únicamente puede acordarse cuando los objetos de comiso se 
encuentran en propiedad del autor; y el comiso limitado a particulares 
tipo de la parte especial, dotado de una más amplia eficacia en cuando 
debe imponerse con independencia de las relaciones de propiedad.”2 

 

El comiso constituye la recolección de hechos que sirvieron de base para el 

cometimiento de un delito, refiriéndose a ello en forma general, pero también 

se refiere a los bienes independientemente del delito, por ejemplo en los 

delitos de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, las autoridades 

judiciales previa solicitud del fiscal solicitan el comiso o incautación de 

bienes, que fueron adquiridos, por el supuesto enriquecimiento ilícito, 

producto de la venta de las sustancias estupefacientes y psicotrópicas, que 

se adquirieron con anterioridad, y que no fueron parte del delito sino de su 

ilegalidad. 

 

Mabel Goldstein al hablar de incautación da un significado de decomiso, 

indicando que es la “Pena consistente en la pérdida de una cosa por 

comerciar ilegalmente o con géneros prohibidos”3 

 

El decomiso de bienes, quebranto de dominio y propiedad que sufre una 

persona en relación a sus bienes, siendo aquella una decisión que señala el 

juez en sentencia de su responsabilidad penal que dio lugar por el 

cometimiento de un delito, como es el caso de la pérdida de bienes que se 

suceden a las personas que han sido acusadas, procesadas y sentenciadas 

por un delito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, es decir que se 

adquirieron en forma ilegal, para lo cual en el proceso el fiscal debe 

comprobar que aquellos bienes, no son adquiridos por los modos legales 

que señala la leyes, como por donación, sucesión por causa de muerte, o 

por compra venta, sin que influya de por medio el lavado de dinero, que 

                                                 
2
 QUINCENO ÁLVAREZ, Fernando: Diccionario Conceptual de Derecho Penal, Editorial 

Jurídica Bolivariana, Bogotá – Caracas – Panamá – Quito, 2004, p. 98 
3GOLDSTEÍN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Edición 2008, Buenos Aires – 

Argentina, p. 195 
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utilizan para legalizar un bien y certifique su procedencia legal. Por ello no 

todos los bienes que se encuentran bajo posesión de un narco traficante 

pueden incautarse y retenerse, sino que deben comprobar su legalidad. 

 

La incautación de bienes dentro de la acción penal es una medida cautelar, 

que tiene como fin garantizar los derechos de los ofendidos o víctimas del 

delito para la existencia de reconocimiento y legitimidad de los mismos, 

institución que puede variar dependiente de la existencia y valor del bien, su 

decisión depende de la responsabilidad penal que llegue a determinar el juez 

o tribunal penal, pero la legislación permite la venta, hecho que debe 

cumplirse si los bienes sean objeto de deterioro y no en todos, por cuanto 

aquello afecta el derecho a la propiedad de los procesados, lo que le tornaría 

en una apropiación indebida. 

 

4.1.2. BIENES 

 

Mabel Goldstein en su diccionario jurídico Consultor Magno, indica que 

bienes son “Objetos inmateriales susceptible de valor en las cosas. Todo 

aquello de carácter material o inmaterial susceptible de tener un valor. 

Partes del patrimonio de una persona.”4 

 

Los bienes son objetos materiales e inmateriales, para lo cual el hombre les 

ha dado un valor económico, siendo aquellos adquiridos en el mercado tras 

pagar una cierta cantidad de dinero. Los bienes son susceptibles de 

satisfacer necesidades humanas, de las cuales se generan derechos que 

forman parte de un patrimonio, incluyendo a los objetivos inmateriales o 

cosas susceptibles de valor. 

 

Para Román Sánchez indica que:  

 

                                                 
4
 GOLDSTEÍN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Edición 2008, Buenos Aires – 

Argentina, p. 97 
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“Se considera patrimonio el conjunto de los bienes y derechos 
pertenecientes a una persona, física o jurídica. Históricamente la idea 
de patrimonio estaba ligada a la de herencia. Así, por ejemplo, la RAE 
da como primera acepción del término «Hacienda que alguien ha 
heredado de sus ascendientes”.5 

 

Los bienes son económicos y jurídicos, los primeros se relacionan a su 

adquisición en la compra venta tras pagar un determinado precio, los 

segundos se refieren a los bienes protegidos por el derecho, los bienes 

económicos pueden ser muebles e inmuebles, que pueden comercializarse. 

Los bienes también pueden ser de consumo o de capital, los primeros no 

buscan producir otros bienes o servicios, y los segundos comprenden los 

factores de la producción que se destinan a los bienes de consumo. 

 

Lo que permite la ley es la incautación de bienes muebles, cuando aquellos 

sean parte o involucran en el cometimiento de delitos de acción pública, 

bienes que debe ser entendida como una medida cautelar, que por las 

circunstancias del hecho pueden ser vendidas, pero debe especificarse 

aquellas en las cuales por razón del tiempo puede perecer, pero existen 

bienes que tienen valor significativo para la persona, en la cual en el 

momento que la administración los venta previo avalúo antes que se dicte 

sentencia, la institución de medida cautelar se convierte en una incautación 

indebida, que vulnera el derecho al goce de la propiedad, dando como 

resultado acciones contrarias de buena administración de justicia y en contra 

los intereses del Estado. 

 

4.1.3. MEDIDAS CAUTELARES  

 

El doctor Miguel Viteri Olivera, en su obra Medidas Cautelares en el Proceso 

Penal Ecuatoriano, señala  que: “(…) son medidas de carácter excepcional, 

con limitaciones legales, que mediante un proceso se hacen efectivas para el 

                                                 
5
  http://es.wikipedia.org/wiki/patrimonio.9-9-2011. 
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cumplimiento de los fines procesales y extraprocesales y esto por exigencias 

sociales jurídicas valoradas (…)”6 

 

Las medidas cautelares son acciones que se dictan por las autoridades 

correspondientes que tienen como fin proteger los derechos de las víctimas 

y demás participantes en el proceso, garantizar la presencia de la persona 

procesada al proceso penal, evitar que se destruya u obstaculice la práctica 

de pruebas y garantizar la reparación integral de las víctimas. Las medidas 

cautelares son de carácter personal y real, las primeras aseguran la 

comparecencia del procesado en las fases del proceso; y, las reales tiene  

por objeto conservar los efectos e instrumentos del delito y asegurar las 

responsabilidades pecuniarias que demanda del mismo. 

 

Verónica Jaramillo sobre las medidas cautelares indica que: 

 

 “Las medidas cautelares son instituciones que emergen del Derecho 
Procesal, uno de los tratadistas, más sobresalientes en la mentada 
rama del Derecho, es el profesor Calamandrei, quien denominaba a las 
medidas cautelares, como "providencias cautelares", y, a la vez, hizo 
trascendente las características de las mismas, como ser: 
instrumentales, provisorias o limitadas en la duración de sus efectos, 
porque se mantienen mientras exista la amenaza grave e inminente de 
la violación de un derecho, o, en tanto no se haya dictado sentencia 
dentro de un proceso de garantías jurisdiccionales; en cuanto a la 
finalidad derivan siempre de la existencia de un peligro de daño que 
puede producirse, como consecuencia del retardo en la emisión de la 
decisión definitiva.”7 

 

Las medidas cautelares son instituciones creadas por el derecho procesal, 

siendo provisionales o limitadas en la duración de sus efectos, como es el 

caso de la prisión preventiva que se dicta para asegurar la comparecencia 

del procesado, y que tienen un tiempo de vigencia, estas no son sanciones 

                                                 
6
 VITERI OLIVERA Miguel: Medidas Cautelares en el Proceso Penal Ecuatoriano, Editorial 

Soledad del Mar, Guayaquil – Ecuador, p.  
7
 JARAMILLO HUIILCAPI, Verónica, Las Garantías Jurisdiccionales en el Sistema Jurídico 

Ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, Primera Edición, Quito – Ecuador, 
2011, p. 117 
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sino es una forma para garantizar que se siga con el proceso o se custodie 

los elementos esenciales del juicio. En el caso de medidas cautelares de 

incautación de bienes, estas sirven para investigar un delito o que es 

consecuencia de la adquisición del patrimonio de una persona de forma 

ilegal, la ley establece que los bienes serán devueltos en el momento en el 

que había desaparecido los motivos que hicieron necesarias las medidas 

cautelares de carácter real. 

 

Para José García Falconí, en su Manual de Práctica Procesal Civil, sobre 

Las Medidas Cautelares en Materia Civil, sostiene que: 

 

“(…) las medidas cautelares son instrumentos jurídicos otorgados al 
acreedor por la ley para la satisfacción del crédito, opera ante el 
incumplimiento como conminación o construcción. Son todas aquellas 
que tienen por objeto asegurar el resultado de la acción (…)”8 

 

Dentro de los contratos y de acciones civiles, las medidas cautelares son un 

medio que se otorga al acreedor, para la satisfacción del crédito, que tienen 

que hacerlas cumplir por el incumplimiento, como una forma de garantizar el 

pago, siendo estas las que tienen como objeto asegurar el resultado de la 

acción. Pero las medidas cautelares dentro de la acción penal para el 

reconocimiento de la existencia y legitimidad de aquellos derechos 

afectados, deben definirse los requisitos, como los presupuestos que 

determinan la vialidad de adoptarla para un caso particular la medida 

cautelar y determinar con claridad las finalidades que pueden legítimamente 

buscar, por estar sujetos a un Estado constitucional de derechos y justicia 

social. 

 

Las medidas cautelares son un mecanismo de protección de los derechos de 

las víctimas u ofendido de los delitos y de los procesado en los delitos de 

acción penal pública, que tienen mecanismos de cumplimiento procesal de 

reconocer la existencia y legitimidad de aquellos derechos afectados, y que 

                                                 
8
 GARCÍA FALCONÍ, José: Manual de Práctica Procesal Civil, sobre Las Medidas 

Cautelares en Materia Civil, Tomo I, Segunda Edición, Quito – Ecuador, 1997, p. 12 
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no es una justificación a la pena privativa de la libertad, como una medida 

retributiva o de prevención general, que se justifica tanto sea considerada 

una medida, ya que no puede ser un adelanto de la sanción penal que el 

juez o tribunal penal en lo posterior y mediante sentencia condenatoria le 

impongan. 

 

4.1.4. PROCESADO 

 

En cuanto al procesado, tomando un concepto que viene al caso, de 

imputado por el Dr. Fernando Albán Escobar en su libro titulado Estudio 

Sintético sobre el Código de Procedimiento Penal Tomo I, que hoy en las 

nuevas reformas al Código de Procedimiento Penal, ya no se lo denomina 

imputado sino procesado que: 

 

 “El término „imputado‟ es genérico. Abarca, procesalmente hablando, 
desde la indagación previa y concluirá en la audiencia preliminar y con 
el desarrollo de la etapa intermedia del proceso penal. A partir de que 
se haya dictado auto de llamamiento a juicio el imputado, 
restrictivamente toma el nombre de acusado porque a criterio del Juez 
Penal, de los resultados de la instrucción fiscal se han desprendido 
presunciones graves y fundadas sobre la existencia del delito y la 
participación del imputado como autor, cómplice o encubridor. 
También toma el nombre de acusado cuando el ofendido ha presentado 
acusación particular en los delitos de acción pública, luego de que el 
representante del Ministerio Público ha emitido el dictamen al 
finalizar la instrucción fiscal; y en tratándose de los delitos de acción 
privada desde el momento en que el ofendido presenta la acusación 
particular o querella ante el Juez Penal”9. 

 

Procesado es la persona a quien las autoridades judiciales le han iniciado un 

proceso por un delito de acción pública, el cual se encuentra en 

investigación que comienza desde la investigación previa hasta antes de 

dictar sentencia, ya que luego de ella, la persona por la autoridad 

jurisdiccional serán condenada o absuelta por la investigación que se le ha 

hecho. Dentro de esta investigación el procesado tiene derechos que deben 

                                                 
9
 ALBAN ESCOBAR, Fernando: Estudio Sintético Sobre el Código de Procedimiento Penal, Tomo I, 

Primera Edición, Germagrafic, Quito- Ecuador, Agosto – 2001, p. 12. 
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ser respetados por las autoridades judiciales y fiscales en la investigación, 

garantizando el debido proceso en la acción que se le sigue. Las autoridades 

judiciales, para garantizar la comparecencia del procesado puede dictar 

medidas cautelares reales o personales, o dictar medidas cautelares de 

bienes, cuando éstos han sido utilizados o son parte de los delitos 

cometidos, como son el enriquecimiento ilícitos que se suscitan en las 

investigaciones de delitos de sustancias sujetas a fiscalización, como es la 

incautación de bienes muebles e inmuebles, las cuales deben estar 

vigilados, custodiados por las autoridades correspondientes, para que luego 

de la sentencia el juez decida de ellos, de acuerdo a si el procesado ha sido 

condenado o absuelto al delito que se le investiga y se le ha seguido un 

proceso. 

 

Los procesados son las personas directamente involucradas en la medida 

cautelar de la incautación de bienes muebles, que al ser parte de los delitos 

o acciones que conllevaron a su cometimiento, el juez con autorización de la 

legislación integral penal dicta esta medida, para garantizar en lo posterior 

su responsabilidad de los derechos de las víctimas u ofendidos de los 

delitos, pero estas personas gozan de derechos de libertad garantizados en 

la Constitución y de derechos civiles en los tratados y convenios 

internacionales como la propiedad, que no puede afectarse sino se 

determina su responsabilidad, pero el Estado puede vender bienes muebles 

dependiendo de la pérdida del valor por razón de deterioro o destrucción,  

que no incluye a todos, por cuanto existen otros que no son perecibles y que 

tienen un valor sentimental y económico para el procesado, que en el 

momento de su venta antes de la sentencia conlleva a una incautación 

indebida, porque aún no se llega aun a determinar su responsabilidad penal, 

por ello debe regularse adecuadamente los bienes que puedan venderse. 

 

4.1.5. DELITOS. 

 

Alfonso Reyes Echandia en su obra titulada Derecho Penal, manifiesta que: 
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“En la preparación de los delitos no siempre se da la situación de la 
intervención de un solo sujeto, produciéndose en más de una ocasión la 
intervención de un concurso de voluntades con identidad criminosa. En 
determinados tipos penales la colaboración de más de uno en necesaria 
como antecedente con el duelo y la bigamia, en otros ese concurso es 
eventual.”10 

 

Los delitos son hechos delictivos tipificados y sancionados con una pena en 

la ley penal, estos  tienen la intervención de una o varias personas, y que 

han sido premeditados y realizados con culpa o dolo. Estos delitos 

perjudican al patrimonio de las personas como son los robos o hurtos o 

perjudican la integridad de las personas como las lesiones y hasta el 

homicidio o intentos de asesinato. El hecho del delito es la intervención 

mediante sus voluntades y que estos se hayan producido y que cumplan los 

elementos del mismo, como son la tipificación previa del mismo en la ley 

penal, que se lleve la acción, el hecho en sí en que se cometió el delito, la 

antijuricidad que el acontecimiento es contrario a la ley, y la culpabilidad, que 

se haya realizado mediante culpa o dolo de los sujetos que cometieron el 

delito. 

 

Eugenio Zaffaroni en su Tratado de Derecho Penal, manifiesta que: 

 

“Desde el designio criminal surge como un producto de la imaginación 
en el fuero íntimo del sujeto, hasta que se opera el agotamiento de la 
ejecución del delito, tiene lugar un proceso, parte del cual no se 
exterioriza necesariamente en forma que pueda ser advertida por 
ningún observador fuera del propio autor. A este proceso se denomina 
iter criminis o “camino del crimen”, significando así al conjunto de 
etapas que se suceden cronológicamente en el desarrollo del delito”11. 

 

El delito surge de la maldad de una persona que comete un daño u 

ocasionarle un perjuicio económico, en la cual el delincuente prepara la 

acción, que se configura una vez realizado el delito, las autoridades 

                                                 
10

 REYES ECHANDÍA, Alfonso: Derecho Penal, Universidad Externado de Colombia, 1980, 
p. 183 
11

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Tratado de Derecho Penal, Tomo IV, EDITAR, Sociedad 
Anónima Editora, Comercial Industrial y Financiero, Argentina- 1999, p. 409. 
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judiciales y fiscales deben investigar y sancionar a los responsables del 

ilícito como son cómplices y encubridores, y acciones por fraude procesal 

cuando terceras personas han ocultado o protegido a la persona que ha 

cometido el ilícito. Para cometer el delito se sigue un camino, que debe ser 

esclarecido comprobando las etapas que sucedieron en el desarrollo del 

mismo, utilizada en Derecho penal para referirse al proceso de desarrollo del 

delito, es decir, las etapas que posee, desde el momento en que se idea la 

comisión de un delito hasta que se consuma, lo importante de estas fases es 

diferenciar cuál de ellas es relevante para el Derecho Penal. 

 

Los delitos objeto de incautación son los de acción penal pública, aquellos 

específicos a su cometimiento como es el caso de robo o de los delitos de 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas, o aquellos que son parte o 

prueba del hecho presuntamente delictivo, por ello de presume el 

enriquecimiento de las personas involucradas, o la materialidad de la 

infracción que hasta que no se determine su responsabilidad penal no 

pueden ser objeto de venta, caso contrario sino existen elementos de 

convicción y el juez determina que no es responsable del mismo, deberá 

devolvérselos por estar las personas sujetos de derechos y gozar de 

garantías constitucionales.                                                                                                                                       

 

4.1.6. ACCIÓN PÚBLICA. 

 

Fernando Quiceno Álvarez expresa que acción penal: 

 

“Con arreglo a nuestra legislación es punible la acción que comete el 
autor. De tal manera, nuestro derecho penal es, fundamentalmente, un 
Derecho penal de hecho, y no un Derecho penal del autor. Si, dentro de 
tal derecho, se trata especialmente del autor, la interpretación a dar 
sólo puede ser en el sentido de que el derecho en vigor, como ocurre en el 
caso del delincuente habitual peligroso, tiene también en cuenta, en el 
marco de la apreciación del hecho, la persona del autor.”12 

 

                                                 
12

 QUICENO ÁLVAREZ, Fernando: Diccionario Conceptual de Derecho Penal, Editorial 
Jurídica Bolivariana, Bogotá, Caracas, Panamá, Quito, 2004, p. 20 
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La acción penal es el acto por el cual se da trámite el proceso penal, la cual 

es ejercida por el fiscal, el encargado de investigar un delito de acción 

pública, y de solicitar y recolectar todos los medios necesarios para acusar a 

la persona que considere responsable de la infracción ante las autoridades 

jurisdiccionales correspondientes, como es al juez penal que vigila el 

cumplimiento de las garantías del debido proceso en la etapa intermedia, y 

ante el tribunal de garantías penales que da cumplimiento, mediante 

audiencia de juzgamiento, la sentencia que puede ser absolutoria o 

condenatoria del juicio. 

 

La acción penal tiene un objeto que es la aplicación de la pretensión 

punitiva, para interponerla no es necesario que exista un hecho, delito o no. 

El proceso se establece justamente para comprobar si el hecho existió o no, 

y si existió corresponderá establecer si es o no delito. 

 

4.1.7. SENTENCIA  

 

Para Manuel Ossorio sentencia es el “Acto procesal emanado de los órganos 

jurisdiccionales que deciden la causa o punto sometidos a su 

conocimiento”13 

 

La sentencia viene a constituir una resolución que dicta el Juez, como 

autoridad del órgano jurisdiccional, la cual adquiere el valor de cosa juzgada 

cuando queda firme, bien por no haber sido apelada, bien por no ser 

susceptible de apelación, por la cual la declaración que contenga es 

inconveniente por cuanto afecta a las partes litigantes, a quien de ella traigan 

causa y en cuanto a los hechos que hayan sido objeto del litigio. 

 

Como determina la Enciclopedia Jurídica OMEBA: 

 

                                                 
13

OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires - Argentina, 2008, p. 878 
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“En la sentencia romana puede reconocerse, en cambio, el silogismo de 
la doctrina dominante considerada implícito en la estructura lógica del 
acto jurisprudencial. Vale decir se investiga el factum que integra la 
premisa menor, para subsumirlo en el ius, que integra la mayor 
extrayendo la necesaria conclusión”14 

La sentencia es la decisión del juez o tribunal de la acción que se sigue en el 

proceso, y que pone fin al litigio o causa penal. La sentencia declara o 

reconoce el derecho o razón de una de las partes, obligando a la otra a 

pasar por tal declaración y cumplirla. En derecho penal, la sentencia 

absuelve o condena al acusado, imponiéndole la pena correspondiente. En 

el proceso quien acusa es el fiscal el que está a cargo de la acción penal, 

ante el juez de garantías penales que vigila el cumplimiento de las garantías 

del debido proceso y da trámite si existen elementos suficientes dicta auto 

llamamiento a juicio, y ante el tribunal penal, es el organismo que dicta 

sentencia de acuerdo a los hechos y pruebas vertidas en el proceso e 

introducidas en la audiencia de juzgamiento y llegar a la certeza del juez de 

la responsabilidad del infractor para dictar sentencia condenatoria, caso 

contrario será absolutoria y declarará la inocencia del procesado. 

 

4.1.8. DERECHO  

 

Para Jorge Zavala Egas: 

 

“El concepto de Derecho debe comprender el concepto de sociedad. No 
es Derecho lo que pertenece sólo a la esfera del individuo como tal, lo 
que no trasciende de la vida particular, por tanto sólo hay Derecho 
donde hay sociedad (ubi ius ibi societas) y, de la misma forma, en rigor 
estricto donde hay sociedad se encuentran manifestaciones del derecho 
(ubi societas ibi ius)”15. 

 

El derecho es la institucionalidad de la conducta humana que rige la vida 

social de las personas en la sociedad, es por ello que se indica que existe 

derecho donde hay sociedad, en que la base de las relaciones existentes 

                                                 
14

 Enciclopedia Jurídica OMEBA, Obra Citada, p. 786 
15

 ZAVALA EGAS, Jorge: Lecciones de Derecho Administrativo, Editores EDILEX S.A., Primera 

Edición, Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 45 
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determinan su contenido y esencia en el lugar y momento dado, y por ello 

rige la conducta humana en la convivencia social y permite resolver los 

conflictos intersubjetivos. 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino comenta que derecho es: 

 

“Conjunto de principios, preceptos y reglas a que están sometidas las 
relaciones humanas y a cuya observancia pueden ser compelidos los 
individuos aun coercitivamente. Derecho Objetivo: conjunto de normas 
obligatorias que tienen por objeto conseguir el orden, la seguridad y la 
justicia. Derecho Subjetivo: poder moral inviolable para exigir, hacer o 
no hacer una cosa”.16 

 

El derecho son normas, principios, derechos que regulan las relaciones de 

las personas, y cuya observancia puede ser visto en el ejercicio del derecho 

de una persona cuando han sido restringidos. En cuanto al derecho objetivo, 

éstas tienen por objeto conseguir el orden, la seguridad y la justicia, el 

derecho subjetivo es lo inherente a la ley, que se determina en la voluntad o 

intención del legislador. 

 

Manuel Ossorio cita a Jiménez de Azúa que derecho penal es  

 

“(…) un conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el 
ejercicio del poder sancionador y preventivo del Estado, estableciendo 
el concepto de delito como presupuesto de la acción estatal, así como la 
responsabilidad del sujeto activo, y asociado a la infracción de la 
norma una pena finalista o una medida aseguradora (…)”17 

 

Las personas tenemos derechos intrínsecos al ser humano, de las cuales las 

autoridades públicas o entes privados deben de respetar en función a 

regular la conducta del actuar de las personas. En cuanto a que una persona 

se le ha incautado bienes materiales muebles para la investigación de un 

delito, no pueden venderse antes de dictar sentencia, sin especificar si los 

                                                 
16

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, 
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.167 
17Ossorio, Manuel: Diccionario de Ciencias jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 309 
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bienes pueden o no destruirse en el menor tiempo posible, en la cual el ente 

administrativo que está a cargo de la custodia de los mismos, debe 

precautelar los bienes de mayor valor, caso contrario se afecta contra el 

derecho de la propiedad de los legítimos dueños, y más aún cuando se dicte 

sentencia absolutoria, debe restituirse a su estado anterior, en término a 

proteger el derecho a la propiedad de las personas procesadas. 

 

4.1.9. PROPIEDAD  

 

Del derecho a la propiedad es conveniente poner un comentario de Cristián 

Ojeda Martínez, autor que señala: 

 

“Cuando la Constitución Política, norma suprema, expresa que el 
Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad privada cuando 
cumpla con la función social que le es inherente; sin embargo lo que en 
realidad se garantiza es el derecho patrimonial, dado que es posible 
privar de esa propiedad por causa de  utilidad pública o interés 
social.”18 

 

La propiedad es un derecho constitucional, cuando cumple su función social 

que le es inherente, lo que significa que deberá procurar su incremento de 

ingreso y permitir su acceso a las personas a su desarrollo y riqueza. Este 

derecho no puede ser quitado y se prohíbe todo tipo de confiscación, salvo 

el caso de utilidad pública o interés social podrán declarar la expropiación de 

bienes, previa justa valoración, indemnización y pago de conformidad con la 

ley. 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino manifiesta que propiedad es 

 

“Cuanto pertenece a alguien o es propio. Facultad de usar, gozar y 
disponer de una cosa, no siendo contra las leyes o derecho ajeno, Cosa 

                                                 
18 OJEDA MARTÍNEZ, Cristóbal: La Prescripción Adquisitiva, Pudeleco, Editores, Quito – 

Ecuador, 2009, Pág. 21 
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que es objeto del dominio, sobre todo si es inmueble o raíz. Atributo o 
cualidad esencial de una persona o cosa”.19 

 

La propiedad es a permanencia de un bien a una persona que se encuentra 

en posesión o dominio, en la cual tiene el goce y disposición de ellos, para lo 

cual todo individuo tiene la obligación de cumplir ciertas obligaciones 

comunales, en razón directa del lugar que ocupa y de los intereses del grupo 

social que lo representa, con lo cual el propietario tiene el poder de emplear 

el bien objeto del dominio en la satisfacción de sus propias necesidades, 

pero correspondiéndole el deber de ponerla también al servicio de las 

necesidades sociales cuando tal acción es inherentes o imprescindible a la 

sociedad, con lo cual se beneficia a los vecinos y en general a la sociedad, 

que es el fundamento del interés social de la propiedad. 

 

4.1.10. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

 

Jorge Zavala Egas manifiesta que:  

 

“Existen los entes administrativos para prestar un servicio o 
proporcionar un bien a los ciudadanos, a la sociedad. La eficacia de un 
procedimiento se plasma en su idoneidad para conseguir el resultado 
perseguido, El procedimiento eficaz se trata del que canaliza la 
actividad de la Administración Pública para generar un acto 
administrativo de naturaleza resolutiva que adquiera validez y 
eficacia jurídicas y que, por tanto, sea cumplido.”20 

 

La administración de justicia es el medio judicial donde se resuelven los 

conflictos entre las personas, y  se sanciona mediante un proceso penal a 

los que han infringido la ley y han violentado los derechos de las personas, 

al Estado y al medio ambiente. La administración de justicia debe cumplir 

con ciertos requisitos para la validez y eficacia jurídica y entre las principales 

la vigilancia de las garantías del debido proceso, que tanto las autoridades 

                                                 
19 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, Pág. 
589 
20

 ZAVALA EGAS, Jorge: Lecciones de Derecho Administrativo, Edilexa S.A., editores, 
primera edición, Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 179 
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judiciales como administrativas tienen la obligación de garantizarles, sin 

menoscabo que una mala administración puede caer en acción de nulidad y 

de reparación de daños y perjuicios cuando no se ha cumplido con el 

respeto de las garantías del debido proceso  

 

4.1.11. ESTADO 

 

Víctor de Santo manifiesta que Estado es la: “Organización social 

constituida en un territorio propio, con fuerza para mantenerse en él e 

imponer dentro de él un poder supremo de ordenación y de imperio, poder 

ejercido por aquel elemento social que en cada momento asume la fuerza 

política”21 

 

El Estado es el organismo constituido en un territorio determinado, que 

mediante el poder de ordenación y de imperio, administra aun Estado en su 

organización social, formada por un conjunto de instituciones, que regulan la 

vida cotidiana del país y que asume su fuerza política con su actuación 

coercitiva. 

 

Para Rodrigo Borja Cevallos el Estado está: 

 

“Caracterizado esencialmente por la ordenación jurídica y política de 
la sociedad, el Estado constituye... la unidad de poder organizada sobre 
un territorio determinado, por un orden jurídico unitario, una 
competencia jerárquica de funcionarios públicos, un ejército 
permanente, un sistema impositivo bien reglamentado y un régimen 
político en que los medios reales de gobierno y administración, que 
hasta ese momento fueron de propiedad de innumerables señores 
feudales, se transfirieron a favor de los monarcas absolutos primero, y 
de los gobiernos representativos más tarde, a partir del triunfo de las 
ideas democráticas que esparció por el mundo la Revolución 
Francesa”22 

                                                 
21

 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
Editorial Universidad, Segunda edición, Buenos Aires Argentina, 1999, p. 439 
22

 Borja Cevallos, Rodrigo: Enciclopedia de la Política, Tomo A-G, Fondo de Cultura 
Económica, tercera edición, México, 1997, p. 550 
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El Estado es la organización política y jurídica de un país, para determinar el 

funcionamiento de una sociedad de paz y convivencia social, con ello se 

trata de adecuar y disponer los medios adecuados para el vivir de las 

personas y brindarles las herramientas necesarias para su desarrollo, el cual 

es beneficioso para el crecimiento de la sociedad y del Estado mismo. 

 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. EL DERECHO A LA PROPIEDAD 

 

Para Juan Larrea Holguín, señala que: 

 

“Nuestro Derecho Civil usa las palabras dominio y propiedad como 
perfectamente sinónimos. En la misma definición se dice que dominio o 
propiedad es un derecho real, etc. En cambio la doctrina generalmente 
distingue entre dominio y propiedad, a pesar de la similitud de ambos 
conceptos. Así por ejemplo, Puig Brutau dice: “Una cuestión de 
terminología ha de ser resuelta antes de entrar en el estudio de derecho 
de propiedad”23 

 

El derecho a la propiedad se encuentra garantizado en la Constitución, la ley 

y en los tratados internacionales, en la cual permite a las personas el uso y 

goce de los bienes muebles e inmuebles  que se encuentre en su posesión y 

dominio, con la capacidad de disponer del mismo, con las limitaciones que 

establece la ley. Se puede indicar que el derecho a la propiedad implica el 

ejercicio de las facultades jurídicas del ordenamiento jurídico sobre un bien. 

 

Para el Dr. Gonzalo Egas Arias, señala que: 

 

 “El término gozar que utiliza este Código se refiere al usufructo, 
manteniendo así una tradición terminológica clásica. Para mantener 
una relación congruente entre el derecho contemporáneo y el concepto 
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tradicional del dominio debería constar una definición pragmática que 
diga más o menos: Dominio es el derecho real sobre una cosa corporal 
para disponer y usufructuar de acuerdo a los intereses del dueño, 
siempre que se respete el derecho de terceros y se armonice con el 
aspecto social”24. 

 

Todas las personas tenemos derecho al uso y goce de sus bienes, 

entendidos estos como el disfrute y goce de los mismos, siempre y cuando 

se respete el derecho de terceras personas, y que los bienes que se 

encuentran en posesión cumplan su función social. 

 

Del derecho a la propiedad es conveniente poner un comentario de Cristián 

Ojeda Martínez, autor que señala: 

 

Cuando la Constitución de la República del Ecuador , “(…), expresa 
que el Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad privada 
cuando cumpla con la función social que le es inherente; sin embargo lo 
que en realidad se garantiza es el derecho patrimonial, dado que es 
posible privar de esa propiedad por causa de  utilidad pública o interés 
social. Entonces la propiedad en si no queda garantizada, ni como 
derecho natural, ni como derecho privado. La garantía se refiere al 
derecho de recibir el valor del bien o una indemnización y ésta, sólo 
para los casos que la ley establezca”25 

 

Los bienes no pueden adquirirse por enriquecimiento ilícito, como por 

situación del narcotráfico o el robo a terceras personas, hechos que son 

conductas determinadas como delitos en nuestra legislación integral penal, 

que cuando se inicia una investigación, el fiscal puede solicitar la incautación 

de bienes muebles e inmuebles, por ser parte de ilícitos, o que son 

adquiridas por medios ilegales, en la cual se nombra un administrador para 

la custodias de los mismos, quien están obligados a conservarlos, hasta que 

disponga el Juez, que por lo general es a través de la sentencia, en la cual 

ordenará su devolución cuando la persona procesada ha sido absuelta del 
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delito que se le imputa, o se le retirará el dominio si los bienes han sido 

adquiridos por el hecho que se le incrimina y ha sido declarada su 

responsabilidad penal. En ese momento a la persona se le quita el uso y 

goce de sus bienes, no antes, como es que se le faculta a la administración 

vender los bienes muebles si considera necesario, antes que se dicte 

sentencia sin especificar que sean perecibles o no perecibles, o de uso 

mediato, más no deben entrar bienes como joyas o cuadros que tienen gran 

valor tanto económico como para la persona que se le han incautado, que si 

es declarado inocente, deben devolverse en su integridad, lo que significa 

que no pueden vender todos los bienes que se le incauten, lo que afecta el 

uso y goce de sus bienes. 

 

En los delitos en la cual se permite la incautación de los bienes y su venta 

posterior antes que se dicte sentencia, va en contra de la exclusividad del 

dominio de los bienes, al respecto Genaro Eguiguren manifiesta que:  

 

“Por exclusivo se entiende que este derecho compete únicamente al 
titular del mismo, es decir al dueño, al propietario, es al único que le 
está permitido decidir sobre la cosa, con exclusión de cualquier otra 
persona. Nadie que no sea el dueño tiene autoridad y poder sobre la 
cosa. Todos los beneficios que procedan de la cosa, son para el dueño, 
nadie más puede obtener algún provecho de la cosa, solamente el dueño 
puede disponer o acabar la cosa, nadie más puede hacerlo”26 

 

Los bienes que se encuentran bajo posesión y dominio de una persona son 

de su exclusividad, y nadie puede disponer de ellos, sino del propio dueño, 

pero si esta persona se le ha incautado un bien por el cometimiento de un 

delito, como lo son en los de narcotráfico, en la cual se le sigue una acción 

penal, en este caso quien puede prohibirse de su dominio, de forma judicial 

es el juez de la causa,  y no una persona encargada de la administración de 

los bienes, y mucho menos cuando aún no existe sentencia donde se 

declare la responsabilidad del autor, porque para decidir de los bienes,  debe 

ser por orden judicial, donde existió sentencia donde se declara la 
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responsabilidad del autor, y otra una decisión fuera de la sentencia, cuando 

se trate de bienes que pueden destruirse por el pasar del tiempo, no así para 

todos los bienes muebles, porque existen bienes de gran valor para las 

personas,  donde al vendérseles se les priva de su exclusividad como 

característica de dominio de los bienes que posee una persona. 

 

La venta anticipada de los bienes muebles incautados, vulnera el derecho a 

la perpetuidad que posee una persona sobre su dominio, así Genero 

Eguiguren indica:  

 

“Por perpetuo se ha de entender que solamente el dueño es quien puede 
poner fin o término al derecho. No corresponde, al menos jurídicamente, 
la palabra perpetuo como sinónimo de no tener principio ni fin, en el 
tiempo. Por perpetuo hemos de entender que es un derecho que, una vez 
que exista no puede terminar, no se acaba, sino solamente por voluntad 
del dueño, únicamente cuando el dueño quiera se terminará el derecho, 
es de duración indefinida, y únicamente el dueño muera o sea su 
voluntad ha de terminar el derecho”27 

 

Cuando una persona adquiere un bien, se considera que es de su propiedad 

por tiempo indefinido, la doctrina reconoce la perpetuidad del mismo, como 

característica de dominio de los bienes, es por esta situación que solo la 

persona que es dueña puede deshacerse del mismo, o se puede limitar su 

derecho por disposición judicial, cuando exista una sentencia ejecutoriada, 

no antes, y no pueden en el proceso venderse un bien, porque aún no se 

establece la responsabilidad del infractor, con lo cual se está terminando el 

dominio de propiedad de los bienes, y por ende del derecho a la perpetuidad 

de los bienes. 

 

Las personas gozan del derecho a la propiedad de sus bienes, en cualquier 

circunstancia, como es el caso de la acción penal que se sigue por el 

cometimiento de un delito, que si se incautan por tal hecho o que constituye 

una prueba para determinar su responsabilidad penal, mientras tanto, los 
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bienes incautados deben estar resguardados por el Estado, a través de 

entes administrativos autorizados por la ley y la autoridad judicial, porque la 

venta de bienes antes que se dicte sentencia no pueden ser devueltos 

porque ya fueron enajenados y ello conlleva a su no restitución, esto ha 

permitido a acciones judiciales  de los afectados de restitución de los 

mismos y a la reparación de daños y perjuicios que la mayor parte ha 

conlleva a un perjuicio económico al Estado por hechos que han afectado el 

derecho a la propiedad. 

 

4.2.2. INCAUTACIÓN COMO MEDIDAS CAUTELARES SOBRE BIENES 

 

Para Couture, “(…) la finalidad de las medidas cautelares es la de 

restablecer la significación económica del litigio con el objeto de asegurar la 

eficacia de la sentencia y cumplir con un orden preventivo: evitar la 

especulación con la malicia.”28 

 

Se indica que la finalidad de la medida cautelar es la de restablecer la 

significación económica del litigio, para asegurar la eficacia de la sentencia y 

cumplir con el orden preventivo, siendo estas común para todas las 

finalidades de constituir una cautela o aseguración contra el peligro que 

amenaza. Las medidas cautelares en forma general, constituyen decisiones 

provisorias, anticipadas y en prevención de un daño que podría sufrir por la 

demora del proceso quien tiene presunto derecho. 

 

Miguel Aparicio Pérez señala:  

 

“La unidad jurisdiccional es la base de la organización y 
funcionamiento de los tribunales. Así, pues todos los órganos 
jurisdiccionales deben, si se sigue este principio hasta el final, 
encuadrarse dentro del poder judicial, existiendo en esta forma una sola 
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jurisdicción ordinaria, y no siendo posible jurisdicciones especiales 
como las que han abundado en nuestra historia”29 

 

Las decisiones de los órganos jurisdiccionales deben basarse en lo 

dispuesto en la Constitución y la ley, en la cual se rigen a principios del 

sistema procesal para administrar justicia, como lo es la unidad 

jurisdiccional, base de organización y funcionamiento de los tribunales, en la 

cual las decisiones y procesos del sistema judicial se sigue por juzgados y 

tribunales especializados en la materia y de acuerdo a jurisdicción y 

competencia. A ello se garantiza el derecho al juez natural que goza una 

persona procesada, no pueden ser juzgados por autoridades que no le 

corresponden, para con ello hacer viables los demás derechos del debido 

proceso garantiza en la norma constitucional, con una justicia efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses. 

 

La incautación de bienes deben estar resguardados hasta que en sentencia 

se decida de ellos, lo que garantiza la eficacia en la función judicial: 

 

“Ello no significa, desde luego, que los particulares queden al margen de 
la eficacia jurídica de los derechos constitucionales. Lo que bien a decir 
es que no están vinculados en la plenitud del significado de este 
término. Y por vinculación se ha de entender la especial sujeción de los 
poderes públicos respecto de los derechos constitucionales en cuanto 
que en una gran variedad de sentidos no pueden lesionarlos o 
simplemente debilitarlos y en cuanto, deben protegerlos (…)”30 

 

La legislación integral penal permite la incautación de bienes muebles e 

inmuebles como medidas cautelares sobre bienes en juicio, siendo una 

forma de garantizar la reparación integral a la víctima de un delito, o la 

incautación de bienes dentro de procesos penales por delitos de producción 

o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, lavado de 

activos, terrorismo y su financiación, por ser hechos ilícitos de 
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enriquecimiento ilícito, y ser elementos constitutivos del delito. Pero como 

toda persona debe garantizarse un debido proceso dentro de la investigación 

y en el proceso de la acción penal, que se sigue ante el juez y tribunal de 

garantías penales, donde las acciones deben sujetarse a las decisiones y 

providencias de las autoridades jurisdiccionales, con el fin que tenga un 

juicio justo, en respeto a su integridad persona y al uso y goce de sus bienes 

que se encuentran bajo su posesión y dominio, ya que ninguna persona 

puede ser privada de los mismos, aun cuando se le sigue un proceso, 

hechos que deben ser privados cuando se determine mediante sentencia 

condenatoria ejecutoriada su responsabilidad penal. Caso contrario se 

vulneran sus derechos de la presunción de inocencia y será tratada como 

tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución en firme 

o sentencia ejecutoriada. 

 

4.2.3. LA VENTA DE LA INCAUTACIÓN DE BIENES DEL PROCESADO 

ANTES DE DICTAR SENTENCIA 

 

Yolanda Gallardo indica que: 

 

“En el transcurso del funcionamiento de la justicia se han comprobado, 
en algunos casos, la existencia de errores, perturbaciones, ejercicio y 
actuaciones equivocadas, e inclusive aplicación direccionada de leyes o 
de sus partes; por ello es preciso establecer controles, que pueden ser 
periódicos, secuenciales y sobre una muestra aleatoria, en cada uno de 
estos repartos o servicios, es decir no a todos, en un mismo momento 
porque prácticamente sería imposible por el tiempo y costos requeridos, 
pero en el proceso secuencial de estas auditorías si se llegaría a 
realizarla a todas las unidades de la Función Jurisdiccional.”31 

 

La legislación integral penal ordena que la incautación de bienes y valores 

dentro de procesos penales por delitos de producción o tráfico ilícito de 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, lavado de activos, terrorismo 

y su financiación, serán entregados en depósito, custodia, resguardo y 
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administración al organismo competente en materia de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización, y que se mantendrán hasta que el 

juzgador emita su resolución definitiva, como puede venderse un bien 

mueble, sino existe aquella resolución, pues existen los organismos 

pertinentes que se encargas de su custodia, y es más si es el caso de venta, 

debe ser por cuestiones de deterioro del bien, no generalizar para todos los 

casos, caso contrario se vulnera el derecho a la presunción de inocencia, 

porque aún no existe sentencia ejecutoriada. 

Luigi Ferrajoli citado por Manuel Carbonel indica que: 

 

“Es totalmente evidente el alcance de la primera transformación, 
generada por la afirmación del monopolio estatal de la producción 
jurídica y por tanto del principio de legalidad como norma de 
reconocimiento del Derecho válido y antes aún existente.”32 

 

Las acciones judiciales y actos administrativos deben sujetarse, entre otros, 

al principio de legalidad, cosa que no ocurre en la venta de la incautación de 

bienes del procesado antes de dictar sentencia, y por otro también se indica 

que si el proceso se le ratifica su inocencia, tiene derecho a que se le 

devuelva el valor  íntegro de los bienes vendidos, sin embargo no se 

considera si la persona a quien se le ratifica su inocencia lo que desea es 

que sus bienes sean devueltos, no el valor que por ellos obtuvieron en 

subasta pública, porque las personas tienen derecho al uso y goce de sus 

bienes, y es más el mismo cuerpo de Leyes señala que en un proceso 

donde se ha dictado medidas cautelares de bienes como la incautación, es 

el Estado quien debe custodiarlos, para que luego de la sentencia, si es 

ratificada su inocencia le sean devueltos en su plenitud, pero como le van a 

devolver los bienes muebles vendidos antes de dictar sentencia, como por 

ejemplo los que tienen valor económico significativo y de valor emocional de 

la persona procesada, con lo cual existe una contradicción de las normas y 

por ende vulnera el principio de legalidad, por lo cual no se puede dar la 

facultad a la Administración de Justicia a que los bienes incautados sean 
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vendidos, si no cuando el procesado ha sido declarado culpable del delito 

del cual se le acusa. 

 

Urs Kindhäuser y Juan Pablo Mañalich manifiesta que: 

 

“(…) hace más de un siglo que la protección de bienes jurídicos es 
irrestrictamente reconocida como criterio de legitimación de normas de 
comportamiento. Lo que aquí interesa es que el concepto de bien 
jurídico admite ser extraído sin más de una teoría de la justicia 
contractualista. De conformidad con esto, son bienes jurídicos aquellas 
propiedades de seres humanos, cosas e instituciones que sirven al libre 
desenvolvimiento individual y que resultan merecedoras de protección 
bajo el principio de la coexistencia de libertad ventajosa para todos.”33 

 

Nuestra sociedad es de tipo proteccionista de bienes, para lo cual el Estado 

legisla para su precaución y protección. Si a una persona se le sigue un 

proceso por delitos de producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas 

sujetas a fiscalización, lavado de activos, terrorismo y su financiación, todos 

los bienes serán entregados en depósito, custodia, resguardo y 

administración al organismo competente en materia de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización. Pero la legislación permite que esta 

administración pueda vender los bienes muebles y consignar en una cuenta 

asignada por el Estado para su custodia, pero sucede que la persona quiera 

conservar sus bienes, y después de la sentencia no le es permitido, porque 

ya se produjo la venta, bienes que muchas de las veces tienen valor 

emocional para la persona, que vulnera el disfrute y goce de ellos, que  

resultan merecedoras de protección bajo el principio de la coexistencia de 

libertad ventajosa para todos. 

 

La venta de bienes muebles antes de dictar sentencia está en contra de la 

tutela efectiva de derechos, al respecto, Luis Humberto Abarca Galeas 

manifiesta:  
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“La Tutela Jurídica Constitucional difiere sustancialmente de la Tutela 
Jurídica ordinaria porque ésta presupone la declaración judicial de la 
responsabilidad civil dolosa o culposa de la persona que con su 
conducta conculcó el derecho y como consecuencia ocasionó el daño, 
que debe ser reparado mediante la tutela que se expresa en el pago de la 
respectiva indemnización pecuniaria”34 

 

El Estado debe garantizar la tutela efectiva de derechos, esto no es 

suficiente que las autoridades judiciales ordenen y garanticen su respeto, 

sino que es necesario que en la legislación se regulen las normas en función 

a los principios o normas garantizados tanto en la Constitución, en los 

Tratados Internacionales como en la propia Ley. En el caso de incautación 

de bienes muebles que pueden ser vendidos antes que se dicte sentencia, 

es una intromisión a uso y goce del derecho a la propiedad, y con ello se 

vulnera los derechos del debido proceso como son el derecho a la defensa 

como el de la intimidad. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. EL DERECHO DE PROPIEDAD EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

El Art. 66 numeral 26 que el Estado reconoce y garantiza “El derecho a la 

propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y 

ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la 

adopción de políticas públicas, entre otras medidas”35 

 

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y entre ellos reconoce el 

de la propiedad en todas las formas, siempre que cumplan una función y 

responsabilidad social, bienes que se utilicen para el bienestar de las 

personas, no en función del perjuicio, como son algunos dedicados al 

proceso de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en este caso se 

consideraría un delito, y se negaría o quitaría la propiedad, por carecer de 

destino y compromiso para el bienestar social. Esta disposición reconoce el 

acceso a la propiedad, esto se rige de acuerdo a las normas señaladas en 

las leyes, como son el modo de adquirirlo, de poseerlo y transferir la 

propiedad, en respeto del derecho de las personas, y en caso de 

irregularidades se establecen medidas de protección para garantizar la 

propiedad de las personas. 

 

La propiedad como derecho de libertad señalado en el Art. 66 numeral 26, 

va de la mano con el Art. 321 de la Constitución de la República del 

Ecuador, que expresa: “El Estado reconoce y garantiza el derecho a la 

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

cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental.”36 
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Esta disposición reconoce las formas con que se garantiza el derecho a la 

propiedad, como son publica, las que pertenecen al Estado, pero que dan 

servicio a la sociedad; privada, que los únicos dueños son la persona que 

tienen dominio de los mismos y no pertenecen a otras personas; 

comunitaria, que cumplen una función social para un grupo de personas y 

que trabajan para beneficio general de los mismos; estatal, las que son 

netamente pertenecientes al Estado; las asociativas y cooperativas  que 

tienen funciones de servicios colectivos dentro de un grupo de personas que 

se reúnen para beneficios de todos ellos; Mixta, las que son parte de Estado 

y otras de los particulares, como empresas mixtas. Todas estas deben 

cumplir una función, que debe ser en beneficio de la sociedad, y en 

protección del derecho a la naturaleza. 

 

El Art. 322 de la Constitución de la República del Ecuador  expresa:  

 

“Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones 
que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de 
conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y 
saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los 
recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-
biodiversidad.”37 

 

Otro tipo de propiedad que reconoce la Constitución, es la intelectual, como 

son las obras literarias, las cuales con sujeción a la ley están protegidas a 

favor de ellos, y ninguna otra persona puede beneficiarse de ellas sin su 

permiso o consentimiento. Se establece en forma general, la prohibición de 

la apropiación o confiscación de conocimientos colectivos, por ejemplo los 

ancestrales que poseen grupos indígenas y comunitarios, que comprenden 

las ciencias y tecnologías. También se prohíbe la apropiación de recursos 

que tengan que ver con la variedad y herencia de los seres vivos, y 

conocimientos que tengan que ver con la agricultura y diversidad de 

especies.  
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El Art. 323 de la Constitución de la República del Ecuador, indica que: “Con 
el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del 
ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razones 
de utilidad pública o interés social y nacional, podrán declarar la 
expropiación de bienes, previa justa valoración, indemnización y pago de 
conformidad con la ley. Se prohíbe toda forma de confiscación.”38 
 

El único medio para que el Estado adquiera la propiedad de un bien privado, 

o que no le pertenezca al Estado, es a través de la expropiación, en la que 

deben  sujetarse a planes de desarrollo que beneficie a las sociedad y a las 

comunidades, y que su trabajo, deben de respetar lo mínimo el derecho al 

medio ambiente, o que contengan menor impacto ambiental, y que los 

únicos que puedan expropiar son las instituciones del Estado permitidas por 

la ley, tengan como fin al servicio y utilidad a la comunidad y servicio a las 

personas en general, hecho que deben hacerse cuando se tengan los 

medios económicos, y que a cambio debe pagarse un valor justo e 

indemnizaciones por el bien expropiado. En la parte final se señala la 

prohibición de todo tipo de confiscación, lo que no puede el Estado 

apoderarse de un bien en la cual se realice sin las compensaciones e 

indemnizaciones para el dueño de los bienes. 

 

El Art. 324 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: “El 

Estado garantizará la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y 

hombres en el acceso a la propiedad y en la toma de decisiones para la 

administración de la sociedad conyugal.”39 

 

Para el acceso a la propiedad, no existe límite que lo prohíba, salvo que 

aquellos no cumplan su función y responsabilidad social, propiedad que se 

encuentra reconocida en igualdad de condiciones tanto para hombres o 

mujeres, y en caso de un matrimonio o sociedad conyugal o de bienes, el 

Estado permite que las decisiones en su administración la ejerzan en  
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acuerdo a sus decisiones, no están exclusivamente regulado como era en la 

legislación anterior que quien administraba los bienes en una sociedad 

conyugal era exclusivo del marido, esto quedó abolido por la igualdad de 

condiciones que se reconoce entre hombres y mujeres.  

 

4.3.2. DERECHOS Y GARANTÍAS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Nuestra Constitución es una  índole de reconocimiento de derechos donde la 

vigencia de uno no menoscabe el principio de otro, en todo procesos deben 

estar reconocidos, capaz que las partes no queden en indefensión, y así el 

Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce una Estado 

constitucional de derechos, prescribiendo:  

 

“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna 

de manera descentralizada.”40 

 

En el Estado Constitucional de derechos y Justicia social no se concibe la 

existencia de un solo derecho Constitucional sin su respectiva garantía y 

ésta consiste en la obligación jurídica Constitucional que se le impone al 

Estado para que respete y haga respetar el derecho correlativo de cada 

ciudadano; de tal modo que, si bien el derecho constituye la declaración de 

la voluntad soberana del pueblo que se expresa en la Constitución 

reconociendo a cada ciudadano, la garantía consiste en la protección jurídica 

constitucional de los derechos, para cuyo objeto se establecen los 

respectivos medios de protección Jurídica Constitucional. 
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El Art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, como 

garantía básica del proceso se garantiza: “Se presumirá la inocencia de toda 

persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad 

resolución firme o sentencia ejecutoriada (…)”41 

 

Los jueces penales tienen la facultad de vigilar el cumplimiento de los 

derechos de los sujetos procesales y en particular del procesado, esto lo 

debe contribuir la ley, porque el Código Orgánico Integral Penal permite que 

la administración designada por el juez penal pueda vender los bienes 

muebles que fueron incautados al procesado, generalizando para todos los 

bienes, con lo cual se está criminalizando antes que exista sentencia al 

procesado, vulnerando la presunción de inocencia que tenemos las 

personas, siendo culpable cuando se declare la responsabilidad penal 

mediante sentencia que se encuentre en firme. 

 

Es de observar que, en esta norma general se establece la responsabilidad 

constitucional en forma genérica, por lo que en medio de ésta se comprende 

la responsabilidad penal en todo caso que, existe la incriminación del acto en 

la respectiva Ley Penal, la responsabilidad civil y la administrativa. 

 

Con respecto a la responsabilidad civil de los operadores del sistema de 

administración de justicia por los daños y perjuicios ocasionados al titular del 

derecho violado, el Estado garantiza constitucionalmente asumiendo la 

responsabilidad civil de su pago y una vez que realiza éste, tiene derecho de 

repetición contra el operador de justicia responsable, conforme lo establece 

el inciso cuarto del artículo 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador, que indica: 
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“El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de 

las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas.”42. 

De esta forma se pone término a la impunidad judicial por las violaciones de 

los Derechos Humanos y las garantías del debido proceso; porque para 

hacer efectiva esta tutela jurídica Constitucional se crean el respectivo 

órgano Constitucional y el procedimiento para que lo otorgue el titular de 

este órgano. 

 

Cualquier ciudadano en el ejercicio de sus actividades ante los órganos, 

instituciones y dependencias del Estado puede exigir que sus derechos 

Constitucionales se los aplique en forma directa e inmediata, en 

consideración a que el más alto deber del Estado consiste en respetar y 

hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución; pero puede 

suceder que el titular del derecho no exija su aplicación, y en tal caso, los 

titulares de tales órganos, instituciones y dependencias del Estado tienen la 

obligación jurídica Constitucional de hacerlos respetar oficiosamente. 

 

En la actual Constitución se distingue entre el ejercicio del Derecho con su 

aplicación, no obstante de que en los dos casos, el Estado respeta y hace 

respetar los Derechos Constitucionales. Así es porque en el numeral 1 del 

artículo 11 de la Constitución se establece que el ejercicio del derecho 

deberá realizarlo el titular ante las autoridades competentes, lo cual significa 

que, se distingue al derecho como acción y atributo de la personalidad social 

de cada ciudadano. 

 

En el derecho como acción se exige a la autoridad competente la tutela 

Constitucional del derecho conculcado; del titular en su vida de relación 

social; en tanto que, la aplicación del derecho tiene lugar cuando se ha 

violado el derecho del titular en sus relaciones con los órganos, instituciones 
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y dependencias del Estado, como cuando en un proceso de investigación de 

un delito se violan derechos Constitucionales del imputado, el Juez que 

controla la indagación o la instrucción en función de garante tiene la 

obligación de respetarlos o hacerlos respetar, otorgando la tutela jurídica 

establecida para estos casos y que consiste en la invalidez jurídica del acto 

procesal en que se contiene la violación del derecho conjuntamente con sus 

resultados inmediatos y mediatos. En este caso, no siempre el Juez que 

debe aplicar el derecho Constitucional es el competente, como cuando 

indebidamente se confiere un recurso de impugnación, es obligación del juez 

superior verificar si en el proceso se han observado las garantías procesales 

antes de devolverlo por no ser competente, por no haberse previsto en la ley 

el recurso de impugnación indebidamente interpuesto; lo cual se fundamenta 

en que la función de garante prevalece sobre la función jurisdiccional, en 

aplicación del principio de la Supremacía de la Constitución. 

 

4.3.3. EL DERECHO A LA PROPIEDAD CONFORME A LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho a 

la propiedad en el artículo 17:  

 

“1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.”43 

 

Se garantiza la propiedad de bienes de forma individual o colectiva, la 

primera es la concerniente al goce propio del bien, y el segundo la propiedad 

que se adquiere en un grupo de personas como asociaciones, o 

comunidades, que en forma colectiva son dueños del bien pero en forma 

individual no puede serlo parte individual sino en garantía colectiva para 

todas las personas.  
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El artículo 23 de la Declaración Americana de Derechos del Hombre 

establece: “Toda persona tiene derecho a la propiedad privada 

correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que 

contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar.”44 

 

Se garantiza el derecho a la propiedad privada, esto permite que las 

personas tengamos bienes y se garantice que mediante la posesión y 

tenencia sea considerado dueño frente a los demás. La propiedad es una 

forma de satisfacer las necesidades que requiere una persona y tener una 

vida digna y decorosa para mantener la armonía de ellos y de su hogar. 

 

El Art. 21 de dicha Convención Interamericana de Derechos Humanos 

señala: 

 

“1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede 
subordinar tal uso y goce al interés social. 
2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el 
pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de 
interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley 
(…) 
Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre 
por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.”45 

 

Las personas tienen derecho al uso y goce de sus bienes como lo describe 

esta convención, para lo cual cada Estado debe regular su ejercicio, a ello se 

hace conocer que no debe privarse de este uso y goce del bien, pues la 

única forma de privarse de este bien es a través de una indemnización justa, 

esto en el caso de las expropiaciones, que debe existir un pago por aquel 

acto administrativo, donde se necesita para satisfacer una necesidad pública 

o interés social, como es el requerimiento de obras para la sociedad. En el 

caso de incautación de bienes, por un delito de acción pública, donde sea 
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parte de perjuicio en el delito, el procesado debe de gozar de su posesión o 

goce hasta que en sentencia se declare su responsabilidad, no debe haber 

motivo que se incaute un bien y se lo venda sin que de antemano sea 

declara su responsabilidad, porque ello con llevaría a privarse del derecho 

de uno y goce de los bienes. 

 

 

4.3.4. CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  

 

Toda incautación debe hacerse en función al debido proceso, y en todo caso 

debe reconocerse la inocencia de las personas, es así que el Art. 5 numeral 

4 del Código Orgánico Integral Penal, como principios procesales establece: 

 

“Inocencia: toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y 

debe ser tratada como tal, mientras no se ejecutoríe una sentencia que 

determine lo contrario.”46 

 

Entre los derechos al debido proceso que señala la Constitución y los 

instrumentos internacionales se halla el reconocimiento que la persona es 

inocente hasta que se declare su responsabilidad penal mediante sentencia 

ejecutoriada, no debe la legislación permitir la venta de bienes muebles de 

propiedad del procesado, porque pueda dar lugar a acciones judiciales de 

reparación de daños causado y adoptar mecanismos de reparación integral 

cuando ha sido declarada la inocencia de la persona, al no recuperar los 

bienes muebles tal como cuando fueron incautados  

 

El Art. 11 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal como mecanismos 

de derechos la víctima gozará del derecho:  

 

“2. A la adopción de mecanismos para la reparación integral de los 
daños sufridos que incluye, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad 
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de los hechos, el restablecimiento del derecho lesionado, la 
indemnización, la garantía de no repetición de la infracción, la 
satisfacción del derecho violado y cualquier otra forma de reparación 
adicional que se justifique en cada caso.”47 

 

Cuando la persona procesada ha sido declarada inocente por la comisión de 

un delito pero, no se han devuelto sus bienes de trascendencia económica y 

personal para sí, se convierte en víctima de la incautación como apropiación 

oficial de bienes, y ello conlleva a demandar al Estado la reparación integral 

de sus derechos por el restablecimiento del derecho lesionado de la 

propiedad de sus bienes 

 

Entre los delitos que procede la incautación de bienes, es el relacionado a 

las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, estos bienes son 

incautados por ser parte del cometimiento del delito, como es el caso 

señalado Art. 474 numeral 6 del Código Orgánico Integral Penal que indica:  

 

“Análisis y destrucción de sustancias catalogadas sujetas a 
fiscalización.- Las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización 
aprehendidas se someterán al análisis químico, para cuyo efecto se 
tomarán muestras, que la Policía Nacional entregará a los peritos 
designados por la o el fiscal, quienes presentarán su informe en el plazo 
determinado. En el informe se deberán determinar el peso bruto y neto 
de las sustancias. Las muestras testigo se quedarán bajo cadena de 
custodia hasta que sean presentadas en juicio. 
En las actuaciones periciales y de destrucción, se seguirán las 
siguientes reglas: 
6. El juzgador deberá ordenar la destrucción de aquellas sustancias, 
dentro de los quince días de haber iniciado la investigación, 
cumpliendo las formalidades establecidas en este Código y, en cuanto a 
los demás bienes, estos se entregarán en depósito al organismo 
competente en materia de sustancias catalogadas sujetas a 
fiscalización en el caso de ser incautados.”48 
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Sobre el análisis y destrucción de sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización, se refiere al análisis químico que se le da, en la cual se 

conocen las sustancias o composición química del producto, en el cual se 

tomarán muestras que serán entregados a los peritos designados por el 

fiscal para su debido análisis, dichas muestra se consideraran pruebas para 

ser presentadas en el juicio para que el fiscal fundamente su acusación del 

delito perpetrado por el procesado. Este se trata de un delito netamente de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, sancionados con penas 

privativas de la libertad por haber incursionado o haber perjudicado la salud 

de las personas. En el caso de los demás productos, éstos son objeto de 

destrucción por parte del fiscal, pues son solo las muestras que sirven de 

evidencia para ser presentadas en el juicio, no hace necesario y es 

irrelevante que se introduzcan toda la cantidad incautada que a veces 

abarca kilos y hasta toneladas.  

 

Para proceder al registro de personas u objetos o se requiera la incautación 

de sustancias o bienes que sirven como actuaciones y técnicas de 

investigación, debe procederse previa autorización del juez o del afectado en 

el hecho delictivo, así lo señala el Art. 478 numeral 1 y 2 del Código 

Orgánico Integral Penal expresa: 

 

“Registros.- Los registros se realizarán de acuerdo con las siguientes 
reglas: 
1. Los registros de personas u objetos e incautación de los elementos 
relacionados con una infracción que se encuentren en viviendas u otros 
lugares, requerirán autorización de la persona afectada o de orden 
judicial. En este último caso deberá ser motivada y limitada 
únicamente a lo señalado de forma taxativa en la misma y realizado en 
el lugar autorizado. 
2. El consentimiento libremente otorgado por la persona requerida para 
registrar un espacio determinado, permitirá realizar el registro e 
incautación de los elementos relacionados con una infracción. 
Únicamente podrán prestar el consentimiento personas capaces y 
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mayores de edad. Se deberá informar a la persona investigada sobre su 
derecho a no permitir el registro sin autorización judicial.”49 

 

En los delitos de sustancias estupefacientes, el fiscal previa autorización del 

juez puede realizar allanamientos para investigar los hechos o encontrar 

pruebas de las infracciones cometidas por las personas, que considere que 

se encuentran en tal o cual domicilio, por el cual debe motivarse el 

allanamiento especificando los detalles y las circunstancias del mismo. 

También las autoridades policiales pueden ingresar a un domicilio con 

autorización de sus dueños para verificar el que pueda permitir realizar el 

registro e incautación de elementos que se relacionen con la infracción, 

dicha autorización y consentimiento deben prestarlo las personas capaces, 

esto a las reglas señaladas en la legislación civil y penal. 

 

Como medidas cautelares el Art. 549 del Código Orgánico Integral Penal 

expresa: 

 

“Modalidades.- La o el juzgador podrá ordenar las siguientes medidas 
cautelares sobre los bienes de la persona natural o jurídica procesada: 
1. El secuestro 
2. Incautación 
3. La retención 
4. La prohibición de enajenar. 
Una vez ordenadas las medidas se inscribirán obligatoriamente y en 
forma gratuita en los registros respectivos.”50 

 

Las acciones judiciales y actos administrativos deben sujetarse, entre otros, 

al principio de legalidad, cosa que no ocurre en la venta de la incautación de 

bienes del procesado antes de dictar sentencia, y por otro también se indica 

que si al procesado se le ratifica su inocencia, tiene derecho a que se le 

devuelva el valor  íntegro de los bienes vendidos, sin embargo no se 

considera si la persona a quien se le ratifica su inocencia lo que desea es 
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que sus bienes sean devueltos, no el valor que por ellos obtuvieron en 

subasta pública, porque las personas tienen derecho al uso y goce de sus 

bienes, y es más el mismo cuerpo de Leyes señala que en un proceso 

donde se ha dictado medidas cautelares de bienes como la incautación, es 

el Estado quien debe custodiarlos, para que luego de la sentencia, si es 

ratificada su inocencia le sean devueltos en su plenitud, pero como le van a 

devolver los bienes muebles vendido antes de dictar sentencia, como por 

ejemplo los que tienen valor económico significativo y de valor emocional de 

la persona procesada, con lo cual existe una contracción de las normas y por 

ende vulnera el principio de legalidad. 

El Art. 557 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta:  

 

“Incautación.- La o el juzgador a petición de la o el fiscal, podrá 
disponer la incautación de conformidad con las siguientes reglas: 
1. La o el juzgador deberá ordenar que la entidad pública creada para el 
efecto, sea la competente, para el depósito, custodia, resguardo y 
administración de los bienes y demás valores. 
Los bienes y valores incautados dentro de procesos penales por delitos 
de producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a 
fiscalización, lavado de activos, terrorismo y su financiación, serán 
entregados en depósito, custodia, resguardo y administración al 
organismo competente en materia de sustancias catalogadas sujetas a 
fiscalización. 
2. La administración cubrirá los costos de conservación y producción 
con el usufructo de los bienes y si es el caso, el saldo restante será 
devuelto a la persona propietaria. 
3. La administración, previo al avalúo pericial, podrá vender en 
subasta pública, los bienes muebles de la persona procesada antes de 
que se dicte sentencia definitiva. Inmediatamente después de la venta, 
se consignará el dinero en una cuenta habilitada por el Estado para el 
efecto. En caso de quiebra financiera fraudulenta de persona jurídica 
financiera con patrimonio negativo, el dinero obtenido del remate 
servirá para el pago de los derechos de las acreencias de la entidad. El 
producto íntegro de esta venta más sus intereses se devolverán a la 
persona procesada en el caso de que sea ratificada su inocencia. 
4. La incautación se mantendrá hasta que la o el juzgador emita la 
resolución definitiva. 
5. En caso de que a la persona se le ratifique su inocencia, se le 
devolverá los bienes que están bajo administración temporal. 
6. Una vez dictada la sentencia condenatoria, en caso de infracciones de 
lavado de activos, terrorismo y su financiación, trata de personas, 
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tráfico de migrantes y delitos relacionados con sustancias catalogadas 
sujetas a fiscalización, todos los bienes, fondos, activos y productos 
que proceden de estos, que han sido incautados, serán transferidos 
directamente a propiedad del Estado y podrán ser vendidos de ser 
necesario.”51 

 

Nuestra sociedad es de tipo proteccionista de bienes, el Estado legisla para 

su precaución y protección. Si a una persona se le sigue un proceso por 

delitos de producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización, lavado de activos, terrorismo y su financiación, todos los bienes 

serán entregados en depósito, custodia, resguardo y administración al 

organismo competente en materia de sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización. Pero la legislación permite que esta administración pueda 

vender los bienes muebles y consignar en una cuenta asignada por el 

Estado para su custodia, pero sucede que la persona quiere conservar sus 

bienes, y después de la sentencia no le es permitido, porque ya se produjo la 

venta, bienes que muchas de las veces tienen valor emocional para la 

persona, que vulnera el disfrute y goce de ellos, que  resultan merecedoras 

de protección bajo el principio de la coexistencia de libertad ventajosa para 

todos. 

 

En caso de sustancias estupefacientes sujetas a fiscalización, quien realiza 

la custodia, resguardo y administración es el Consejo Nacional de 

Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes “CONSEP” Secretaría Técnica 

de Drogas “STD”, como organismo técnico para el caso, cuyos costos serán 

administrados por este organismo, por el usufructo que provenga de estos 

bienes. Existe la devolución de bienes en caso de ser inocente el procesado, 

en todo caso la administración cubre los gastos producto de aquel usufructo, 

pero si fueran condenados declarando su responsabilidad serán privados del 

derecho de sus bienes y pasarán al Estado y de ser necesario vendidos.  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. CHILE  

 

El Art. 40 de la Ley 20.000 que Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes 

y Sustancias Psicotrópicas de Chile expresa: 

 

“Artículo 40.- Los instrumentos, objetos de cualquier clase y los efectos 
incautados de los delitos a que se refiere esta ley y de que se hace 
mención en los artículos 187 y 188 del Código Procesal Penal, podrán 
ser destinados por el juez de garantía, a solicitud del Ministerio 
Público, a una institución del Estado o, previa caución, a una 
institución privada sin fines de lucro, que tenga como objetivo la 
prevención del consumo indebido, el tratamiento y la rehabilitación de 
las personas afectadas por la drogadicción, o el control del tráfico 
ilegal de estupefacientes, oyendo al Servicio Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Estos 
bienes deberán ser utilizados en los fines propios de la entidad que los 
reciba, la que deberá acreditar recursos suficientes para hacerse cargo 
de los costos de conservación. 
La incautación de las armas se regirá por la ley Nº 17.798, sobre 
Control de Armas. Los dineros se depositarán en el Banco del Estado de 
Chile, en cuentas o valores reajustables. 
Si la incautación recae sobre establecimientos industriales o 
mercantiles, sementeras, plantíos o en general frutos pendientes, el juez 
de garantía, a solicitud del Ministerio Público, designará un 
administrador provisional, quien deberá rendir cuenta de su gestión a 
este último, a lo menos trimestralmente. La incautación de un inmueble 
comprende la de sus frutos o rentas. 
Si el juez de garantía, a solicitud del Ministerio Público, estimare 
conveniente la enajenación de alguna de las especies a que se hace 
mención en este artículo, lo dispondrá en resolución fundada. Si se 
tratare de bienes sujetos a corrupción, o susceptibles de próximo 
deterioro, o cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa, deberá, en 
todo caso, procederse a su enajenación. La enajenación se llevará a 
cabo por la Dirección General del Crédito Prendario en subasta 
pública, salvo que el tribunal, también a petición del Ministerio 
Público, dispusiere la venta directa. 
En este último caso y en el evento de que la sentencia no condene a la 
pena de comiso de las especies enajenadas, el precio de la venta, sus 
reajustes e intereses serán restituidos a quien corresponda. Lo mismo 
sucederá con los dineros aludidos en el inciso segundo. 
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El Ministerio Público deberá informar al Servicio Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, 
trimestralmente, sobre los dineros, valores y demás bienes incautados 
conforme a esta ley.”52 

 

El destino de los objetos e instrumentos de incautación por el tráfico ilícito de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas en Chile, están consignados para 

la prevención del consumo indebido, el tratamiento y la rehabilitación de las 

personas afectadas por la drogadicción, previa autorización del juez de la 

causa. La destinación de armas de fuego, serán vendidas y depositadas en 

una cuenta del Banco del Estado en cuentas y valores reajustables. Si 

existen bienes donde deben producir se nombrara un administrador 

provisional, quien rendirá cuentas de su gestión. En los demás casos se 

dispondrá la venta cuando se trate de bienes sujetos a corrupción, o 

susceptible de deterioro, y no sea posible su conservación, más no se indica 

como en la legislación ecuatoriana, que los bienes muebles incautados 

podrá ser vendidos sin indicar el motivo, sino que son objeto de venta todos 

los bienes muebles, con lo cual va en contra, de tantas veces indicado, del 

derecho de propiedad que tenemos las personas. 

 

El Art. 488 del Código Penal de Chile sobre el delito de abigeato señala: 
“Los vehículos motorizados o de otra clase, las herramientas y los 
instrumentos utilizados en la comisión del delito de abigeato, caerán en 
comiso. 
Durante el curso del procedimiento dichos bienes serán incautados de 
conformidad a las reglas generales, sin perjuicio del derecho establecido en el 
artículo 189 del Código Procesal Penal.”53 
 

De acuerdo a esta legislación en los delitos de abigeato, o robo de animales, 

los instrumentos utilizados para ello serán incautados de conformidad con 

las reglas que señala el Código Procesal Penal de Chile, para lo cual debe 

sujetarse a los principios de debido proceso. En esta disposición en ningún 

momento indica que los bienes muebles serán vendidos, como si se permite 

                                                 
52CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
– Ecuador, 2015, Art. 557 
53

CÓDIGO PENAL DE CHILE: acceso mayo – 2015, puede consultarse en 
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1984 
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en la legislación del Ecuador, es más el Art. 189 del Código Procesal Penal 

de Chile manifiesta:  

“Reclamaciones o tercerías. Las reclamaciones o tercerías que los 
intervinientes o terceros entablaren durante la investigación con el fin 
de obtener la restitución de objetos recogidos o incautados se 
tramitarán ante el juez de garantía. La resolución que recayere en el 
artículo así tramitado se limitará a declarar el derecho del reclamante 
sobre dichos objetos, pero no se efectuará la devolución de éstos sino 
hasta después de concluido el procedimiento, a menos que el tribunal 
considerare innecesaria su conservación.  
Lo dispuesto en el inciso precedente no se extenderá a las cosas 
hurtadas, robadas o estafadas, las cuales se entregarán al dueño o 
legítimo tenedor en cualquier estado del procedimiento, una vez 
comprobado su dominio o tenencia por cualquier medio y establecido 
su valor.  
En todo caso, se dejará constancia mediante fotografías u otros medios 
que resultaren convenientes de las especies restituidas o devueltas en 
virtud de este artículo.”54 

 

Las personas que tengan interés en los bienes incautados deberán solicitar 

la restitución de los mismos ante el juez de garantía, hecho que se aplicará 

hasta concluido el proceso de investigación. Incautación que no se producirá 

si se tratara de cosas hurtadas, robadas o estafadas, las cuales se 

entregarán al dueño del legítimo tenedor, una vez comprobado el dominio de 

los mismos. La legislación de Chile no establece ninguna forma de venta de 

cosas incautadas, pues es un derecho de los procesados y de terceros el 

devolverse, luego de acabada la investigación o luego de dictar sentencias 

absolutorias, lo cual se determina el derecho del goce de los bienes. 

 

El Art. 188 del Código Procesal Penal de Chile determina la conservación de 

especies manifestando:  

 

“Artículo 188.- Conservación de las especies. Las especies recogidas 
durante la investigación serán conservadas bajo la custodia del 
ministerio público, quien deberá tomar las medidas necesarias para 
evitar que se alteren de cualquier forma. 

                                                 
54

CÓDIGO PROCESAL PENAL DE CHILE: acceso mayo – 2015, puede consultarse en 
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Podrá reclamarse ante el juez de garantía por la inobservancia de las 
disposiciones antes señaladas, a fin que adopte las medidas necesarias 
para la debida preservación e integridad de las especies recogidas. 
Los intervinientes tendrán acceso a esas especies, con el fin de 
reconocerlas o realizar alguna pericia, siempre que fueren autorizados 
por el ministerio público o, en su caso, por el juez de garantía. El 
ministerio público llevará un registro especial en el que conste la 
identificación de las personas que fueren autorizadas para reconocerlas 
o manipularlas, dejándose copia, en su caso, de la correspondiente 
autorización.”55 

 

De acuerdo a esta disposición quien tiene que conservar los bienes 

incautados son las autoridades del Ministerio Público, en el cual deben 

buscarse los mecanismos necesarios para su conservación y evitar que se 

alteren, y son los responsables de su custodia, en ningún momento se indica 

que los bienes decomisados serán vendidos, como lo señala la legislación 

ecuatoriana, pues aún existe un proceso, por el cual deben custodiarlos 

hasta que se establezca la responsabilidad del procesado por el 

cometimiento de la infracción y con ello no se viole el derecho de propiedad 

que tiene sobre sus bienes,  y garantizar la seguridad jurídica de las 

personas en un proceso judicial. 

 

4.4.2. COLOMBIA 

 

El Art. 83 del Código de Procedimiento Penal de Colombia expresa:  

 

“Artículo 83. Medidas cautelares sobre bienes susceptibles de comiso. 
Se tendrán como medidas materiales con el fin de garantizar el comiso 
la incautación y ocupación, y como medida jurídica la suspensión del 
poder dispositivo. 
Las anteriores medidas procederán cuando se tengan motivos fundados 
para inferir que los bienes o recursos son producto directo o indirecto 
de un delito doloso, que su valor equivale a dicho producto, que han 
sido utilizados o estén destinados a ser utilizados como medio o 
instrumento de un delito doloso, o que constituyen el objeto material 

                                                 
55CÓDIGO PROCESAL PENAL DE CHILE: acceso mayo – 2015, puede consultarse en 
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del mismo, salvo que deban ser devueltos al sujeto pasivo, a las 
víctimas o a terceros.”56 

En Colombia al igual que en Ecuador, se permite la incautación como una 

medida cautelar, sobre bienes susceptible de comiso, en la cual debe 

proceder son motivos fundados que tales bienes son producto directo de un 

delito doloso y que su valor equivale a dicho producto, salvo su devolución a 

la persona afectada del delito, víctimas o terceros poseedores o legítimos 

dueños, siempre debe verificarse su autenticidad, para su devolución. 

 

El Art. 88 del Código de Procedimiento Penal de Colombia manifiesta:  

 

“Artículo 88. Devolución de bienes. Además de lo previsto en otras 
disposiciones de este código, antes de formularse la acusación y por 
orden del fiscal, y en un término que no puede exceder de seis meses, 
serán devueltos los bienes y recursos incautados u ocupados a quien 
tenga derecho a recibirlos cuando no sean necesarios para la 
indagación o investigación, o se determine que no se encuentran en una 
circunstancia en la cual procede su comiso; sin embargo, en caso de 
requerirse para promover acción de extinción de dominio dispondrá lo 
pertinente para dicho fin. 
En las mismas circunstancias, a petición del fiscal o de quien tenga 
interés legítimo en la pretensión, el juez que ejerce las funciones de 
control de garantías dispondrá el levantamiento de la medida de 
suspensión del poder dispositivo.”57 

 

En esta disposición como en otra no indican, que los bienes incautados 

deberán ser vendido antes que se dicte sentencia, como sucede en el 

Ecuador. Lo que dispone la legislación de Colombia es la devolución de los 

mismos, cuando aquellos bienes no sean necesarios para la indagación o se 

determine que no se encuentran en una circunstancia procede su comiso, la 

cual no son parte interviniente del mismo, por lo cual se garantiza el derecho 

de uso y goce de los bienes. 

 

                                                 
56

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE COLOMBIA: acceso mayo – 2015, puede 
consultarse en https://www.iberred.org/sites/default/files/codigo-de-procedimiento-penal-
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Este punto comprende la explicación de los materiales utilizados en la 

ejecución y el detalle de los métodos indicando en que elementos fueron 

empleados. 

 

5.1. MÉTODOS 

 

El desarrollo de la presente investigación, está encaminado a realizar una 

investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es 

aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, 

objetivos y fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el 

propósito de determinar las características de un problema social. 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. La información empírica, se obtuvo de la observación directa 

de la codificación de otras leyes, y en especial de la incautación como 

medidas cautelares sobre bienes.  

 

Durante esta investigación se utilizó los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, deductivo, Analítico y Científico. El método inductivo, parte de 

aspectos particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto 

a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método deductivo en 

cambio, parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar 

a conclusiones particulares. 

 

El método analítico tuvo relación al problema que se investigó por cuanto 

nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El análisis y 

síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para su 

verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos permite el 
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conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, 

atreves de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por 

ello en la presente investigación me apoyare en este método. 

 

5.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estuvo establecido que la venta de la incautación de bienes 

muebles de una persona natural procesada antes que se dicte sentencia 

definitiva va en contra del goce al derecho de propiedad, afectando la 

administración de justicia y los intereses del Estado 

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a 

profesionales de derecho  conocedoras de la problemática, previo muestreo 

poblacional de por lo menos treinta profesionales de derecho  , técnica que 

se planteó cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya operativización 

partió de la determinación de variables e indicadores; llegando a prescribir la 

verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, de este contenido, 

me llevó a fundamentar las conclusiones y recomendaciones como la 

Propuesta de  Reforma al Art. 557 numeral 3, en relación a establecer cuales 

bienes pueden ser objeto de venta antes de dictar sentencia. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regí por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos de 

la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y especialmente del Plan de 

Contingencia, y cumplirlos en forma eficaz, en el cumplimiento de la 

investigación. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

PREGUNTA # 1 

¿Está usted de acuerdo con la incautación como una medida cautelar de 

bienes muebles en los delitos de acción pública? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES 
 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
AUTOR: Santiago Giovanny Chamorro Burbano 

 

GRÁFICO N° 1 

 

 

INTERPRETACIÓN.  

De los resultados de la primera pregunta de un universo de treinta 

encuestados, diez que equivale el 33.3% señalaron que no estar de acuerdo 

con la incautación como una medida cautelar de bienes muebles en los 

delitos de acción pública. En cambio veinte, que corresponde el 66.7% 

indicaron estar de acuerdo con la incautación como una medida cautelar de 

bienes muebles en los delitos de acción pública. 

 

 

Si; 
66,7% 

No; 
33,3% 
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ANÁLISIS. 

Quien comete un delito debe responder por su acción, en el caso de 

sustancias sujetas a fiscalización, son conductas que afecta la integridad de 

las personas y por ende su accionar con los bienes, no cumple su función y 

responsabilidad social, es por ello que es viable la incautación de bienes 

muebles como elementos relacionados a la infracción, porque sirven de base 

para determinar el cometimiento del delito y la responsabilidad de los 

procesados, siendo un sistema adecuado que se ha implantado en la 

legislación integral penal como medida cautelar para su investigación, para 

lo cual debe ser solicitado por el fiscal y autorizados por el juez penal con el 

fin de garantizar su debido proceso. 

 

PREGUNTA # 2 

¿Está usted de acuerdo que la administración pueda vender, bienes 

muebles producto de la incautación por un delito de acción pública, previo 

avalúo comercial antes de que se dicte sentencia definitiva? 

 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 8 26.6 % 

NO 22 73.4 % 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
AUTOR: Santiago Giovanny Chamorro Burbano 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

SI; 
26,6% 

NO; 
73,4% 
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INTERPRETACIÓN. 

En la segunda pregunta ocho personas que corresponde el 26.6% supieron 

indicar  estar de acuerdo que la administración pueda vender, bienes 

muebles producto de la incautación por un delito de acción pública, previo 

avalúo comercial antes de que se dicte sentencia definitiva. En cambio 

veinte y dos encuestados que equivale el 73.4% manifestaron no estar de 

acuerdo que la administración pueda vender, bienes muebles producto de la 

incautación por un delito de acción pública, previo avalúo comercial antes de 

que se dicte sentencia definitiva 

 

ANÁLISIS. 

La venta de bienes muebles producto de la incautación antes que se dicte 

sentencia, es una decisión anterior de la responsabilidad o no del procesado 

en el delito, lo cual desde un punto de vista del sistema procesal afecta el 

debido proceso por ir en contra de la presunción de inocencia, y por no 

especificar el tipo de bienes muebles que puedan venderse anterior a la 

sentencia, diferentes a los elementos que sirvieron de base al cometimiento 

de la infracción, se priva del derecho a la propiedad que tienen las personas 

del goce sobre ellos.  

 

PREGUNTA # 3 

¿Está usted de acuerdo que en la incautación de bienes muebles, la 

administración pueda venderlos antes de dictar sentencia siempre y cuando 

sean perecibles o de deterioro mediato? 

 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

NO 4 13.3 % 

SI 26 86.7 % 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
AUTOR: Santiago Giovanny Chamorro Burbano 
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GRÁFICO Nº 3 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

En esta pregunta cuatro personas que equivale 13.3% señalaron no estar de 

acuerdo que en la incautación de bienes muebles, la administración pueda 

venderlos antes de dictar sentencia siempre y cuando sean perecibles o de 

deterioro mediato; en cambio veintiséis personas que corresponde el 86.7% 

manifestaron estar de acuerdo que en la incautación de bienes muebles, la 

administración pueda venderlos antes de dictar sentencia siempre y cuando 

sean perecibles o de deterioro mediato 

 

ANÁLISIS. 

La incautación de bienes y valores dentro de procesos penales por delitos de 

producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, 

lavado de activos, terrorismo y su financiación, serán entregados en 

depósito, custodia, resguardo y administración al organismo competente en 

materia de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, y que se 

mantendrán hasta que el juzgados emita su resolución definitiva, como 

puede venderse un bien mueble, sino  existe aquella resolución, pues 

existen los organismos pertinentes que se encargan de su custodia, y es 

más si es el caso de venta, debe ser por cuestiones de deterioro del bien, no 

generalizar para todos los casos, caso contrario se vulnera el derecho a la 

presunción de inocencia, porque aún no existe sentencia ejecutoriada. 

 

 

 

NO; 
13,3% 

SI; 
86,7% 
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PREGUNTA # 4 

¿Piensa usted que la venta del bien incautado sin que exista sentencia 

condenatoria que declare la responsabilidad del procesado, es una 

intromisión arbitraria en el goce del bien? 

 
CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 24 80 % 

NO 6 20 % 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
AUTOR: Santiago Giovanny Chamorro Burbano 

 

GRÁFICO N° 4 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

En esta pregunta veinticuatro que equivale el 80% indicaron que la venta del 

bien incautado sin que exista sentencia condenatoria que declare la 

responsabilidad del procesado, si es una intromisión arbitraria en el goce del 

bien; en cambio seis personas que comprende el 20% manifestaron que la 

venta del bien incautado sin que exista sentencia condenatoria que declare 

la responsabilidad del procesado, no es una intromisión arbitraria en el goce 

del bien. 

 

ANÁLISIS. 

Si en un proceso donde se investiga el cometimiento de un delito, se incauta 

un bien, se procede por el hecho de investigar los elementos que sirvan de 

base para determinar la responsabilidad del proceso, o conocer que la 

adquisición de otros, fue producto del enriquecimiento ilícito. Si se vende un 

NO; 20% 

SI; 80% 
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bien donde aún no existe sentencia condenatoria, se está privado del goce 

que tiene la persona, y la administración de justicia actuaría de forma 

arbitraria, porque el sistema judicial se apartaría de ser un medio de 

realización de la justicia al afectar las garantías del debido proceso, como lo 

es la presunción de inocencia mientras no se declare su responsabilidad 

penal mediante sentencia ejecutoriada. 

 

PREGUNTA # 5 

¿Cree usted que la venta de la incautación como una medida cautelar sobre 

los bienes muebles, se convierte en una apropiación oficial de bienes 

ajenos? 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
AUTOR: Santiago Giovanny Chamorro Burbano 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

En esta pregunta diez encuestados que corresponde el 33.3% no creen que 

la venta de la incautación como una medida cautelar sobre los bienes 

muebles, se convierte en una apropiación oficial de bienes ajenos. En 

cambio veinte encuestados que equivale el 66.7% si creen que la venta de la 

incautación como una medida cautelar sobre los bienes muebles, se 

convierte en una apropiación oficial de bienes ajenos. 

Si; 
66,7% 

No; 
33,3% 



61 

 

ANÁLISIS. 

La norma constitucional prohíbe todo tipo de confiscación, en el caso penal, 

por el cometimiento de un delito, la ley permite la incautación de bienes, pero 

estos deben estar resguardados y custodiados hasta que se declare su 

responsabilidad penal mediante sentencia ejecutoriada o firme, salvo que se 

trate de bienes que puedan dañarse o perecibles por el tiempo, deben o 

pueden venderse previa autorización del juez, no así, por decisión de la 

administración, pueda venderlos como norma general, porque la incautación 

se tornaría en una apropiación, porque se le priva del goce de sus bienes, 

con anterioridad a la responsabilidad penal de un delito de acción pública, y 

de afectación al debido proceso. 

 

PREGUNTA # 6 

¿Estima usted que la incautación de un bien, como medida cautelar, antes 

de la sentencia de la persona procesada, viola el derecho a la presunción de 

inocencia? 

 

CUADRO N° 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 8 26.6 % 

Si 22 73.4 % 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
AUTOR: Santiago Giovanny Chamorro Burbano 

 
 

GRÁFICO N° 6 

 

 

Si; 
73,4% 
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26,6% 
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INTERPRETACIÓN. 

En esta pregunta ocho encuestados que corresponde el 26.6% no están de 

acuerdo que la incautación de un bien, como medida cautelar, antes de la 

sentencia de la persona procesada, viola el derecho a la presunción de 

inocencia. En cambio veintidós encuestados que equivale el 66.7% creen 

que la incautación de un bien, como medida cautelar, antes de la sentencia 

de la persona procesada, viola el derecho a la presunción de inocencia. 

 

ANÁLISIS. 

La incautación de un bien, como medida cautelar, antes de la sentencia de la 

persona procesada, viola el derecho a la presunción de inocencia señalada 

en el Art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, en la 

cual indica que se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada 

como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución en 

firme o sentencia ejecutoriada. 

 

PREGUNTA # 7 

¿Cree usted que la venta de un bien de una persona antes que se determine 

su responsabilidad, ha consentido a acciones judiciales ante organismos 

internacionales condenando al Estado a la reparación cuando se ha 

demostrado su inocencia? 

 
 

 
CUADRO N° 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 27 90 % 

NO 3 30 % 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
AUTOR: Santiago Giovanny Chamorro Burbano 

 
 
 
 
 



63 

 

GRÁFICO N° 7 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

En esta pregunta veintisiete personas que comprende el 90% están de 

acuerdo que la venta de un bien de una persona antes que se determine su 

responsabilidad, ha permitido a acciones judiciales ante organismos 

internacionales condenando al Estado a la reparación cuando se ha 

demostrado su inocencia. En cambio tres encuestados que equivale el 30% 

opinaron no estar de acuerdo que la venta de un bien de una persona antes 

que se determine su responsabilidad, ha permitido a acciones judiciales ante 

organismos internacionales condenando al Estado a la reparación cuando se 

ha demostrado su inocencia. 

 

ANÁLISIS. 

Se han dado casos de procesos judiciales que han llegado ante organismos 

internacionales, por afectación de los derechos de las personas, como es el 

caso de la incautación de bienes, en que las leyes ecuatorianas permiten la 

venta antes que se dicte sentencia ejecutoriada, y que al declarar su 

inocencia, no se las devuelven en las mismas condiciones que cuando 

fueron incautadas, privado con ello al uso y goce de los mismos, y por ende 

el Estado es condenado a la reparación cuando se ha demostrado la 

inocencia de la persona. 

 

 

 

 

NO; 
30% 

SI; 
90% 
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PREGUNTA # 8 

¿Cree usted que la reparación de daños y perjuicios por parte del Estado por 

la incautación de bienes muebles, conlleva a grandes perjuicios económicos 

que debe pagar el Estado a una mala decisión en la administración de 

justicia? 

 

CUADRO N° 8 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 5 16.6 % 

Si 25 83.4 % 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
AUTOR: Santiago Giovanny Chamorro Burbano 

 
GRÁFICO N° 8 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

En esta pregunta cinco encuestados que corresponde el 16.6% no creen que 

la reparación de daños y perjuicios por parte del Estado por la incautación de 

bienes muebles, conlleva a grandes perjuicios económicos que debe pagar 

el Estado a una mala decisión en la administración de justicia. En cambio 

veinticinco encuestados que equivale el 83.4% están de acuerdo que la 

reparación de daños y perjuicios por parte del Estado por la incautación de 

bienes muebles, conlleva a grandes perjuicios económicos que debe pagar 

el Estado a una mala decisión en la administración de justicia. 

 

 

 

Si; 
83,4% 

No; 
16,6% 



65 

 

ANÁLISIS. 

Cuando el Estado paga por la reparación de daños y perjuicios, por la mala 

administración de justicia, por un lado no se observan los derechos de las 

personas, como lo garantizan tratados internacionales y aun señalados en la 

Constitución de la República del Ecuador, y por otra por las demandas 

internacionales de vulneración de derechos tiene que pagar grandes 

cantidades de dinero por la indemnización de las personas, y esto perjudica 

la credibilidad de la justicia a nivel internacional, y en el ámbito las arcas del 

Estado, que éste último tiene la potestad de ejercer el derecho de repetición 

para recuperar lo pagado. 

 

PREGUNTA # 9 

¿Cree usted necesario proponer una reforma jurídica al Art. 557 numeral 3 

del Código Orgánico Integral Penal en relación a establecer cuales bienes 

pueden ser objeto de venta antes de dictar sentencia? 

 

CUADRO N° 9 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 5 16.6 % 

Si 25 83.4 % 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
AUTOR: Santiago Giovanny Chamorro Burbano 

 
 

GRÁFICO N° 9 

 

 

Si; 
83,4% 

No; 
16,6% 
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INTERPRETACIÓN. 

En la última pregunta cinco encuestados que corresponde el 16.6% no creen 

necesario proponer una reforma jurídica al Art. 557 numeral 3 del Código 

Orgánico Integral Penal, en relación a establecer cuales bienes pueden ser 

objeto de venta antes de dictar sentencia. En cambio veinticinco 

encuestados que equivale el 83.4% están de acuerdo que sea necesario 

proponer una reforma jurídica al Art. 557 numeral 3 del Código Orgánico 

Integral Penal en relación a establecer cuales bienes pueden ser objeto de 

venta antes de dictar sentencia. 

 

ANÁLISIS. 

En un proceso donde se ha dictado medidas cautelares de bienes como la 

incautación, es el Estado quien debe custodiarlos, para que luego de la 

sentencia, si es ratificada su inocencia le sean devueltos en su plenitud, esta 

es la razón por la cual considero que existe una contradicción entre los 

artículos del Código Orgánico Integral Penal y tengo la firme convicción de 

que al ser todos los ecuatorianos iguales ante la ley, no se puede dar la 

facultad a la Administración de Justicia a que los bienes incautados sean 

vendidos, si no cuando el procesado ha sido declarado culpable del delito 

del cual se le acusa. 
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6.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

 

Universo investigado: Juez de lo penal de la Corte Provincial de Justicia de 

Quito y a la secretaria relatora de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de 

Justicia. 

Número de encuestados: 1 Juez y una Secretaria Relatora. 

 

1.- ENTREVISTA  AL JUEZ DE LO PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL 

DE JUSTICIA 

PRIMERA PREGUNTA 

 

¿Qué opinión tiene usted de la incautación como una medida cautelar 

de bienes muebles en los delitos de acción pública? 

 

R.1. Es un medio para poder obtener elementos que sirva de base para la 

investigación de un delito de acción pública, y un medio de confiscación de 

bienes que conllevaron a enriquecimientos ilícitos por el hecho cometido, 

comúnmente se suscita en los delitos de sustancias sujetas a fiscalización. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Cree usted adecuado que la administración designada por el juez 

pueda vender, bienes muebles producto de la incautación por un delito 

de acción pública, previo avalúo comercial antes de que se dicte 

sentencia definitiva? 

 

R.1. Claro, esto sucede cuando son bienes de no mucha transcendencia y 

que deben ser vendidos por cuanto ocupar sitios inadecuados, pues su 

venta permite tener el dinero hasta que el procesado sean sentenciado, y en 

caso de inocencia se le devolverá lo vendido en dinero. 
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TERCERA PREGUNTA 

 

¿Qué bienes, por la incautación, considera usted que deben venderse, 

antes de dictar sentencia? 

 

R.1. Los bienes perecibles y que no tengan mucho valor o que se pueden 

dañar por el tiempo. 

 

CUARTA PREGUNTA 

 

¿Qué consecuencias jurídicas cree usted que trae la venta de un bien 

mueble incautado sin que aun exista sentencia condenatoria? 

 

R.1.Puede suceder que es inocente, él puede demandar su restauración y 

en todo caso a la reparación de daños y perjuicios. Dentro del proceso, se 

puede indicar que se vulnera derechos como la presunción de inocencia. 

 

QUINTA PREGUNTA 

 

¿Cree usted que la venta de la incautación como una medida cautelar 

sobre los bienes muebles, conlleva la violación de algunos derechos? 

 

R.1. La presunción de inocencia, porque aún no existe responsabilidad de la 

persona procesada, más no se indica la clase de bienes que puede ser 

objeto de venta antes que se dicte sentencia. 

 

SEXTA PREGUNTA 

 

¿Qué propondría usted como reforma jurídica al Art. 557 numeral 3 del 

Código Orgánico Integral Penal, en relación de la venta de bienes 

muebles antes que se dicte sentencia? 
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R.1. Debe indicarse los bienes que pueden venderse previa autorización de 

juez, en relación a los bienes perecibles y bienes que no tienen mucha 

trascendencia económica y social para la persona procesada que se le han 

incautado sus bienes. 

 

2.- ENTREVISTA A LA SECRETARIA RELATORA DE LA SALA DE LO 

PENAL DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

 

¿Qué opinión tiene usted de la incautación como una medida cautelar 

de bienes muebles en los delitos de acción pública? 

 

R.2. Es un medio para investigar un delito de acción penal pública, con ello 

se obtiene evidencias para determinar la responsabilidad del infractor, 

medidas que también son aplicadas como pruebas que conllevaron el delito 

al enriquecimiento ilícito. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Cree usted adecuado que la administración designada por el juez 

pueda vender, bienes muebles producto de la incautación por un delito 

de acción pública, previo avalúo comercial antes de que se dicte 

sentencia definitiva? 

 

R.2. El hecho es adecuado cuando sean bienes que perecibles, que no 

tengan mucha trascendencia o valor sentimental en la persona procesada, 

pero no para todos, pues existen bienes muebles como joyas que realmente 

no deben venderse sino custodiarse hasta saber la responsabilidad del 

procesado. 
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TERCERA PREGUNTA 

 

¿Qué bienes, por la incautación, considera usted que deben venderse, 

antes de dictar sentencia? 

 

R.2. Considero los bienes que se pueden dañar por el tiempo, más no los 

que tengan un valor significativo como cuadros, joyas, obras de arte, o de 

trascendencia económica o sentimental, esto de acuerdo a la decisión que 

tome el juez penal. 

 

CUARTA PREGUNTA 

 

¿Qué consecuencias jurídicas cree usted que trae la venta de un bien 

mueble incautado sin que aun exista sentencia condenatoria? 

 

R.2. Permiten en caso de declarar inocente al procesado a demandar la 

reparación de daños causados, y eso puede llegar hasta organismos 

internacionales exigiendo sus derechos, ya que en Ecuador has sido 

violados. 

 

QUINTA PREGUNTA 

 

¿Cree usted que la venta de la incautación como una medida cautelar 

sobre los bienes muebles, conlleva la violación de algunos derechos? 

 

R.2. Considero que se vulnera la presunción de inocencia, y la igualdad 

procesal como sujeto de derechos. 

 

SEXTA PREGUNTA 

 

¿Qué propondría usted como reforma jurídica al Art. 557 numeral 3 del 

Código Orgánico Integral Penal, en relación de la venta de bienes 

muebles antes que se dicte sentencia? 
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R.2. Debe indicarse, que la venta no es viable para bienes de trascendencia 

económica, como joyas, obras de artes, y todos los que tenga que ver con el 

valor sentimental que procesado a criterio del juez. 

 

6.3. CASUÍSTICA 

 

CASO 1. DERECHO A LA PROPIEDAD, DERECHO A LA DEFENSA 

 

Juicio: Nro. S/n 

Fecha de la Resolución: 21 de noviembre del 2007 

Tipo de juicio (trámite): Ordinario 

Asunto o tema: Reparación, derecho de propiedad 

Actor: Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez 

Demandado: Estado Ecuatoriano. 

Decisión: Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Publicación: s/n 

Fecha de publicación: 21-nov-2007 

 

CASO 1.  

 

ESTUDIO DEL CASO 

 

Sentencia de 21 de noviembre de 2007 

En el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez, 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte 

Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”) 

 

De conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención 

Americana”) y con los artículos 29, 31, 53.2, 55, 56 y 58 del Reglamento de 

la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia. 
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ANTECEDENTES  

 

B) ARBITRARIEDAD DE LA INCAUTACIÓN DE LOS BIENES 

 

196. La Comisión indicó que en el informe policial correspondiente al 

allanamiento de la fábrica “no se señaló el motivo por el cual se decidió la 

aprehensión de la misma, ni tampoco se indicó que se encontró droga o 

cualquier sustancia estupefaciente que justificara tal medida”. Agregó que en 

el allanamiento “no se encontró prueba alguna y desde el inicio del proceso 

no pudo determinarse que en dicho establecimiento se fabricaron las 

hieleras en las que se había intentado trasportar droga”. Al respecto, la 

Comisión consideró que las restricciones al derecho a la propiedad privada 

deben justificarse a la luz de una “relación de proporcionalidad entre los 

medios empleados y el objetivo perseguido al restringir”. Los representantes 

se adhirieron a estas consideraciones. El Estado alegó que la fábrica fue 

“incautada observando el procedimiento descrito en los artículos 104 y 105 

de la LSEP y fue restituida a su propietario conforme al artículo 110 de dicha 

ley, una vez concluidas las investigaciones, por lo que no puede ser 

calificada la operación como confiscatoria”. 

 

197. La Corte considera que al ejercer la facultad de dictar las medidas 

cautelares de carácter real contempladas en la ley, las autoridades 

nacionales están obligadas a dar razones que justifiquen la medida como 

adecuada. Ello exigía precisar la “apariencia de buen derecho”, esto es, que 

existían probabilidades e indicios suficientes para inferir que los bienes 

estaban realmente involucrados en el ilícito. 

 

198. Con base en el informe policial previo, en el auto cabeza de proceso se 

argumentó que las hieleras utilizadas en el ilícito habrían sido elaboradas en 

la fábrica Plumavit y por ello se ordenó el depósito de la fábrica y de todos 

los bienes en ella al CONSEP. La Corte considera que por este concepto no 

se evidencia un proceder arbitrario. Sin embargo, posteriormente se 
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presentaron pruebas para sustentar que la fábrica Plumavit no estaba 

relacionada con el ilícito (supra párrs. 110 a 113), y la Jueza de la causa no 

las valoró y, consecuentemente, no evaluó la posibilidad de levantar las 

medidas cautelares reales en el evento de que hubieren desaparecido los 

motivos que las hicieron necesarias. Tampoco hubo pronunciamiento judicial 

alguno sobre la necesidad de continuar con el depósito, es decir, sobre si la 

investigación podía continuar sin afectar en tal grado la posesión y el manejo 

de la fábrica. 

 

199. Teniendo en cuenta lo anterior, las medidas cautelares adoptadas 

devinieron en arbitrarias, razón por la cual el Estado afectó de manera 

desproporcionada el derecho del señor Chaparro al uso y goce de sus 

bienes en violación del artículo 21.1 de la Convención Americana, en 

relación con el artículo 1.1 de la misma. 

 

C) IRREGULARIDADES EN LA RESTITUCIÓN DE LOS BIENES 

 

200. Según el derecho ecuatoriano, cuando un bien ha sido objeto de 

medida cautelar procede su restitución en casos de absolución. La LSEP 

regula la restitución de bienes de la siguiente manera: 

 

Artículo 110. Restitución de bienes. Si fuere absuelto el sindicado propietario 

de los bienes incautados, éstos le serán restituidos por el CONSEP cuando 

lo disponga el juez, una vez canceladas las medidas cautelares. 

 

Las instituciones a las que se hubiere entregado los bienes los devolverán 

en el estado en que se encontraban al momento de la recepción, salvo el 

normal deterioro por el uso legítimo. Si hubiere daños, deberán repararlos o 

cubrir la indemnización que fije el juez, salvo caso fortuito o fuerza mayor. 

 

El dinero o valor que representen los instrumentos monetarios o 

documentarios bancarios, financieros o comerciales aprehendidos o 
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incautados se devolverá en moneda nacional, según la cotización del 

mercado libre para la compra de la divisa incautada a la fecha de la 

devolución, con los respectivos intereses legales vigentes fijados por la 

Junta Monetaria. Procederá la acción de indemnización por daños y 

perjuicios a que diere lugar. 

 

201. Las partes alegaron que con ocasión de la restitución que correspondía 

en este caso se presentaron problemas relacionados con la demora en la 

devolución de los bienes y la no restitución de algunos de los mismos. 

 

a) demoras en la restitución 

 

202. La Comisión alegó que la tardanza en la devolución de la fábrica 

“excede el plazo razonable y fue consecuencia de las graves violaciones a 

las garantías judiciales que sufrió el señor Chaparro”. 

 

203. Como se desprende del párrafo 198 de la presente Sentencia, los 

bienes incautados al señor Chaparro debieron serle devueltos en el 

momento en el que habían desaparecido los motivos que hicieron 

necesarias las medidas cautelares de carácter real. En la especie, aun 

cuando se dictó sobreseimiento provisional a favor del señor Chaparro el 30 

de octubre de 2001, la fábrica le fue entregada un año después, en octubre 

de 2002. 

 

204. El Tribunal considera que esta demora en el cumplimiento de la orden 

de restitución de los bienes que ya no se encontraban bajo medida cautelar 

hizo aún más gravosa la situación del señor Chaparro para tratar de 

remediar, en alguna medida, la afectación al uso y goce de su propiedad, lo 

que constituye una violación al artículo 21.1 de Convención, en relación con 

el artículo 1.1 de la misma, en su perjuicio. 

 

b) no restitución de algunos bienes 
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205. La Comisión y los representantes sostuvieron que al momento de la 

restitución de la fábrica no se entregaron todos los bienes que habían sido 

aprehendidos. El Estado manifestó su “preocupación por la presunta 

incompatibilidad que existiría entre el inventario realizado al momento de la 

incautación y el inventario presentado para su restitución”. 

 

206. El 18 de noviembre de 1997, tres días después de la detención del 

señor Chaparro, el Fiscal Cuarto Penal del Guayas y un Teniente de Policía 

realizaron un inventario de los bienes existentes en el interior de la fábrica 

Plumavit. El 20 de noviembre de 1997 se realizó un nuevo inventario, esta 

vez de los documentos encontrados en la fábrica 137. La Corte observa que 

durante la realización de estos inventarios no se contó con la presencia de 

ningún tipo de representación por parte de la empresa o de la defensa del 

señor Chaparro. Ello impide un adecuado cotejo entre aquello que fue 

aprehendido y aquello que fue restituido. 

 

207. El 10 de octubre de 2002 se firmó un “Acta de Entrega Recepción” 

entre el Depositario Jefe CONSEP-GUAYAS y el señor Chaparro. En dicha 

acta se hizo entrega de la Planta Industrial Plumavit y se dejó constancia de 

que el señor Chaparro “recibe las instalaciones con todos sus bienes 

muebles en el estado en que se encuentran y que se describen en cuarenta 

y un (41) fojas útiles que se anexan al acta”138. Ante el Tribunal no fue 

presentado este anexo que incluye la lista de los respectivos bienes 

muebles. Sin embargo, en esta acta de entrega-recepción se precisa que 

“una de las máquinas moldeadoras se encuentra averiada y ciertos equipos 

de computación, como CPU, en su interior están incompletos, en razón de 

que así fueron recibidos por el Depositario del CONSEP de parte del 

arrendatario”. Por otro lado, la entrega de la fábrica fue efectuada con la 

presencia de un notario público que acudió a solicitud del señor Chaparro en 

orden a dejar constancia de los bienes faltantes en la restitución. En el acta 

de diligencia notarial correspondiente 139 se afirmó que “mediante 

inspección ocular” se verificó que “no aparecen físicamente en la planta” un 
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conjunto de bienes muebles. Asimismo, en el acta notarial se indicó que “no 

se encontró documentación alguna contable de los siete años anteriores, 

como tampoco escrituras y otros documentos que se manejaban en la Caja 

de Fondos de la Compañía Plumavit”. 

 

208. La Corte no dispone del inventario que le permita cotejar entre aquello 

que el CONSEP afirma haber entregado y aquello que el señor Chaparro 

afirma no haber recibido. El Estado únicamente alegó un inventario de 

bienes, pero este inventario corresponde a la entrega que los funcionarios 

policiales hicieron al CONSEP el 28 de enero de 1998 140. El inventario 

oficial que se anexa al acta de entrega recepción de bienes al señor 

Chaparro no consta en el expediente ante la Corte. Sin embargo, del acta 

notarial se desprende que algunos bienes muebles no fueron restituidos. El 

Estado no controvirtió dicha acta ni explicó esta situación. Por lo tanto, la 

Corte otorga crédito al acta notarial y considera como un hecho establecido 

que el Estado no restituyó ciertos bienes de la fábrica Plumavit que fueron 

aprehendidos. Por otro lado, no se han indicado razones que justificaran la 

no devolución de bienes, ni se ha demostrado que se haya pagado una justa 

compensación por los mismos. 

 

209. La Corte encuentra que la no devolución de bienes a la empresa incide 

en el valor y productividad de ésta, lo que a su vez perjudica a quienes son 

sus accionistas. Este perjuicio debe ser entendido como una intromisión 

arbitraria en el “goce” del bien, es decir, en el marco del artículo 21.1 de la 

Convención. Por ello, el Tribunal declara que el Estado violó el derecho 

consagrado en el artículo 21.1 de la Convención Americana, en relación con 

el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Chaparro. 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

14. El Estado debe pagar a los señores Juan Carlos Chaparro Álvarez y 

Freddy Hernán Lapo Íñiguez las cantidades fijadas en los párrafos 232, 234, 
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238, 240, 242, 245, 252, 253 y 281 de la presente Sentencia, por concepto 

de indemnización por daño material e inmaterial y por reintegro de costas y 

gastos, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la 

presente Sentencia, en los términos de los párrafos 283 a 287 de la misma. 

 

COMENTARIO 

 

El proceso Chaparro Vs. Estado, se trata de vinculación al delito de 

sustancias estupefacientes sujetas a fiscalización, en la que se ha vulnerado 

entre otros la presunción de inocencia, por cuanto se ha comprobado que 

ellos no fueron vinculantes del delito y nunca se comprobó su 

responsabilidad, pero existieron hechos que van más allá del derecho a la 

libertad, como es la privación del derecho a la propiedad, en la cual el 

CONSEP como entre administrador de bienes ha dispuesto la venta de los 

mismos, lo cual deben restituirlos con la reparación a sus dueños, por 

cuando han sido vendido. Este caso es evidente que debió tomar en cuenta 

la Asamblea Nacional al dictar el Código Orgánico Integral Penal donde 

permite que la incautación de bienes muebles puedan ser vendidos, hechos 

que conllevan a acciones judiciales internas hasta las decisiones de 

organismos internacionales donde reclamar la indemnización por los daños 

causados. 

 

CASO 2. RESTITUCIÓN DE BIENES 

 

Juicio: Nro. 0583-08-RA 

Fecha de la Resolución: 17 de julio del 2008 

Tipo de juicio: Acción de amparo (acción extraordinaria de protección) 

Asunto o tema: Restitución de bienes 

Actor: ReneeGuedes Nicolás 

Demandado: Domingo Paredes, Secretario Ejecutivo y Abdón Sánchez 

Cifuentes, Director Técnico Regional del CONSEP. 

Decisión: Acepta el recurso 
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Publicación: R.O. E.E. 69, 8-VIII-2008 

Fecha de publicación: 08-ago-2008 

 

Consideraciones: 

 

QUINTA.- En efecto, la Ley Suprema concibe a la propiedad como un 

derecho civil, desde la óptica del individuo, y como una garantía 

constitucional en cuanto es un medio para lograr el pleno desenvolvimiento 

moral y material de la persona. Esta filosofía se deduce claramente del Art. 

19, que establece el principio general de reconocimiento de derechos 

fundamentales por su derivación de la naturaleza de la persona y por su 

adecuación al bien de la misma. La disposición citada señala textualmente 

que „Los derechos y garantías señalados en esta Constitución y en los 

instrumentos internacionales, no excluyen otros que se deriven de la 

naturaleza de la persona y que son necesarios para su pleno 

desenvolvimiento moral y material‟. Esta norma constitucional no sólo 

determina que no es taxativa la lista de derechos fundamentales que consta 

en la Norma Suprema o en los instrumentos internacionales, sino que 

también incorpora el criterio para su reconocimiento, que es de corte 

humanista y que mira a la dignidad de la persona y al bien de la misma. Y si 

para deducir los derechos fundamentales no enumerados se sigue este 

criterio, no podría sostenerse que para los expresamente enumerados no se 

lo haya seguido. 

 

SEXTA.- La propiedad legítimamente adquirida, como se desprende 

claramente en el caso que nos ocupa, es un derecho. Esto significa, que al 

titular del derecho de propiedad le asiste un título jurídico. Este es el 

fenómeno concreto en el cual descansa y se legitima el derecho y el cual 

invoca el titular cuando, por perturbación o despojo, se lesiona su derecho. 

La propiedad es el derecho real por excelencia. Es un vínculo directo entre el 

sujeto y el objeto, que se ejercita sin consideración a personas 

determinadas. La sociedad debe respetar el ejercicio legítimo de ese 
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derecho, por lo que todos los miembros de la sociedad, sin excepción, están 

obligados a abstenerse de perturbarlo, por más autoridad pública que se 

ostente. Es considerado el derecho real por excelencia por cuanto todos los 

demás derechos reales se subordinan a él. Por las antecedentes 

disquisiciones, podríamos definir a la propiedad como el derecho real de 

usar, gozar y disponer de las cosas, de las cuales se es propietario, sujeto a 

las restricciones impuestas por la ley, pero en ningún caso puede una 

autoridad pública limitar dicho derecho a un ciudadano que no ha cometido 

ilícito alguno. 

 

SÉPTIMA.- El Decreto Ejecutivo No. 985 del 27 de marzo del 2008, dictado 

por el señor Presidente Constitucional de la República, economista Rafael 

Correa, publicado en el Registro Oficial No. 312 del 9 de abril del 2008, 

despeja toda sombra de duda para la resolución de este tipo de casos. En el 

referido decreto se señala lo siguiente: 

 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 2145, publicado en el Registro Oficial 

Suplemento 637 del 7 de marzo de 1991, se promulgó el Reglamento para la 

aplicación de la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas; 

 

Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia del 

caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez Vs Ecuador del 21 de noviembre del 

2007, cuyo extracto se publicó en el Registro Oficial 268 del 8 de febrero del 

2008, determinó que „el Ecuador deberá modificar dentro de un plazo 

razonable la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y sus 

resoluciones reglamentarias pertinentes, en el sentido de que se dejen de 

hacer cobros por el depósito y manejo de los bienes que son aprehendidos 

en consonancia con dicha Ley a las personas que no han sido condenadas 

por sentencia Firme‟; 

 

Que es necesario adecuar la legislación interna de conformidad con lo 

establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que de 
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esta manera guarde conformidad con la Convención Interamericana de 

Derechos Humanos…‟. 

 

Por consiguiente, el señor Presidente Constitucional de la República, en uso 

de las atribuciones conferidas por el numeral 5 del Art. 171 de la 

Constitución, decretó la EXPEDICIÓN DE LA SIGUIENTE REFORMA AL 

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY SOBRE SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, cuyo texto es el siguiente: 

 

Art. 1.- A continuación del artículo 80, agréguese el siguiente artículo: 

 

„Art. 80.1.- Si el imputado propietario de los bienes retenidos, aprehendidos o 

incautados, fuere sobreseídos provisional o definitivamente, o absuelto, los 

bienes le serán restituidos por el CONSEP cuando así lo disponga la 

autoridad competente. En este caso, el propietario de los bienes no estará 

obligado al pago de los costos de bodegaje, depósito, remuneraciones u 

honorarios de los custodios, depositarios - administradores, supervisores, en 

los que hubiere incurrido el CONSEP por concepto de administración, 

depósito o custodia de los bienes.‟. 

 

Además, el Consejo Directivo del CONSEP, mediante Resolución No. 2008 

006 CD de 4 de junio del 2008, entre otras cosas resolvió: 

 

Art. 1.- Las personas imputadas que hubieren sido sobreseídas provisional o 

definitivamente o absueltas, antes de la expedición de la presente 

Resolución, no están obligadas a los pagos de bodegaje, depósito, 

remuneraciones u honorarios de los custodios, depositarios- administradores 

o supervisores en los que hubiere incurrido la Institución, siempre que se 

halle pendiente la restitución de sus bienes por parte del CONSEP al 

momento de la vigencia de esta Resolución. 
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Asimismo, esta Sala del Tribunal Constitucional, en la resolución No. 396-

2001-RA, publicada en el Registro Oficial No. 493, de fecha 14 de enero del 

2002, en un caso similar, señaló „Que el artículo 16 numeral 16 de la Ley de 

Sustancias Estupefacientes o Psicotrópicas determina como una función y 

atribución de la Secretaria Ejecutiva del CONSEP el actuar como depositaria 

de las sustancias o bienes objeto de aprehensión, incautación, y comiso e 

intervenir en la destrucción de las sustancias sujetas a fiscalización que 

hayan sido objeto de aprehensión y comiso. Dicha competencia es propia 

del CONSEP y no de otro organismo, y en virtud de lo que se ha dicho 

antes, corresponde al giro administrativo de aquél, de modo que no es 

procedente pago alguno por el depósito o custodia de la bodega de 

propiedad del accionante…‟ Más adelante se lee en la misma resolución que 

„…con la actitud del CONSEP se está vulnerando el derecho de propiedad 

del accionante, reconocido en el Art. 23 numeral 23 de la Constitución de la 

República y se le está ocasionando un daño grave por privársele del uso y 

de las rentas que él lícitamente puede obtener del bien incautado‟. 

Considerando esencialmente que el recurrente, en ese caso, no era autor, 

cómplice ni encubridor del delito de narcotráfico, en ninguna de sus 

manifestaciones, la Sala estimó conveniente CONCEDER EL RECURSO 

INTERPUESTO, y además dejar a salvo las acciones legales que el 

accionante pueda tener en contra del CONSEP‟. Evidentemente, la Sala 

analizó el caso en forma por demás exhaustiva y dejaron abierta la vía para 

que el accionante pudiera, en el caso que lo estimara necesario, seguir las 

acciones legales para ser resarcido por el perjuicio económico irrogado por 

las autoridades del CONSEP. 

 

NOVENA.- Ahora bien, se desprende de autos que el accionante mediante 

contrato de compra venta realizado en la ciudad de Guayaquil, adquirió el 

bien inmueble señalado, compuesto de solar y villa, signado con el No. 19 de 

la manzana No. Diez-Trescientos cinco (actual 0460), ubicada en la Décima 

Etapa de la Urbanización Conjunto Residencial Alborada, parroquia Tarqui. 

Posteriormente, en el Juzgado Primero de lo Penal del Guayas, se inició la 
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causa penal No. 026/94, en la que se ordenó la prohibición de enajenar el 

bien inmueble y en auto resolutivo de 4 de diciembre de 1996, se ordenó su 

devolución a la cónyuge de Kléber Delgado Delgado, notificado el 6 de enero 

de 1997, contra quienes se dictó auto de llamamiento a Plenario y que 

correspondió juzgar al Tercer Tribunal Penal del Guayas. Ahora bien, es 

necesario precisar que la Primera Sala de la Corte Superior de Guayaquil, 

confirmó lo ordenado en auto resolutivo, referente a la devolución del bien 

inmueble. Una vez ejecutoriada la sentencia, dentro del delito de 

narcotráfico, el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes 

y Psicotrópicas, CONSEP, envió un oficio al Registrador de la Propiedad del 

cantón Guayaquil, en el que solicitaba, con fundamento en el inciso tercero 

del Art. 122 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, que al 

tratarse de bienes inmuebles se protocolizará copia certificada de la 

sentencia para que sirva de título y que se inscribirá en el Registro de la 

Propiedad, sin embargo el Delegado del Registrador de la Propiedad del 

cantón Guayaquil, negó la inscripción a nombre del CONSEP de algunos 

bienes, entre los que constaba el de propiedad del demandante. 

 

El día 24 de agosto del 2006, la Segunda Sala de lo Penal de la Corte 

Superior de Justicia de Guayaquil, confirmó el auto consultado y ordenó que 

sea devuelta la propiedad, para cuyo efecto se ofició al CONSEP y al 

Comandante de la Policía Nacional. Luego, el día 25 de septiembre del 2006 

el señor Juez Primero de lo Penal del Guayas dispuso al Jefe Regional del 

CONSEP la inmediata devolución del bien inmueble materia de esta acción, 

de propiedad del recurrente. El Jefe Regional del CONSEP sin embargo no 

acató dicha disposición. Por lo precedentemente citado resulta claro que el 

abogado Rene Guedes Nicolás no ha estado involucrado como autor, 

cómplice o encubridor en la comisión de delito alguno, y se ha visto 

perjudicado al no poder hacer uso de un inmueble de su propiedad, durante 

varios años, simple y sencillamente porque ciertas autoridades del CONSEP 

se niegan a cumplir disposiciones dictadas por autoridades competentes, 

todo esto es abiertamente violatorio de la garantía fundamental ciudadana a 
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la seguridad jurídica consagrada en el numeral 26 del Art. 23 de la Ley 

Suprema. En un Estado Social de Derecho este tipo de actitudes de 

desacato a normas legales previamente determinadas es sencillamente 

inadmisible, no es cuestión de que prevalezca el capricho o la voluntad de 

una autoridad por sobre la estructura legal, no es asunto de que prime la 

voluntad del más fuerte. 

 

DÉCIMA SEGUNDA.- Causa sorpresa la resolución del juez inferior que sin 

analizar las piezas procesales incorporadas al presente caso, se limita a 

desechar una acción de amparo sin considerar que en la especie concurren 

los elementos primigenios para su admisibilidad y que se trata de una acción 

de naturaleza sumarísima para la protección de las garantías ciudadanas 

fundamentales. Los magistrados y jueces en el ejercicio de la potestad 

jurisdiccional solo están sometidos a la Constitución y a la ley. Al ejercerla, 

son independientes inclusive frente a los demás órganos de la Función 

Judicial. La actuación de los magistrados, jueces y más servidores de la 

Función Judicial, será imparcial respetando la igualdad de las personas ante 

la Ley. Por lo tanto es obligación de los jueces de instancia, al resolver 

acciones de amparo constitucional, actuar con estricto apego a las garantías 

consagradas en el texto de la Carta Magna, es decir, no pueden, bajo ningún 

concepto someterse a ambiciones personalísimas o sencillamente negar 

estos recursos para no verse en complicaciones con otros funcionarios que, 

equivocadamente consideran que las disposiciones de la Constitución están 

por debajo de leyes ordinarias. 

 

Por las consideraciones que anteceden, la Primera Sala del Tribunal 

Constitucional, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, 

Resuelve: 1. Revocar en todas sus partes la resolución venida en grado; y, 

en consecuencia, conceder la acción de amparo presentada por el abogado 

ReneeGuedes Nicolás, y, en consecuencia, se ordena la inmediata 

restitución del bien inmueble de propiedad del recurrente, sin que para el 

efecto tenga que realizar pago alguno al CONSEP. 
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2. Ejecutoriada la presente resolución, remítase el expediente al juez de 

instancia para los efectos del Art. 55 de la Ley Orgánica de Control 

Constitucional, concediéndole el término de diez días a partir de la recepción 

del proceso para que informe sobre la ejecución de la decisión adoptada, 

cumplido el término y de persistir el incumplimiento, comunique de inmediato 

a este Tribunal, para la aplicación de lo previsto en el Art. 60 del Reglamento 

de Trámite de Expedientes en el Tribunal Constitucional.-Notifíquese y 

publíquese.” 

 

COMENTARIO 

 

Cuando una persona ha sido involucrada en un delito, y se le ha declarado 

inocente, o no tiene ninguna responsabilidad penal, y si se le han incautado 

bienes como es en una causa penal, debe devolverle sin que existe de por 

medio el pago por custodia o resguardo del bien por parte de las autoridades 

del CONSEP, porque la persona al ser considerado inocente no tiene el por 

qué pagar valor alguno de custodia. Este caso puede aplicarse a los bienes 

muebles objeto de comiso o incautación que la autoridad administrativa  

pueda venderlos, no tiene por qué venderlos y menos aún obligarse al pago, 

en la que se debe reconocer el derecho de propiedad que tienen las 

personas sobre sus bienes.´ 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la incautación como 

medida cautelar de bienes. 

 

El objetivo general se verifica en su totalidad, por cuanto en la revisión de 

literatura se analiza que la legislación integral penal permite la incautación 

de bienes objeto de fiscalización, pero que dichos bienes puede ser 

vendidos por el administrador del mismo antes que se dicte sentencia, con lo 

cual se vulnera del derecho al uso y goce de los mismo, porque aún no se 

declara su responsabilidad penal que no criminalice del acto, acciones que 

conllevan a presentar acciones penales, civiles y administrativas, por la 

vulneración de sus derechos adquiridos, por lo que se hace necesario se 

indique las circunstancias con que se puede vender los bienes objeto de 

incautación para no incursionar en errores de la administración de justicia y 

que no conlleve en acciones judiciales que afecte al Estado y la sociedad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Analizar las reglas de incautación como medidas cautelares sobre bienes. 

 

Este objetivo se verifica positivamente, por cuanto en la revisión de literatura 

con el análisis de la Constitución de la República del Ecuador, se exponen 

que los bienes que poseemos no son objeto de incautación, y no permite la 

apropiación de los mismos sin la debida indemnización, esto es lo 

relacionado a las expropiaciones, siempre y cuando cumpla con una 

finalidad social o interés público. En el caso de las incautaciones como 

señala el Código Orgánico Integral Penal, se vulneran el derecho de uso y 
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goce, cuando el administrador, puede venderlos antes que se dicte 

sentencia, hechos que van en contra de ese uso y goce de la propiedad, sin 

especificar que bines muebles pueden venderse, que en lo general deben 

ser los que se pueden destruir en el menor tiempo, pero no para todos, por 

ejemplo pueden haber bienes que tengan un gran valor sentimental para el 

procesado como joyas u obras de arte que en este caso se vulneran 

aquellos derechos de uso y goce de los bienes. 

 

- Determinar cuáles son las causas y consecuencias que conlleva la venta 

de la incautación de bienes del procesado antes de dictar sentencia. 

 

Este objetivo se cumple en su totalidad, en la tercera pregunta el 86.7% de 

los encuestados señalaron estar de acuerdo que en la incautación de bienes 

muebles, la administración pueda venderlos antes de dictar sentencia 

siempre y cuando sean perecibles o de deterioro mediato, en la cuarta 

pregunta el 80% de los encuestados manifestaron que la venta del bien 

incautado sin que exista sentencia condenatoria que declare la 

responsabilidad del procesado, es una intromisión arbitraria en el goce del 

bien; en la quinta pregunta el 66.7% de los profesionales indicaron que la 

venta de la incautación como una medida cautelar sobre los bienes muebles, 

se convierte en una apropiación oficial de bienes ajenos; en la sexta 

pregunta el 76.7% de las personas manifestaron que la incautación de un 

bien, como medida cautelar, antes de la sentencia de la persona procesada, 

viola el derecho a la presunción de inocencia; en la séptima pregunta el 90% 

de las personas expresaron que la venta un bien de una persona antes que 

se determine su responsabilidad, ha permitido a acciones judiciales ante 

organismos internacionales condenando al Estado a la reparación cuando se 

ha demostrado su inocencia; y, en la octava pregunta el 83.4% de los 

encuestados manifestaron que la venta de la incautación de bienes muebles 

de una persona natural procesada antes que se dicte sentencia definitiva 

afecta la administración de justicia y los intereses del Estado 

 



87 

 

- Elaborar una propuesta reforma jurídica al Art. 557 numeral 3, en relación a 

establecer cuales bienes pueden ser objeto de venta antes de dictar 

sentencia.  

 

El último objetivo se verifica positivamente, esto por cuanto en la 

investigación de campo con la aplicación de la encuesta en la novena 

pregunta el 83.4% de los profesionales señalaron que es necesario proponer 

una reforma jurídica al Art. 557 numeral 3, en relación a establecer cuales 

bienes pueden ser objeto de venta antes de dictar sentencia 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La hipótesis planteada en esta investigación fue la siguiente: “La venta de la 

incautación de bienes muebles de una persona natural procesada antes que 

se dicte sentencia definitiva va en contra del goce al derecho de propiedad, 

afectando la administración de justicia y los intereses del Estado.” 

 

La presente hipótesis se contrasta favorablemente, esto se corrobora con la 

aplicación de la encuesta en la cuarta pregunta el 80% de los encuestados 

manifestaron que la venta del bien incautado sin que exista sentencia 

condenatoria que declare la responsabilidad del procesado, es una 

intromisión arbitraria en el goce del bien; en la quinta pregunta el 66.7% de 

los profesionales indicaron que la venta de la incautación como una medida 

cautelar sobre los bienes muebles, se convierte en una apropiación oficial de 

bienes ajenos; en la sexta pregunta el 76.7% de las personas manifestaron 

que la incautación de un bien, como medida cautelar, antes de la sentencia 

de la persona procesada, viola el derecho a la presunción de inocencia; en la 

séptima pregunta el 90% de las personas expresaron que la venta un bien 

de una persona antes que se determine su responsabilidad, ha permitido a 

acciones judiciales ante organismos internacionales condenando al Estado a 

la reparación cuando se ha demostrado su inocencia; y, en la octava 

pregunta el 83.4% de los encuestados manifestaron que la venta de la 
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incautación de bienes muebles de una persona natural procesada antes que 

se dicte sentencia definitiva afecta la administración de justicia y los 

intereses del Estado. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA  

 

Los fundamentos jurídicos de la propuesta de reforma son los siguientes: 

 

El Art. 557 numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal como proceso de 

incautación determina que “La administración, previo al avalúo pericial, 

podrá vender en subasta pública, los bienes muebles de la persona 

procesada antes de que se dicte sentencia definitiva. Inmediatamente 

después de la venta, se consignará el dinero en una cuenta habilitada por el 

Estado para el efecto. En caso de quiebra financiera fraudulenta de persona 

jurídica financiera con patrimonio negativo, el dinero obtenido del remate 

servirá para el pago de los derechos de las acreencias de la entidad. El 

producto íntegro de esta venta más sus intereses se devolverá a la persona 

procesada en el caso de que sea ratificada su inocencia.”, esto significa que 

cualquier bien mueble puede ser vendido, no así que se trate de bienes 

perecibles o que se pueden dañar, que es obvio que tenga la administración 

la potestad de venderlos, para devolvérselos al procesado en caso de 

inocencia o no sean vinculantes al hecho delictivo, o la confiscación en caso 

de su intervención al delito al determinarse su responsabilidad penal. 

 

Las personas son responsables de sus acciones, y si se encuentran en un 

proceso deben de respetarse sus derechos, hecho que no sucede cuando 

en la legislación integral penal manifiesta que la administración designada 

por el juez penal tiene la facultad de vender bienes muebles, antes que se 

dicte sentencia, esto se ha hecho con el fin de que los bienes no se pierdan, 

pero tal como lo indica el Código Orgánico Integral Penal, el administrador 

puede vender cualquier tipo de bien mueble, lo cual contraviene el derecho 

de propiedad como lo garantiza el Art. 66 numeral 26 de la Constitución de la 
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República del Ecuador, “El derecho a la propiedad en todas sus formas, con 

función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la 

propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras 

medidas”, pues un cosa son los bienes perecibles o que se pueden dañar 

por razón del tiempo y otra, bienes de valor significante para el procesado, 

como son joyas, reliquias o cualquiera que tenga un valor espiritual para el 

procesado, en este caso al vendérsele sin que exista sentencia 

condenatoria, se vulnera el derecho de propiedad que tenemos las 

personas, sobre las cosas de nuestro dominio o posesión.  

 

Así lo reconoce el Art. 321 de la Constitución de la República del Ecuador, 

que expresa: “El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en 

sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, 

mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental.”, al venderse un 

bien muebles antes que se dicte sentencia se priva del goce de propiedad de 

los bienes que tiene una persona de forma privada, por ser de su dominio 

que lo adquirió de cualquier medio lícito, salvo que en el proceso se pruebe 

la irregularidad de la adquisición del bien, siendo el motivo de la incautación, 

que al no existir responsabilidad, debe el administrador de los bienes 

designado por el juez devolvérsele íntegramente tal como y cuando fueron 

incautados, pero al contrario si se compruebe la ilegalidad, significa que 

existe responsabilidad penal del procesado, hecho que conlleva a la 

confiscación de los mismos y su destino ya no le pertenecerían y serán 

predestinados al beneficio social si es que la ley lo permite. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho a 

la propiedad en el artículo 17: “1. Toda persona tiene derecho a la 

propiedad, individual y colectivamente.- 2. Nadie será privado 

arbitrariamente de su propiedad”, este derecho humano no se cumple en la 

legislación integral penal ecuatoriana, cuando permite que la administración 

designada por el juez penal pueda vender los bienes antes que se dicte 

sentencia condenatoria, siendo este un medio de apropiación oficial de 
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bienes ajenos y por ende arbitraria como lo señala la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, con lo cual el legislador, no ha previsto al 

redactar el Código este derecho de que nadie puede ser privado de su 

propiedad de forma arbitraria, por el simple hecho que aún no se comprueba 

la responsabilidad del procesado en el cometimiento de un delito de acción 

pública y que el bien se utilizó como un medio de enriquecimiento ilegal 

producto de la comisión de dicho delito. 

 

El artículo 23 de la Declaración Americana de Derechos del Hombre 

establece: “Toda persona tiene derecho a la propiedad privada 

correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que 

contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar.”, si a una 

persona se le venden sus bienes, y luego puede suceder que sea inocente, 

es una decisión contraria a mantener la dignidad de la persona, porque la 

justicia de antemano le ha dado y ha contribuido a indicar que es 

responsable de un delito, que por supuesto no hay circunstancia que lo 

vincule como autor del delito, pues la persona es inocente hasta que se 

declare su responsabilidad penal mediante sentencia ejecutoriada. 

 

El sistema judicial es un medio de la realización de justicia, y entre otras 

deben hacerse efectivas las garantías del debido proceso, garantías que son 

contrarias por la incautación como apropiación oficial de bienes ajenos, y al 

no respeto del Art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República del 

Ecuador, que “Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada 

como tal, mientras no se declare su responsabilidad resolución firme o 

sentencia ejecutoriada”, porque al venderse un bien mueble antes que exista 

sentencia ejecutoriada, se determina su responsabilidad, porque se está 

privado del derecho de propiedad que tiene de sus bienes, no existe aún 

hecho que lo vincule, ya que el único medio es mediante sentencia. 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La incautación como una medida cautelar de bienes muebles en 

los delitos de acción pública, es un medio para la recolección de elementos 

que sirvieron de base en la comisión de un delito o un sistema para 

precautelar los bienes que fueron adquiridos ilegalmente o enriquecimientos 

ilícitos.  

 

SEGUNDA: La administración designada por el juez, tienen la facultad de 

vender, bienes muebles producto de la incautación por un delito de acción 

pública, previo avalúo comercial antes de que se dicte sentencia definitiva, 

pero su venta serán depositados en una cuenta designada por el juez hasta 

que se decida de los mismos, luego de dictada la sentencia en la que se 

vincule o no la responsabilidad penal del procesado. 

 

TERCERA: La administración designada por el juez, solo debería vender los 

bines incautados en un delito antes que se dicte sentencia siempre y cuando 

sean perecibles o de deterioro mediato. 

 

CUARTA: Es una intromisión arbitraria en el goce del bien, cuando la 

administración designada por el juez venda un bien incautado sin que exista 

sentencia condenatoria porque aún no existe responsabilidad penal que lo 

vincule al procesado en el delito. 

 

QUINTA: Se vulnera el derecho de propiedad de los bienes de una persona 

por la venta de la incautación, que ya no sería una medida cautelar, porque 

se decide de antemano antes que se dicte sentencia, del dominio de un bien, 

conllevando a una apropiación oficial de bienes ajenos. 

 

SEXTA: La incautación de un bien, como medida cautelar, antes de la 

sentencia de la persona procesada, vulnera el derecho a la presunción de 

inocencia. 
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SÉPTIMA: La venta un bien de una persona antes que se determine su 

responsabilidad, ha permitido a acciones judiciales ante organismos 

internacionales condenando al Estado a la reparación cuando se ha 

demostrado su inocencia. 

 

OCTAVA: La venta de la incautación de bienes muebles de una persona 

natural procesada antes que se dicte sentencia definitiva afecta la 

administración de justicia y los intereses del Estado. 

 

NOVENA: Es necesario proponer una reforma jurídica al Art. 557 numeral 3 

del Código Orgánico Integral Penal en relación a establecer cuales bienes 

pueden ser objeto de venta antes de dictar sentencia. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: A la Comisión de la Asamblea Nacional analice el Código 

Orgánico Integral Penal sobre la incautación como una medida cautelar de 

bienes muebles en los delitos de acción pública. 

 

SEGUNDA: Que los costos por la administración, custodia de los bienes 

incautados sean asumidos por el Estado o restaurados a los procesados 

cuando se ha declarado la inocencia en la comisión de un delito de acción 

pública 

 

TERCERA: Que la administración designada por el juez no venda, bienes 

muebles producto de la incautación por un delito de acción pública, previo 

avalúo comercial antes de que se dicte sentencia definitiva, porque afecta el 

derecho de uso y goce de los bienes. 

 

CUARTA: Que la administración designada por el juez solicite al juez penal 

la venta de la incautación de bienes muebles, antes de dictar sentencia 

siempre y cuando sean perecibles o de deterioro mediato. 

 

QUINTA: Que el Consejo de la Judicatura resuelva y comunique a las 

instituciones de administración que no vendan los bienes incautados, sino 

luego que exista sentencia condenatoria que declare la responsabilidad del 

procesado, caso contrario es una intromisión arbitraria en el goce del bien. 

 

SEXTA: Que el Juez penal, vigile que no se lleve a cabo la venta de la 

incautación como una medida cautelar sobre los bienes muebles, por ser 

una apropiación oficial de bienes ajenos. 

 

SÉPTIMA: Que los fiscales, en la incautación de bienes soliciten al juez, que 

se nombre una administración y sugiere que no se vendan sean muebles e 
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inmuebles a excepción de los bienes perecibles, antes de la sentencia de la 

persona procesada, porque se viola el derecho a la presunción de inocencia. 

 

OCTAVA: Que el Estado a través del Ministerio de Justicia vigile que no se 

produzcan acciones contra el mismo en los procesos donde se ha dictado la 

incautación de bienes, que vigile que no se vendan los bienes incautados 

antes de dictar sentencia condenatoria  

 

NOVENA: A la Asamblea Nacional reforme el Art. 557 numeral 3 del Código 

Orgánico Integral Penal, en relación a establecer cuales bienes pueden ser 

objeto de venta antes de dictar sentencia. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÌDICA 

 

 

 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Asamblea Nacional 

 

EL PLENO 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que,  

El Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe que el 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada. 

 

Que, 

El Art. 66 numeral 26 que el Estado reconoce y garantiza el derecho a la 

propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y 

ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la 

adopción de políticas públicas, entre otras medidas. 

 

Que, 

El Art. 321 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que 

el Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas 
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pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y 

que deberá cumplir su función social y ambiental. 

 

Que, 

El Código Orgánico Integral Penal establece la incautación como una 

medida cautelar de bienes muebles en los delitos de acción pública, para 

lo cual la administración puede vender previo avalúo comercial antes de 

que se dicte sentencia definitiva, pero no se indica en qué 

circunstancias, o que bien puede ser objeto de venta, antes de la 

sentencia, porque puede existir bienes de deterioro mediato o perecibles 

que es necesario su venta, pero existe bienes muebles como por 

ejemplo retratos, reliquias, joyas, que no deben venderse porque 

violentan el derecho al uso y goce. 

 

En uso de las facultades que le otorga el artículo 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Si se tratare de bienes sujetos a corrupción, o susceptibles de próximo 

deterioro, o cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa, deberá, en todo 

caso, procederse a su enajenación. 

 

Artículo 1.- Agréguese en el Art. 557 numera 3 del  Código Orgánico Integral 

Penal lo siguiente:  

 

La administración, previo al avalúo pericial, podrá vender en subasta pública, 

los bienes muebles de la persona procesada antes de que se dicte sentencia 

definitiva, si se trata de bienes perecibles, cuya duración sea difícil o 

muy dispendiosa. Inmediatamente después de la venta, se consignará el 

dinero en una cuenta habilitada por el Estado para el efecto. En caso de 

quiebra financiera fraudulenta de persona jurídica financiera con patrimonio 
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negativo, el dinero obtenido del remate servirá para el pago de los derechos 

de las acreencias de la entidad. El producto íntegro de esta venta más sus 

intereses se devolverán a la persona procesada en el caso de que sea 

ratificada su inocencia. 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los.....días del mes de..... del 

2016. 

 

              f. LA PRESIDENTA                    f. LA SECRETARIA 

Gabriela Alejandra Rivadeneira Burbano                    Libia Rivas Ordoñez 
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b. PROBLEMATICA 

 

El Código Orgánico Integral Penal establece la incautación como una 

medida cautelar de bienes muebles en los delitos de acción pública, para lo 

cual la administración puede vender previo avalúo comercial antes de que se 

dicte sentencia definitiva, pero no se indica en qué circunstancias, o que bien 

puede ser objeto de venta, antes de la sentencia, porque puede existir 

bienes de deterioro mediato o perecibles que es necesario su venta, pero 

existe bienes muebles como por ejemplo retratos, reliquias, joyas, que no 

deben venderse porque violentan el derecho al uso y goce. 

 

Desde mi punto de vista no es la incautación una medida cautelar sobre los 

bienes sino más bien se convierte en una apropiación oficial de bienes 

ajenos.  

 

La venta del bien incautado sin que exista sentencia condenatoria que 

declare la responsabilidad del procesado, es una intromisión arbitraria en el 

goce del bien, así lo señala el marco jurídico del artículo 21 numeral 1 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, cuando textualmente 

expresa que: “Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.  La 

ley puede subordinar tal uso y goce al interés social”58  además señala “que 

ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante pago 

de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y 

según las formas establecidas por la ley”59 

 

La incautación de un bien, como medida cautelar, antes de la sentencia de la 

persona procesada, viola el derecho a la presunción de inocencia señalada 

en el Art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, en la 

cual indica que se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada 

                                                 
58

 Art. 21, nral. 1  de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
59

 Art.21.nral.2 1  de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
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como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución en 

firme o sentencia ejecutoriada. 

 

Conforme lo establece el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 557 

numeral 3, si al procesado se le ratifica su inocencia, tiene derecho a que se 

le devuelva el valor íntegro de los bienes vendidos, sin embargo no se 

considera si la persona a quien se le ratifica su inocencia lo que desea es 

que sus bienes sean devueltos, no el valor que por ellos obtuvieron en 

subasta pública. 

 

En el pasado ya han existido errores judiciales al procesar a inocente como 

en el caso Chaparro vs. Ecuador, en el que la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, condenó al Estado Ecuatoriano a pagar millones de 

dólares por haber actuado abusivamente, incautándole absolutamente todo 

a una víctima de la justicia ecuatoriana, quien luego de un tortuoso calvario 

pudo demostrar su inocencia. 

 

El mismo cuerpo de Leyes señala que en un proceso donde se ha dictado 

medidas cautelares de bienes como la incautación, es el Estado quien debe 

custodiarlos, para que luego de la sentencia, si es ratificada su inocencia le 

sean devueltos en su plenitud, esta es la razón por la cual considero que 

existe una contradicción entre los artículos del Código Orgánico Integral 

Penal y tengo la firme convicción de que al ser todos los ecuatorianos 

iguales ante la ley, no se puede dar la facultad a la Administración de 

Justicia a que los bienes incautados sean vendidos, si no cuando el 

procesado ha sido declarado culpable del delito del cual se le acusa. 

 

Así la normativa legal respecto a la incautación de bienes muebles se torna 

contraria contraviniendo el Derecho Constitucional  relacionado con el goce 

del derecho a la propiedad que tenemos todos los ecuatorianos. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación del presente tema tiene gran relevancia debido a que es 

necesario analizar el grave perjuicio que recibe, primero la administración de 

justicia y luego los intereses de los particulares involucrados en el litigio 

cuando, la Administración, previo al avalúo pericial, podrá vender en subasta 

pública, los bienes muebles de la persona procesada antes que se dicte 

sentencia definitiva. 

 

El proyecto que me he propuesto investigar es factible por que cuento con 

suficiente información sobre el tema, esto es bibliografía, doctrina, 

jurisprudencia, casuística y legislación comparada, las condiciones, 

predisposición y recursos suficientes para desarrollar y  concluir mi 

investigación. 

 

Tanto para la administración de justicia como para los Interés de los 

particulares involucrados en un litigio, constituye imperante aclarar esta parte 

del cuerpo legal, pues considero que este tema se encuentra en clara 

violación de los principios de la tutela judicial efectiva y del debido proceso. 

 

El presente trabajo investigativo, tiene como finalidad aportar de alguna 

manera para que se inicien las reformas en nuestra legislación procesal 

penal ecuatoriana, haciendo énfasis en que al existir las reformas procesales 

referentes a este tema, es necesario señalar que bienes puede ser objeto de 

venta.   

 

En la práctica, en casos esenciales como los que al inicio cito, el Estado se 

ha visto obligado a devolver los bienes vendidos arbitrariamente y que hasta 

la presente fecha aún sigue pagando, esto perjudica tanto al Estado como a 

la Administración de Justicia, quien a ojos de las personas involucradas son 

acusados de abuso de poder, de arbitrarios etc. 
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Considero que si los bienes son perecibles, la venta será urgente y 

necesaria, sin embargo es responsabilidad del Estado precautelar los bienes 

muebles incautados, hasta que el procesado sea sentenciado como 

responsable del delito del cual se le acusa. 
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d. OBJETIVOS 

 

d.1. OBJETIVO GENERAL.  

 

Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la incautación como 

medida cautelar de bienes. 

 

d.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar las reglas de incautación como medidas cautelares 

sobre bienes. 

 Determinar cuáles son las causas y consecuencias que 

conlleva la venta de la incautación de bienes del procesado 

antes de dictar sentencia. 

 Elaborar una propuesta reforma jurídica al Art. 557numeral 3, 

en relación a establecer cuales bienes pueden ser objeto de 

venta antes de dictar sentencia.    
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e.  MARCO TEORICO 

 

La Constitución de la República del Ecuador señala:  

“En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 

las siguientes garantías básicas: 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: 

a. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento. 

b. Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 

preparación de su defensa. 

c. Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones.”60 

 

La tutela efectiva es un derecho fundamental de defensa o de protección de 

toda persona, con capacidad o sin ésta, contra la injerencia de cualquier 

extraño.  Se trata de proteger los derechos fundamentales de todas las 

personas y exigir  la tutela judicial para que sus derechos no sean 

amenazados, lesionados o sean efectivamente vulnerados. 

 

La presunción de inocencia al que se refiere el numeral 2 del Art. 76 de la 

Constitución de la República del Ecuador es un derecho, que puede ser 

desvirtuada a través de una mínima actividad probatoria de culpabilidad, por 

ejemplo, la flagrancia del cargo imputado destruye la presunción de 

inocencia, en este caso no cabe afirmar que hay ausencia de prueba y no es 

un caso a ser incluido en la alegación de presunción de inocencia. 

 

La presunción de inocencia, como garantía del debido proceso, es aplicable 

a todas las ramas del Derecho en que resulte la aplicación de una sanción o 

                                                 
60

Art. 76 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Codificación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, 2014, Art. 76 
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una limitación de derechos como consecuencia de una conducta 

sancionable por la vía administrativa o jurisdiccional, así, en materia civil, 

para que resulte admisible un recurso de casación, por infracción de la 

presunción de inocencia, ha de fundamentar mediante la referencia a actos 

concretos que otorguen verosimilitud a la aseveración de que una decisión 

judicial se ha producido sin apoyo de prueba alguna. 

 

Los procesos deben sujetarse a las normas constitucionales, sin embargo el 

Código Orgánico Integral Penal, señala expresamente que es factible que la 

Administración de Justicia tome la decisión de vender los bienes muebles del 

procesado contraviniendo norma expresa, cuando el mismo cuerpo legal 

señala que el Estado debe mantener la custodia de los bienes muebles 

incautados hasta que exista resolución en firme. 

 

Es necesario recalcar que debe ser respetado el derecho a la defensa desde 

el inicio, a lo largo de todo el desarrollo y conclusión del procedimiento o 

proceso.  

 

Ejecutado el acto inicial de cualquier procedimiento que nace 

automáticamente el derecho a ejercer la defensa, se trata  que la ley permita 

ejecutar el principio de oportunidad para el procesado, a quien en éste caso 

se le estaría subastando los bienes muebles que posea sin que pueda hacer 

nada para que aquello no ocurra, pues todo este trámite estaría amparado 

por la misma ley, que en el transcurso del proceso puede determinar la 

inocencia del procesado ratificando finalmente su inocencia, pero que al 

quedar cerrado el proceso también el ahora declarado inocente ya no posee 

aquellos bienes muebles que eran suyos incluso por herencia en algunos 

casos y solamente se le entregarían los valores que por ellos les fueron 

entregados a la Administración de Justicia en subasta pública.  

 

La Constitución garantiza  una participación equivalente a las acciones que 

se emprendan en contra de una persona, con lo cual deben respetarse el 
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debido proceso, en todas las acciones y procedimientos, como son en las 

medidas cautelares donde debe prevalecer la legalidad de la medida, con 

sujeción a los principios legales, que la incautación se mantendrá hasta que 

el juzgador emita resolución definitiva, y ésta no se mantiene cuando se 

permite que los bienes muebles se vendan antes de la sentencia, 

contradiciéndose a la misma legislación integral penal. 

 

El derecho a la defensa es el derecho de toda persona al debido proceso 

garantizado en la Constitución de la República del Ecuador y al 

procedimiento señalado en el Código Orgánico Integral Penal. 

 

Si la Administración vende un bien mueble antes que persona procesada 

tenga una sentencia ejecutoriada declarándolo culpable, se violan derechos 

a la seguridad jurídica de condiciones entre las partes, con lo cual se 

convierten en prácticas viciosas contenidas en el Código Orgánico Integral 

Penal, al respecto Alfonso Zambrano Pasquel indica que “La seguridad 

jurídica tiene que ver con el derecho de un ciudadano a no ser atropellado 

en sus derechos y garantías frente a la intervención de los particulares”61 

 

La seguridad jurídica viene a constituir en un principio del debido proceso, 

que no puede ser tal, sino aquel en que se ha respetado los derechos y 

garantías que le asisten a cualquier ciudadano que es objeto de una 

investigación o en contra de quienes se ha iniciado un proceso penal para 

juzgar su conducta. 

 

El Art. 557 numeral 3 El Código Orgánico Integral Penal manifiesta: 

 

“La o el juzgador a petición de la o el fiscal, podrá disponer la 

incautación de conformidad con las siguientes reglas: 

3.- La administración, previo al avalúo pericial, podrá vender en 

subasta pública, los bienes muebles de la persona procesada antes de 
                                                 
61

 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso: La Prueba Ilícita, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito – Ecuador, 2009, p. 184 
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que se dicte sentencia definitiva. Inmediatamente después de la venta, 

se consignará el dinero en una cuenta habilitada por el Estado para el 

efecto…….. El producto íntegro de esta venta más sus intereses se 

devolverá a la persona procesada en el caso de que sea ratificada su 

inocencia.”62 

 

Esta disposición indica que la juez o el juez a petición de la o el fiscal podrán 

disponer la incautación, como medidas cautelares sobre los bienes, por un 

delito de acción pública que tenga acción de culpabilidad y que los bienes 

involucren al delito.  Pero sucede que la administración, previo al avalúo 

pericial, podrá vender en subasta pública, los bienes muebles de la persona 

procesada antes que se dicte sentencia definitiva, y que después de la 

venta, se consignará el dinero en una cuenta habilitada por el Estado para el 

efecto.  Esta es una acción anticipada de la sentencia, porque aún no se 

conoce si será culpable o inocente, contrario al derecho del uso y goce, la 

cual se debe privar siempre y cuando se declare la responsabilidad en 

sentencia y no antes.  Y es más la parte final de la disposición citada indica 

que el producto íntegro de esta venta más sus intereses se devolverán a la 

persona procesada en el caso que sea ratificada su inocencia, lo cual va en 

contra que la persona procesada desea conservar sus bienes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62

CÓDIGO ORGÁNCIO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
– ecuador, 2015, Art, 557 núm. 3 
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HIPÓTESIS 

 

 

La venta de la incautación de bienes muebles de una persona natural 

procesada antes que se dicte sentencia definitiva va en contra del goce al 

derecho de propiedad, afectando la administración de justicia y los intereses 

del Estado. 
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f. METODOLOGÍA 

 

f.1. MÉTODOS 

 

Propongo una investigación bibliográfica, de derecho procesal penal 

ecuatoriano, respecto a la importancia de las reglas de la incautación de 

bienes como medidas cautelares en el Código Orgánico Integral Penal. 

 

f.1.1. MÉTODO MATERIALISTA HISTÓRICO.- Me permitirá conocer el 

pasado del problema sobre su origen y evolución y así realizar una 

diferenciación con la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos en 

cuanto al procedimiento penal. 

 

f.1.2. MÉTODO CIENTÍFICO.-  Mediante éste método podré alcanzar los 

conocimientos válidos utilizando instrumentos confiables. 

 

f.1.3.  MÉTODO INDUCTIVO.- Este método me permite Investigar partiendo 

desde lo particular para llegar a lo general, conocer las consecuencias de la 

venta arbitraria de bienes muebles antes que se dicte sentencia para 

comprender la incautación como apropiación oficial de bienes ajenos 

 

f.1.4.  MÉTODO DEDUCTIVO.- Se parte de lo general para arribar a lo 

particular y singular del problema que en el caso de mi tema. 

 

f.1.5. MÉTODO DESCRIPTIVO.- Este método conlleva realizar una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema.  

 

f.1.6. MÉTODO ANALÍTICO.- Analizaré la consecuencia de establecer una 

norma general para la establecer causales con la finalidad de que los 

operadores de justicia garanticen el uso y goce de los bienes de las 

personas procesadas luego de la sentencia. 
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f.1.7. MÉTODO SINTÉTICO.- Una vez segmentada y analizado las normas 

del Código Orgánico Integral Penal, y los conceptos y definiciones de la de 

las medidas cautelares sobre bienes, las garantías del debido proceso, la 

seguridad jurídica y el ejercicio de los derechos de las personas. 

 

f.1.8. MÉTODO DESCRIPTIVO.- Describiré el ambiente actual y la norma con 

la cual, se produce el acontecimiento jurídico investigado. 

 

f.1.9. MÉTODO ESTADÍSTICO.- Me servirá para realizar la tabulación de la 

recolección de datos realizados mediante la encuesta. 

 

f.2 TÉCNICAS 

 

Las técnicas que utilizaré en el desarrollo de mi investigación son: la 

observación, la entrevista, la encuesta.  

 

f.2.1. LA OBSERVACIÓN.- La aplicaré para establecer los hechos de forma 

directa e indirecta al recopilar los casos de aplicación de medidas cautelares 

de bienes en el ejercicio público de la acción penal. 

 

f.2.1. LA ENTREVISTA.- Se trata de una técnica que obtiene respuestas en 

base de un formato de preguntas, mediante el cual se logra obtener un 

criterio o una opinión. Mi trabajo de campo está dirigido a dos Operadores de 

Justicia de la ciudad de Quito. 

 

f.2.3. LA ENCUESTA.- La recolección de datos la realizaré a través de un 

cuestionario de 10 preguntas cerradas dirigidas a profesionales del Derecho 

en libre ejercicio de la profesión. 
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f.3 INSTRUMENTOS 

 

Para poder aplicar una técnica de investigación, se requiere de un 

instrumento, los que sirven para registrar, clasificar y almacenar la 

observación obtenida.  

 

Las técnicas a utilizar en esta investigación son:  

 

f.3.1. TÉCNICAS DE GABINETE:  

 

Para la recolección de la información utilizaré fichas bibliográficas, fichas 

mnemotécnicas de transcripción y mnemotécnicas de comentario, con la 

finalidad de recolectar información doctrinaria, así mismo mantendré un 

cuaderno de campo para anotar todos los aspectos relevantes que se 

puedan establecer durante la investigación casuística y en la recolección de 

la información a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la 

entrevista. 

 

f.3.1.1. FICHAS BIBLIOGRÁFICAS. - Es la que nos permite anotar a un libro, 

resaltando datos como el título de la obra, el nombre del autor, editorial, país 

y número de páginas totales.  

 

f.3.1.2. FICHAS HEMEROGRÁFICAS.- Al igual que las bibliográficas, son fichas, 

en las cuales se pueden anotar revistas, periódicos, etc. 

 

f.3.1.3. FICHAS NEMOTÉCNICAS.- Son Fichas que nos ayudan a organizar la 

información obtenida en libros, revistas, será de utilidad para ordenar 

cronológicamente la información relacionada.  

 

Finalmente los resultados de la investigación durante su desarrollo serán 

expuestos en el informe final el que contendrá el compendio bibliográfica y 

análisis de los resultados que serán expresados mediante cuadros 
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estadísticos; y, culminaré realizando la comprobación de los objetivos y la 

verificación de la hipótesis planteada, para finalizar redactando las 

conclusiones, recomendaciones y elaborando la propuesta de reforma al 

Código Orgánico Integral Penal. 
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

TIEMPO ACTIVIDADES 

2015 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del perfil de 

proyecto 
    X X                                 

Presentación y 

sustentación del perfil de 

proyecto 

        X                               

Incorporación de 

recomendaciones al perfil 
          X                             

Aprobación del proyecto y 

designación del director de 

tesis 

            X                           

Revisión de Literatura               X X                       

Trabajo de campo                   X X X                 

Procesamiento de la 

información 
                        X X             

Verificación de hipótesis                             X           

Formulación de 

conclusiones 
                            X 

  
        

Presentación del Borrador 

del Informe Final 
                              X         

Incorporación de 

recomendaciones al 

Borrador del informe final 

                                X 
 

    

Presentación del informe 

final y certificación del 

Director/a 

                                  X  X   
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

La presente investigación, será financiada con medios propios del 

investigador 

 

I.1 TALENTO HUMANO 

Estudiante Investigador: Santiago Giovanny Chamorro Burbano 

Director de Tesis: Por designarse. 

I.2. RECURSOS MATERIALES 

Bibliografía básica $ 400 

Movilización $   50  

Internet $ 100 

Material de escritorio $ 150 

Imprevistos $ 100 

Total $ 800 

 

h.3 RECURSOS ECONÓMICOS (PRESUPUESTO) 

Para la presente investigación el costo será: aproximadamente de 

OCHOCIENTOS DÓLARES AMERICANOS, que comprende la adquisición 

de material bibliográfico necesario para el desarrollo del trabajo, la búsqueda 

en internet, la elaboración del borrador de tesis, presentación de resultados 

finales y movilización. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señores abogados: En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi tesis intitulada “LA INCAUTACIÓN COMO 

APROPÍACIÓN OFICIAL DE BIENES AJENOS”, dígnese contestar el 

siguiente cuestionario: 

 

1. ¿Está usted de acuerdo con la incautación como una medida cautelar de 

bienes muebles en los delitos de acción pública? 

SI   ( )  NO   ( ) 

¿Por qué?.................................................................................................. 

.................................................................................................................... 

 

2. ¿Está usted de acuerdo que la administración pueda vender, bienes 

muebles producto de la incautación por un delito de acción pública, previo 

avalúo comercial antes de que se dicte sentencia definitiva? 

SI   ( )  NO   ( ) 

¿Por qué?.................................................................................................. 

.................................................................................................................... 

 

3. ¿Está usted de acuerdo que en la incautación de bienes muebles, la 

administración pueda venderlos antes de dictar sentencia siempre y cuando 

sean perecibles o de deterioro mediato? 

SI   ( )  NO   ( ) 

¿Por qué?.................................................................................................. 

.................................................................................................................... 
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4. ¿Piensa usted que la venta del bien incautado sin que exista sentencia 

condenatoria que declare la responsabilidad del procesado, es una 

intromisión arbitraria en el goce del bien? 

SI   ( )  NO   ( ) 

¿Por qué?.................................................................................................. 

.................................................................................................................... 

 

5. ¿Cree usted que la venta de la incautación como una medida cautelar 

sobre los bienes muebles, se convierte en una apropiación oficial de bienes 

ajenos? 

SI   ( )  NO   ( ) 

¿Por qué?.................................................................................................. 

.................................................................................................................... 

 

6. ¿Estima usted que la incautación de un bien, como medida cautelar, antes 

de la sentencia de la persona procesada, viola el derecho a la presunción de 

inocencia? 

SI   ( )  NO   ( ) 

¿Por qué?.................................................................................................. 

.................................................................................................................... 

 

7. ¿Cree usted que la se venta un bien de una persona antes que se 

determine su responsabilidad, ha permitido a acciones judiciales ante 

organismos internacionales condenando al Estado a la reparación cuando se 

ha demostrado su inocencia? 

SI   ( )  NO   ( ) 

¿Por qué?.................................................................................................. 

.................................................................................................................... 

 

8. ¿Cree usted que la reparación de daños y perjuicios por parte del Estado 

por la incautación de bienes muebles, conlleva a grandes perjuicios 
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económicos que debe pagar el Estado a una mala decisión en la 

administración de justicia? 

SI   ( )  NO   ( ) 

¿Por qué?.................................................................................................. 

.................................................................................................................... 

 

9. ¿Cree usted necesario proponer una reforma jurídica al Art. 557 numeral 3 

del Código Orgánico Integral Penal en relación a establecer cuales bienes 

pueden ser objeto de venta antes de dictar sentencia? 

SI   ( )  NO   ( ) 

¿Por qué?.................................................................................................. 

.................................................................................................................... 
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