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Objetivo General  
 
 
 

Analizar las Instituciones Jurídicas Cautelares de Embargo y Secuestro en la 
legislación Nicaragüense. 
 
 
 
 

 
Objetivos Específicos 

 
 
 

 Distinguir ambas Instituciones Jurídicas de Embargo y Secuestro. 
 
 

 Identificar los bienes objetos a Embargo y Secuestro. 
 
 

 Determinar los alcances del Procedimiento Cautelar. 
 
 

 Estudiar las  corrientes Doctrinales de ambas Instituciones Jurídicas. 
 
 

 Investigar ambas instituciones jurídicas en el derecho comparado.   
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Introducción  
 
 

La historia puede determinar una época en que el deudor insolvente quedaba 
sometido a servidumbre, posteriormente desde el periodo de la acciones de la ley se 
ven aparecer ciertos procedimientos de ejecución en los bienes con la pignoris capio 
y la bonorum cessio. En la época del procedimiento formulario, hacia el fin del siglo 
VI de Roma, los acreedores recurrieron a un procedimiento nuevo de aplicación 
general; la missio in possessionem, seguida de la bonorum benditio, venta en bloque 
del patrimonio del deudor, especie de liquidación que se parece en muchos puntos al 
concurso de acreedores. El carácter penal de la sanción de la insolvencia subsiste 
aún. 
 

Después de la caída del imperio de Roma se vuelve durante algún tiempo a las 
antiguas concepciones, a las penalidades decretadas contra los deudores insolventes, 
estos incurren en penas corporales, o en penas religiosas. Sin embargo a partir del 
siglo XII se establecen medidas de ejecución en los bienes, primero en los muebles 
solamente y después tanto en los muebles como en los inmuebles. Al lado de estos 
procedimientos de ejecución patrimonial subsiste, la prisión por deudas, regulada 
esta prisión con el nombre de apremio personal. 
 

En nuestros días, la evolución puede considerarse, por tanto, terminada. Ya no 
es realmente la persona la que debe, sino que es el patrimonio del deudor, es decir, el 
conjunto de sus bienes que puede apropiarse el acreedor, para hacerse pago, de todos 
los derechos patrimoniales del deudor, derechos personales y  reales. Esto lo logra a 
través de la medida preventiva o cautelar conocida como: Embargo. 
 

Por su parte los derechos reales se pueden garantizar judicialmente a través de 
la figura del secuestro. Esta acción real o petitoria es la denominada acción 
reivindicatoria, es decir, son las que plantean la cuestión de la existencia misma del 
derecho real de los bienes.                   

 
Las figuras procesales de garantía de Embargo y Secuestro, en la práctica 

adquieren una relevancia jurídica por ser comúnmente utilizadas por los 
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profesionales del Derecho. Motivo por el cual nosotros nos interesamos a llevar 
acabo un estudio de estas figuras jurídicas, evaluando el alcance y eficacia de ambas 
instituciones.  

  
En este punto observamos, si bien, se han realizado muchos estudios sobre el 

tema, creemos que existe una serie de vacíos jurídicos tanto en la ley, como en los 
antecedentes monográficos de los optantes al titulo de derecho. De lo cual 
pretendemos profundizar y complementar los temas que a nuestro juicio son errados 
o superficiales, apoyándonos por medio de nuestra investigación sobre las distintas 
corrientes doctrinales y jurisprudenciales que nuestros colegas no abordaron en su 
momento. 

 
Realizamos un trabajo Critico-Constructivo en miras de armonizar las 

divergencias de la doctrina sobre Embargo y Secuestro. En síntesis; deseamos 
reconocer las distintas opiniones que existen en el foro sobre esta materia, 
procurando soluciones técnico-jurídicas, unificando la doctrina para la correcta 
aplicación de la ley procesal.  

 
La tesis jurídica de embargo y secuestro como medida cautelar de los 

derechos reales y personales, estudia estas medidas de carácter procesal que tiene en 
su poder el acreedor o propietario de garantizar su respectivo derecho. Siendo 
justificado abordar en su primer capitulo propiamente la figura del “Embargo” en su 
aspecto general, y específicos que presenta en los procedimientos de cognición o 
ejecución, es  necesario para ello, determinar su naturaleza jurídica, características y 
diferencias con otras figuras, etc.       

 
 El segundo capitulo, esta consagrado a la medida cautelar denominada 
“Secuestro,” estableciendo el ámbito en que actúa ésta, a través de la diferencia con 
otras figuras a fines. Estudiando dicho sea de paso el polémico tema del secuestro 
judicial en bienes inmuebles.  
 
 En el tercer capitulo se determinan los fundamentos teóricos del 
“Procedimiento Cautelar,” considerado como un tercer genero del proceso en la 
doctrina, evaluando para esto el alcance de su autonomía. 
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Por último, el cuarto capitulo aborda las disposiciones que constituyen el 
“Procedimiento Cautelar en nuestro sistema jurídico,” siendo indispensable 
analizar las diferentes normas jurídicas en base a criterios jurisprudenciales y 
doctrinales existentes.         
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CAPITULO I 
 

Del  Embargo 
 

 
En la legislación procesal Civil Nicaragüense se encuentran reguladas 

distintas figuras jurídico-Procesales, como el Embargo, secuestro, anotación 
Preventiva, Aseguramiento de bienes litigiosos, entre otras. Con respecto a nuestro 
objeto de estudio, tanto el  Embargo y Secuestro, por sus finalidades procesales, 
están conjuntamente normados en el Libro III, Titulo VII bajo el epígrafe 
EMBARGO PREVENTIVO, y en el Titulo XXIV denominado del juicio 
ejecutivo, del  código de Procedimiento Civil, y el Secuestro en el Titulo XIX, 
Capitulo IV, del código Civil. 
 
1). - Definición de Embargo. 
 

 Para Guillermo Cabanellas1 el embargo en su concepción general significa 
secuestro, retención o prohibición de disponer de ciertos bienes sujetos a responder 
eventualmente de una deuda u otra liquidación. 
 

Por su parte, Manuel Ossorio2 opina que el embargo es una Medida Cautelar 
adoptada por la autoridad judicial para asegurar el resultado de un proceso y que 
recae sobre bienes determinados.   
 

Embargo es un acto, con él,  se trata de satisfacer una necesidad instrumental; 
para comprender el alcance de esta nota, basta pensar en las relaciones que al sujeto 
embargado, se le puede ligar inmediatamente con un bien determinado. La 
satisfacción del titular puede lograrse directamente, y  es la condición que caracteriza 
a un proceso cautelar que en cualquiera de sus formas facilitan los medios de 
alcanzar los fines, que pretendemos en otro proceso ulterior de otra naturaleza, es 

                                                 
1 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de derecho Usual, 28ª edición, Buenos Aires, Ed. 
Heliasta, 2003, Págs. 407.  
2 OSSORIO, Manuel, Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales, Buenos Aires, Ed. Claridad  S.A., 
1984, pág. 279.  
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decir, con el proceso de cognición y de ejecución. Es necesario, ante todo, quitarle al 
deudor la posibilidad de crear obstáculo, materiales o jurídicos, tanto en los bienes 
inmuebles o  muebles.  
 

El embargo es una providencia decretada por el juez competente en un 
proceso cautelar o de ejecución, mediante él, son vinculados al proceso los bienes, 
cosas, entes de carácter físicos, que más tarde tras su realización forzosa o no, habrán 
de permitir la entrega o la transformación que reclama el titular para satisfacer sus 
pretensiones, de tal modo manifiesta Jaime Guasp3 que embargar en realidad es 
afectar un cierto bien a un proceso, ligarlo o trabarlo de tal forma que no pueda 
más tarde desvincularse de la resultas del mismo. 
 

De lo anterior, Concluimos con la opinión del tratadista Eduardo Couture4 al 
exponer; que el embargo consiste en una situación de indisponibilidad de uno o 
varios bienes, con el intento de asegurar, mediante esa indisponibilidad los resultados 
de un juicio pendiente o a promoverse. Éste es el fenómeno, mirado en si mismo, 
consiste en una limitación de la disponibilidad del propietario, en beneficio de uno o 
varios acreedores.   
 
1.1)- Clases de Embargos y sus diferencias. 
 

Tanto en la doctrina como en la ley Procesal Civil están  bien reconocidos dos 
tipos de embargos: El Embargo Preventivo y Embargo Ejecutivo. No obstante, como 
veremos más adelante, ésta clasificación ha sido cuestionada por diversos autores o 
doctrinarios, y para otros no existe tal diferencia. Guillermo Cabanellas al tratar 
sobre este tema expone:  
 

Embargo Ejecutivo: es la retención o apoderamiento que de los bienes del 
deudor se efectúa en el procedimiento ejecutivo; a fin de, con ellos o con el producto 

                                                 
3 GUASP DELGADO, Jaime, Derecho Procesal Civil, 3er. Edición, Madrid, Ed. Instituto de Estudios 
Políticos, 1961, pág. 418 y sigts. 
4 COUTURE, Eduardo Juan, Derecho procesal Civil, parte procedimental, México, Ed. Jurídica Universitaria 
S.A., 2001, pág. 80.   
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de la venta de los mismos, satisfacer la incumplida obligación a favor del acreedor 
que posea titulo con la ejecución aparejada.  
 

Embargo Preventivo: Medida Procesal Precautoria de carácter patrimonial 
que, ha instancia de acreedor o actor, puede decretar un juez o tribunal sobre los 
bienes del deudor o demandado, para asegurar el cumplimiento de la obligación 
exigida y las resultas generales del juicio5.  
 

Para el Doctor Idelfonso Palma Martínez6 la diferencia fundamental entre 
éstas dos clases, es que la finalidad del Embargo Preventivo es garantizar las 
resultas de un juicio contencioso en el que se persigue una declaración Judicial y en 
el Embargo Ejecutivo no persigue o no se tiene necesidad de una declaración 
judicial por poseer un documento público, en el que conste la obligación, es decir, no 
necesita comprobar la existencia de ésta. A nuestro parecer en uno, y otro caso, será 
distinto el procedimiento que haya de seguirse. Para  el embargo  ejecutivo se 
requiere un titulo que tenga aparejada ejecución,  no teniendo el demandante 
necesidad de dar garantía alguna, pero si no fuese ejecutivo el titulo en el que se 
apoya la demanda, como no existe prueba legal, por más que la presunción este a 
favor del demandante, la razón y la equidad aconsejan que se asegure la 
indemnización de los perjuicios que pueda ocasionársele al supuesto deudor para el 
caso de que aquel hubiese pedido sin derecho. De lo anterior, expresamos que en el 
embargo ejecutivo, el demandante no tiene necesidad de ofrecer garantía alguna, 
puesto que su derecho esta reconocido y declarado en ese mismo titulo, en 
consecuencia debe decretarse el embargo para asegurar la realización de aquel 
derecho. No obstante, si el embargo es preventivo, es decir, el titulo no presta merito 
ejecutivo, se debe rendir fianza, por la  razón de no existir prueba legal de la certeza 
de esa deuda; por una parte se debe de asegurar el derecho del acreedor, pero no debe 
desatenderse tampoco del que se supone deudor, y debe asegurarse la indemnización 
de los perjuicios (Fianza) que puedan ocasionarle al supuesto deudor, para el caso 
que el acreedor hubiera pedido sin derecho.   
 

                                                 
5 CABANELLAS, Eduardo, íbidem. Pág. 409.  
6 PALMA MARTÍNEZ, Idelfonso, Monografía jurídica, Embargos y Secuestros, Managua, 1975, pág. 1.  
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Estas diferencias en los requisitos y procedimientos entre ambas clases de 
embargos, no es sustancial, y no determina una naturaleza distinta entre los dos tipos 
de embargos. Sobre este criterio opinan; Don Manuel de la Plaza, Jaime Guasp, 
Eduardo Pallares y Ortiz Urbina.        
 

El Doctor Ortiz Urbina7 Observa; que no sólo la estructura, sino también la 
función de estos dos tipos de embargos, aparte de sus variantes de tipo secundarias, 
se revelan como idénticos, y expresa que los tratadistas Españoles, critican la 
regulación que se hace en la ley de Enjuiciamiento Civil, y manifiesta que esa critica 
es valida en nuestro sistema que es copia de aquella.  
 

Don Manuel de la Plaza8 al enseñar el concepto de embargo no difiere clase 
alguna en él, ya que el embargo Preventivo tiene por finalidad concreta la de 
limitar, las facultades de disposición del titular de un patrimonio o determinados 
bienes con el designio de que no se frustre el resultado de un proceso de cognición o 
de ejecución. Por otra parte, expresa el referido autor; “Las medidas que por obra de 
este proceso se adoptan, más que con la cognición, están relacionadas con la 
ejecución; y tal ves por eso, nuestra L.E.C., aún subrayando su autonomía, puesto 
que le hace objeto a un titulo (embargo preventivo), examinando en sendas 
secciones, el embargo preventivo y el aseguramiento de bienes litigiosos, lo coloca 
precisamente en lugar inmediatamente anterior al juicio ejecutivo”.  
 

El embargo Provisional para Eduardo Pallares,9 es aquel que se lleva a 
efecto en providencias precautorias, para evitar que el deudor oculte o dilapide sus 
bienes, y también llama embargos provisionales todos aquellos cuyas subsistencias 
dependa de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio,  como son lo que se 
llevan acabo en el juicio ejecutivo. Este autor, citando a Don Joaquín Escriche que 
define al embargo provisional como el que se dispone o manda interinamente 
mientras se prepara la demanda ejecutiva u otra que corresponda. Del texto transcrito 
se piensa que para ambos autores no existe tal clasificación.    
                                                 
7 ORTIZ URBINA, Roberto,  Derecho procesal Civil, 2da. Edición, Managua, Ed. Jurídica, 2002, pág. 155.  
8 DE LA PLAZA, Manuel, Derecho procesal Civil Español, 3ra. Edición, Madrid, Ed. Revista derecho 
Privado, 1955, pág. 65.  
9 PALLARES, Eduardo, Diccionario de derecho procesal civil, decimonovena edición, México, Ed. Porrúa 
S.A., 1990, pág. 337. 
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De otra perspectiva, Jaime Guasp10 realiza una división del embargo, y 

manifiesta que el embargo cautelar, garantiza la resulta de una ejecución que aún no 
ha sobrevenido, ni se sabe si quiera con certeza si acaecerá, y para el embargo 
ejecutivo expresa; que funciona como medio instrumental de una ejecución, no ya 
potencial, sino actual, pendiente y en curso de desarrollo, sin embargo, observa que 
ésta división debe ser radicalmente criticada, mucho más si se tiene en cuenta que el 
embargo ejecutivo no es, por el momento procesal en que surge, un verdadero 
embargo ejecutivo, sino un simple embargo cautelar, y asegura este autor que no 
modifica su régimen jurídico que obligue a su determinación por separado. 
 

De lo antes expuesto, concluimos que ambos tipos de embargos, tienden a 
cautelar la efectividad de una sentencia declarativa o de ejecución, y su principal 
distinción es debido al instrumento que origina certeza de la obligación,  lo cual 
basta para decretar el embargo ejecutivo, no obstante en el embargo preventivo se 
decreta éste de cuenta y riesgo del que lo pide, practicándose a su costa, y quedando 
responsable de la indemnización de los perjuicios ocasionados al deudor por haberlo 
pedido sin razón, como consecuencia necesaria debe rendir fianza para responder de 
los perjuicios en caso de que no pueda demostrar la certeza de su derecho.      
 
2) –Naturaleza Jurídica del Embargo.  
 

En opinión de Eduardo Pallares11 no considera al embargo como un acto 
procesal  simple, sino como un conjunto de actos combinados en los que se 
desarrollan actividades genéricas; como es la búsqueda y elección de bienes, la 
trabas de los mismos y la garantía que ofrece y procura determinar, si el conjunto de 
los actos forman una unidad estructural o simplemente una unidad de fin. Si en 
el sentido estructural se llevara  acabo esta unidad de actos, como una actividad 
compleja, nos encontraríamos con una universalidad integrada de elementos 
constitutivos, es decir, que en la unidad estructural se deben de cumplir todos y cada 
unos de ellos, sino será  viciado el embargo. Por el contrario, si esa unidad de los 
actos es solo por razón de un fin en común que transciende a cada uno de ellos, esa 
                                                 
10 GUASP DELGADO, Jaime, Op. Cit. Pág. 419.   
11 PALLARES, Eduardo, Op. Cit. Pág. 332.  
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actividad resultante no quedara viciada por el hecho de que algunos de ellos falten, 
mientras el fin pueda cumplirse. Para el referido autor es una actividad que tiende a 
un fin en común.  
 

La naturaleza del embargo, para Pallares debe ser considerada como 
pluralidad o combinación de actos susceptible de ser estudiados aisladamente y que 
recibe su unidad de un fin superior a que tienden todos ellos (selección de los bienes 
que deben trabarse y su apreciación, la actividad posterior a la afectación del 
bien y garantizar la afectación realizada). Es decir, que la naturaleza jurídica de 
éste tratadista referente al embargo, esta compuesto por una serie actos procesales 
que aún faltando algunos de ellos no vicia o anula el embargo trabado en bienes del 
deudor. Ejemplo; es la irresponsabilidad del juez ejecutor de no enviar las diligencias 
del embargo trabado al juez de la causa12, esto lo hace incurrir en responsabilidad 
disciplinaria, pero no anula el embargo. Así también cuando el fiador no presente 
constancia de ser propietario de bienes raíces inscritos libre de gravamen, incurre el 
juez en una sanción disciplinaria, pero no produce la nulidad del embargo13.   
 

La naturaleza jurídica para Jaime Guasp14 se revela como un acto procesal, y 
más precisamente como un acto de instrucción que constituye así el reflejo exacto de 
los actos de alegación del proceso de cognición, pues mientras que esto tiene por 
finalidad proporcionar al juez datos de carácter lógico que le sirvan para su fallo, 
aquellos le tratan de proporcionar al juez bienes de carácter físico que le permitan 
igualmente realizar su decisión.  
 

Este autor analiza la naturaleza del embargo desde otra perspectiva, como es 
la situación final, que una vez llevado acabo el embargo,  lo considera como un 
verdadero derecho real. Estos presentan dos características fundamentales de los 
derechos reales: 1.-Recaen inmediatamente sobre una cosa y 2.- Poderse hacer 
valer frente a todo, y explica que en el embargo se conceden dos facultades 
esenciales del derecho real como son:  
 

                                                 
12 S. 10:35 am. Del  23 de noviembre de 1973. Pág. 208   
13 C. Del 19 de octubre de 1971. Pág. 325. 
14 GUASP DELGADO, Jaime, Ibidem. Pág. 420. 
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El Jus persequendi que autoriza hacerse con el bien aunque su titularidad 
haya variado con posterioridad al embargo mismo. 
 
  El Jus prioritati que garantiza al primer embargante en el tiempo la presencia 
jurídica en la satisfacción de su derecho.  
 

Pero esa naturaleza de derecho no es de orden civil o privada, sino procesal, y 
agrega que la norma del embargo es de orden público. Por ultimo expresa que los 
derechos reales de garantías se identifican con lo procesal y afirma que prenda e 
hipoteca son figura de naturaleza procesal, siendo modalidades del embargo, al que 
nombra embargos anticipados, pues en sustancia lo que proporciona a sus titulares es 
una afectación determinada de antemano del bien pignorado o hipotecado a una 
futura y eventual ejecución que pueda seguirse para la satisfacción del crédito.  
 
 
2.1) -Diferencia entre Embargo e Hipoteca y  Embargo como derecho Real 
Procesal (Concepción de Jaime Guasp)     
 

En nuestra opinión la naturaleza jurídica, que determina Jaime Guasp como 
acto procesal es acertada, no así las  consideraciones a que llega este autor sobre el 
embargo como derecho real procesal y la similitud de embargo como modalidades de 
la  hipoteca y prenda, estudiadas en el apéndice anterior, de lo cual resulta establecer 
las razones de nuestras afirmaciones:  
 

Colin y Capitant15   expresan que el acreedor tiene un derecho de prenda 
general sobre todo los bienes del deudor, esto significa que puede embargar o vender 
todo estos bienes, el derecho de los acreedores quirografarios, es decir, provisto solo 
del derecho de prenda general, difiere profundamente del derecho de los acreedores 
revestido de un derecho de prenda, ó sea, un derecho real que recaiga en cosa 
determinada del deudor y que proceda de un privilegio, de una hipoteca o de una 
prenda, he aquí que Colin y Capitant encuentran las siguientes diferencias:  
 
                                                 
15 COLIN, Ambroise, y CAPITANT, Henry, Derecho civil, Obligaciones, Mexico, Ed. Jurídica Universitaria 
S.A., 2002, pág. 25. 
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Los acreedores investidos de un derecho de prenda propiamente dicho, ó sea, 
de un derecho real que recaiga especialmente en una cosa determinada y su deudor, 
están provisto de un derecho de preferencia, es decir, el valor de esta cosa esta 
exclusivamente destinado asegurarle el cobro. Sólo después de su completo pagó 
puede la cosa afectada como prenda suya, servir para el pagó de otros acreedores con 
prenda de rango inferior o de los acreedores quirografarios, por el contrario los 
acreedores investidos de la prenda general no tienen derecho alguno de preferencia, 
ni aún respecto de créditos nacidos con posterioridad al suyo. Todos los acreedores 
quirografarios tienen un derecho igual sobre  cada uno de los bienes del deudor,  
cualquiera que sea la fecha de su crédito. Es el principio de igualdad de los 
acreedores, significa que los bienes del deudor son la garantía común de sus 
acreedores, y el precio se distribuye entre ellos en proporción a su crédito, a no ser 
que exista entre los acreedores causa legítima de  preferencia. 
 

Los acreedores provistos de una hipoteca sobre un inmueble, tienen un 
derecho de persecución concerniente  a dicho bien, es decir, los terceros, en cuyo 
beneficio enajena el deudor la propiedad gravada, debe respetar el derecho de estos 
acreedores. Por el contrario, los acreedores quirografarios no tienen derecho de 
persecución,  y las enajenaciones, las constituciones de derechos reales hechas por 
su deudor pueden serle opuesta. Estos acreedores quirografarios deben temer siempre 
que desaparezca los bienes del deudor ya sea que este lo enajene o porque lo 
transforma en valores fácil de ocultar. Unas de las medidas preventivas que tienen a 
sus disposición esta categoría de acreedores es la inalienabilidad; que es 
consecuencia del embargo de los bienes, y se producirá en el momento de la 
inscripción del embargo, es a partir de ese momento que el inmueble queda colocado 
bajo el poder de la justicia y el deudor en principio no podrá enajenarlo validamente. 
En nuestro sistema se traduce la inalienabilidad en relativa, porque el bien 
afectado al proceso puede enajenarse con el consentimiento de la parte mediando la 
autorización judicial16, y sin éste consentimiento judicial o de parte, procede la 
enajenación del bien, cuando el embargo esta inscrito17. Así también no priva de 
contraer nuevas obligaciones, que dado el principio de igualdad de los acreedores, 

                                                 
16  arto. 904 Pr. 
17 54 RRP.,  S. de la 11:00 a.m., del 6 de junio  1934 B.J. 8644  y  S. de la 11:00 a.m., del  21 de abril de 1938 
B.J. 10131. 
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podrán ejecutarse respecto a la misma cosa y disminuirán, por tanto, la garantía del 
embargante.      
 

Así estudian, Colin y Capitant18 a los acreedores sin privilegio alguno, es 
decir, acreedores quirografarios. Opinan además, que la hipoteca es un derecho real 
de garantía, la cosa afectada en garantía del acreedor continua en poder del deudor, el 
acreedor no tendrá absolutamente nada que temer, pues, en efecto, en relación con 
los demás acreedores que concurren con él, esta armado de un derecho de 
Preferencia, el cual tiene que ser pagado primero, sin que se deba de temer que el 
bien hipotecado desaparezca, pues tratándose de inmuebles disfruta de un derecho de 
seguimiento que le permite echar mano a esos bienes, cualquiera que sea la persona a 
quien hubiera venido a parar, para con su precio rembolsarse con su preferencia, es el 
derecho de preferencia el que constituye la característica esencial de la hipoteca.  
 

Para comprender el alcance jurídico de los fundamentos de estos autores, 
encontramos como características propias:  

 
La indivisibilidad que constituye una gran ventaja del acreedor, es de 

recordar que cuando un deudor, muere dejando varios herederos, la deuda se divide 
de pleno derecho entre ellos, de tal manera que el acreedor no puede perseguirlo 
individualmente, sino hasta la debida equivalencia de su porción hereditaria. De esto 
resulta que el acreedor se encuentra en lo sucesivo que tiene tanto deudores como 
herederos existan, y que si uno de estos es insolvente, no podrá  reclamar a los demás 
la parte de este último. Esto constituye un verdadero peligro para el acreedor 
quirografario, prácticamente no puede sustraerse a él, sino embargando los bienes 
hereditarios ante de la partición, es decir, que la hipoteca evita este riesgo debido a 
su indivisibilidad ya que, en efecto, la acción hipotecaria, a diferencia de la acción 
personal, no se divide y el inmueble hipotecado responde siempre de la totalidad de 
la deuda.  
 

                                                 
18 COLIN, Ambroise, y CAPITANT, Henry, Derecho civil, garantías personales y reales, y pruebas,  México 
D.F., Ed. Jurídica Universitaria S.A., 2002, págs. 581y sigs. 
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El Licenciado Roger Iván Villavicencio Tapia19, en sus tesis “Embargo 
Preventivo”, el embargo por si mismo no es un derecho propiamente, porque, ó 
puede subsistir sin que le sirva de base o fundamento a un derecho anterior; y si en 
cierta manera puede tener fuerza hipotecaria, toda vez que éste de acuerdo con el 
arto. 1718 Pr. No deja de ser por eso un acto judicial, mientras que la hipoteca es un 
derecho real que nace desde su inscripción, ya sea este o no dentro de un juicio. 
 

El embargo no es propiamente un derecho real, sino  un derecho real de 
naturaleza procesal (Jaime Guasp), puesto que solo puede tener vida en un 
proceso. Otros le niegan el carácter legal y lo califican como un derecho personal, 
pero con la particularidad que al inscribirse ese embargo en el registro competente, 
puede otorgar una preferencia o prioridad al embargante, pero se le otorga 
únicamente respecto de los créditos quirografarios o reales que nazca después del 
embargo, solo así, es que el embargo puede dar prioridad al embargante, pues de los 
créditos, anteriores ya sean quirografarios o reales, no goza de ninguna prioridad el 
embargante por el mero hecho de que el embargo lo inscriba. Opina el expositor que 
el embargo es un derecho eventual que esta subordinado a las resulta del juicio, si es 
una sentencia favorable para el embargante, el embargo surte todos sus efectos, pero 
si la sentencia no le favorece, el embargo no surte ningún efecto y muere, porque 
sólo puede tener existencia dentro del proceso. En cambio, la Hipoteca así como 
nace fuera del proceso, se desarrolla y se mantiene fuera de él, siendo un derecho 
real de garantía e inscrita en el registro competente, siempre existirá mientras viva 
esa inscripción. 
  
Concluimos haciendo un análisis de los antes expuesto. 
 

Las características más importantes del derecho real, son las siguientes: el 
poder directo e inmediato que confiere a su titular, sobre una cosa; el derecho 
de persecución, y el derecho de preferencia, cuando se trata, naturalmente, de los 
derechos reales que constituyen una garantía. Ahora bien, es indudable, que el 
embargo no concede al embargante tal derecho, sino que lo coloca bajo la guarda de 
un tercero y a disposición del juez que conoce del juicio en que se ordenó la 
                                                 
19 VILLAVICENCIO TAPIA, Roger Iván, Embargo Preventivo, tesis para optar a Licenciado en Derecho, 
León, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 1965. Págs. 7.   
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providencia; lo que significa que la cosa embargada no se encuentra bajo el poder del 
embargante, sino bajo el de una autoridad judicial, que no puede considerarse 
siquiera como intermediario entre el embargante y el embargado.  De ahí, que el 
embargo deba considerarse como una institución de carácter procesal y de 
naturaleza sui generis. 
 

Tampoco implica el embargo, el derecho de persecución, porque éste 
consiste en la facultad de obtener todas o parte de las ventajas de que es susceptible 
una cosa, reclamándola de cualquier poseedor, siguiendo un juicio en contra de un 
tercero, ó sea, deduciendo una acción que es correlativa del derecho de persecución, 
por tanto, aun aceptando que el embargante pueda privar, en ciertos casos a un nuevo 
adquirente, de la cosa embargada, haciendo que esta se remate y se le adjudique, el 
derecho de persecución lo adquiere desde el momento en que se convierte en 
adjudicatario, es decir, en propietario; teniendo, entretanto solo el derecho de 
hacer rematar la cosa por el juez a cuya disposición se encuentra el bien 
embargado. 
  

Finalmente, el embargo, no otorga al embargante el derecho de preferencia, 
ni tampoco se adquiere tal prerrogativa, que es característica de los derechos reales 
de garantía, en virtud de su registro, pues el acreedor Embargante no aumenta su 
preferencia, ni puede decir que tiene una nueva causa de ello. En cambio, si el titular 
de una segunda hipoteca se subroga en los derechos del primer acreedor hipotecario, 
con relación a los demás acreedores, también hipotecarios, puede invocar, en lo 
sucesivo, dos causas, de preferencia, y en caso de que no existan otros acreedores, 
puede decirse no solo que tiene dos causas, sino que su preferencia es exclusiva; lo 
que significa que el embargo en si no constituye una causa de preferencia, ya que las 
disposiciones que establecen la preferencia, implica una excepción a la regla general, 
según la cual, todos los acreedores deben sufrir proporcionalmente las disminuciones 
que resienta el patrimonio de su deudor; y así, como en el caso de concurrencia de 
créditos preferentes, por causas de garantías reales o créditos privilegiados, el 
problema se resuelve dando la preferencia a estos últimos, tendrá que concluirse en 
caso de concurran créditos hipotecarios contra créditos garantizados con un embargo, 
que la preferencia corresponde a los primeros; de todo lo que se deduce que el 
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embargo no constituye un derecho real, dado que no reúne ninguna de las 
características mas importantes que este derecho, confiere a su titular. 
 

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia20 a considerado lo siguiente: 
CONSIDERANDO III: el artículo 3843 C. dice así: ¨ La hipoteca grava los bienes 
sobre que recae y los sujeta directamente e inmediatamente al cumplimiento de 
las obligaciones a que sirve de garantía.........etc.¨ Esta doctrina está bien definida 
en el comentario del artículo 131 de la Ley hipotecaria antes referida, hecho por los 
señores ya mencionados, quiénes a la página 300 del tomo 3º se expresan así: ¨ Al 
decir que la anotación del embargo es una garantía para el ejecutante, nos 
referimos al que se hace en bienes no hipotecados; no si recae en bienes 
hipotecados. Anotar la finca hipotecada es un trámite inútil y superabundante. 
La hipoteca la sujeta de un modo directo al cumplimiento de la obligación, y 
ninguna posterior puede perjudicar el derecho del hipotecario; la anotación sólo 
produce el efecto de que los derechos adquiridos con posterioridad por un 
tercero no perjudican al del anotante; luego si esto ya lo tiene el que lo ejecuta, 
por su derecho hipotecario, la anotación es un trámite ocioso, por más que el 
artículo 1453 de la ley de enjuiciamiento Civil ¨ (que corresponde al 1708 de 
nuestro Pr.) ¨ la preceptúa para todos los embargos de bienes inmuebles, y el artículo 
143 de la hipotecaria la declara obligatoria sin excepción ninguna ¨. 
 
CONSIDERANDO IV: Para esclarecer este punto y para apreciar las consecuencias 
legales del embargo inscrito, basta considerar que la anotación preventiva, que es la 
que se ha hecho en el presente caso, no tiene más objeto que asegurar el juicio en que 
se practica, con limitados efectos para este fin; pero no puede en manera alguna 
alterar la  naturaleza intrínseca de la obligación, cuyo cumplimiento se pretende 
exigir, ni menos desvirtuar las otras obligaciones de carácter preferente 
contraídas con anterioridad. Por manera, que la anotación preventiva, no puede 
establecer derechos definidos, sino esencialmente revocables, porque no los declara 
ni los crea: no hace más que asegurar derechos que se contravienen y que pudieran 
ser firmes más no pueden tener retroacción para lesionar los que estuviesen inscritos 
y debidamente constituidos de antemano. En mérito de lo expuesto y para deslindar 

                                                 
20 S. 12:00 p.m., del  28 de mayo de 1913,  B.J. 67 considerando III y IV. 
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los derechos de las partes, se hace necesario examinar el vínculo jurídico del 
deudor común con sus dos acreedores, el valista y el hipotecario,  ya que ambos 
han perseguido la misma finca para  el pago de sus respectivos créditos. Ligado el 
deudor por medio de una hipoteca inscrita, no podía romper ese vínculo después 
con actos de desposesión material o jurídica que viniese a desnaturalizar el 
carácter del gravamen real, cual es él de perseguir la finca hipotecada, 
independientemente de toda otra obligación, gravamen o derecho. Para este propósito 
pueden verse estas palabras, que sólo se refieren a la prelación de los créditos y a la 
ineficacia de la anotación preventiva en el presente caso, sino también a la 
independencia de las ejecuciones hipotecarias. Dicen así:  ¨la finca hipotecada se 
consagra preferentemente al crédito que garantiza: todas las obligaciones no 
hipotecarias por privilegiadas que sean, revisten un carácter personal que no 
afecta a la finca hipotecada, sino al deudor, que responderá de ellos con los 
bienes libres que le resten; nada importa que el origen de las obligaciones sea 
anterior o posterior; el valor de la finca hipotecada, que representa el valor 
garantizado, se halla, mientras no se pague la deuda, como excluido del 
patrimonio del deudor......etc.¨ (El mismo comentario, página 166, tomo 3º). No 
era, pues, obstáculo la anotación  preventiva para los acreedores hipotecarios, 
quienes tuvieron derecho para perseguir la finca, sin  trabas ni embarazos y 
hacerlas subastar. 
 
3). -Características del Embargo Preventivo. 
 

Eduardo Pallares al intentar la búsqueda de un fin para el embargo establece 
rasgos característicos de éste21: 

 
Conservativo: ya que el embargo constituye una medida cautelar con fin 

propiamente conservativo. 
 

Secundario: expresa que en el embargo va unidad indisolublemente la idea de 
la accesión y que nuestro lenguaje jurídico la palabra embargo es sinónimo de traba y 

                                                 
21 PALLARES, Eduardo, Loc. Cit.  332. 
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el verbo trabar equivale esencialmente a juntar o unir una cosa con otra, es decir, 
afectar o unir los bienes designados al proceso principal. 
  

Subordinado: ya que está destinado a lo que se resuelva en un proceso 
principal. Ya sea la realización de esos bienes por medios de la enajenación o la 
adjudicación.  
 

Por su parte, agrega, Eduardo J. Couture22 dos características distintas a las 
ya mencionadas, como son: 
 

Indisponibilidad: que tiene un carácter accesorio, no es un fin en si, sino un 
medio de asegurar el resultado del juicio. 
 

Temporal: dura tan solo el tiempo que demora el pronunciamiento judicial y 
se resuelve, en definitiva, en la cesación de las medidas de garantías o en su 
conversión en los procedimientos de ejecución de sentencia. 
 

El Licenciado Roger Iván Villavicencio Tapia23 presenta caracteres 
específicos del embargo: 
 

Inmovilización Jurídica: ya que confiere al titular un derecho de retención 
con sujeción de la cosa para su futura realización. 
 

Es Accesoria: pues solo existe en razón de una deuda nacida, existente y 
liquidable. 

 
Es Variable: en dependencia de la prorroga o reducción de la deuda principal. 

 
Es Patrimonial: ya que recae sobre cosa objeto del comercio. 

 
Es Cautelar o Preventiva: ya que asegura la práctica y perfecta ejecución de 

la sentencia.   
                                                 
22 COUTURE, Eduardo Juan, idem. Pág. 80. 
23VILLAVICENCIO TAPIA, Roger Iván, Op cit. Pág. 9. 



Embargos y Secuestros como medida cautelar de los Derechos Reales y Personales. 
 

 19

 
Es Dispositiva: es decir a petición de parte.      

 
4) – Sujeto del Embargo Preventivo. 
 

Nos referimos en este punto a todos aquellos que de una u otra manera 
intervienen en la actuación procesal del embargo. 
 

En primer término, tenemos al Órgano Jurisdiccional representado por el 
Juez o tribunal, el cual a de reunir los requisitos generales, como la jurisdicción, 
competencia y ausencias de causas que permitan su recusación. La competencia es el 
requisito más importante, señala Jaime Guasp24, la cual, viene dada con carácter 
general con el proceso a que el embargo sirve. 
 

Por otro lado intervienen en el embargo, también, las partes y son: El sujeto 
Activo, al que se le llama acreedor embargante y es el que solicita la medida y El 
sujeto pasivo, denominado deudor embargado y es el sujeto contra quien se pide la 
medida. Estos han de tener; capacidad para ser parte y capacidad procesal. 
 

El doctor Ortiz Urbina25 reconoce como sujeto del embargo a los antes 
mencionados, pero Jaime Guasp, señala otro sujeto distinto que puede intervenir en 
el embargo, especialmente en calidad de Terceros y explica que cuando se embarga 
un bien que no pertenece al embargado, figura un sujeto que asume un papel procesal 
en idéntica condición de parte, el cual se le exigen los mismos requisitos.          
 
5) –Fines del Embargo Preventivo.  
 

Eduardo Pallares26 llega a la conclusión que el fin último del embargo es 
asegurar jurídica y materialmente (cuando esto ultimo es posible) determinados 
bienes, y se les afecta legalmente para ser efectiva en ellos la sentencia que se 
pronuncia en el proceso. 

                                                 
24 GUASP DELGADO, Jaime, Ibidem. Pág. 422. 
25 ORTIZ URBINA, Roberto, ibidem. Pág. 157. 
26 26 PALLARES, Eduardo, Op. Cit. Pág. 333.  
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Como toda medidas de garantías, no suponen un pronunciamiento de carácter 
definitivo sobre la situación de los bienes, sino un estado de cosas provisorio 
destinado a evitar los riesgos del tiempo que demanda  el proceso. 
 

En este sentido opina  Eduardo Couture27 que el embargo es circunstancia 
inherente a la justicia misma, porque es una especie de anticipación precautoria del 
fallo definitivo. Es,  en consecuencia, un elemento integrante de ésta, el cual esta 
dirigido a anticipar los resultados, en vista del peligro eventual que aparejaría la 
demora de los tramites declarativos.  
 
 6).  –Ámbito del Embargo. 
 

En este apéndice determinamos el objeto del embargo, esto es la materia sobre 
que recae el embargo y está constituida básicamente por los bienes del deudor. 
Hemos de considerar no sólo los bienes susceptibles de ser objeto a una traba, sino 
en los numerosos casos en que la traba no puede efectuarse, o sólo es posible hasta 
un límite que  pueda afectar  la cuantía, ó sea,   la extensión del derecho embargado.      
 
 
6.1) - Bienes Susceptibles de Embargo. 
 

En principio todos los bienes del deudor responde de sus obligaciones, siendo 
esto exacto no sólo por lo que hace a los bienes presentes, es decir, aquellos que el 
deudor posee en el momento en el que contrae su deuda, el mismo derecho pertenece 
a su acreedor sobre sus bienes futuros, es decir, sobre aquellos que adquieren en el 
porvenir. Sus bienes futuros podrán ser embargados a medida que formen parte de su 
patrimonio.  
 

Jaime Guasp28 encuentra dos factores o componentes que deben de existir; 
que debe de tratarse de bienes y que esos deben pertenecer al deudor. Pero estos 
bienes en que recae un embargo deben de tener una cierta autonomía patrimonial 
no se refiriere a cosas  accesorias, sino al bien principal en que recae. Además de 
                                                 
27 COUTURE, Eduardo Juan, ibidem. Pág. 81. 
28 GUASP DELGADO, Jaime, Ibidem. Pág. 423. 
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las cosas u objetos corporales en sentido estricto, igualmente pueden ser objetos de 
traba los derechos (cosas incorporales). Estos bienes tienen que pertenecer al 
deudor, no se puede justificar que otra persona distinta soporte con su patrimonio las 
consecuencias de un embargo, en la que no figura como sujeto pasivo.   
 

No habiéndose señalado bienes  en el decreto de embargo, el acreedor puede 
concurrir al acto a señalarlos, no haciéndolo,  y  no designando el deudor bienes, el 
juez ejecutor a preciara esos bienes conforme el arto. 1708 Pr., Es decir que este 
artículo es supletorio a la designación, sin embargo imperativo para el juez ejecutor. 
Manuel de la Plaza29 al comentar el arto. 1447 de la L.E.C. al que el Legislador 
siguió en su espíritu en nuestro arto. 1708 Pr. opina que son embargables los bienes 
de toda índole, cualquiera que sea su naturaleza, y los derechos; es particularidad 
digna de merito que cuando no se haya acordado que el embargo se concrete a 
cosas determinadas (Designación de bienes) y  existiendo bienes dados en prenda o 
hipoteca a de procederse en primer lugar, sino el embargo a de hacerse por un orden 
excluyen y preestablecido. 
 

En igual sentido, Jaime Guasp encuentra la razón de ese criterio al que 
denomina en un primer término ámbito cualitativo, el cual se subdivide en un 
criterio especial y otro general. El Especial prima ante el general, y expresa; que 
se embarga en primer término bienes particulares y determinados, por dos 
fundamentos: El primero, por ser el bien el objeto especifico y concreto del 
embargo; otra aun no revistiendo tal carácter, se ha señalado anticipadamente su 
responsabilidad a tales efectos. El caso que reúne ambos fundamentos es el de 
satisfacer un crédito garantizado con prenda o hipoteca, es decir, se dirige primero y 
únicamente contra los bienes que forman esa garantía. 
 

Pero a falta del criterio especial, es el general, que le sigue y suple, y 
señala la cualidad de los bienes que pueden constituir el objeto de un embargo. En 
particular estableciendo un orden legal al que hay que ha tenerse en la verificación 
de la traba, expresa este autor que es la misión fundamental que al respecto se refiere 
el arto. 1447 de la L.E.C. 

                                                 
29 DE LA PLAZA, Manuel, Op. Cit. Pág. 74. 
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Pasaremos a ver el orden que el Juez Ejecutor tendrá que observar a falta de 

designación de bienes por el acreedor o deudor arto. 1708 Pr.  
 

1) Dinero  Metálico, si se encontrare. Sin que la limitación de que sea metálico 
que contiene la norma pueda jugar hoy en día, dado el curso forzoso y la 
inconvertibilidad del papel moneda, y siendo dudoso que entre aquí los 
metales preciosos no así las divisas extranjeras (dólares) que es común su 
tenencia. El Art. 2 del decreto 1-92, gaceta  # 02, del siete de enero de mil 
novecientos noventa y dos. Denominada Ley monetaria establece: que 
“Los medios legales de pago de la República serán los billetes y las 
monedas emitidos de conformidad con esta ley (Arto. 2 Ley 
Monetaria.) cuyo curso legal y poder liberatorio, servirán para 
solventar toda clase de obligaciones, tanto públicas como privadas” 

 
2) Efectos Públicos. Entendida como títulos de crédito, considerados como 

cosas más que como derecho, en lo que parece obligado una entidad de 
carácter público, entre ellos encontramos los bonos del estado. 

 
3)  Alhajas de oro, plata o pedrería. Sin que importe que tenga un destino útil 

o suntuario. 
 

4) Créditos realizables en el acto.  Deben entenderse su realizabilidad a una 
situación de carácter jurídico, y no de hecho, en lo cual están incluidos los 
créditos exigibles o vencidos contra deudores insolventes. 

 
5) Frutos y rentas de toda especie. No se refiere a cosas, sino a derechos, es 

decir, el derecho a obtener frutos y rentas de toda especies aun no percibido, 
como es el derecho a una cosecha futura. 

 
6) Bienes semovientes. Se refiere a un bien mueble. 

 
7) Bienes muebles. Tienen un carácter genérico que incluye al inciso anterior y 

se refiere a cualquier objeto que puede ser trasladado de un lugar a otro. 
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8) Bienes inmuebles. Son los que no se pueden trasportar de una parte a otra sin 
su destrucción o deterioro, siendo la traba real o simbólica.   

 
9) Sueldos o pensiones. Con la salvedad que son embargables en una parte 

proporcional, indicado en la ley.  
 

10) Créditos y derechos no realizables en el acto. contrario a lo que expresa el 
numeral 4to. de este epígrafe que son los derechos aun no vencidos. 

 
En conclusión todos los elementos que integran el patrimonio de un deudor se 

hayan sometido  a la eventual afección a una ejecución procesal, pero será 
importante señalar la cualidad con que el embargo se lleva acabo. Con toda claridad 
se establece el orden que ha de seguirse en el embargo, y del que no puede separarse 
el ejecutor, claro esta si la deuda que se reclame no esta garantizada con prenda o 
hipoteca y el acreedor o deudor no designen bienes.  
 

Esta clasificación  de los bienes que han de considerase comprendidos en los 
numerales de este epígrafe no tiene por objeto designar taxativamente los bienes que 
son embargables, sino que determina el orden que a de seguirse en los embargos.  
 

El segundo de los ámbitos para Jaime Guasp es el cuantitativo; hay que 
saber en que proporción los bienes que constituyen su objeto deben quedar afectado 
al embargo, cuya determinación que a hora se busca, es aquella que resulte suficiente 
para garantizar las sumas que se le  reclaman, es decir, se embargan los bienes del 
deudor en la cantidad necesaria para conseguir los que puedan necesitar la ejecución 
actual o futura. En primer término es el acreedor que formula en su demanda la 
cantidad que estime precisa y suficiente, pero en definitiva es el Juez ejecutor quien 
la determina. 
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6.2). – Bienes Inembargables. 
 

La Ley establece limitaciones o excepciones al principio general “Que el 
deudor responde sus obligaciones con todo su patrimonio, es decir, que constituye 
éste un derecho general de prenda. “  Esta imposibilidad del embargo tiene 
frecuentemente su base en consideraciones de respeto a la personalidad humana y 
obedecen al propósito de no privarle de los medios necesarios para que satisfaga las 
más apremiante necesidades de la vida. También se encuentran excepciones por 
razón del interés público, ante el cual debe ceder el interés privado del acreedor. 
 

En nuestro Derecho Nicaragüense encontramos ese régimen de excepción en 
el Arto. 2084 de Código Civil, Arto. 1703 Pr. Y varias leyes dispersas que en su 
momento expondremos. 
 
El Arto. 2084 C. preceptúa unas serie de disposiciones con el titulo de su no 
embargabilidad, a saber: 
 
1. Las dos terceras parte de los salarios de  los  empleados  en el servicio 
público, siempre que no exceda  dicho salario de novecientos pesos; si excede, no 
serán embargable los dos tercios de esta suma, ni la mitad del exceso.  
La misma regla se aplica a los montepíos, a todas las pensiones remuneratorias del 
estado, y a las pensiones alimenticias forzosas.  
 

En principio este privilegio era del exclusivo gozo de los empleados y 
funcionarios públicos,  ya que a partir con la ley del veintisiete de febrero de mil 
novecientos sesenta (27/02/60), publicado en la gaceta No. 71 del 25 de marzo del 
mismo año, en estas disposiciones se generaliza y no se distingue entre trabajadores 
de sector público y privado, protegiendo a todo tipo de empleados. 
 

Expresa la referida Ley que si el sueldo no excede de un mil córdobas (C$ 
1000) mensuales es embargable solo el diez porciento (10 %), pero si este empleado 
devenga un salario menos de quinientos córdobas (C$ 500) y mantiene esposa, 
madre o hijo que no devenguen salario alguno, será embargable el cinco por ciento 
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(5%) del mismo. Ortiz Urbina30 opina; que si el salario devengado excede de un 
mil córdobas, serán embargables los dos tercios del salario de toda clase de 
empleado, ya sea funcionarios o trabajadores, pero en todo caso éste exceso en el 
salario, goza de la protección de inembargabilidad que regula el código del trabajo en 
su arto. 92 que establece la inembargabilidad del salario mínimo31.          
 

La Corte Suprema de Justicia32  es de la opinión de que esta Ley 27 de 
febrero de 1960,  es de orden Público y por lo tanto el juez debe evitar lo 
subterfugios, es decir que el embargado no puede renunciar o aceptar que se le 
embargue el salario en una cantidad mayor de la estipulada en esta Ley.  
      
2. El lecho del deudor, el de su mujer, los de los hijos que viven con él y sus 
expensas, y la ropa necesaria para el abrigo de todas estas personas.   
 
3. Los libros relativos a la profesión del deudor hasta el valor de doscientos 
pesos y a elección del mismo deudor. 
 
4. Las máquinas e instrumentos de que se sirve el deudor para la enseñanza de 
alguna ciencia o arte, hasta dicho valor y sujetas a la misma elección. 
 
5. Los uniformes y equipos de los militares, según su arma y grado. 
 
6. Los utensilios  del deudor artesano o trabajador del campo, necesarios para si 
trabajo individual. 
 
7. Los artículos de alimentos y combustible que existan en poder del deudor, 
hasta concurrencia de lo necesario para el consumo de la familia durante un 
mes.  
 

De los incisos anteriores, manifestamos; que este privilegio que concede la 
Ley, es de todos aquellos muebles que se encuentran en la casa y de un uso 

                                                 
30 ORTIZ URBINA, Roberto, ibidem. Pág. 158. 
31 C. Del 16 de febrero de 1971. B.J. Pág. 310. 
32 C. Del 05 de febrero de 1971. B.J. pág. 330 
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indispensable para el deudor y su familia, relativo a su profesión, arte u oficio. No 
existe un criterio legal para establecer el carácter de que es indispensable al deudor, y 
se afirma que debe interpretarse de manera extensiva la inembargabilidad respecto de 
los bienes que posee el deudor. La determinación de estas circunstancias es de 
apreciación judicial por lo que debe tenerse en cuenta las condiciones en que se 
ejerce la profesión, y es necesario de que el deudor pruebe que ese objeto es 
indispensable para el ejercicio del mismo, es así, que serán inembargable los libros 
de  derecho de un abogado, la herramientas de un carpintero, la maquina de coser de 
una costurera, etc.     
 
8. Los derechos cuyo ejercicio es enteramente personal, como los de uso y 
habitación. 
 
Estos son consecuencia de la calidad personalísima del derecho, es decir, solo puede 
ser ejercitado por el beneficiario de ese derecho. 
 
 
9. Los bienes raíces donados o legados con la expresión de no embargables, 
siempre que se haya hecho constar su valor al tiempo de la entrega por tasación 
aprobada judicialmente; pero podrán embargarse por el valor adicional que 
después adquieran.   
 
Los inmuebles donados o legados con la condición de inembargables es por el valor 
que consta en el documento de transmisión y no por su valor posterior que adquieran. 
 
 
10. Las subvenciones acordadas a favor de los establecimientos de enseñanza, de 
beneficencia y otros semejantes, aunque los directores de ellos, sean los 
deudores contra quienes se procede y a cuyo favor se hayan acordado dichas 
subvenciones.    
 

El auxilio económico otorgado por la Administración a particulares o entes 
administrativos de este carácter, sea de  forma directa o indirecta es inembargable. 
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Arto. 1703 del Código de Procedimiento Civil dispone:    A más de los bienes 
que no son   embargables   conforme  el  arto.  2084  C.  No  lo  serán   tampoco:  
 
1). Los jornales y salario de los jornaleros y criados. 
 
En ese caso se aplica  la Ley del 27 de febrero del 1960. (Ya estudiada) 
 
2). Las pensiones alimenticias forzosas al tenor de los artos. 286 y 287 C.  
 

En la actualidad estos artos. Del Código Civil están derogados por  Ley No. 
143 de 22 de enero de 1992.  Publicado en La Gaceta No.57 de 24 de marzo de 
1992.  Y es congruente con este inciso el arto. 13 de la precitada ley, que establece su 
inembargabilidad, pero con referencia al acreedor del alimentario. 
 
3). Las rentas periódicas que el deudor cobre de una fundación o que deba a la 
liberalidad de un tercero, en la parte que estas rentas sean absolutamente 
necesarias para sustentar la vida del deudor, de su cónyuge y de los hijos que 
viven con él y a sus expensas. 
 

Esta queda a la discrecionalidad del juez, es decir, la renta que recibe el 
deudor, sea del instituto de seguridad social o de la liberalidad de un tercero, es 
embargable, dejando lo indispensable  para la subsistencia del deudor y su familia. 
 
4). La sumas que se depositen en la cajas de ahorro u otras equivalentes y sus 
intereses hasta la cantidad éstos de quinientos pesos.  
 

Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y grupo 
Financieros. “Ley No. 561, Gaceta No. 232 del 30 de noviembre del año 2005” 
reforma este inciso en el arto. 43 en su párrafo segundo, el que se lee 
literalmente: “Los depósitos de ahorro de personas naturales, que tengan por lo 
menos seis meses de duración en un mismo banco depositados, contados desde el 
momento de apertura de la cuenta, serán inembargables hasta por la suma de Ciento 
Cincuenta Mil Córdobas en total por persona, a menos que se trate de exigir 
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alimentos, o que dichos fondos tengan como origen un delito. El monto aquí 
estipulado será actualizado por el Consejo Directivo de la Superintendencia por lo 
menos cada dos años en caso de variaciones cambiarias de la moneda nacional y 
deberá publicarlo en un diario de amplia circulación nacional, sin perjuicio de su 
publicación en La Gaceta, Diario Oficial.” 
 
5). Las Pólizas de seguros sobre la vida y las sumas que, en cumplimiento de lo 
convenido en ellas, pague el asegurador. Pero, en  este último caso, será 
embargable el valor de las primas pagadas por el que tomó la póliza. 
 

El contrato de seguro siempre es en beneficio de un tercero, de modo que la 
compañía de seguros paga al beneficiario del contrato, que es una persona extraña a 
cualquier obligación que suscribió el contrato y el acreedor de éste.      
 
6). Las sumas que se paguen a los empresarios de obras publicas durante la 
ejecución de los trabajos. Esta disposición no tendrá efecto respecto de lo que se 
adeude a los artífices u obreros por sus salarios insólutos y de los créditos de los 
proveedores en razón de los materiales u otros artículos suministrados para la 
construcción de dichas obras. 
 

Las sumas que reciben los contratistas en pagó durante la ejecución de una 
obra pública por parte de la administración es inembargable, no así el salario que el 
contratista le deba al trabajador, ni a los proveedores de los materiales suministrado 
para la construcción.  
 
7). Los objetos indispensables al ejercicio personal del arte u oficio de los 
artistas, artesanos y obreros de fabricas; y los aperos, animales de labor y 
material de cultivo necesario al labrador o trabajador de campo para la 
explotación agrícola, hasta la suma de seiscientos pesos y a elección de mismo de 
deudor. 
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8). Los utensilios caseros y de cocina, y los artículos de alimentos y combustible 
que existan en poder del deudor, hasta concurrencia de lo necesario para el 
consume de la familia durante un  mes. 
 
Estos incisos 7 y 8 (ver comentario de los incisos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del arto. 2084 
C.) 
 
9). Los bienes destinados a un servicio que no pueda paralizarse sin  perjuicio 
del trafico o de la higiene publica, como los ferrocarriles tranvías, empresas de 
agua potable o desagüe de la ciudades, etc. Pero podrá embargarse la renta 
liquida que produzcan, observándose en este caso lo dispuesto en el arto. 
Anterior. 
 

Este inciso esta derogado por el decreto No. 2 del 29 de noviembre de 
1920 que a la letra dice: Los bienes destinados a un servicio que no pueda paralizarse 
sin perjudicar al público como los ferrocarriles tranvías, empresas de agua potable o 
desagüe de la ciudad, etc. Podrán ser embargados, pero el embargo no será obstáculo 
para que continué el funcionamiento de dicho servicio. Del espíritu de esta norma se 
infiere que  es un embargo, pero de naturaleza especial como es de la figura del 
Intervención Judicial.     
 
10). La servidumbres a no ser que se embarguen el fundo en que están 
constituidas. 
 
El carácter de la servidumbre es indivisible por lo que no se puede separar el predio 
donde se haya constituido, es decir, el predio sirviente. 
 
 
11). Los demás bienes que la leyes especiales prohíban embargar. 
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Estas leyes especiales son las siguientes: 
 
1. – Son Inembargables “Los sueldos de los soldados, músicos de las bandas 
nacionales, los policías e inspectores en actual servicio, ni las pensiones de 
montepíos, inválidos y jubilados”.  Ley  del 27 de abril de 1909. 
 
2. – Son Inembargables “Los bienes del estado”. Ley del 27 de febrero de 1913. 
 
3. – Son inembargables “Las dietas de los miembros del Congreso Nacional”. Ley 
del 8 de marzo de1922. 
 
4. – Son Inembargables “Los terrenos Ejidales y Comunales”. Ley del 26 de junio 
de 1935. 
 
5. – Son Inembargables “Los Bienes Municipales”. Ley del 19 de agosto de de 
1935.   
 
 
7). – Efectos del Embargo Preventivo.  
 
 

Hemos dicho que el embargo no implica transmisión de dominio, pues la cosa 
embargada continua siendo propiedad del embargado o deudor, mientras no se 
proceda a su enajenación por orden judicial. Tampoco es un derecho real de carácter 
procesal, ni puede ser considerado como una hipoteca judicial,  ni atribuye al 
acreedor ningún poder sobre la cosa embargada.  
 

El efecto principal que produce; consiste en poner la cosa a disposición del 
juez que ordeno el embargo, sin cuyo conocimiento no puede dársele otro 
destino o someterlo  a una afectación diferente. También en su momento 
expresamos que esta indisponibilidad del bien embargado no es absoluta ya que el 
deudor puede enajenarlo.    
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El verdadero efecto que opera en el embargo, se observa en particular respecto 
de lo  distintos sujetos que en él intervienen. 
 
1). El Juez: Adquiere por medio del embargo la potestad de actuar jurídicamente 
sobre los bienes embargados, es decir, posee la facultad de realizar forzosamente 
esos bienes para satisfacer las pretensiones del acreedor, sin embargo esta facultad de 
disposición del bien en contra del deudor, no lo hace caracterizar como un embargo 
de expropiación o de trasmisión del bien, ya que el deudor puede liberarlo mediante 
el pagó. 
 
2). El acreedor: mediante el embargo puede ser satisfecho su derecho de crédito, 
tras la realización forzosa o no del bien. El embargo no le otorga ninguna potestad 
sobre los bienes, es decir, propiedad, uso o disfrute, no obstante con la traba de ellos 
puede desconocer cualquier acto posterior al embargo, ya sea de  hecho o de derecho, 
que quisiera enervar la afectación conseguida. 
 
3). El Deudor: pierde la posibilidad de imponer un libre destino patrimonial a los 
bienes embargados, claro esta que esta pérdida no significa que el deudor se vea 
privado de su titularidad sobre el bien, así pues la enajenación del bien no es nula, ni 
anulable, aunque si inoponible al acreedor embargante que tiene derecho de 
perseguir el bien en manos de cualquier poseedor. 
 
4). Los Terceros: estos conservan con respecto al embargo todos sus derechos y 
deberes en relación con el bien sujeto  a la traba. 
 

Jaime Guasp determina33 el efecto fundamental que produce el embargo que 
es; “El de abrir la puerta a la ulterior realización forzosa, mediante la cual los 
bienes embargados se transforman de modo que el juez pueda ya inmediatamente 
pronunciar su decisión, ya sea entregar al acreedor el dinero que ha producido la 
enajenación, pues generalmente estos bienes necesitan ser realizados por vías 
forzosas o por medio de  la adjudicación del bien”. 
 

                                                 
33 GUASP DELGADO, Jaime, Ibidem. Pág. 439. 
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8). - ¿Qué papel  juega la Acción Subrogatoria y la Acción Revocatoria                        
o Pauliana en materia de embargos? 
 

El arto. 1870 C. establece; Los acreedores, después de haber perseguido los 
bienes de que esté en posesión el deudor, para realizar cuanto se les deba puede 
ejercitar todas las acciones y derechos de éste con el mismo fin, exceptuando lo que 
son inherente a su persona: pueden también impugnar los actos que el deudor haya 
realizado en fraude de sus derechos. El articulo transcrito establece dos acciones que 
puede ejercitar el acreedor en contra de su deudor como son la Acción subrogatoria u 
Oblicua y Acción Pauliana conocida también como acción Revocatoria. 
 

En primer término cabe imaginar que existen  bienes en poder de terceros y 
que son titulares de ellos, pero esta titularidad  puede ser discutida por la razón que el 
embargado aparezca como acreedor o tenga derecho a obligar al tercero a prestar una 
obligación. Puede suceder que el deudor embargado no trate de ejercitar ninguna 
acción contra este tercero, con el objetivo de crear un estado de insolvencia en su 
persona. Esta situación jurídica puede enmendarse. Es aquí donde el acreedor 
embargante tiene un remedio para el caso de que el deudor no posea bienes 
suficientes para hacer efectivo el crédito, pero si posee un derecho contra un tercero.  

 
El acreedor embargante puede accionar subrogándose en los derechos del 

deudor embargado, con el objetivo de atraer al juicio bienes que garantice su pagó 
con la llamada acción Subrogatoria, en virtud de la cual pueden los acreedores, 
después de haber perseguidos los bienes de que estén en posesión del deudor, para 
realizar cuantos se le debe, ejercitando todos lo derechos de este con el mismo fin, 
excepto lo que son inherente a su persona.       
 

Puede suceder también que el deudor actué, ya no de forma negativa, sino 
positivamente al disponer sus bienes indebidamente a favor de terceros, perjudicando 
a sus acreedores, quedando en un estado de insolvencia el deudor. Para enervar estos 
actos de mala fe el acreedor embargante tiene la facultad de utilizar la llamada 
acción Revocatoria o Pauliana, por la cual pueden los acreedores impugnar los  
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actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho, lo que exige la necesidad 
de  la  revocación  por  el  perjuicio  que  el  acto  supone,  es  decir, el eventus damni  
(perjuicio a los acreedores), sino también que haya una eventual complicidad entre 
las partes que en el acto intervinieron, es decir, el consilium fraudis (el tercero es 
cómplice de éste fraude). Generalmente estos deudores verifican enajenaciones con 
el deliberado propósito de eludir sus responsabilidades, es decir con el animo de 
defraudar de acuerdo a los artos. 2227, 2232, 2233  y 2234 C.  
 

El doctor Iván Escobar Fornos34 piensa que el animo de defraudar no 
consiste en la intención deliberada de defraudar, sino en la conciencia que ha tenido 
el deudor de provocar o gravar su insolvencia con el acto o contrato. Y opina que 
cuando esta acción es dirigida contra un acto a titulo oneroso es preciso que el 
tercero haya sido cómplice en el fraude, por el contrario si es a titulo gratuito, la 
revocación no necesita tal requisito.   

 
Estima que el fin fundamental es dejar sin efecto tal acto, a fin de que el 

acreedor pueda satisfacer su crédito, como si no existiera tal acto o contrato; Ejemplo 
es el caso del arto. 902 párrafo 3er Pr. Así como se le deja a salvo el derecho al 
tercero para entablar la correspondiente tercería de dominio,  pensamos que el 
acreedor siempre  y cuando adquiera un derecho personal antes del acto fraudulento, 
la ley le reserva la acción Pauliana o Revocatoria.      
 

De todo lo expuesto podemos decir que el acreedor posee facultades que 
establece la ley para poder hacer valer sus derechos, es decir, una vez efectuado el 
embargo en bienes  del deudor, y careciendo de esto, el acreedor en base al arto.1870 
C. puede perseguir bienes en poder de terceros,  que poseen un titulo dominical, ya 
sea por acción positiva o negativa del deudor embargado para que su derecho quede 
garantizado.             
 
 
 
 
                                                 
34 ESCOBAR FORNOS, Iván, Derecho de Obligaciones, 2da. Edición, Managua, Ed. Hispamer, 2000, pág. 
304 y sigs. 
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9.) – Reembargo.   
 
 

El Reembargo en nuestro derecho se encuentra regulado en los artos. 896 y  
1727 Pr., y 3529 C. Esto significa que un bien ya embargado, y con el 
nombramiento de depositario puede ser objeto de otro embargo.  
 

El arto. 896 Pr. y 3529 C. tiene un idéntico espíritu, esto es, que recayendo 
una nueva diligencia del embargo no se puede sustraer al depositario del primer 
embargo, este debe de abstenerse de entregar el bien depositado, ya que queda 
vinculado de manera directa con respecto a su deber de custodia  y de devolver el 
bien al quien el juez de la causa ordene. Ortiz Urbina35 de acuerdo con el B.J. 5558 
opina; que el depositario esta sujeto al apremio corporal y a la sanción de estafa y 
tales sanciones deben hacerse efectivas sin importar la existencia de otro embargo y 
ulterior depósito, porque nadie puede alegar ignorancia  de la ley y el error de 
derecho constituye una presunción de mala fe. Es clara la disposición o mandato del 
juez que decreto el primer embargo, esa orden no puede ser burlada. La Corte 
Suprema36 de Justicia opina que las obligaciones del depositario y su fiador no se 
altera por haber recaído un nuevo embargo en la cosa depositada y aunque en las 
diligencias en que se dicto el segundo embargo el juez ordeno la entrega de la cosa, 
el depositario debió haber hecho presente la circunstancia del otro embargo, y al 
hacer la entrega a incurrido en responsabilidad tanto él como su fiador.  
 

Por su parte el arto. 1727 Pr. establece que: “teniéndose presente que una 
cosa ya embargada no podrá ya ser objeto directamente de nuevo embargo que 
la ponga a disposición también de distinto juez……..etc.” En semejante caso 
expresa el referido articulo, lo que debe de hacer el juez que decreto el ulterior 
embargo es enviar un exhorto pidiendo que no entregue al deudor los sobrante que 
pueda resultar de la realización de la cosa, así como no desembargue los bienes 
mientras no se resuelva el proceso en que incide el embargo posterior.  
 

                                                 
35 ORTIZ URBINA, Roberto, ibidem. Pág. 167 y sigs. 
36 C. Del 07 de enero de 1997.  
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Al efectuarse un reembargo o embargos sucesivos, Hugo Alsina37 piensa que 
la prioridad de los acreedores se determina por el orden en que sean trabados los 
embargos y no por la fecha de iniciación del juicio. Con respecto a los inmuebles, la 
preferencia se determina por la fecha de anotación en el registro respectivo, es decir, 
que el primer embargo determina también la prioridad del tribunal o 
competencia en caso de embargos sucesivos, pues esta deberá discutirse ante él, 
para deducir la tercería de mejor derecho. Así es que la cosa embargada debe 
consignarse o estar a la orden del juez que decreto el primer embargo.  
 

Es así, que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado afirmando que el 
embargo que primeramente se efectuó goza de preferencia para los efectos de 
mantenerse a cualquier otro que después se haya practicado, tanto más cuando se 
trate de juicios entablado en distintas jurisdicciones38. Como consecuencia por lo que 
hace los bienes que están embargados con anterioridad, no pueden perjudicar la 
jurisdicción del juez que decreto el embargo primeramente y esos bienes deben 
continuar a disposición de este juez para garantizar la resulta del juicio entablado39 .                           
 
10.) – Ampliación del Embargo. 
 

Según el arto. 1729  Pr. Puede el acreedor pedir ampliación del embargo en 
cualquier estado del juicio, siempre que haya justo motivo para temer que los bienes 
embargados no basten para cubrir la deuda y las costas. 

 
El haber recaído el embargo sobre los bienes difíciles de realizar será siempre 

justo motivo para la ampliación. Lo será también la introducción de cualquier 
tercería sobre los bienes embargados. 

Pedida la ampliación después de la sentencia definitiva, no será necesario el 
pronunciamiento de una nueva sentencia para comprender en la realización los 
bienes agregados al embargo.  
 

                                                 
37 ALSINA, Hugo, Juicios Ejecutivos y de apremio, medidas precautorias, y tercerías, Mexico, Ed. Jurídica 
Universitaria S.A., 2002, pág. 593 y sigs.  
38  C. Del  21 de junio de 1958. B.J.19327. 
39  S. Del 20 de agosto de 1973. B.J. 369.  
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Esta ampliación del embargo solo puede decretarse a instancia del acreedor, es 
un derecho del acreedor el hacer extensivo el embargo a distintos bienes embargados 
originalmente, cuando exista justo motivo para temer que la obligación que reclama 
pueda quedar en descubierto total o parcialmente. 
 

El referido artículo establece algunos casos en que hay justo motivo para la 
ampliación del embargo. Puede ser: 
 

⇒ Tratarse de bienes embargados originalmente y estos no son suficientes, es 
decir, que en ese momento no se hubiera encontrado en poder del deudor 
bienes suficientes a ese efecto, por lo que en cualquier momento el acreedor 
podrá solicitar su ampliación denunciando otros bienes del embargado. 

 
⇒ Aun siendo suficiente esos bienes embargados originalmente, puede suceder 

que disminuyan de valor, ya sea por su deterioro o destrucción, así como 
bienes de  difícil realización.  

 
En estos casos deberán justificarse las circunstancias invocadas, porque no basta 

la manifestación del acreedor, es decir, debe de probarlo incidentalmente y que el 
juez aprecie la solicitud en vista de lo alegado por el actor.  
 

⇒ Cuando se funda esa petición en haberse entablado demanda de tercería será 
bastante fundamento para que se amplié y mejoré el embargo, ya que si 
prospera esta tercería, es de presumir que los bienes restantes, serán 
insuficiente para cubrir la deuda. En este caso el acreedor puede pedir la 
ampliación y se tramitará de mero derecho, no teniendo que probar nada y el 
incidente no se habré a pruebas. 

 
  No es obstáculo para pedir la ampliación del embargo haberse dictado una 
sentencia definitiva, ni tampoco se debe de dictar una nueva sentencia verificando la 
ampliación de éste, puesto que los bienes agregados al embargo primitivo corren la 
misma suerte de éste, lo que se deduce que en todo momento incluso en las 
diligencias de apremio, puede solicitarse su ampliación.      
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11.) – Extinción del Embargo. 
 

El Embargo es una figura jurídico-procesal de carácter accesorio, del cual 
resulta que su existencia esta condicionada al juicio principal y por ende si éste llega 
a su conclusión normal por sentencia o por modos anómalos, el embargo se 
extinguirá también. 

 
Son Causa de Extinción del embargo las siguientes; 
 
11.1) – Por la Voluntad del Acreedor y El Deudor.  
 
Con respecto al Acreedor podemos encontrar:  

 
El desistimiento de la Acción que significa el abandono de su derecho al 

reclamo del crédito de forma expresa.   
 
La Caducidad de la Instancia produce la perdida o extinción de un derecho, 

pero difiere del anterior en que esta seda de forma  tacita, en virtud de no impulsar el 
proceso en los términos señalados por la ley.  

 
Remisión de la deuda. Es la renuncia que hace el acreedor de los suyos, de 

manera gratuita extinguiendo la obligación.   
 
Estos casos produce la extinción del proceso y como consecuencia necesaria 

el Embargo.  
 
Con Respecto al Deudor. 
 

Encontramos el pago de la deuda. Es un modo normal del cumplir con las 
obligaciones y acarrea la extinción de las garantías accesorias.  
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Así también puede concurrir la voluntad de ambos como es; la transacción  
y la novación. Excluimos de esta posibilidad el supuesto que el embargo se extinga 
por obra de una decisión judicial, en el cumplimiento de la  ley. 
 
11.2) – Nulidad del Embargo. 
 

La Nulidad resulta de la falta de una o algunas de las condiciones que 
establece la ley para la observancia prescrita para cada acto. Sin perjuicio de los 
defectos de forma que anulan un proceso o parte de él, en nuestra legislación 
encontramos dos leyes que sanciona con nulidad la inobservancia de los requisitos 
que ellas establecen.            

 
En el Arto 1. Establece la nulidad si en el libelo de la solicitud no se les 

indicare el juzgado ante el cual se introducirá la demanda y el arto. 4 por el hecho de 
introducirse la demanda en lugar distinto al señalado, habrá lugar al levantar el 
embargo (Ley # 365, Ley del 10 de noviembre de 1958).  

 
Por su parte el arto. 3 del decreto No. 468 del 27 de febrero de 1960 

establece; que todo embargo o retención que se decrete o ejecute en cantidad 
superiores a los porcentajes indicados, serán nulos y deberá cancelarse por orden del 
juez que lo decreto o ejecuto, o por el juez donde esta radicado el juicio. 

 
Las excepciones a la regla general establecidas por los artos. 1703 Pr. y 2084 

C. y la referida ley citada (Ley # 468) tienen carácter absoluto y no dispositivo 
resultando nulo cualquier convenio o pacto, ya sea judicial o extrajudicial que tienda 
a eliminar las excepciones establecidas por estos artos.  

 
Fuera de las diversas hipótesis anteriormente referidas, el embargo puede 

quedar sin efecto por la venta o adjudicación, como consecuencia del procedimiento 
de apremio, subsiguiente al de cognición o al de ejecución. También habrá lugar al 
levantamiento con el arto. 893 Pr. que dispone;  decretado el embargo deberá el 
peticionario entablar su acción dentro de quince días y no haciéndolo el juez de 
oficio  se levantara el embargo o seguridad condenando en costas, daños y perjuicios 
al que lo hubiere solicitado, a petición de parte.     
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11.3) – Levantamiento del Embargo.              
 

Significa suprimir la prohibición de enajenar y disponer, declarada 
judicialmente sobre determinados bienes de una persona, es decir, que estos bienes 
afectados retornan al comercio jurídico pleno por parte de su dueño. 
 

Debemos de observar que el levantamiento del embargo es la consecuencia o 
el efecto jurídico que producen las causas de extinción del embargo estudiada con 
anterioridad.  

 
 
12.) – Conversión Jurídica del Embargo.  
 

Esta institución se encuentra  contenida en el Arto. 902, párrafo 1a. y 2do. 
Pr., y  con idéntico espíritu el 1726 Pr.  Que a continuación  transcribimos “Arto. 
902 Pr. No se llevara a efecto el embargo preventivo si en el acto de hacerlo, o 
después, la persona contra quien se haya decretado pagare, pusiere en manos de un 
tercero las sumas que se le reclaman, o diere suficiente seguridad de restitución o 
pago, según convenga. En este caso, los ejecutores del embargo suspenderán toda 
diligencia hasta que el juez que lo decreto, con conocimiento de la seguridad 
ofrecida, determine lo conveniente si bien adoptara entre tanto, bajo su 
responsabilidad, las medidas oportunas para evitar la ocultación de bienes y 
cualquier otro abuso que pudiera cometerse”. 
 
Arto. 1726 Pr.  Cuando para libertarse del embargo preventivo la persona contra 
quien se haya decretado, pusiere en manos de un tercero las sumas que se le 
reclaman o diere suficiente seguridad de restitución o pago (Arto. 902 fracción 1a. 
Pr.)……….   
 

Si el motivo del embargo es la existencia de una deuda que él que había de 
satisfacerla no la ha hecho, este  puede; 1) Pagar la suma reclamada, 2) Que un 
tercero custodie la suma reclamada, 3) Seguridad de restitución y  4) Seguridad 
de pago, el acto del embargo  puede suspenderse y por consiguiente, no debe de 
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llevarse acabo éste. El juez ejecutor se abstendrá a practicar el embargo en el caso 
1ro. y 2do.  
 

Creemos que esta disposición es aplicable también al caso que el embargo 
haya de limitarse a una cosa determinada. Idelfonso Palma Martínez40 observa que 
cuando la fracción primera se hace referencia a la seguridad de restitución, 
implícitamente se señala que el mandamiento que se trata de ejecutar es secuestro, 
puesto que restituir significa entregar a su dueño lo que este reclama como propio.  
En este caso no es el juez ejecutor el que puede resolver la aceptación de la seguridad 
de restitución y es al juez que conocerá del juicio a quien corresponderá resolver 
sobre tales ofrecimientos.  

 
Cuando se ofrece seguridad de pagar, lo que comúnmente se ofrece es una 

fianza para pagar la cantidad de dinero reclamada, el juez ejecutor no tiene 
competencia, también para decidir si la fianza es aceptable, decisión que le 
corresponde al juez que va conocer del juicio. 

 
 Pero en ambos casos el juez ejecutor adoptara entre tanto y bajo su 

responsabilidad, las medidas oportunas para evitar la ocultación de bienes o 
cualquier otro abuso que pueda cometerse. Al comentar Manresa y Navarro41 el   
arto. 1406 de la L.E.C. (Ley de enjuiciamiento civil); idéntico en su redacción y 
espíritu al arto. 902 párrafo 2do. Pr piensa que tales medidas pueden ser: si son 
muebles guardar los bienes en una habitación con seguridades (cerradas), o 
constituirse interinamente en depositario una persona de notoria arraigo, o cualquier 
otra que aconseje la circunstancia del caso, que conduzcan asegurar los derechos del 
acreedor sin causar al deudor vejaciones innecesarias.   

 
El juez ejecutor solamente puede suspender la ejecución del embargo en caso 

del que el deudor pague la suma reclamada o lo ponga en manos de un tercero esas 
sumas reclamadas (deposito).   

 

                                                 
40 PALMA MARTÍNEZ, Idelfonso, Op. Cit. Págs. 18 y sigs.   
41 MANRESA Y NAVARRO, José María, Comentario a la ley de Enjuiciamiento Civil, 7ma. Edición, 
Madrid, Ed. Instituto Editorial Reus, 1961, pág. 992 y sigs.   
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Es así que la pretensión del acreedor es obtener el pago y lo consigue si el 
deudor paga efectivamente. Pero puede ocurrir que el deudor pretenda asumir una 
actitud intermedia entre el simple pago inmediato y la afección que el embargo 
provoca en sus bienes. En efecto, el sujeto pasivo puede negar su condición de 
deudor y, por lo tanto, no quisiera satisfacer la cantidad que se le reclama, pero no 
desee tampoco verse puesto a las molestias que el embargo supone y obviando la 
aprehensión de sus bienes otorgue fianza o deposite en manos de un tercero la 
cantidad reclamada, reservándose el derecho de oponerse en el juicio entablado. 
 

El derecho de la persona que puede impedir que se efectué un embargo 
preventivo o pedir que se levante, es privativo de ella, es decir, que puede pagar, 
poner en mano de un tercero la suma que se le reclama o dar suficiente seguridad de 
restitución, evitando así que se lleve a efecto o solicitando su levantamiento una vez 
practicado. Un tercero interesado en el embargo  no puede proponer garantía para el 
efecto de libertar los bienes42. 

 
La disposición legal contenida en el Arto. 902 Pr. no establece un trámite 

específico para las solicitudes de conversión o levantamiento de embargo preventivo, 
es obvio decir que el levantamiento referido se decreta sin ningún trámite previo, 
antes de la demanda. En caso de que este levantamiento se solicite después de 
presentada la demanda se tramitará como incidente, sin embargo esto no constituye 
incidente de los juicios en donde se hacen, pues no tienen la característica de tales, 
según resulta del contexto de los artículos 237 y 238 Pr. si la solicitud de la 
conversión jurídica del embargo se deniega, sea antes o ya iniciado el juicio, se da el 
recurso de apelación en ambos efectos contra la resolución denegatoria,  pero si se 
admite la solicitud de cualquiera de las garantías cumpliendo con lo establecido en el  
Arto. 30 Pr. contra dicha resolución, no debe darse el recurso de alzada,  porque la 
ley no lo prescribe y por que la garantía se adopta bajo la responsabilidad del 
juez43.           
  
  Debemos de entender que el derecho del embargante no es tan absoluto que 
impida la sustitución del embargo, por otra garantía cuando no se lesiona ese 
                                                 
42 C. Del 18 de Febrero del 1977. B.J. 466  y  C. Del 15 de junio del 1956. B.J. 18370.    
43 C. Del 27 de octubre de 1966. B.J. 343  y  C. Del 19 de agosto de 1970. B.J. 352. 
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derecho. El embargante no adquiere, por el hecho del embargo, un derecho real sobre 
los bienes embargados en tal forma que dichos bienes resulten intocables, y que por 
lo mismo cualquier extraño tiene el deber de abstención, ante la cosa que ampare el 
derecho.  

 
El embargante, según su situación jurídica, adquiere una expectativa de 

derecho y una esperanza, cuando más una posición dentro del proceso, pero esto no 
implica que la situación sea inviolable e insubstituible por otra, ya que el derecho del 
actor aun efectuándose una conversión jurídica del embargo permanece ileso.        
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CAPITULO II 

 
 

DEL SECUESTRO 
 
 

La figura jurídica del secuestro es reconocida en el derecho comparado con 
ligeras variantes en cada sistema jurídico. En nuestro derecho Nicaragüense esta 
regulada en el Titulo XIX, bajo el amparo de las disposiciones del Deposito 
Capitulo IV, denominado Del Secuestro en el Código Civil.  
 

El arto. 3449 C. establece: el depósito en general es un acto por el cual se 
recibe la cosa ajena con la obligación de custodiarla y restituirla en especie, sin 
facultad de usarla ni aprovecharse de ella.  
 

Nuestros anotadores del Código Civil expresaron, en su momento, que esta 
definición no es muy apropiada, y ha sido objeto de críticas, porque llaman un acto a 
lo que es un contrato, y citando a Laurent que nombra al depósito como un acto, 
porque abarca en la definición al secuestro judicial, que no es un contrato. En efecto 
nosotros en idéntica condición al Código Francés llamamos acto al depósito que en 
principio es un contrato, pero esto se debe según expresa Colin Y Capitant44 que el 
depósito no es siempre un contrato es, sin duda, por dos razones: 
 

Primeramente, el código, omitiendo esto por un error, a querido entrar al 
secuestro en la categoría de los Depósitos, siendo así que entre estas dos 
operaciones hay una sencilla analogía, pero no una similitud completa y, en Segundo 
lugar, existe una variedad de depósitos como es el deposito propiamente dicho que 
guarda algunas semejanzas con el secuestro convencional que analizaremos mas 
adelante, encontrando también en este titulo el deposito necesario y el secuestro 
judicial que abordaremos con amplitud en este capitulo.  
 
                                                 
44  COLIN, Ambroise, y CAPITANT, Henry, Derecho Civil, Contratos, Mexico, Ed. Jurídica Universitaria 
S.A., 2002, pág. 451.  
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El depósito, según lo expresado, no es, sólo,  la relación jurídica creada por la 
libre voluntad de las partes; lo es también aquellas custodias de bienes confiados por 
el juez denominada secuestro, es decir, cuando un juez ordena el secuestro, no 
contrata con el depositario,  sino que ordena y manda, y nadie puede sostener que la 
relación jurídica emanada sea de igual naturaleza que la nacida de la  libre voluntad 
de las partes.   

 
Manresa y Navarro45 expone: que por las razones expresadas el legislador en 

su deseo de abarcar y comprender en esta categoría jurídica todas sus especies, hubo 
de usar esta terminología, tan distinta de la empleada en los demás contratos y al 
hablar de depósito con un acto, es una expresión más conforme a la realidad, porque 
empleo el verbo que indica la actuación del momento, y el acto refiérase no sólo a  la 
constitución, sino todo el tiempo que dura la relación jurídica.         
  
1). – Concepto de Secuestro y Sus clases. 
 

 El secuestro es el depósito de una cosa litigiosa en poder de un tercero, 
mientras se resuelve el juicio entre los que pretenden tener derecho sobre 
ella46. 

 El secuestro es el depósito hecho, en manos de un tercero, de una cosa sobre 
la cual dos personas tienen o pretenden tener respectivamente algún derecho, 
y llevado acabo mientras se sustancia definitivamente los aludidos derechos47. 

 
Como se puede observar la generalidad de los autores nos brindan un concepto 

análogo de secuestro, ya que la cosa así depositada en un secuestro presenta la 
característica, de ser contencioso o litigioso. 
 

El arto. 3514 C. establece las clases de depósitos reconocida en nuestro sistema 
jurídico al expresar: El secuestro es Convencional o Judicial.  
 
                                                 
45 MANRESA Y NAVARRO, José María, Comentarios al Código Civil Español, 7ma. Edición, Madrid, Ed. 
Instituto Editorial Reus, 1952, pág. 656 y sigs.   
46 PLANIOL, Marcel, y RIPERT, Georges, Derecho civil, Mexico D.F., Ed. Pedagógica iberoamericana S.A., 
1997, pág. 1088.   
47 COLIN, Ambroise, y CAPITANT, Henry, Op Cit. pág.  458.  
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1.1.) - Secuestro Convencional. 
 

El mismo arto. 3514 C. lo define: el secuestro convencional se verifica 
cuando los litigantes depositan la cosa litigiosa en poder de un tercero, que se obliga 
a entregarla, concluida el pleito, al que conforme a la sentencia tenga derecho a ella.  

 
Entiéndase, que en este tipo de secuestro solo pueden darse la cosas litigiosas, 

con el consentimiento de todos los que pretenda derecho sobre ellas y tienen 
como especialidad que la restitución a de hacerse a una sola de ellas que inicialmente 
esta indeterminada 
 
1.2.) - Secuestro Judicial. 
 
 Este se da cuando lo decreta el juez, depositando la cosa litigiosa en un 
tercero hasta que se decida a quien pertenece, es decir, el consentimiento que cuenta 
y es necesario para la existencia del secuestro judicial, no es el dado por el 
demandado que es el presunto dueño de los bienes secuestrados, sino del juez que 
decreta el secuestro. 

 
En efecto Don Manuel de la Plaza48 sostiene que el secuestro judicial se 

encuentran al margen de la voluntad de los interesados, y toca al  órgano 
jurisdiccional decidir acerca de la limitación de las facultades dispositivas en el 
ejercicio del poder que le esta atribuido               
 
2.) – Naturaleza Jurídica del Secuestro. 
 

Esta se revela como idéntica al embargo, indicando la ocupación o 
aprehensión de bienes para dar al órgano jurisdiccional la posibilidad de cumplir sus 
sentencias. Tiene una finalidad general de cautela, ésta contempla la posibilidad de 
que los bienes en disputa estén ligados a un estado de dependencia; de no sufrir 
ningún tipo de alteración, logrando el propósito de sustraer los bienes secuestrados 
de la libre disposición de los contendientes. 

                                                 
48 DE LA PLAZA, Manuel, Op. Cit. Pág. 45. 
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Nuestro ordenamiento jurídico lo establece como una medida precautoria, 
es decir, de conservación de las cosas. Ello quiere decir que el secuestro constituye 
un acto procesal que se desenvuelve, ya sea por el convenio de las partes o a petición 
de una, en la que interviene un juez, debiendo entenderse vigente para el secuestro lo 
ya estudiado, en el capitulo primero Del Embargo, al cual lo remitimos referente a 
los sujetos que intervienen, el fin general que persigue y efectos que producen. 
 
 
3.) Características y Diferencias de las clases de Secuestro con otras 
figuras jurídicas a fines.    
 

El secuestro presenta características similares con varias figuras jurídicas 
reguladas, tanto en el Código Civil y el Código Procedimiento Civil, que en la 
práctica tienden a confundirse, entre estás tenemos; al Deposito propiamente dicho, 
el Embargo y la Intervención Judicial. Todas ellas con referencia a la figura 
jurídica del Secuestro. 
 
 
3.1.) – Con el  Deposito general propiamente dicho. 
 

Manuel Ossorio49 al definir el secuestro convencional establece que esta 
figura se encontraba ya regulado en las partidas, pero en el derecho moderno, son 
muchas las legislaciones que no se ocupan de él, sin duda por entender que la  misma 
finalidad se puede obtener con el contrato de depósito.  

 
En el mismo orden Guillermo  Cabanellas50 piensa también que este tipo de 

secuestro no precisa de regulación, pues encuadra en los contratos lícitos y que la 
única diferencia con el depósito es el que ha recibido los bienes conjuntamente de 
ambos litigantes, se encuentra en la imposibilidad de devolución de la cosa mientras 
penda el juicio o no haya causa legitima.  
 

                                                 
49 OSSORIO, Manuel, Op. Cit. Pág. 692.   
50 CABANELLAS, Eduardo, íbidem. Pág. 310. Tomo. VII.   
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El proyecto del Código Civil Español de 1851, en el cual subsistió el 
secuestro convencional, que se identificaba con un depósito de cosa litigiosa que 
voluntariamente hacían los litigantes en manos de un tercero, con el pacto de no 
devolverla hasta que, terminado el pleito se resolviese, por la sentencia que le 
pusiere termino, la persona a quien había de hacerse la devolución. Pero esa 
discriminación entre el depósito propiamente dicho y el secuestro convencional, 
desaparecen del código vigente (Español), donde el secuestro convencional se reputa 
forma sui generis51 del deposito propiamente dicho reservando el nombre de 
secuestro para el deposito judicial52. 
 

El Nuevo Código Civil Español reformatorio del 1851 se aparta 
sensiblemente a lo que Pothier definió como secuestro, es decir, secuestro 
convencional y a la que Manresa y Navarro53 estima de meritorio apartarse del 
pensamiento del gran civilista francés que inspiro el derecho positivo de los pueblos 
modernos al copiar el Código Napoleón, porque realmente el secuestro 
convencional es un deposito común que aun recayendo sobre cosas litigiosas, solo 
por las reglas del deposito voluntario se rige aquel, además que la autoridad 
judicial no interviene en su constitución, ni en su régimen. Esta opinión aparece 
contra dicha por los autores y las legislaciones extranjeras (entre ellas la nuestra), 
al sostener que entre el secuestro convencional y  el depósito propiamente dicho 
hay las siguientes diferencias: 
 

A.) – Que el depositario en el secuestro convencional no puede libertarse del 
depósito antes de la sentencia del pleito, salvo el consentimiento del juez 
y el de todas las partes. 

 
Resulta claramente expresado de nuestro artículo 3516 C. El encargado del 

secuestro no puede libertarse de él antes de la terminación del pleito, sino 
consintiendo en ello todas las partes interesadas o por una causa que el juez declare 
legitima. 

                                                 
51 Sui generis: significa de su género o especie. Se usa para indicar que hay algo que es género o especie muy 
singular y excepcional. 
52  DE LA PLAZA, Manuel, Idem. Pág. 45.  
53  MANRESA Y NAVARRO, José María, Op. Cit. Pág. 733 y sigs. 
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Este es un carácter especial del secuestro; la duración del secuestro es 

obligatoria, el depositario no puede restituir la cosa antes de finalizar el litigio, sino 
es por causa legítima54          
 

Manresa y Navarro piensa lo contrario al diferir la entrega de la cosa hasta la 
terminación del pleito, no es más que fijar un plazo mas o menos largo, pero cierto y 
seguro; y en cuanto a la liberación del depósito por justa causa, puede hacerse 
también con el deposito propiamente dicho, antes de expirar el termino. Tampoco 
cabe fundamentar que en el secuestro convencional no pueden los depositantes 
pedir la cosa cuando quieran, como sucede en el deposito propiamente dicho, y 
aun ante de expirar el termino, porque establecido el plazo en utilidad de los 
depositantes, por razón de su propia conveniencia, no pueden pedirlo ante de su 
vencimiento. 
 

Nuestro Código civil en su arto. 3480 C. expresa que el depositario debe de 
restituir la cosa depositada en cualquier tiempo en que la reclame el deponente, 
aunque al constituirse el depósito se haya fijado plazo y éste no hubiere llegado.  

 
Pensamos que este artículo establece una diferencia fundamental en cuanto la 

restitución de la cosa dada en depósito a la que Manresa y Navarro trata de 
minimizar la pretendida diferencia entre estas dos figuras jurídicas que comentamos.  
 

B.) – Que el encargado de los bienes tiene la posesión de los mismos en 
nombre del futuro adjudicatario. 

 
El arto. 3517 C. establece: el encargado del secuestro tiene la posesión de los 

bienes en nombre de aquel a quien se adjudiquen por sentencia ejecutoria.  
 

En contra posición del artículo transcrito encontramos en nuestra legislación el 
arto. 1800 C. que en síntesis establece: que la entrega de la cosa no convierte al 
depositario en dueño o poseedor, sino en un mero tenedor. 

                                                 
54  PLANIOL, Marcel, y RIPERT, Georges, Loc. Cit. Pág. 1088.   
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 Fue esta una de las cuestiones mas debatida por los doctrinarios del derecho, si el 
secuestre o el depositario debe de considerarse como un poseedor o un mero tenedor, 
es decir, que el secuestre o depositario conserva la posesión por medio de otra 
persona, en estos casos se habla en el secuestro convencional a nombre de la parte 
que gane el litigio o si ejerce directamente la posesión. Manresa y Navarro citando 
a García Goyena reconoce la opinión de éste que si la posesión a de estar en algunos 
de litigantes o en el secuestrario, es lógico inferir que se halle en este último. 

 
Resulta así del arto. 3518 C. Perdiendo la tenencia de los bienes, podrá el 

secuestre reclamarla contra toda persona, incluso cualquiera de los depositantes que 
la haya tomado sin el consentimiento del otro o sin decreto de el juez, según fuese el 
caso.  
 

Determinado a quien corresponde la posesión de la cosa en litigio se establece; 
que el secuestre puede restituirla hasta de una de las partes en contienda. Expresa 
Manresa y Navarro que entre secuestro convencional y depósito propiamente dicho 
(en este último se sabe quien es el propietario de la cosa), la cuestión de posesión se 
resuelve armónicamente, porque el secuestrario posee a nombre de aquel de que 
halle en definitiva adjudicarse la propiedad del depósito. 
 

De las dos características expresadas el autor no encuentra diferencias 
fundamentales en ambas figuras jurídicas, y que éstas deben reducirse al común 
denominador del depósito propiamente dicho. Y expone que aunque Pothier y los 
autores modernos reconozcan que el secuestro tenga una diferencia esencial de 
que este se trata siempre de cosa litigiosa y en el depósito no exista dicha 
circunstancia, establece que no siempre es cierto, porque un deudor entregando una 
cosa, se libera de la obligación (consignación) y esto no es materia contenciosa, sin 
embargo con ella se constituye un deposito judicial.  Además comprende que por el 
consentimiento de las partes se crea una verdadera relación contractual y a la que 
Puig Brutau55 estima mas acertado subrayar su origen contractual y por tanto, 
considerarlo como una modalidad del contrato de depósito. 
 
                                                 
55 PUIG BRUTAU, José, Fundamentos de derecho civil, contratos en particular, 2da. Edición, Barcelona, Ed. 
Bosch, casa editorial S.A., 1982, pág. 529. 
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Dejando estudiada la doctrina Española sobre el secuestro convencional debemos 
de decir, que en esta legislación, es regulada la figura a la que nosotros conocemos 
como secuestro convencional dentro del depósito propiamente dicho, siendo una 
manifestación de éste. ¿Pero es en realidad aplicable en nuestro sistema jurídico la 
doctrina Española? Nosotros pensamos que aunque se llame con un nombre diferente 
o se incluya en otro título, posee la misma característica y naturaleza jurídica, pero es 
en verdad que la norma jurídica lo estatuye en nuestro sistema como secuestro 
convencional y en respuesta si existe alguna divergencia entre la legislación 
Española y la nuestra esta la encontramos en los autores Franceses. 
 

Planiol y Ripert56 al determinar que la cosa litigiosa solo puede darse en 
secuestro convencional con el consentimiento de todos los que pretendan tener 
derecho sobre ella. De lo contrario, habría depósito ordinario y no secuestro. Claro 
esta, porque entregándose  a un depositario sin el consentimiento de la otra parte no 
hay litigio alguno, sino un simple depósito. Sin embargo Colin y Capitant57 
establece que puede haber secuestro de una cosa no litigiosa, esto es, el inmueble 
sometido a usufructo que debe ser colocado en secuestro cuando el usufructuario no 
pueda encontrar caución. En nuestro ordenamiento jurídico lo confirma el arto. 3525 
C. que a la letra dice:  

 
“Cuando el que tiene derecho de retención o de prenda, no los pueda 
ejercitar por alguna circunstancia, ocurrirá al juez para que sean efectivos 
por medio de secuestro”.  

  
En el derecho de retención o de prenda, no se persigue discutir el dominio de una 

cosa determinada, sin embargo procede su secuestro con fundamento en esta norma 
legal.  
 

Realmente, entonces es, en dos puntos que el secuestro convencional difiere del 
depósito propiamente dicho u ordinario. Colin y Capitant expresan: 
 

                                                 
56  PLANIOL, Marcel, y RIPERT, Georges, Loc. Cit. Pág. 1088. 
57 COLIN, Ambroise, y CAPITANT, Henry, Lop Cit. pág. 458.  
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 El secuestro puede versar sobre bienes muebles y sobre bienes 
inmuebles, y no solo los primeros únicamente, como en el depósito 
ordinario. 

 
 El secuestro no puede ser gratuito, sino que debe llevar consigo un 

salario para el depositario. El secuestro, por tanto, en la 
generalidad de los casos es mas bien  una locatio operis58 que un 
depósito. 

 
Es así  que estos autores hayan las diferencias fundamentales entre ambas 

figuras jurídicas de las que hemos venido tratando. 
 

Referente al primer punto de que el deposito ordinario solo puede versar 
sobre bienes muebles, nuestra ley no lo distingue, a lo que el doctor Iván Escobar 
Fornos59 piensa que pueden ser objeto de depósito, tanto los muebles como los 
inmuebles, pues la ley no distingue entre ellos. No obstante se piensa que solo cabe 
sobre muebles, pues son los únicos que son susceptibles de ser guardados.   
 

En los doctrinarios del derecho comparado e incluso en la generalidad de los 
ordenamientos jurídicos, a excepción de Argentina, piensan que solamente es 
susceptible de depósito ordinario los bienes muebles.  
 

Durante la vigencia del derecho antiguo, se pregunto si los inmuebles pueden 
ser objetos de depósitos, y Pothier, cuya opinión fue seguida por el código 
(Francés), decidió por la negativa60. Diciendo que los inmuebles en cuantos no son 
susceptibles de desaparición  no es menester de conservación y custodia, en el 
sentido que ha estas palabras da el código tratándose del depósito. Así, no puede 
reputarse como deposito de una casa el acto de entregar las llaves de la misma; y el 
encargado de que se hace de su cuidado y custodia, jurídicamente es un mandato, no 
un depósito61.  

                                                 
58 Locatio Operis: significa arrendamiento de servicios  
59 ESCOBAR FRONOS, Iván, Curso de Contratos, 3ra. Edición, Managua, Ed. Hispamer, 2001, Pág. 241.  
60 PLANIOL, Marcel, y RIPERT, Georges, Op. Cit. Pág. 1084.  
61 Pothier citado por   MANRESA Y NAVARRO, José María, Op. Cit. Pág. 665.  
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Ratifica lo deducido por el mencionado autor, Puig Brutau62 si los sujetos 

convienen que uno tendrá a su cuidado un inmueble del otro, no se tratará de un 
depósito propiamente, sino de un mandato o de una prestación de servicio. Este autor 
cree que la razón le asiste a Castán  al afirmar que la limitación del depósito a solo 
las cosas muebles obedece a la estructura especial de este contrato, cuyas reglas 
tienen como finalidad asegurar la restitución de las cosas que serian susceptibles de 
desaparición. 
 

Debemos de concluir como lo hace este autor que entorno al concepto de 
contrato de depósito, el Código civil se limita agrupar unas cuantas normas 
especialmente dirigidas a garantizar la debida restitución de una cosa mueble.   
 

La segunda diferencia planteada de que el secuestre es remunerado, lo 
encontramos en el arto. 3522 C. la que dispone que el secuestre será remunerado 
conforme a la ley. Estableciendo en los siguientes artículos (3523 y 3524 C.), quién 
es el obligado a pagar esa remuneración, mientras en el deposito propiamente dicho 
conforme al arto. 3554 C. que ha la letra dice: el depósito es por su naturaleza 
gratuito; pero el depositario puede, sin embargo, estipular alguna gratificación. 
 

Como vemos esta es una  característica esencial del secuestro, ya que lleva 
consigo una remuneración. En cambio, la regla general del depósito es su gratuidad y 
como excepción su carácter remuneratorio. 
 

Manresa y Navarro63 estima que el depósito propiamente dicho tiene una 
base moral en los más puros sentimientos de solidaridad y de conveniencia social, es 
siempre un acto de confianza, y  la doctrina del código en este punto es la de una 
presunción juris tantum de la gratuidad del deposito, que subsistirá con todo su vigor 
y eficacia mientras no se contradiga con estipulación expresa, es decir, que por lo 
general se diferencia del secuestro y como excepción se asimila a ella en base a su 
carácter  remuneratorio o no.  
 
                                                 
62 PUIG BRUTAU, José, Op. Cit. Pág. 580 y sigs.  
63 MANRESA Y NAVARRO, José María, Op. Cit. Pág. 664 y sigs.  
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Claro es de advertir como en un principio se dijo que las diferencias entre  
ambas figuras jurídicas son mínimas, por lo que la generalidad de las legislaciones la 
regula como una manifestación del deposito y  han suprimido la denominación de 
secuestro convencional, considerando que en nuestra ley la única diferencia  
existente con otra legislaciones y en especial la Española, es  la denominación que 
determina, no obstante conservando su naturaleza jurídica en todas.    
 
3.2) – Con respecto al Embargo. 
 

El estudio de estas dos figuras jurídicas Secuestro y Embargo son  realizadas 
generalmente en forma conjunta, siendo la similitud que existe entre ambas 
instituciones,  la base de las distintas investigaciones que por lo general  las 
confunden y no hallan diferencia entre ellas. 
 

La cuestión de diferenciarla no es fácil, en el Código de Procedimiento Civil 
se establece un tratamiento procesal idéntico, sin embargo el secuestro presenta en 
sus aplicación adjetiva variantes, debido a la naturaleza misma y a su fines que 
persigue.     
 

Referente a los fines es compatible con el embargo en su aspecto más general, 
el cual es su  finalidad de cautela. Ósea que existen fines especiales del secuestro y 
a lo que el doctor Idelfonso Palma Martínez64  se ocupa de ellos: 
 

El embargo y secuestro tienen distintas finalidades; el embargo es la 
garantía que un acreedor busca para hacer efectiva una obligación de su deudor, de 
modo que si este la sustituye por otra como decir  fianza, el embargo debe ser 
levantado, es decir, en consecuencia se produce la conversión jurídica del embargo. 
 

El doctor Palma Martínez opina que el secuestro va mas haya del embargo, 
porque con él se persigue una cosa determinada, y no es razonable si alguien 
pretende dominio sobre un bien que reclama como suyo, salga a las manos del 
tenedor o poseedor. Cierto es que la anotación de una demanda, por la que se 

                                                 
64 PALMA MARTÍNEZ, Idelfonso, Op. Cit. Pág. VIII.  
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persigue el dominio de un bien, avisa que esta a discusión con otra persona que lo 
reclame. Sin embargo, la simple anotación no garantiza a quien trata de reivindicar 
un inmueble que será administrado sin perjudicar los derechos que invocan. 
 

Ambas figuras constituyen medidas cautelares de orden procesal, pero 
existe fundamentales diferencias de fondo. El secuestro es una medida conservatoria 
de cosas en especie, la que debe ser entregada a quien demuestre tener derecho sobre 
ella Arto. 3517 C. Mientras el embargo recae sobre cosas que constituye la garantía 
general de los acreedores, y su objeto es asegurar el cumplimiento de una obligación, 
de esta manera el secuestro se reserva para juicios reivindicatorios o posesorios, 
mientras que el embargo cabe en cualquier otro litigio en que la pretensión sea el 
cumplimiento de una obligación personal. 
 

La consecuencia que determina este autor es que el secuestro, no puede 
convertirse por otro tipo de medida cautelar utilizando como base el arto. 3517 C., 
porque el objeto del secuestro persigue conservar la cosa a nombre de aquel que 
resulte ser dueño y de admitir su conversión jurídica por fianza o restitución o pagó, 
podría conducir a que la parte liberada de esta medida puede mediante un acto de 
disposición, obligar a que el interés de la contraparte se traduzca en una 
indemnización de daños y perjuicios. 
 

El secuestro es una medida cautelar más segura que la anotación preventiva de 
la demanda, porque aquella coloca al secuestre en la obligación de rendir cuenta 
judicial (Arto. 3519 C.) y además puede ser objeto de una  medida de apremio 
corporal y que con la anotación preventiva no se garantiza este tipo de medida y que 
por demás puede realizar actos o contratos de disposición, sin permiso de la 
autoridad judicial Arto. 54 R.R.P. lo que no puede hacer de forma alguna el 
secuestre (Artos. 904 y 1718 Pr.).  
 

Ratificamos la opinión del doctor Palma Martínez en todo su razonamiento, 
y siendo muy poca la doctrina Nicaragüense que ha estudiado a profundidad este 
tema es menester consultar en este punto la doctrina del derecho comparado, es así 
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que Chiovenda65 reconoce esta diferencia, ya que el embargo judicial (Secuestro) 
tiene por finalidad no conservar las garantías de un crédito, sino conservar la cosa 
que es objeto de una pretensión, es decir, el mueble o inmueble sobre el cual otro 
tiene o pretende tener derecho. Estableciendo así la diferencia a puntada por el autor 
Nicaragüense antes mencionado.  

 
 

Resulta así, diferenciarlo del depósito propiamente dicho y no puede en 
ningún caso asimilarse al embargo, del que, puede ser y es en muchos casos su 
consecuencia o efecto,  porque el secuestro versa sobre cosa determinada a la que 
pretendemos tener derecho y se limita a establecer provisionalmente una situación 
posesoria que puede ser de interés para lo fines del litigio y, en cambio, el embargo 
no recae sobre cosa a la que en especie pretendemos inicialmente tener derecho, sino 
que constituye una garantía patrimonial, que nos asegura,  en genero, la satisfacción 
de unas responsabilidades que pretendemos exigir66. 
 

De este autor, se deriva  nuestra opinión de la relación entre secuestro y 
embargo, la cual es: de género a especie, es decir, el embargo es el género y una 
especie de éste es a lo que se le llama secuestro.  
 
El arto. 3534 C. dispone: fuera de las anteriores excepciones, rigen para el secuestro 
las mismas reglas que para el depósito. También se regirá el secuestro por lo que 
dispone el Código de Procedimiento Civil. 
 

Es en este artículo donde mucho abogados Nicaragüenses hayan la similitud 
esencial entre embargo y secuestro. En su primer párrafo, resulta en lo que fuera 
aplicable las reglas del depósito, siendo una manifestación de éste. Y por el segundo 
párrafo, resulta aplicable el procedimiento del embargo. 
 

                                                 
65 CHIOVENDA, Giusseppe, Instituciones de derecho procesal civil, Mexico D.F., Ed. Jurídica Universitaria 
S.A., 2001, Pág. 162.  
66 DE LA PLAZA, Manuel, Op. Cit. Pág. 46.  
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El doctor Joaquín Cuadra Zavala67 al comentar el artículo que anotamos 
afirma que entre embargo y secuestro existen diferencias, por el embargo simple se 
pretende conseguir o asegurar el pago de una deuda por la vía de apremio, y si el 
acreedor paga o consigna68 la cantidad reclamada cesa todo apremio sobre la cosa y 
se levanta (conversión jurídica del embargo). Por el secuestro no se persigue una 
deuda de dinero, sino la cosa misma. El peticionario en el secuestro pretende 
derecho real; el embargante derecho personal. 
 

La ley declara inembargable ciertos bienes, y para el secuestro no distingue, 
pues no reconoce mas limite que el derecho ajeno. Por el secuestro se debe de llevar 
acabo el efectivo depósito en persona distinta a los litigantes, con la sola excepción 
del arto. 1469 C. a favor del poseedor; y mediante el simple embargo se puede no 
efectuar, y en la mayoría de los casos no se efectúa el verdadero depósito.  
 

El doctor Cuadra abona a nuestra opinión de que el embargo es el género y 
el secuestro es la especie, expresando que el secuestro se lleva a efecto por medio de 
embargo; esto induce a confundir ambos conceptos, ya que todo secuestro es un 
embargo, pero no todo embargo es un secuestro.                  
 

Jaime Guasp69 dice; la eficacia que con el embargo se previene es la de 
condena a entrega de una cantidad de dinero, siendo así, el modelo ordinario de la 
ejecución el procedimiento de la expropiación  con la que se pretende del órgano 
jurisdiccional la entrega de una cantidad de dinero.  
 

Cuando el proceso cautelar trata de prevenir o asegurar la eficacia de una 
ejecución no expropiativa, sino satisfactiva, la figura del embargo no es aplicable, 
puesto que se reserva sólo para las posibles entregas de cantidades de dinero dentro 
de una ejecución. En la ejecución satisfactiva, la finalidad de la pretensión es 
conseguir la entrega, por el juez, de una cosa distinta del dinero, por lo que la medida 
cautelar correspondiente tiene que estar a tono con esa finalidad y no limitarse a 
                                                 
67 CUADRA ZAVALA, Joaquín, Anotaciones al Código Civil de Nicaragua, Managua, Ed. Hispamer, 2004, 
pág. 701.   
68 Consigna: Creemos que el doctor Cuadra se refiere a la fianza que puede el deudor otorgar en la conversión 
jurídica del embargo, a contrarius Sensus la niega para el secuestro.   
69 GUASP DELGADO, Jaime, Op. Cit. Pág. 697.  
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garantizar una prestación cualquiera por parte del posible condenado, sino tutelar la 
entrega especifica a que esta ejecución tiende. 
 

El medio adecuado para conseguir esa cautela, como fácilmente se 
comprende, es una garantía que recaiga sobre el objeto concreto a que la ejecución se 
refiere. La única manera de prevenirla es la de tomar alguna medida cautelar respecto 
a la cosa que puede ser, en el futuro, objeto de la entrega. 
 

En el derecho Español en principio, puede considerarse que atiende a esa 
finalidad la institución jurídica que se llama secuestro y que es regulada, no en las 
leyes procesales, sino en el Código Civil, por considerarla como una manifestación 
del depósito, precisamente el llamado depósito judicial. 
 

Perfectamente aplicable a nuestro sistema es la opinión del ilustre autor, ya 
que nuestra legislación por lo general fue inspirada por la Española y como se 
aprecia de su comentario posee la misma estructura regulando el secuestro en el 
Código Civil y el cual se rige también por el Código de Procedimiento, encontrando 
una semejanza sustancial entre el arto. 3435 C. párrafo segundo y el arto. 1789 del 
Código Civil Español. 
 

Se infiere que embargo y secuestro en su acepción más genuina, no se 
identifican, aunque la ley use con frecuencia la palabra embargo como sinónimo de 
secuestro.  
 

Tanto en la ley como en la práctica se emplea la palabra secuestro como 
sinónimo de embargo, pero con más propiedad el secuestro implica siempre la 
existencia de un depósito, cosa que no sucede siempre con el embargo70                

 
3.3.) - Con respecto a la Intervención Judicial.  
 

EL ARTO. 1702 PR. establece: Si la ejecución recayera sobre una empresa o 
establecimiento mercantil o industrial, o sobre cosas o conjuntos de cosas que sean 

                                                 
70 PALLARES, Eduardo, Op. Cit. Pág. 723. 
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complemento indispensable para su explotación, podrá el juez, atendidas las 
circunstancias y la cuantía del crédito, ordenar que el embargo se haga efectivo, o en 
los bienes designados por el acreedor, o en otros bienes del deudor, o en la totalidad 
de la industria misma o en la utilidades que esta produjere, o en parte en cualquiera 
de ellas. 
 
  Embargada la industria o las utilidades, el depositario que se nombre tendrá 
las facultades y deberes de interventor judicial; y para ejercer las que 
correspondan al cargo de depositario, procederá en todo caso con autorización del 
juez de la causa, menos en los actos de que habla el arto. 1714 Pr.   
   

ARTO. 1714 PR. DISPONE: los depositarios de establecimiento industriales 
o de hacienda de ganado, café, caña, grano, cacao u otras semejantes, tienen, además 
de las obligaciones generales de los depositarios, las especiales de no interrumpir la 
labores de la hacienda o establecimiento, cuidar de la conservación de todas las 
existencias, llevar razón puntual de los gastos, ingresos y egresos, suplir los primeros 
cuando fuere necesario, y impedir cualquier desorden y tener en deposito la parte 
libre de los productos, deducido los gastos naturales.  
 

Los artículos antes mencionados están estrechamente ligados a la figura 
jurídica de la Intervención Judicial, distinta del embargo y secuestro. La causa que 
origina esta Intervención es un derecho personal o de crédito por lo que fácilmente 
puede originar confusión con el embargo. ¿Cual es la diferencia con la figura 
jurídica denominada embargo?  
 

La causa es la misma (derecho de crédito), pero se da intervención y no 
embargo por la clase especial del bien, es decir, es un bien productivo o que genera 
utilidades, la cual perjudicaría a la empresa misma si se embargarán o se paralizarán 
la actividad económica productiva. 
 

De igual manera el aseguramiento de bienes litigiosos es una institución 
jurídica que recae sobre bienes inmuebles en los cuales no se pretende hacer valer 
un derecho de crédito, sino una acción real, sobre los bienes que presentan la 
particularidad de ser productivo o que contienen riquezas. 
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El aseguramiento de bienes litigiosos puede confundirse con el secuestro del 

bien inmueble, no obstante este aseguramiento es de la naturaleza de la 
intervención judicial, que al igual a los artículos anotados por las características 
especiales  del bien y  con el fin de no perjudicar las utilidades de éste.  La ley adopta 
la figura de la intervención Judicial. 
 
¿Qué es la Intervención Judicial?  
 

Eduardo Pallares71 lo define; como interventor con cargo a la caja; son las 
personas que se nombran por el ejecutante cuando se embarga una finca agrícola, una 
negociación mercantil o industrial. En este caso, el depositario de la unidad 
económica embargada, se convierte en simple interventor. 
 

Por su parte Manuel Ossorio72 dice; que la intervención judicial es una 
medida cautelar que ordena el juez a falta de otras medidas precautorias eficaces o 
como complemento de ellas. Puede adoptarse a petición del acreedor, si hubiese de 
recaer sobre bienes productores de rentas o frutos. 
 

Como se pudo apreciar en la introducción de este subtitulo de los artos. 1702 
y 1714 Pr. el embargo que a de practicarse puede recaer en la industria productiva o 
en los frutos o rentas que produzca o de manera conjunta. Para uno y otro caso 
previene este artículo que se constituya una administración judicial, en principio para 
este cargo podrá desempeñarlo cualquiera que tenga capacidad legal para obligarse, 
así como el fiador al igual que en el secuestro o embargo debe de ser de arraigo, sin 
embargo creemos necesario que el interventor a demás de lo que establece la ley 
para el caso del secuestro o de embargo este debe de reunir la aptitud necesaria 
para el cargo, según la clase de bienes que haya de administrar.  
 

El interventor debe intervenir en todo lo actos y operaciones de explotación de 
la finca o establecimiento de que se trate, a fin de evitar que el bien inmueble no 
pierda su valor en perjuicio del acreedor o el demandante de acción real 
                                                 
71 PALLARES, Eduardo, Op. Cit. Pág. 450.  
72 OSSORIO, Manuel, Op. Cit. Pág. 395. 
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(aseguramiento de bienes litigiosos). La intervención judicial que tratamos es 
aplicable tanto a los artículos anotados como al aseguramiento de bienes 
litigiosos. 
 

Es así que el demandado por acción real o personal mantiene la posesión del 
bien. Manresa y Navarro73 sobre este punto admite que el demandado durante el 
pleito estará en posesión, administrando y explotando la finca como estime 
conveniente, siempre conforme a la naturaleza de la misma y de modo que no 
desminuya de valor, aprovechándose de los frutos naturales, industriales y civiles 
que produzcan. Pero como en esos actos puede cometer abusos, se le prohíbe 
ejecutarlos sin previo conocimiento del interventor, pues sin el consentimiento 
expreso o tácito del interventor no puede ejecutar acto alguno de explotación de la 
finca. 
 
La misión de éste es impedir lo actos y operaciones que realmente causen perjuicios 
a la finca o industria. Manuel de la Plaza74 determina que en la intervención no se 
trata de desplazar temporalmente la posesión, en contemplación de un litigio futuro, 
sino de ejercer una fiscalización sobre la gestión administrativa del poseedor, 
encaminada a impedir que por una actuación mal intencionada o desidiosa puede 
destruirse la riqueza principal de una finca o empresa industrial o fabril, está 
constituida por actos, más que depósito (secuestro), de administración y con mayor 
exactitud de coadministración y no es necesario recurrir, ni como supletorias a las 
normas que nuestro derecho material establece en orden al secuestro. Como vemos 
este autor diferencia la intervención del secuestro, ya que este es un depósito y aquel 
es una administración o una coadministración. 
 

 La característica singular que encuentra De la Plaza para el aseguramiento de  
los bienes litigiosos, es el jus fruendi donde se muestra la necesidad de impedir que 
pendiente el proceso que se encamina a reinvidicarlos pueda la conducta del deudor 
dificultar su resultados económicos. 
 

 
                                                 
73 MANRESA Y NAVARRO, José María, Op. Cit. Pág. 322 y sigs. 
74 DE LA PLAZA, Manuel, Op. Cit. Pág. 48 y sigs. 
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Desde un punto de vista del derecho de crédito y derechos reales sobre el 
interés del acreedor o propietario, era lógico establecer respecto de los bienes una 
medida más eficaz que la del simple embargo o secuestro, mirando en cambio, al 
interés del deudor o poseedor, y más que a él al de la economía, precisaba impedir 
que una medida tan violenta como el secuestro o embargo, frustrase una explotación 
en marcha, haciéndola pasar bruscamente de manos de un poseedor experto al de 
otro que pudiera no serlo tanto. 
 

Entiéndase, que debe darse intervención judicial, y no embargo o secuestro, 
cuando el bien presenta la característica de ser productivo o contiene una gran 
riqueza. Jaime Guasp75 diferencia; lo que es secuestro y el aseguramiento de 
bienes litigiosos, pero como éste es de la naturaleza de la intervención, pensamos 
que es perfectamente valida la diferencia, también con el embargo de la que hemos 
venido tratando. El eminente tratadista explica que existe una categoría en el proceso 
cautelar que tiende a garantizar una ejecución especifica, pertenece a una 
institución, distinta al secuestro, es el caso del llamado aseguramiento de bienes 
litigiosos, que se traduce en una intervención judicial de los mismos, se trata de una 
medida que no pone en depósito el bien en cuestión, sino que lo somete a una 
fiscalización o control judicial mediante la intervención precisamente.  
 

La especial importancia de este proceso cautelar es por el perjuicio que puede 
producirse al que reclama la propiedad de bienes de riqueza o que tienda a perjudicar 
la empresa de un deudor, emanado de un embargo. El efecto que produce no es 
quitar la posesión del bien intervenido respecto al demandado, ni a sus posibilidades 
de administración y disfrute, únicamente en lo que se refiere a la administración 
queda sometido a una fiscalización o control, este interventor judicial no puede 
administrar por si, pero tiene el derecho de conocer cuantos actos de 
administración verifique el demandado.     
 
 
                                                 
75 GUASP DELGADO, Jaime, Op. Cit. Pág. 700 y sigs. 
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4.) - ¿Qué tipos de bienes se puede garantizar con el Secuestro Judicial? 
 
 

Cabe abordar ahora el objeto en que puede recaer el secuestro. Con referencia 
al convencional la doctrina de nuestro país se manifiesta unánime, esta clase de 
secuestro cabe tanto en bienes muebles como en bienes inmuebles, donde la voluntad 
de las partes tiene su máxima manifestación.  
 

Con el secuestro Judicial la opinión es dividida, para unos solo puede recaer 
sobre bienes muebles, y para otro sector doctrinal en ambos tipos de bienes. Este 
tema a merita un análisis amplio sobre este punto. En general encontramos en la 
práctica que el secuestro judicial se decreta para ambas clases de bienes,  por el 
contrario al estudiar a expositores reconocidos de nuestro derecho Nicaragüense 
encontramos, aún en publicaciones recientes, que no admiten que el secuestro 
judicial, puede recaer sobre un bien inmueble, es menester establecer los 
fundamentos de derechos de las dos corrientes contrapuesta.  
 

El sector doctrinal, que niega el secuestro Judicial en un inmueble tiene un 
punto de coincidencia, en sentencias dictadas por el Tribunal de Apelaciones de 
Masaya, niega rotundamente el secuestro judicial sobre inmueble. Fácilmente es 
admitir que este tipo de sentencias en un mismo sentido no produce 
jurisprudencia por no emanar por del máximo órgano jurisdiccional del país, 
sin embargo nuestro objetivo pretende solucionar la divergencia jurídica doctrinales 
existentes.  
 

Las sentencias a la que aludimos contiene en su Considerando IV, lo 
siguiente: que estando demostrado en los considerandos anteriores que la fábrica de 
aguardiente “El Manantial”, es un bien inmueble, no procede su secuestro de 
conformidad con el arto. 1469 C., que no permite que se quite al propietario, la 
posesión de los inmuebles mientras dure el juicio de dominio correspondiente o de 
nulidad del titulo, con el presente caso, puesto que el secuestro judicial es el 
depósito, en manos de un tercero,  de la cosa litigiosa, hecho por el juez (ver. 
Diccionario de derecho Procesal Civil, de Eduardo Pallares.). Frankling Otero 
Espinoza en sus “Concordancias y jurisprudencias del Código Civil Chileno” Tomo 
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II, Pág. 304, No. 10, refiriéndose al arto. 902 del Código civil de Chile, que es 
idéntico al 1469 nuestro, afirma que no procede el secuestro de los inmuebles, sino 
la Intervención. Los expositores y profesores de derecho Civil de la Universidad de 
Chile, Don Arturo Alessandri Rodríguez y Don Manuel Somarriba Undurraga, 
en su reputada obra “Derecho Civil”, Toma IV, (Fuentes de las Obligaciones), a la 
Pág. 601, editorial Nascimiento, 1942, concuerda plenamente con la tesis 
anteriormente expuesta, cuando al abordar el tema del secuestro judicial, opinan así ; 
“SECUESTRO JUDICIAL”. Es el que se constituye por decreto de juez, y no ha 
menester otra prueba (Articulo 2252, inciso 3o.). Casi siempre es remunerado. Solo 
puede recaer sobre cosas muebles (Código de Procedimiento Civil Arto. 281, Código 
Civil, arto. 901). Para los inmuebles, hay otras medidas precautorias, como el 
nombramiento de INTERVENTOR, que es una persona que lleva cuenta de las 
entradas y gastos de los bienes sujetos a intervención, pudiendo para el desempeño 
de este cargo imponerse de los libros, papeles y operaciones del demandado (Código 
de Procedimiento Civil, arto. 284). Procede el secuestro judicial en los siguientes 
casos: 1). Cuando reivindicándose una cosa corporal MUEBLES hubiera motivo de 
temer que se pierda o deteriore en manos del poseedor (Código de Procedimiento 
Civil, arto. 281 en relación con el arto. 901 del Código Civil). 2). Cuando se entablan 
otras acciones con relación a cosa muebles determinadas y hay motivo de temer que 
se PIERDA O DETERIORE en manos de la persona que, SIN SER POSEEDORA 
de dicha cosa, la tiene en su poder (Código de Procedimiento Civil, arto. 281). Que 
en virtud de lo expuesto habrá que revocar el decreto de secuestro y la ampliación 
del mismo, que motivan la presente apelación. SETENCIA DE LA CORTE DE 
MASAYA, DE LAS NUEVE Y CUARENTA DE LA MAÑANA, DEL TRECE 
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTO SESENTA Y DOS76.  
 

En Sentencia de la Corte de Apelaciones de Masaya de las diez y 
cincuenta y cinco minutos de la mañana del trece de enero de mil novecientos 
sesenta y nueve77 en SU CONSIDERANDO I: estableció que con relación a la 
apelación interpuesta por los demandados contra el decreto de secuestro sobre el 

                                                 
76 HUEMBES Y HUEMBES, Juan, Diccionario de jurisprudencia Nicaragüense, Managua, Ed. Alemana, 
1964, pág. 246 y sigs.   
77 HUEMBES Y HUEMBES, Juan, Nuevo diccionario de jurisprudencia Nicaragüense, Managua, Ed. 
Alemana, 1971, pág. 550.    
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inmueble objeto de la litis, cabe decir,  a sido criterio constante y unánime de los 
expositores del derecho civil, y doctrina de este tribunal, que no procede el 
secuestro de inmuebles, dado que no seria justo, ni equitativo privar al poseedor del 
goce de ellos mientras dura el pleito; y, además, por que la ley establece otras 
medidas precautorias, como la intervención. (Arto. 1469 C. y Sent. De esta sala de 
las 9:40 am. Del 13/09/62). En consecuencia, no corresponde otra cosa que revocar y 
dejar sin efecto el decreto de secuestro apelado.  
 

El doctor Iván Escobar Fornos78 piensa que el secuestro judicial solo recae 
sobre muebles, pues a pesar de permitirse su anotación en el registro y de la mención 
que del mismo hace EL ARTO. 3533 C. se opone a su procedencia EL ARTO. 1469 
C. El autor se fundamenta en las sentencias antes aludidas, y opina que con base al 
inciso segundo del arto. 1469 C. el demandante puede pedir la intervención judicial. 
Con lo que la anotación preventiva de la demanda y la intervención judicial, esta 
ampliamente garantizado el actor. 
 

En este mismo orden de opiniones el doctor Ortiz Urbina79 precisa que al 
hablar de secuestro se refiere a la medida cautelar que recae sobre el bien litigioso. 
La idea es evitar el deterioro que ese bien que será objeto de acción petitoria, pueda 
sufrir. En base al arto. 1469 C. esta medida no puede recaer sobre bienes 
inmuebles en base ha que no puede privarse la cosa del que la detenta o posee. Para 
protección del reivindicante existen otras medidas de protección, tales como; el 
aseguramiento del bien litigioso, la anotación preventiva de la demanda o la 
prohibición de enajenar.    
 

El autor manifiesta que esta tesis es totalmente admitida en el foro y existe un 
precedente importante de opinión del tribunal de apelaciones de Masaya. 
 

Manuel Ossorio80 al brindar un concepto de secuestro judicial añade el tema 
en cuestión, ratificando la opinión de reconocidos expositores del derecho 
Nicaragüense anteriormente citados. El secuestro judicial, como es lógico, no 

                                                 
78 ESCOBAR FORNOS, Iván, Op. Cit. Pág. 249 y sigs.   
79 ORTIZ URBINA, Roberto, Op. Cit. Pág. 170.  
80  OSSORIO, Manuel, Op. Cit. Pág. 693. 
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puede recaer sobre bienes inmuebles, ni ello resulta necesario; ya que para el 
aseguramiento de los mismos, a las resultas del juicio, existen otros medios de igual 
o mayor eficacia. En las normas procesales procede el secuestro de los bienes 
muebles o semovientes únicamente.    
 

El doctor Felipe Rodríguez Serrano81 ha sido  unos de los pioneros de la 
doctrina Nicaragüense  de que la figura jurídica del secuestro judicial no cabe sobre 
bienes inmuebles. En general, dice el autor, no cabe el secuestro sobre inmuebles 
cuando se esta discutiendo judicialmente su dominio. A ello se opone 
terminantemente el arto. 1469 C. al establecer que la posesión del inmueble 
durante el juicio corresponde al demandado. 
 

Si se alegare que cuando el reo esta perjudicando el inmueble, cabe el 
secuestro, debe tomarse en cuenta que la ley autoriza en esos casos la intervención 
judicial, y la facultad del interventor consiste en aprobar o desaprobar los actos 
administrativos que intente hacer el demandado. La intervención no es un 
secuestro. El interventor no es un depositario.  
 

Expresa el autor que se objeta este orden doctrinal, porque hay varias 
disposiciones legales que mencionan el secuestro de inmuebles e incluso que 
autorizan su anotación preventiva en el registro público. Este niega que esas 
disposiciones tengan armonía con el secuestro judicial y con mayor exactitud 
que las disposiciones aludidas solo es aplicable al secuestro convencional, ya que 
el secuestro judicial no tiene lugar de conformidad con el citado arto.1469 C.  
 

Expone que esta materia, también ha generado discusión en el derecho 
comparado. El arto. 902 del Código Chileno es la fuente de nuestro 1469 C. y que 
aquella norma a dado las siguientes jurisprudencia: “No procede el secuestro 
judicial de los bienes raíces”, de las cortes de Valparaíso, la Serena y 
Concepción. Don Luis Claro Solar rechaza las sentencias en tal sentido de la Corte 
de Valparaíso por la razón que esa opinión no se puede consagrar en términos tan 
absolutos y que el juez puede, en casos graves, ordenar también respecto de los 

                                                 
81 Citado por  PALMA MARTÍNEZ, Idelfonso, Op. Cit. Pág. III y sigs.  
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inmuebles el secuestro. Mas tarde el señor Claro Solar en su obra “Explicaciones del 
derecho Civil Chileno y comparados”, se retracta y afirma: “con respecto a los bienes 
raíces el secuestro no procede”. 
 
 

Como es de observar el doctor Rodríguez Serrano es uno de los juristas que 
apoya esta tesis, él cual ha tratado con mayor amplitud y que de su exposición utiliza 
como base las sentencias del tribunal de apelaciones de Masaya, y ha ciertos 
tratadistas Chilenos todo en base al arto. 1469 C. que vamos analizar en este 
momento.  
 

Arto. 1469 C. Si se demanda el dominio u otro derecho real, constituido 
sobre un inmueble, el poseedor seguirá gozando de él, hasta la sentencia 
definitiva pasada en autoridad de cosa juzgada. 
 

Pero el actor tendrá derecho de provocar las diligencias necesarias para 
evitar todo deterioro de la cosa, según sea dicho, y el de los muebles y 
semovientes anexos a ella y comprendidos en la reivindicación, en ambos casos, 
si hubiere justo motivo de temerlo, o las posibilidades del demandado no 
ofrecieren suficientes garantías. 
 

A esto mismo tendrá derecho el demandante por rescisión o nulidad de 
un contrato sobre bienes inmuebles. 
 

El arto. 902 del Código Civil Chileno es idéntico, tanto en la forma como en 
el fondo, a nuestro arto 1469 C. a excepción del tercer párrafo que no lo presenta 
éste. Por lo que no amerita su transcripción.                       
 

El doctor Joaquín Cuadra Zavala82 al comentar este artículo expresa; no 
basta la sola demanda para privar al que se dice dueño de la cosa demandada. 
Si así no fuera se comenzaría por dar siempre la razón al demandante, y cualquiera 
podría presentarse demandando bienes que por ningún título le pertenecen. 

                                                 
82 CUADRA ZAVALA, Joaquín, Op. Cit. Pág. 498.   
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Seria una injusticia flagrante. El hecho de demandar una cosa, no crea en el 

demandante más derecho que el de pedir que se asegure las resultas del juicio, y 
por eso tiene la anotación preventiva de la demanda, o prohibición de enajenar en su 
caso. Complementamos la idea del doctor Cuadra con el comentario que hace en el 
arto. 3534 C. Al hablar la diferencia entre embargo y secuestro estableciendo que la 
ley declara inembargable ciertos bienes, y para el secuestro no distingue. El 
secuestro se debe de llevar acabo el efectivo depósito en persona distinta de los 
litigantes, con la sola excepción del arto. 1469 C. a favor del poseedor. La opinión 
del doctor Cuadra es muy importante ya que es de justicia y lo consagra nuestro 
orden constitucional que nadie puede ser condenado sin ser oído, es decir por el solo 
hecho de demandar no se puede privar de la posesión a alguien, que en principio  se 
presume tener derecho sobre la cosa.      
 

Entendemos que el comentario de este artículo, el autor no menciona entre las 
medidas de prevención al secuestro judicial, a lo que hacemos extensivo en su 
comentario del arto 3534 C. entendiéndose que el secuestro judicial puede recaer 
sobre bienes inmuebles con la excepción que se nombre depositario al poseedor. 

  
Con mayor precisión y exactitud creemos aborda este tema Carnelutti83;  

porque al poseedor se debe mantener en ese estado de posesión, dice: “Quien 
considere la especie mas conocida del proceso cautelar, por ejemplo, el proceso de 
secuestro, tiene la impresión  de que este sirve para procurar a uno de los litigantes 
una posesión favorable en el proceso de cognición o de ejecución: en realidad, la 
parte que a obtenido un secuestro judicial o conservativo, marca un punto de ventaja 
en la lucha para la decisión de la litis. Una observación más atenta advierte, sin 
embargo, que en lugar de procurar a uno de los litigantes una posición favorable, se 
trata de lo contrario, esto es, de evitar que la duración del proceso se resuelva en 
una alteración del equilibrio inicial de fuerza entre las partes.” 
 

Otro punto que determina Carnelutti es referente a la duración del proceso, 
ya que si éste permanece por toda la duración del juicio en manos de una de las 
                                                 
83 CARNELUTTI, Francesco,  Derecho procesal Civil y Penal, Mexico D.F., Ed. Pedagógica Iberoamericana 
S.A., 1997, pág. 230 y sigs. 
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partes, que continua gozando y disponiendo de ella, resulta agravada la posición 
de la otra parte día a día, por eso, el secuestro judicial de dicha cosa, si bien el estado 
de hecho resulta cambiado, tiene el fin y el efecto de evitar aquel cambio más 
nocivo, que consiste en el empeorar progresivo de la situación de la otra parte. 
 

Ciertamente, en sus orígenes, la tutela procesal de la posesión, no podía 
concebirse según los criterios aquí expuestos; justamente la visión histórica la 
reconduce a la necesidad de garantizar la paz social; pero el descubrimiento de las 
relaciones entre el proceso y la litis pone en claro que mediante la reintegración o el 
mantenimiento en la posesión, este fin jurídico del proceso, que es, pues, el fin del 
derecho, se actúa mediatamente, no con el sacrificio del derecho al hecho, sino 
con el respeto de la situación de hecho mientras el juez no haya reconocido su 
contraste con el derecho.  
 

Es así que este autor equipara el proceso de mantenimiento de la posesión 
(Querella de Amparo) y el proceso del secuestro judicial por la razón de que de otra 
manera el juez no puede operar para mantener al poseedor en la posesión, en el caso 
del proceso de mantenimiento de la posesión, sino es inhibiendo a la otra parte de 
molestarlo, manteniendo así la Paz social, de igual manera el secuestro judicial no 
sustrae el bien discutido a la posesión de una parte, sino para inhibir los cambios 
que pueden derivar del goce o de la disposición de la parte misma. 
 

De los antes dicho por Carnelutti encontramos que es un principio general 
del derecho el mantenimiento de la posesión, y esta razón no es suficiente para 
argumentar que el secuestro judicial no pueda recaer sobre un inmueble, ya que 
el fin es mantener la paz social y sobre todo brindar al juez el tiempo necesario 
para reconocer el derecho sin sacrificar el hecho de la posesión y evitar que la 
duración del  proceso agrave la situación de la parte más débil que se presume que es 
el demandado el que esta a punto de perder todo derecho sobre la cosa.  Y por último 
Carnelutti no haya discrepancia alguna en el mantenimiento de la posesión en el 
demandado derivado de un secuestro judicial sobre un bien inmueble. 
 

Una vez analizado el arto. 1469 C. que según se ha dicho, por el orden 
doctrinal, que niegan el secuestro judicial sobre bienes inmuebles y basándose en el 
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arto. 902 del Código Civil de Chile es meritorio observar que en este Código 
TITULO XXXII, denominado DEL DEPÓSITO Y EL SECUESTRO, en su apéndice 
tercero denominado DEL SECUESTRO encontramos: 
 

El arto. 2251 C. de Chile establece; pueden ponerse en secuestro no solo 
cosas muebles, sino bienes raíces.  
 

En principio admite el secuestro judicial sobre un bien inmueble, de ello se 
deduce del artículo que anotamos, ¿Por qué no admite el derecho Chileno el 
secuestro judicial?, ¿Por qué acoge la intervención judicial? 
 

A ello se opone en primer lugar el arto. 902 del C. Chileno y  el código de 
Procedimiento Civil de Chile arto. 293. Según sentencias84: 1). Corte Valparaíso, 
del 7 de noviembre de 1902, 2). Corte la Serena, del 7 de enero de 1904, 3). Corte 
de Concepción, del 11 de marzo de 1904.  
 

Sin embargo esto no es absoluto, y la Corte de Tacna, en sentencia  del 9 de 
diciembre de 1912, se ha pronunciado en los siguientes términos: Si bien en virtud de 
los dispuesto en los artículos 291, numeral 1, y 293, inciso 2, del Código de 
Procedimiento Civil (Chileno) y en los artículos 2251 (anotado) y 2252 (Clases 
de secuestro) del Código Civil (Chileno), puede sostenerse que también procede 
el secuestro de bienes raíces, ello es a condición de que, decretado el 
Nombramiento de interventor, esta medida resulta ineficaz por los abusos o actos 
de malversación del demandado que denunciare el interventor.   
 

 Esta Corte, concilia ambas figuras jurídicas determinando, cuando el 
demandado ejerza abusos o actos de malversación en la intervención judicial y ésta 
resulte ser ineficaz, se procederá a su secuestro.  
 

La legislación Chilena admite la intervención Judicial como un primer paso de 
medidas conservativas, porque taxativamente el arto. 293 del Código de 
Procedimiento de Chile dispone; que hay lugar al nombramiento de interventor 
                                                 
84 Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la universidad de Chile, Repertorio de legislación y 
jurisprudencia Chilena, DIR. Jorge Ugarte Vial, Chile, Ed. Jurídica de Chile, 1969, Pág. 259. vol. II.  
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en el caso del inciso 2 del arto. 902 del Código civil Chileno igual al arto. 1469 C. 
segundo párrafo de nosotros.   
 
  Como puede apreciarse en Chile, a diferencia de nosotros, tiene una norma 
que debe de adoptarse para en los casos que se demande dominio u otro derecho 
real constituido sobre un inmueble. De lo que resulta nuestra medida que debemos 
de tomar es el secuestro judicial y no la intervención que para nuestro sistema la 
regula para casos especiales (aseguramiento de bienes litigiosos y arto 1702 Pr.) es 
así que el tratadista Chileno Arturo Alessandri Rodríguez85 al hablar del arto. 
902 C. Chileno afirma que el poseedor seguirá gozando de ella, mientras no haya 
sentencia de término pasada en autoridad de cosa juzgada que la obligue a restituirla, 
en lo que ya no hay, sino una aplicación del arto 700 C. Chileno, que dispone: “El 
poseedor es reputado dueño mientras otro no justifica serlo”; pero por la misma 
razones anteriores, la ley autoriza al demandante para implorar medidas precautorias, 
o como dice la ley providencias conservativas, cuando hubiera temor que la cosa se 
pierda. 
 

El arto. 281 (291 actual) C. de Procedimiento Civil (Chile) trata de las 
medidas precautorias que el demandante puede solicitar para asegurar el resultado de 
su acción disponiendo haber lugar al secuestro judicial para el caso del arto. 901 C. 
(tratase de las cosa corporales muebles) y el arto. 283 (293 actual) del Código de 
Procedimiento Civil dice que el nombramiento de un interventor tendrá lugar 
en el caso del arto. 902 C. (Chile), es decir, es esta la medida especialmente 
indicada por la ley para el caso de la reivindicación de bienes raíces. Concluye 
este autor una diferencia importante entre la reivindicación de la cosa mueble que 
solo procede el secuestro y, reivindicación de la cosa inmueble en el que se 
nombra un interventor. 
 

Como vemos se hace necesario hacer a un lado a la doctrina y jurisprudencia 
chilena e incluso apartarnos del espíritu de sus leyes en  este tema, ya que esta 
determina de forma taxativa el nombramiento de un interventor para el caso de 
asegurar las resultas de un juicio de un bien inmueble. Al tratar en capítulos 
                                                 
85 RODRÍGUEZ, Arturo Alessandrí, Derecho Civil, primer año, de los bienes, Santiago de Chile, Ed. Lex., 
pág. 204.   
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anteriores hablamos la diferencia del secuestro con las figuras de intervención 
judicial a la cual hay que remitirse.   
 

Uno de los expositores que ha defendido la tesis del que el secuestro cabe 
sobre bienes inmuebles es el doctor Idelfonso Palma Martínez86 y opina que si 
nuestras leyes positivas afirman que pueden secuestrarse los bienes inmuebles no 
podemos evadir su aplicación. 
 

Si el arto. 1469 C. no permite que se quite al propietario la posesión de los 
inmuebles mientras dure el juicio, esto no significa que no pueda trabarse el 
secuestro porque existiendo éste, el demandante puede pedir la intervención que por 
la consecuencia suple el depósito real. El derecho positivo Nicaragüense 
expresamente reconoce el secuestro como medida precautoria sobre bienes 
inmuebles. Así lo establecen los artos. 3519, 3527,  3533, 3964 inciso 4 del C., el 
arto. 29, inciso 5to. del R.R.P. y el 905 Pr. Lo que ley quiere es que quien tenga las 
ventajas por estar en posesión de la cosa litigiosa no la pierda, pero que tampoco 
haga ilusorio el mejor derecho que a la otra parte pudiera reconocérsele sobre ella 
mediante sentencias ejecutorias.  
 

Sigue expresando que si el arto. 1469 C. pudiera desprenderse que en el 
fondo prohíbe el secuestro del inmueble igual conclusión seria dable obtener en lo 
que se refiere al embargo sobre la misma clase de bienes, ya que la traba debe 
hacerse en poder del propietario, poseedor o retenedor (arto. 1711 y 1712 Pr.). Sin 
que hasta hoy tribunal alguno se haya abstenido de decretarlo y ejecutarlo y 
culmina diciendo que el depósito es el efecto en tanto que el secuestro en si es la 
causa y si se afirma que no puede recaer sobre inmuebles, es un error que 
consiste en confundir la causa con el efecto.  
 

Idelfonso Palma Martínez opina que cuando hay secuestro sobre un bien 
inmueble se deja como depositario al demandado, sin que por esto se pierda la 
configuración específica del secuestro y que si el demandante pretendiera que el 

                                                 
86 PALMA MARTÍNEZ, Idelfonso, Op. Cit. Pág. X y sigs. 
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inmueble secuestrado queda salvo de deterioro o fraudes se acoja a la intervención 
judicial. 
 

El doctor Felipe Serrano Caldera a quien en su momento expusimos dice: 
que las disposiciones citada por el doctor Palma Martínez solo pueden recaer sobre 
secuestro convencional a lo que contestamos que no es aceptado su criterio, por que 
la ley no distingue y no es una, sino varias las disposiciones que admite que el 
secuestro puede recaer sobre bienes inmuebles.  
 

El criterio del doctor Palma Martínez concuerda con las afirmaciones hechas 
por Carnelutti y Cuadra Zavala en el nombramiento de depositario, en esta caso es 
el demandado o el que se encuentre en posesión del bien. 
 

El Dr. Felipe Rodríguez Serrano citando a un eminente tratadista como lo es 
Manresa y Navarro determina con las palabras de este autor que lo idóneo es 
adoptar la intervención judicial y no el secuestro. El doctor Rodríguez Serrano en 
nuestra opinión interpreto erróneamente las palabras del tratadista Español sin 
que hasta el momento nadie lo haya refutado, el cual expresa: “En España donde 
esta previsto el secuestro para los inmuebles, Manresa y Navarro comentando el 
arto. 1419 L.E.C., origen de nuestro arto. 906 Pr. que trata de la intervención, dice: 
“sin duda alguna el secuestro y depósitos de esos bienes seria la mejor garantía; 
había que respetar el principio de que el que posee como dueño por mas de un año 
no puede ser privado de la cosa contra su voluntad sin ser oído y vencido en juicio; 
principio que seria vulnerado con el secuestro y depósito judicial. Para salvar ese 
inconveniente se adopto el medio de la intervención judicial de la cosa litigiosa”.  
 

En Nuestra opinión el referido autor sirviéndose de un comentario del 
tratadista Español que hace referencia al  aseguramiento de bienes litigiosos, y 
no al  secuestro judicial, partiendo de ese punto, se hacen las siguientes objeciones: 
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1). - Manresa y Navarro87 tiene la particularidad al comentar el código civil 
(Español) y la ley de Enjuiciamiento civil (L.E.C.) de manera individual, es decir, 
interpreta cada norma jurídica en particular y solo a ese punto ha de referirse. 
 

 2.) – El arto. 1785 del Código Civil (Español) establece: “el deposito 
judicial o secuestro tiene lugar cuando se decreta el embargo o el aseguramiento 
de bienes litigiosos”.   
 

Como puede apreciarse el artículo transcrito del Código Civil confunde la 
figura jurídica del aseguramiento de bienes litigiosos con el secuestro. Del mismo 
texto legal se determina que Manresa y Navarro no hace ninguna diferencia al 
comentar este artículo, entre  secuestro y aseguramiento de bienes litigiosos, en el 
que su efecto jurídico normal es de nombrar un interventor y no un depositario. 
 

3.) – El Arto. 1786 del Código Civil Español dispone “El secuestro puede 
tener por objeto  así los bienes muebles como los inmuebles.” Se determina de 
manera expresa que el secuestro judicial puede recaer sobre un bien inmueble y 
recordemos que esta legislación solo regula este tipo de secuestro.   
 

El autor Español comentando estos dos artículos que anotamos de esa 
legislación y al hablar del carácter facultativo del secuestro y la concordancia que 
existe entre el código y la ley de enjuiciamiento Civil, plantea el problema que si 
solo el juez puede proceder a instancia de parte o si libremente puede decretarlo, 
establece: “Que para el aseguramiento de bienes litigiosos cuando se trata de 
demandar la propiedad de minas, la de montes, etc. Cabe secuestro o intervención o 
la fieldad que decía nuestra vieja ley de partida”. Como vemos confunde ambas 
figuras. 
 
Y al hablar del arto. 1786 C. Español anotado dice: la norma resuelve la cuestión 
que de antiguo traía dividido a los interpretes sobre la posibilidad del secuestro de los 
inmuebles, y además el depositario de un inmueble lo administra, percibe los frutos 
y sobre estos, será sobre los que versen principalmente sus deberes como tal; de 

                                                 
87 MANRESA Y NAVARRO, José María, Op. Cit. Pág. 733 y sigs.   
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suerte que mas que depositario, viene hacer un administrador. Este concepto es 
de nuestra ley procesal civil, al definir el alcance de la intervención que se 
decreta con motivo del aseguramiento de bienes litigiosos. 
 

4.) –  En este punto debemos de aclarar que Manresa y Navarro88 llama al 
secuestro judicial, al embargo y al aseguramiento de bienes litigiosos que por la 
forma individual de interpretar los artículos de su legislación no hace diferencia 
alguna entre toda estas figuras y al hacer su introducción en la L.E.C. dice; que esta 
disposiciones son la contenidas en el presente titulo en cuanto se refieren al embargo 
y depósitos de bienes, cuya actos constituyen el secuestro. De suerte que el código 
civil no ha hecho más que autorizar el secuestro, tanto de bienes muebles como de 
inmuebles, dejando a la L.E.C. que determine los casos que podrá tener lugar. Y 
agrega que cuando en el embargo no se llenan todas las exigencias de la justicia, 
demandándose por acción real o el cumplimiento de una obligación de hacer o de no 
hacer o de entregar cosas específicas, que tienda a evitar esos abusos se dirigen las 
disposiciones de la sección segunda del presente titulo (aseguramiento de bienes 
litigiosos).  
 

El 1419 de la L.E.C. idéntico al 906 Pr de Nicaragua reconoce que la ley 
tuvo que adoptar otra medida para evitar abusos y asegurar las resultas del juicio 
cuando se demande en él los tipos de bienes que en este articulo se establecen. 
 
  Recordemos que por la productividad y la riqueza que contienen estos bienes, 
la ley adopto la intervención y no el depósito judicial que es a lo que se refiere 
Manresa y Navarro y este manifiesta que en el caso que  no conste quien sea el 
poseedor con mejor derecho podrá ponerse la cosa en depósito o guarda 
judicial, mientras se decide sobre su propiedad por los tramites correspondientes. 
 

5.) – Por ultimo lo doctrinarios Españoles resuelven la confusión que existe en el 
código Civil Español en el arto. 1785. Exponiendo los siguientes: 
 

                                                 
88 MANRESA Y NAVARRO, José María, Op. Cit. Pág. 314 y sigs.  
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A- Manresa y Navarro al comentar el arto 142889 de la L.E.C. idéntico al 
arto 916 Pr. Nicaragüense establece que por este artículo se permite el 
aseguramiento de la resulta del juicio en los casos no comprendidos en el 
embargo y del aseguramiento de bienes litigiosos estos son; el 
cumplimiento de obligaciones de hacer o de no hacer, o entregar alguna cosa 
especifica. Con exactitud refiere el autor que el embargo preventivo será, 
pues, lo mas procedente en la mayor parte de los casos; pero cuando se 
demande el cumplimiento de una obligación de entregar cosa especifica o 
determinada, será preferible y mas adecuado el secuestro y deposito judicial 
de la cosa litigiosa, siempre que por sus circunstancia sea susceptible de 
ocultación, destrucción o fraude. Esta medida, autorizada, también por el 
derecho antiguo y por el arto. 1785 del Código Civil, será necesaria cuando 
se trate de cosa muebles y de inmuebles que deban ser entregados con su 
frutos y no pertenezcan a la clases determinadas en el arto. 1419  de la 
L.E.C.. 

 
Recordemos que este articulo 1419 de la L.E.C. es idéntico al 906 Pr. lo que 

resulta de las propias palabras del autor que el secuestro judicial cabe tanto sobre 
muebles como de inmuebles en base al arto. 1428 de la L.E.C. idéntico al arto. 916 
Pr. Es así como resuelve Manresa y Navarro la cuestión de confusión que hizo el 
código civil Español (arto. 1785 C. Español), determinándose del contexto autor  
que el  doctor Rodríguez Serrano hizo una interpretación errónea, ya que debido 
a la naturaleza especial del bien, aquel apoya la decisión de la ley de adoptar la 
figura de la intervención y no el secuestro judicial, por ser una medida menos 
perjudicial por recaer en bienes productivos o de riqueza abundante, no así del 
secuestro judicial que puede recaer sobre todo aquellos inmuebles que no figura de 
manera  taxativa en la disposición legal del arto. 906 Pr. que trata del aseguramiento 
de bienes litigiosos.        
 

B.)-   Jaime Guasp90 opina sobre el citado artículo 1785 Código Civil Español 
que al hablar de secuestro, en realidad, no lo define, sino que lo remite a las figuras, 
no obstante distintas del embargo y aseguramiento de bienes litigiosos, al decir que 
                                                 
89MANRESA Y NAVARRO, José María, Op. Cit. Pág. 330 y sigs.  
90 GUASP DELGADO, Jaime, Op. Cit. Pág. 698.  
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el depósito judicial o secuestro, tiene lugar cuando se decreta el embargo o 
aseguramiento de dichos bienes. Ahora bien como los bienes litigiosos no son 
objetos de embargos y cuando lo son de aseguramiento estricto se produce una 
situación distinta del secuestro. En realidad la expresión del código Civil quiere 
decir, que, cuando una medida cautelar recae sobre una cosa determinada lo que se 
hace es constituirlo en depósito y recibe el nombre de secuestro. Y siendo por lo que 
toca al objeto, el secuestro se extiende a toda clase de bienes; de aquí la posibilidad 
general de que este deposito afecte a bienes inmuebles, puesto que puede tener como 
objeto toda clase de bienes.     
 

C.) – Manuel de la Plaza91 estima que aunque los términos del arto. 1785 C. 
Español autoriza a reputar hipótesis de secuestro la que se da en el aseguramiento de 
bienes litigiosos, nos inclinamos por el parecer contrario en un orden doctrinal. En 
cambio, el arto. 1428 de la L.E.C. (arto. 916 Pr.), puede ofrecer base para decretar 
el secuestro, mas que en los casos en que se trate de obligaciones de hacer y  de no 
hacer, en aquellos otros en que el pleito verse sobre la obligación de entregar cosas 
especificas. Este autor confirma que el secuestro judicial puede recaer sobre bienes 
inmuebles no solo por el imperio del precepto contenido en el código civil que lo 
autoriza, sino que son numerosos los casos en que la regulación del secuestro, es 
objeto de preceptos específicos de la L.E.C. y aun de alguna ley especial.  
 
Del análisis de las leyes Españolas y los doctrinarios mas reconocidos de esta 
legislación, no existe discrepancia alguna en el secuestro judicial, puede recaer sobre 
un bien inmueble, así lo ratifica también Guillermo Cabanellas, Colint y 
Capitant, Chiovenda, Planiol y Ripert. Es evidente que el secuestro judicial 
puede tener por objeto los bienes muebles como inmuebles, pero sin duda cuando 
recae sobre inmuebles, tiene una naturaleza muy especial, y más que un depósito, 
con finalidad estricta de custodia, se asemeja a una administración debiendo 
recordar que el depositario nombrado es el poseedor o el detentador del bien.  
 

 
 

                                                 
91 DE LA PLAZA, Manuel, Idem. Pág. 48 y sigs.  
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CAPITULO III 
 
 

DEL PROCESO CAUTELAR  
 

Luego de haber hecho un análisis y estudio minucioso de las figuras jurídicas 
del Embargo y Secuestro, conviene ahora estudiar el proceso en que inciden: el 
llamado proceso cautelar o preventivo. Débese determinar, ante todo, si es un 
proceso autónomo o por el contrario pertenece al proceso de cognición o de 
ejecución, para ello es necesario estudiar sus principales notas características y fines 
que persigue, y por último estudiar el proceso que es regulado por el código de 
procedimiento Civil Nicaragüense. 
 
1.) - ¿Qué es el Proceso Cautelar? 
 

La función jurisdiccional y el proceso civil importan en su desenvolvimiento 
un lapso muy largo, de manera que el que pretende tutelar su derecho, aun si ganará 
la causa, se encontraría por malicia o negligencia del adversario, ante la 
imposibilidad de realizar coactivamente su derecho sobre el patrimonio del obligado. 
 

Por esta razón surge así una nueva forma de proceso, que se denomina 
proceso cautelar o conservativo y tiende a conservar el estado de hecho y derecho 
en el patrimonio del obligado, previamente al litigio por instaurar, cuando haya 
motivo fundado para creer que el acreedor pueda perder la garantía de su crédito o 
haya temor de que sobrevenga hechos perjudiciales. 
 

La garantía Cautelar, opina Piero Calamandrei92, aparece como puesta al 
servicio de la ulterior actividad jurisdiccional que deberá restablecer de un modo 
definitivo la observancia del derecho: La misma está destinada, más que hacer 
justicia, a dar tiempo a la justicia de cumplir eficazmente su obra.  Está dirigida 
a evitar el daño producido por la inobservancia del derecho que resulte agravado por 
el retardo del remedio jurisdiccional, precisamente es que la actividad cautelar; 
                                                 
92 CALAMANDREI, Piero, Derecho procesal Civil, México D.F., Ed. Pedagógica Iberoamericana S.A., 1997, 
pág. 16 y sigs.  
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mientras se espera la providencia definitiva destinadas a hacer observar el derecho, 
provee anticipar provisoriamente sus previsible efecto. 
 

Chiovenda93 no lo conceptúa como un proceso, sino como una medida 
especial de garantía, la cual es capaz de obtener el poder jurídico por medio de una 
resolución, ya que esta es una forma de acción (acción aseguradora), es pura acción y 
esto implica  que se ejercite, a cuenta y riesgo del actor, es decir, que en caso de 
revocación y desistimiento, sea responsable de los daños causado por la resolución 
tenga o no culpa. 
 

De igual forma, supone Jaime Guasp94 que la caución que se adopta sea una 
medida cautelar, pero no un proceso cautelar, teniendo por objeto facilitar al 
proceso las garantías en la eficacia de su resultado.  
 

Por el contrario, Don Manuel de la Plaza95 lo conceptúa como verdadero 
proceso con una forma singular, de caracteres bien definidos, que encuentra su 
realización unas veces con el proceso de cognición, y otras con el de ejecución. Lo 
define en base de su función inmediata, cual es garantizar el desenvolvimiento o el 
resultado de un proceso diverso;  de allí que se reputen definitivos aquellos 
procedimientos cuyos efectos sobre la litis o el asunto se producen sin mediación de 
otro proceso, y que convenga el calificativo de cautelares a los que constituye una 
garantía para llevar a buen fin otro proceso al que se le da el nombre de definitivo.  
 

El valor que el tiempo tiene en el proceso es inmenso y, en gran parte 
desconocido, que se traduce en impedir un cambio posible o probable, es así que el 
juez provee un mandato con la finalidad de disponer de la cosa del modo más 
idóneo para alcanzar el fin del proceso. Comprende Carnelutti96 que la razón de 
ese mandato tome el nombre de providencia Cautelar: cautela, de cavere, 
significa precisamente diligencia, previsión o precaución. Esta providencia 
cautelar a la que se refiere Carnelutti no se limita a regular el desarrollo del proceso; 

                                                 
93 CHIOVENDA, Giusseppe, op. Cit. Pág. 160.   
94 GUASP DELGADO, Jaime, Op. Cit. Pág. 183.  
95  DE LA PLAZA, Manuel, Ibidem. Pág. 25. 
96  CARNELUTTI, Francesco, Op. Cit. Pág. 229.  
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más que un alcance meramente procesal, la providencia cautelar tiene un alcance 
claramente sustancial y, por tanto extraprocesal, es decir que el efecto de ese 
mandato puede impedir, eliminar y anticipar un hecho jurídico, regulando la 
conducta de las partes. 
 

Como hemos podido apreciar Carnelutti entiende que esta medida cautelar es 
adoptada en base a un procedimiento, sin embargo con mucha más clarividencia  se 
nos presenta Alcala Zamora97 formulándose la siguiente pregunta: ¿Constituye una 
mera fase, un procedimiento o un proceso? Por lo pronto,  al componerse siempre 
de una serie de actos y  no de uno solo, es evidente que se traduce en un 
procedimiento, más o menos complejo. 
 

Refiriéndonos al enlace con el proceso principal único, se tiene en cuenta desde el 
primer momento, que parece más correcto hablar de simple fase, al manifestarse la 
conexión más directa. Con todo, el éxito del medio preventivo y el fracaso de la 
actividad preparatoria, no siempre el procedimiento preliminar (preparatorio, 
preventivo o cautelar), va seguido del principal que se pensaba a cometer, no es 
posible |considerarle como fase de un proceso, debido a que no llega ha nacer, es 
decir, que si el procedimiento preliminar del tipo preparatorio, preventivo o cautelar 
va efectivamente seguido del proceso de fondo, será en rigor una mera fase 
accesoria del mismo, mientras si esa sucesión no se produce, habrá que 
contemplarle como un proceso autónomo, con independencia del resultado 
positivo o negativo que alcance. En conclusión en caso de un desenvolvimiento 
normal de estas actuaciones preliminares, compondrían tan solo la primera fase de un 
proceso. El autor llega a finalizar que: 
 

1.) La etapa previa del proceso; es accesoria, y corresponde al proceso 
cautelar. 

2.) La etapa cognoscitiva del proceso; es principal y, 
3.) La etapa ejecutiva del proceso; es la complementaria.  

 

                                                 
97 ALCALÁ ZAMORA, Niceto, Estudios de teoría e historia del proceso, México D.F., Ed. Jurídica 
Universitaria S.A., 2001, pág. 40 y sigs.    
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Mientras si este desarrollo no se da de forma típica o normal, hasta en la etapa 
cognoscitiva, funcionaria como verdadero proceso, por lo que se reduce o identifica 
entonces la parte (etapa) con el todo (procedimiento en su conjunto).   
 

Creemos importante señalar que esta autor enseña una solución ecléctica a los 
problemas suscitado en la doctrina de que si el proceso cautelar es un verdadero 
proceso a la cual respondemos que; en caso de  un transcurso normal, es la primera 
fase de todo procedimiento, y en caso que no fluya este transcurso típico puede 
considerarse autónomo a lo que estudiaremos con posterioridad.      
 
 
1.1) – Su Finalidad. 
 

La finalidad que persigue este tipo de proceso es la acción cautelar que va 
dirigida a obtener una providencia jurisdiccional apta para conservar, el estado de 
hecho y de derecho hasta que se produzca la declaración de certeza y el comienzo 
de la ejecución. 
 

Alcala Zamora98 plantea que el fin que persigue un proceso principal esta 
constituido por la obtención de una sentencia con autoridad de cosa juzgada y que 
sea llevada a ejecución. Tomando como base el extremo de la cosa juzgada, si  
vinculamos este atributo con referencia al proceso preliminar debemos de entender 
que no reviste la forma de la cosa juzgada o bien la adopta, pero carece de firmeza en 
sentido material, es decir que en esto tipo de proceso concluyen, mediante un acto 
de autoridad, que posee la cualidad de final, pero no la de firme. 
 

Carnelutti aunque se introduce este tipo de proceso como un tertium genus  
y además es contencioso como el de cognición y ejecución, puesto que su 
presupuesto es la litis, es diverso de estos, porque el fin que persigue el proceso 
cautelar no es la composición de la litis, de igual forma que su efecto no es la 
declaración de certeza de una relación jurídica. 
 

                                                 
98 ALCALÁ ZAMORA, Niceto, Op. Cit. Pág. 49.  
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Tampoco resuelve la concepción del proceso cautelar para hallar su fin, el 
hecho de la providencia cautelar, aun cuando no tenga, ni el contenido, ni la eficacia 
propia del fallo, es decir de la cosa juzgada, ella es también, un hecho jurídico, por 
eso la sistematización de estos hechos no es formula idónea para hallar su fin. El 
efecto que conduzca al fallo no es idóneo para aclarar su fin, porque no deja entender 
como una composición provisional de la litis (relaciones procesales) pueda ser útil 
para su composición definitiva. 
 

Un paso notable para hallar el fin del proceso cautelar, se ha dado cuando se 
ha descubierto que el proceso cautelar no existe por si mismo, sino en relación al 
proceso de cognición o de ejecución y se le ha reconocido de esta manera, un 
carácter instrumental, es decir mientras el proceso de cognición o de ejecución 
sirve para la tutela del derecho, el proceso cautelar, en cambio, sirve para la tutela 
del proceso; por tanto, su eficacia sobre la litis es mediata atravez de otro proceso. 
 

El proceso cautelar en toda su forma, cuando produce un inmediato cambio, 
su fin último para Carnelutti es evitar aquellas alteraciones en el equilibrio 
inicial de las partes que pueden derivar de la duración del proceso.    
                  

Mediante el proceso cautelar como se a dicho se trata de crear un estado 
provisional, que dure hasta que se efectué el proceso de cognición o de ejecución. 
Creemos que corresponde a un tercer genero de proceso ya lo decía Carnelutti por 
razón de la finalidad, en virtud de lo cual la cosa asegurada es arreglada de modo 
que puede esperar el juicio. Es así que Don Manuel de la Plaza  en referencia a este 
tema hace la siguiente conclusión; “El proceso cautelar tiene notas características 
que lo separan de la cognición y ejecución; porque no produce la cosa juzgada, ni 
determina la restitución forzosa, sino que esta encaminada a mantener un estado 
jurídico y fortalecer provisionalmente la litis” 
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1.2.) - ¿Es Autónomo?. 
 

Es esta una de las cuestiones mas divididas en el foro doctrinal la que tratamos 
con Alcala Zamora al hablar del proceso cautelar, brindándonos el autor una 
doctrina ecléctica.  
 

Siempre en este orden de idea Jaime Guasp99 establece que este tipo de 
proceso no constituye en realidad un proceso cautelar autónomo, sino que simple 
medida inserta dentro del proceso en que la cautela se exige.  
                       

Por el contrario Chiovenda100 niega que esta acción aseguradora pueda 
considerarse accesoria al derecho garantizado, porque existe como poder actual, 
cuando todavía si el derecho garantizado existe. De igual forma piensa Hugo 
Rocco101 que la funciones que le corresponde a cada proceso son autónomas, en el 
sentido que cada uno puede separadamente agotar el cometido del proceso y de la 
función jurisdiccional. En efecto, puede ocurrir que un interés no encuentre otro 
obstáculo a su satisfacción que la falta de certeza de la tutela jurídica otorgada a él, 
por una norma jurídica; en tal caso la sola declaración de certeza del derecho por 
parte del estado basta para eliminar definitivamente dicho obstáculo. 
 

El procedimiento cautelar para Carnelutti102 encuentra las mismas fases que 
el procedimiento principal: introducción, instrucción, decisión, impugnación pero 
aunque se den éstas, existen diversidad entre ambos procesos, ya que la estructura se 
adecua a la función y esta de los dos proceso es muy diferente; el proceso cautelar 
prefiere lo rápido, mientras el principal lo bien hecho, el principal investiga la 
verdad, el cautelar se contempla con buscar la probabilidad. De lo que resulta que el 
proceso cautelar no puede llegar hasta el fondo, porque perdería su carácter y faltaría 
a su finalidad, confundiéndose con el principal de lo que se deduce del autor que este 
procedimiento es accesorio al de cognición o de ejecución. 
 

                                                 
99  GUASP DELGADO, Jaime, Op. Cit. Pág. 685. 
100 CHIOVENDA, Giusseppe, Lop. Cit. Pág. 160. 
101 ROCCO, Hugo, Derecho procesal civil, México, Ed. Jurídica Universitaria S.A., 2001, Pág. 68. 
102 CARNELUTTI, Francesco, Op. Cit. Pág. 236. 
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Por ultimo Don Manuel de la Plaza al tratar sobre este tema nos dice, que al 
hablar de un proceso autónomo, se ha dado a esta calificación para el proceso en su 
unidad, es decir, considerado como continente y conceptuando a los actos de un 
procedimiento a los que integran un proceso, perdiendo por ello su sustantividad, que 
en muchos casos la medidas cautelares no son, sino un procedimiento ligado a un 
proceso de cognición o de ejecución, en otros son solo una fase del proceso y existe 
otro grupo de carácter previo cautelar de esa medida que presenta ciertas 
sustantividad, pero en uno y otro caso se encuentra en intima conexión con el 
proceso principal y que solo por ese camino es dado llegar a una construcción lógica 
de los verdaderos proceso cautelares, y solo en ese sentido es posible hablar de su 
autonomía respecto al proceso de cognición y de ejecución.          
 

El autor establece que no todas las medidas cautelares pueden considerarse 
autónomas, sino que existe ciertas medidas que permiten un desenvolvimiento 
procesal, en cierto modo autónomo, sin embargo siempre ligadas a un proceso 
principal, y relacionadas a lo comentado con anterioridad, considerando, que en caso 
de desenvolvimiento normal de la actuación cautelar se compone como una primera 
fase del procedimiento principal, la cual carece de autonomía, sin embargo en la 
hipótesis de desarrollo anormal esta etapa cautelar se equipararía como un verdadero 
proceso y por ende autónoma (Doctrina de Alcala Zamora, Teoría Ecléctica).         
 
1.3.) – Características distintivas del Proceso Cautelar.           
 
 

Siguiendo a Don Manuel de la Plaza103 que ofrece de manera acertada sus 
caracteres propios de este proceso;  
 

A) – Tiene un Carácter Instrumental: Ya que este proceso, en cualquiera de 
sus formas, facilita los medios de alcanzar los fines que pretendemos en otro 
proceso ulterior de diversa naturaleza, guardando el proceso cautelar, con el 
de cognición y de ejecución, una relación de medio a fin 

. 

                                                 
103 DE LA PLAZA, Manuel, Ibidem. Pág. 27 y sigs. 
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B) – Tiene un carácter de Condición precaria y provisional: Mediante ellos se 
establecen  una situación de hecho y derecho que, aparte de estar en muchos 
casos amenazada de caducidad, sino se promueve el proceso que hemos 
denominado principal en un plazo determinado, no tiene carácter definitivo y 
puede ser contrariada por el resultado de este. En nuestro derecho procesal 
Nicaragüense esto se traduce por el arto. 893 Pr. que sin el término de quince 
días deberá entablarse la correspondiente acción y no haciéndolo se levantara 
la seguridad decretada por el juez. 

 
C) –  Es un verdadero Proceso Jurisdiccional: Esta característica refiere el 

autor, no es distintiva de los demás, sino común a todos ellos, implica la 
efectividad propia de los órganos del estado encargado de prestar la tutela 
jurídica y se ejercita, conforme a normas preestablecidas. Resulta establecer 
esta distinción entre estas figuras y las del proceso de cognición y de 
ejecución, no por la abstracción hecha del carácter jurisdiccional que todos 
tienen, sino porque la diferencia derivada del fin que cada uno de ellos esta 
llamado a cumplir.          
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CAPITULO IV 
 
 

PROCEDIMIENTO CAUTELAR  DEL EMBARGO O SECUESTRO EN 
NUESTRA LEGISLACION  

 
 

Por ultimo, toca analizar el procedimiento que estatuye nuestra ley procesal 
para el embargo y secuestro decretado previas al juicio de fondo, no obstante 
debemos de aclarar que el tema a sido ampliamente discutido por la jurisprudencia, 
doctrinarios Nicaragüenses, así como colegas que optaron a titulo de derecho, 
limitándonos hacer una recopilación general y aclaratoria en los diferentes estudios 
realizados.  

 
1.) – Procedencia del embargo y secuestro al juicio Cautelar. 
 

Arto. 886 Pr. Puede proceder al juicio el embargo de la cosa a petición de 
parte en todos los casos en que la ley lo permita expresamente.  
 

Arto. 887 Pr. Podrá de la misma manera proceder al juicio el embargo de las 
rentas, frutos, efectos, o bienes raíces del deudor que pretenda sustraerlo o 
enajenarlos o cuando sea forastero.  
 

Arto. 889 Pr. Cuando se pida el secuestro por temor de que la cosa se 
deteriore en poder del demandado, se sustanciara y resolverá el incidente en juicio 
sumario; pero si el interesado indicare que el peligro del deteriore es inminente, se 
procederá como el articulo antecedente.  
 
En los casos del artículo 886 Pr., se procederá sumariamente, sino hubiere un trámite 
especial señalado.  
 

Arto. 890 Pr. El embargo preventivo a que se refiere los artículos 887 y 889 
Pr. solo puede utilizarse para asegurar el pago de deudas, ya sean en metálicos, ya 
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sean en géneros, especies o efectos  que pueden reducirse a cantidad liquida en 
metálico. 
 
El embargo del que habla Arto. 817 C. puede efectuarse aun de noche, sin necesidad 
de previa habilitación de horas.  
 

Arto. 891 Pr. Todo acreedor puede, en virtud de instrumento ejecutivo, pedir 
que se retenga en manos de un tercero, las sumas, frutos o efectos que este tenga 
perteneciente a su deudor. 

El juez accederá desde luego la solicitud, y la retención se tendrá como 
embargo preventivo. 

Los interés convencionales o legales de las sumas retenidas, continuaran 
corriendo hasta que el pago se verifique; y el deudor en cuyo poder se hace la 
retención, secuestro o embargo, no tendrá derecho a que se le pague honorarios como 
secuestre. 

El deudor en cuyo poder se hiciere la retención podrá renunciar sin causa este 
cargo, y pondrá a disposición del juez que a dictado la providencia las sumas debidas 
y los intereses que se hubieren devengado. (arto. 2057 inc. 5to. C. )         
 

Arto. 894 Pr. El embargo preventivo también procede en cualquier estado del 
pleito, pero dentro de él, conforme al arto. 3515 C., y con sujeción a la disposiciones 
de este titulo; mas las diligencia que al efecto se practique, no interrumpirán el juicio 
principal.     
 

Arto. 895 Pr. El embargo preventivo se extiende así mismo conforme a las 
anteriores disposiciones, a los efectos o valores de que trata el arto. 3526 C., y en los 
términos que este mismo artículo fija. 

 
Todos estos artículos anotados anteriormente, tienen en común el que por 

medio de ellos se puede acceder al embargo o secuestro preventivo, derivado de un 
derecho real o personal.  
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Del texto del ARTO. 886 PR. ya comentado por el doctor Idelfonso Palma 
Martínez104 y la doctora Zela Díaz de Porras105, el embargo de la cosa es el 
secuestro de la misma, porque el término cosa indica que se trata de reivindicar un 
bien, que el dueño ha perdido o que otro lo posee sin título. De lo que deducimos de 
los referidos autores, que por medio de esta norma legal se puede proceder al 
pedimento de un secuestro preventivo.  
 

DEL ARTO. 887 PR. se desprende que embargo es la traba en bienes del 
presunto deudor para asegurar el cumplimiento de una obligación. Y brinda en el 
arto. 889 Pr.  El procedimiento a seguir en este tipo de medidas cautelares. 
Debemos de observar que este artículo establece que con el pedimento del secuestro 
o embargo se sustanciará y resolverá en un incidente, que se tramitará en juicio 
sumario, a excepción de que el interesado indique que el peligro de deterioro es 
inminente.  
 

Debemos prestar atención sobre que la persona que pide un embargo o 
secuestro, el juez deberá de decretarlo, sin más trámite que el pedimento del 
interesado, exigiendo únicamente para ello la fianza contenida en EL ARTO. 888 
PR. que estudiaremos con posterioridad. 
 

Los autores mencionados analizando el alcance de esta disposición legal 
expresan que no puede existir un incidente desde que no hay, aún, un juicio 
entablado, y de proceder sumariamente significaría admitir el pedimento de embargo 
o secuestro  rindiéndose la fianza. 
 

EL ARTO. 890 PR.  es aclaratorio de los ARTOS. 887 Y 889 PR., resulta 
que por estos dos últimos artículos mencionados procede el embargo preventivo, 
estableciendo EL 890 PR. Qué puede ser objeto de este embargo. Recordemos que 
cualquier bien del deudor considerado como tal, puede ser embargado para asegurar 
el pago de la deuda que conste en metálico, géneros,  especies o efectos que pueden 
reducirse a cantidad liquida en metálico. 

                                                 
104 PALMA MARTÍNEZ, Idelfonso, Op. Cit. Pág. 2 y sigs.  
105 DIAS DE PORRAS, Zela, Folleto de procedimiento Civil II, León, Ed. Facultad de Ciencia Jurídica y 
Sociales Unan-León, 2002, pág. 72.   
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En principio el embargo preventivo solo puede utilizarse para asegurar el pago 

de deudas en metálicos (dinero), de este artículo se deriva que el actor o embargante, 
aunque sean géneros o especies pueden proceder a su embargo, debiendo de fijar 
para esto, la cantidad en metálico que reclame (monto de la acción). 
 
La Corte Suprema de Justicia106 a este respecto se ha pronunciado en los 
siguientes términos: 
 

“Funda su decisión dicho tribunal en que el embargo preventivo únicamente 
puede utilizarse de acuerdo con el arto. 890 Pr. Para asegurar el pago de deudas, ya 
sea en metálicos, géneros o especies, o efectos que puedan reducirse a cantidad 
liquida en metálico y que el caso de autos no se trata de esta clase de deudas. El 
personero del recurrente objeta que el tribunal sentenciador no esta en lo cierto” 
para que proceda el embargo preventivo, no es necesario que el solicitante sea 
acreedor cierto y de clarado, sino que basta con que persiga, aunque sea en juicio 
ordinario al que conceptúa su deudor, como ocurre en el caso de autos”. El 
Supremo tribunal estima que el de sentencia estuvo en lo cierto al declarar nulo el 
embargo preventivo, porque tratándose en el caso sub-judice de un juicio que 
simplemente se discute si una persona tiene obligación o no obligación de rendir 
cuentas, no puede ser tenida el demandante como acreedor de un reclamo 
reducido a metálico.”   
 

De forma contraria debemos pronunciarnos, acerca de la procedencia del 
embargo preventivo para garantizar la acción de daños y perjuicios, por cuanto 
ellos pueden reducirse a cantidad liquida determinada y, dicho sea de paso la Corte 
Suprema de Justicia, aclara en qué tipo de deudas cabe el embargo, debiendo decir 
que cabe por cualquier clase deuda con tal que puedan liquidarse aunque no 
conste de forma cierta. 
 

Esto lo hallamos debidamente fundamentado en sentencia del 14 de febrero 
de 1913 B.J. 38 Con. III y IV, pronunciándose sobre un embargo preventivo de 

                                                 
106 S. 12 meridiano. Del 28 de  octubre  de 1943. B.J. 12216. Con. III   
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daños y perjuicios ha establecido: “Que por lo que hace a los artículos 886, 887 y 
890 Pr., que se asegura fueron violados, por decir que el embargo preventivo solo 
pudo utilizarse contra el deudor que pueda ser apremiado, este tribunal estima que 
la palabra DEUDA usada en el último de dichos artículos, no solamente se refiere  a 
una DEUDA CLARA Y LIQUIDA que consiste en una cosa cierta y determinada, 
sino también A CUALQUIER OTRA CLASE DE DEUDA, bien sean puras y 
simples, condicionales, personales, reales, legales o civiles, todo de conformidad 
con la verdadera acepción de la voz DEUDA, QUE ES “UNA OBLIGACION QUE 
ALGUNO TIENE DE PAGAR, SATISFACER O REITEGRAR A OTRO 
ALGUNA COSA” y con tal que el objeto que se reclama sea en metálico, o géneros, 
especies, o efectos que pueda reducirse a cantidad liquida en metálico. QUE EN 
VIRTUD DE LOS EXPUESTO, NO ES NECESARIO QUE EL SOLICITANTEN 
DEL EMBARGO PREVENTIVO SEA PRECISAMENTE ACREEDOR CIERTO 
Y DECLARADO, COMO SE ALEGA, SINO QUE BASTA, QUE PERSIGA, 
AUNQUE SEA EN JUICIO ORDINARIO, AL QUE CONCEPTUA COMO 
DEUDOR PARA OBTENER DE EL, EL CUMPLIMIENTO DE UNA 
OBLIGACION, SI ESTA, COMO SE A DICHO, PUEDE REDUCIRSE A 
CANTIDAD LIQUIDA DETERMINADA; O EN OTROS TERMINOS, NO ES 
INDISPENSABLE QUE LA ACCION QUE SE ENTABLE SEA POR UNA 
CANTIDAD LIQUIDA, SINO QUE BASTA QUE ESA ACCION SEA 
SUSCEPTIBLE DE SER REDUCIDA A TAL EXTREMO Y QUE PUEDA ASI 
DECLARARSE EN LA SENTENCIA RESPECTIVA. Que en el presente caso, la 
deuda que se persigue es civil por tener origen en un contrato, que es de anticresis 
según se asegura; Y LA ACCION QUE POR DAÑOS Y PERJUICIOS SE A 
ENTABLADO CON ESE FIN PUEDE SER REDUCIDA  A UNA CANTIDAD 
EN METALICO DETERMINADO; Y POR LO MISMO LA RESULTA DE 
DICHA ACCION PUEDEN SER GARANTIZADA POR MEDIO DEL 
EMBARGO PREVENTIVO, QUE HA SIDO INSTITUIDO CON EL UNICO 
OBJETO DE NO DEJAR BURLADO EL DEECHO QUE SE RECLAMAN, sin 
que puede decirse que dicho embargo causa daños y perjuicios efectivos, porque si 
tal cosa sucedía de conformidad con el código de procedimiento anterior, ellos 
fueron obviados por ley del 03 de octubre de 1889 y ahora por el arto. 888 Pr., 
actual, CON EL ESTABLECIMIENTO DE LA FIANZA, toda vez que el 
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interesado esta en la obligación previa de rendirla, con persona abonada y de 
arraigo, que pueda responder suficientemente por aquellos.” 
 

Concluyendo con el comentario del ARTO. 890 PR. párrafo segundo, es 
necesario observar que es una excepción a la regla general de que la actuaciones 
judiciales deben de practicarse en días y horas hábiles bajo pena de nulidad (ARTO. 
170 PR.). 
 

Los embargos o secuestros no pueden efectuarse en días y horas inhábiles, al 
menos que los jueces y tribunales puedan habilitar los días inhábiles, esto es, a 
instancia de parte, cuando hubiera causa urgente que lo exija, es así que el arto. 817 
C. puede realizarse sin la previa habilitación de horas, piénsese, para embargar la 
entrada de taquilla antes de la presentación de la obra, durante ella y después.  
 

POR SU PARTE EL ARTO. 891 Pr. se refiere a un acreedor que posee un 
título fehaciente y que puede por lo tanto hacerlo valer en un juicio ejecutivo. 
Recapitulando sobre este punto, en el juicio ejecutivo siempre existe la etapa del 
mandamiento del requerimiento de pago y si este deudor no paga, se procede al 
embargo de bienes del deudor.  
 

No obstante, creemos que si por diversas circunstancias especiales el acreedor 
no ha hecho valer su titulo ejecutivo con la correspondiente demanda, el acreedor 
cierto puede pedir un embargo preventivo que seria confirmado con la 
correspondiente demanda ejecutiva, pueda ser que el acreedor fehaciente procede de 
esta forma, por el peligro inminente del que el deudor dilapide u oculte sus bienes, 
haciéndolo valer de esta forma en caso de urgencia. 
 

En este caso el juez debe decretar el embargo preventivo sin necesidad de 
fianza, debido a la misma naturaleza del documento que presenta el actor o acreedor. 
En la fracción segunda de la misma ley reconoce el carácter de este embargo como 
preventivo y las sumas retenidas siempre siguen devengando interés convencional o 
legal, hasta la verificación del pago. Establece en su última fracción esta disposición 
la renuncia y consignación del pago y de los intereses, es decir, el efectivo pago. 
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ARTO. 894 PR. de este artículo se deduce que tanto el embargo preventivo, 

como el secuestro (arto. 3515 C.), procede antes de iniciarse el juicio o en cualquier 
estado de él.  
 

MANRESA Y NAVARRO107 dice; presentada la solicitud se debe formar en 
pieza separada y posteriormente dictará el juez, sin dar audiencia al demandado, el 
auto concediendo o negando el embargo preventivo, también no se le debe permitir 
en el acto recurso alguno, se deduce que también en estos casos deberá decretarse el 
embargo de cuenta y riesgo del demandante, por lo que debe rendir fianza. 
 

En Consulta realizada a La Corte Suprema de Justicia108 sobre que si la 
solicitud de embargo preventivo pedido dentro del juicio debe tramitarse 
incidentalmente o debe decretarse este sin audiencia del demandado. La opinión de 
la Corte ha sido, que tal solicitud debe tramitarse en pieza separada sin interrumpir 
el juicio principal y sin necesidad de conferir audiencia al demandado, tal como se 
deduce de los artos. 889,  894 y 2131 Pr.          
 

En conclusión la solicitud de un embargo dentro del juicio, no difiere de gran 
medida, del propiamente preventivo, ya que se debe rendir la fianza con la solicitud, 
el juez accede sin dar intervención al demandado y es hasta después de la traba del 
embargo que se pueda oponer el deudor, sin interrumpir el juicio principal, la única 
diferencia con el embargo preventivo propiamente es que este embargo dentro de un 
juicio ya esta amparado con una demanda, por lo cual no puede levantarse por esta 
causa.  
 
ARTO. 895 Pr. los efectos o valores de que trata el arto. 3526 C. consiste en 
monedas acuñadas o metales en barras, aunque uno y otro se encuentre bajo sello, 
cerradura o costura. 
 
 
 
                                                 
107 MANRESA Y NAVARRO, José María, Op. Cit. Pág. 20.  
108 C. Del 19 de marzo de 1970. B.J. 342. 
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2.) – Requisitos para la Iniciación del Procedimiento del Embargo y 
Secuestro.        
 

Además, de los requisitos generales que se establecen en el arto. 1021 Pr., 
relativos a toda demanda, y por consiguiente toda primera gestión judicial, como es, 
la solicitud de embargo o secuestro, se presentan los siguientes: 
 
I. – Facultad Legal.   

 
Esta contenida en los artos. 886, 887, 889 y 890 Pr. y se presenta de forma 

muy amplia, ya que en el pedimento, basta expresar que el deudor pretende sustraer 
sus bienes, o enajenarlos o que es forastero, sin que tales circunstancias deban de 
probarse. El juez no debe exigir prueba al solicitante, de que en efecto, el futuro 
demandado va a ocultar o dilapidar sus bienes; bastando que parte interesada rinda 
fianza APUD-ACTA. 

 
II. – Fianza APUD-ACTA. 
 

EL ARTO. 888 PR. establece: en los casos del artículo anterior el juez 
procederá al embargo, sin más trámite que el pedimento de la parte interesada, previa 
fianza APUD-ACTA de persona abona y de arraigo, a juicio del juez, para responder 
por la cosa que se trata de embargar y los daños y perjuicios que ocasionaré el 
embargo. 
 

 Es indispensable relacionar este artículo con el arto. 3675 C. párrafo 2do. 
Que literalmente dice: Cuando la fianza sea impuesta por la ley o por los jueces, el 
fiador, debe estar domiciliado en lugar del cumplimiento de la obligación principal y 
tener bienes raíces libres conocidos. 
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En primer término debemos de entender que significa APUD-ACTA109; es 
mediante acta, se aplica a las actas realizadas en un expediente judicial, es decir, 
que esta fianza se rinde en un acta, ante el juez, y. posteriormente se inserta en el 
expediente de la causa.          
 

De esta fianza resulta otros requisitos que se deben acompañar con la 
solicitud, entre lo que tenemos: 
 
1.- Certificación de registro de la propiedad de que tiene bienes raíces inscritos 
el fiador, y  libres de gravamen. 
 
2.-  Constancia de avaluó catastral para establecer el valor de esos inmuebles. 
 

Estos requisitos que no menciona la ley, han sido establecidos por la Corte 
Suprema de Justicia, en diferentes opiniones y circulares. 
 

La Corte Suprema de Justicia110 ha comprobado que frecuentemente en los 
juzgados se aceptan fiadores para embargos preventivos sin la presentación de la 
certificación de registro que los acreditan como propietarios de bienes raíces 
reiterando la circular del 17 de marzo de 1950 que aparece en la pág. 15389 del 
boletín judicial se les recuerde a los señores jueces que el arto. 888 Pr. dispone en el 
caso del embargo preventivo, la fianza debe ser de persona domiciliada en el lugar 
del cumplimiento de la obligación principal, conforme el arto. 3675, inc. 2do. C., 
abonada y de arraigo, a juicio del juez lo que significa que el fiador no solamente 
debe ser de responsabilidad, sino propietario de bienes raíces; y aunque la misma 
disposición agrega “a juicio del juez”, esto es solamente para bastantear la garantía 
ofrecida, pero no para eximir al fiador de su calidad de propietario; así es que usted 
se servirá exigir a los fiadores constancias de registro de la propiedad de que 
tiene bienes raíces inscritos, libres de gravamen y el valor de ellos, agregando 
esa constancia a los autos respectivos.  
 

                                                 
109 CISNEROS FARÍAS, Germán, Diccionario de frases y aforismos latinos, Mexico D.F., Ed. Instituto de 
investigaciones jurídicas, 2003, pág. 15.   
110 C. Del 05 de febrero de 1971. B.J. 330. 
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Esta fianza debe calificarse muy prudencialmente por los jueces que decretan 
los embargos, ya que de conformidad con los artos. 30 y 2107 Pr. la responsabilidad 
del juez es en subsidio de la del fiador que por el fue admitido, sin tener los 
requisitos suficientes que exige el arto. 3675 C. 
 

Este tema no ha estado fuera de discusión en el foro, y al respecto la Corte 
Suprema Justicia111 a opinado que la omisión del juez en exigir la certificación 
registral le hace incurrir en una sanción disciplinaría, pero no produce la 
nulidad del embargo. La parte a quien favorece la fianza tendrá derecho a 
impugnarla conforme al arto. 30 Pr.  
 

Caso muy distinto se presenta cuando un embargo preventivo se pretende 
llevar a efecto sin haberse rendido la fianza que prescribe el arto. 888 Pr. dicha 
omisión lo vicia de nulidad absoluta, de acuerdo con el numeral 2.del arto.  2201 
C., la cual nulidad que pueda alegarse por todo el que tenga interés en ella; y cuando 
consta en autos, debe declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen de 
conformidad al arto. 2204 C112.   
 

Para finalizar veamos dos sentencias del Tribunal de Apelaciones de 
Occidente; La primera de ellas de las 10:00 am. Del 12 de marzo de 1913. B.J. 
204. Con. I. establece: La ley a querido garantizar en tales casos al acreedor, 
permitiendo el secuestro de las cosas determinada que el deudor pretende sustraer a 
la acción de su acreedor, exigiendo como requisito previo para que sea procedente, 
que se rinda fianza por persona abonada y de arraigo a juicio del juez, para 
responder por la cosa que se trata de embargar (Artos. 887, 888 y 889 Pr.). Se ve 
claramente que semejante medida solo puede pedirse contra los bienes determinados 
que se pretenden sustraer, mediante la fianza de responder por ellos mismo, es decir, 
que en la solicitud deben expresarse específicamente los bienes que se van a 
depositar y los cuales garantiza el fiador. En ese concepto, el tribunal estima que la 
solicitud para que se embargue los bienes de un deudor sin determinar cuales, no 
es procedente, tanto el acreedor debe especificar los que tema que se pierda, 
cuanto el fiador por su parte debe de garantizar los mismos. 
                                                 
111 C. 19 de octubre de 1971. B.J. 325. 
112 S. Corte de Apelaciones Bluefields, a las  11:00 a.m., Del 14 de julio de 1915. B.J. 1259.   
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La segunda de la sentencias del Tribunal de Apelaciones de Occidente es la 

dictada a las 10:00 a.m. Del 18 de junio de 1913. B.J. 320.  Con. II. Es 
jurisprudencia admitida por el tribunal, que el secuestro preventivo solo puede 
acordarse en los  casos taxativamente señalados en los arto. 886, 887 y 890 Pr., es 
decir, además de los en que expresamente sea permitidos, en aquellos en que se trata 
de obtener el pago de deudas en metálicos, géneros, especies o efectos que puedan 
reducirse a cantidad liquida en metálico; en semejantes casos, y supuestos que el 
embargo tiene por objeto impedir que se enajenen o destruyan cosas determinadas, 
es indispensable para concederse, que se especifiquen los bienes sobre los cuales se 
solicita el secuestro, exigencia tanto más indispensable, cuanto que precisamente, la 
fianza, debe responder, según el arto. 888 Pr. de la cosa que se trata de embargar. 
Las solicitudes que se trata, además de no expresar que clase de acción habrían de 
intentar los embargantes, para estimar si era procedente, no indicaba los bienes 
que debían ser embargos, por manera que el juzgado no debió  de decretarlo, y 
menos aun en la forma condicional en que lo hizo, pueda de la redacción de la 
providencia que lo ordena se desprende que se dejaba sujeto al cumplimiento de una 
obligación posterior, como era la de rendir la fianza, siendo que esta debe ser previa 
al decreto de secuestro, para el cual debe de examinarse como se ha dicho la 
procedencia del embargo y la calidad de la fianza. 
 

Ambas sentencias anotadas posee un mismo orden de ideas con respecto a la 
fianza, esta debe ser rendida, ante el juez y previa al decreto de embargo. 
Presentan además una confusión de términos entre embargo y secuestro, sin 
embargo, lo que interesa saber si es valedero que en la solicitud del embargo 
preventivo se debe de indicar los bienes a embargarse, en el capitulo primero 
denominado DEL EMBARGO,  en el apartado 6.1 que trata de BIENES 
SUSCEPTIBLES DE EMBARGO, se estableció el tema en cuestión, por lo que 
simplemente hay que decir que el acreedor embargante no esta obligado como 
requisito en la solicitud de embargo señalar bienes en los que puedan recaer, a 
más, la ley establece en base al arto. 1706, 1707, 1708  Pr. el ser aplicables al 
embargo preventivo, de los que resulta implícito que  si el acreedor no designa 
bienes, el propio arto. 1706 Pr. establece que si el mandamiento no lo hiciere, el 
acreedor puede concurrir a designarlo, y en caso que no lo hiciera, se embargara los 
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que el deudor presente, y no concurriendo ninguna de estas situaciones, toca al juez 
ejecutor en base al arto. 1708 Pr. seguir el orden preestablecido que el mismo 
cuerpo legal establece.   
 

Sobre este mismo punto refiriendo exclusivamente al secuestro, es 
perfectamente aceptable las dos sentencias, ya que por medio de este se persigue 
una cosa determinada en un juicio reivindicatorio, por lo que la cosa debe 
individualizarse en la solicitud de secuestro y en los casos resueltos por La Corte 
de apelaciones de Occidente se trataba de deudas, es decir de acción personal o de 
crédito.   
 

Por último se a dicho en ambas sentencias que el señalamiento de bienes en la 
solicitud, es una exigencia indispensable, porque precisamente la fianza debe de 
responder sobre esos bienes, a los que nos lleva forzosamente a tratar otro requisito 
necesario para que proceda la solicitud de embargo, ya que este garantiza 
deudas en metálicos, géneros, especies o efectos que puedan reducirse a 
metálicos, esto es el monto en que el actor valora su acción, y ha esa cantidad 
establecida es que responderá la fianza, ya que para garantizar esa cantidad, en 
concepto de deuda, se deben embargar bienes suficientes, estos bienes del deudor 
pueden ser conocidos o no, de los cuales responderá la fianza toda vez que se ejecute 
la traba en ellos. 
 
III – En la solicitud o petición del embargo o secuestro debe señalarse el 
juzgado donde se interpondrá la demanda.  
 

Este requisito lo encontramos en la Ley  # 365, del 10 de noviembre de 1958. 
La cual en su Arto. 1. Establece la nulidad si en el libelo de la solicitud no se  
indicare el juzgado ante el cual se introducirá la demanda que haya de confirmarlo, 
lo que se hará constar en el mandamiento que se libre.  Se deduce, también, que el 
decreto o mandamiento del embargo debe señalar el juzgado, en el cual se 
interpondrá la demanda. 
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La Corte de Apelaciones de Masaya113 en sentencia de las 10:00 a.m. Del 
21 de julio de 1963, en su considerando único. Ha establecido: Este tribunal al 
examinar las diligencias del embargo preventivo que nos ocupa, observa que en el 
mandamiento o decreto de embargo, no se hizo constar en cual juzgado se 
interpondría la demanda que debe cubrirlo, cuya omisión cabe bajo la sanción de 
nulidad a que se refiere la disposición legal transcrita, ya que el objeto de la norma 
al ordenar que se estipule en el mandamiento de embargo el juzgado donde se 
introducirá la demanda que haya de confirmarlo, es que el embargado se dé cuenta 
de ello, a fin de que pueda atacarlo y librarse de la traba en la forma legal que más 
le convenga, por cuya razón el ejecutor esta obligado a insertar el mandamiento de 
embargo en la certificación que le impone librar el arto.2 de la citada ley. En esa 
virtud habrá que acoger la queja del apelante, declarando nulo el mandato de 
embargo y como consecuencia debe levantarse la traba practicada en bienes de las 
personas embargadas. 
 

La Ley 260 (Publicada en la Gaceta No 137 del 23 de julio de 1998) 
denominada Ley Orgánica del Poder Judicial en su Arto. 177 establece: 
 
“En los Distritos Judiciales que fuese necesario, a juicio y por nombramiento de la 
Corte Suprema de Justicia, habrá una oficina a cargo de un Secretario-Receptor 
Judicial que se encargará de recibir y proveer la presentación del escrito de demanda 
de cualquier clase de juicio. Dicha función podrá realizarse con los requisitos que 
señala el artículo siguiente, por cualquier medio manual, mecánico o electrónico”. 
 

La oficina de repción y distribución de causas, es la encargada de distribuir 
aleatoriamente la demanda, denuncias y acusaciones que deban interponerse en los 
juzgados. Para las ciudades de León y Managua que es donde existe actualmente, la 
designación del juzgado que a de presentarse en la solicitud de embargo  esta sujeta a 
esta oficina, la que determina el juzgado competente para decretar el embargo, así 
como el juzgado competente para conocer de la demanda que lo amparará   
 
          

                                                 
113 HUEMBES Y HUEMBES, Juan, Op. Cit.  Pág. 254.  
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3.) - Jueces Competentes para decretar y ejecutar embargos y Secuestros.  
 
 

De  acuerdo con la ley del 11 de agosto de 1971 se establecen como jueces 
competentes los siguientes: 
 

Arto. 1. El ordinal 12 del arto. 266 Pr. se leerá así: inciso 12. Serán 
competentes para decretar secuestro y embargos preventivos: a) El juez en cuya 
jurisdicción estuvieren lo bienes que se pretende embargar o secuestrar; b) El juez 
del domicilio del que solicita el embargo o secuestro; y c) El juez que conozca del 
juicio en que el embargo o secuestro se solicite. 
 

Arto. 2. El arto. 901 Pr. se leerá así: Serán competente de modo exclusivo 
para practicar secuestros y embargos preventivos los jueces de Distrito y Locales de 
lo Civil y de lo Criminal, los Jueces del Trabajo y Los jueces Locales Suplentes. Sin 
embargo, en los departamentos de Matagalpa, Jinotega, Zelaya, Chontales, Boaco y 
Río San Juan, el juez que decrete el embargo podrá además designar como ejecutor a 
un empleado público. 
 

El auto en que se decrete el embargo o secuestro servirá de suficiente 
mandamiento para la autoridad encargada de practicarlos. Cuando el embargo o 
secuestro deba practicarse en jurisdicción distinta del juez que lo decretó, se 
procederá conforme las reglas generales señaladas para la competencia por cuestión 
de jurisdicción. 
 

Arto. 3. El Arto. 1697 Pr. se leerá así: Despachada la ejecución se procederá 
a requerir al deudor y en su caso al embargo de bienes, siendo aplicable tanto en 
cuanto al requerimiento como el embargo lo dispuesto en el arto. 901 Pr. El ejecutor 
no necesita dictar ninguna providencia para proceder al requerimiento y al embargo 
ni autorizar sus actuaciones con Notario o Secretario. 
 

En el arto. 1. De la precitada ley se establece la competencia por razón del 
territorio, así se puede decretar el embargo: donde se encuentren los bienes; en el 
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domicilio del embargante, y el juez que conozca de la causa en el caso del arto. 894 
Pr.  
 

En caso que el demando hubiese renunciado expresamente a su domicilio y se 
le hubieren secuestrado o embargado bienes preventivamente, la acción 
correspondiente deberá presentarse en el domicilio del demandado o el 
demandante (arto. 2 de Ley No. 155, adición al arto. 261 Pr., publicado en la  
gaceta No. 81, del 03 de mayo de 1993.)   
 

Comentando el arto. 2 y 3 de ley anotada, debemos de expresar que son 
jueces competentes para decretar embargos o secuestros los siguientes: 

 
• Los Jueces de Distrito de lo Civil. 
• Los Jueces Locales de lo Civil. 
 
Para ejecutar embargos o secuestros: 
 
• Los Jueces de Distrito de lo Criminal. 
• Los Jueces Locales del Crimen. 
• Los Suplentes de lo Jueces Locales. 
• Los Jueces del Trabajo. 

 
Estos son los exclusivamente competentes para practicar embargos 

preventivos (arto. 901 Pr.) y ejecutivo (arto. 1697 Pr.); se deduce que si el embargo 
no es practicado por algunos de esos funcionarios que la ley señala como únicos 
competentes, realmente debe tenerse como no ejecutado y su anotación debe negarse 
por el registrador114.  
 

Los Jueces Locales suplentes pueden requerir y practicar embargos al igual 
que los Jueces Locales Propietarios115. Opinamos así que lo suplentes del Distrito de 
lo Civil, a diferencia de los Suplentes Locales, no pueden decretar y practicar 

                                                 
114 C. Del 20 de diciembre de 1971. B.J. 329. 
115 C. Del 28 de septiembre de 1971. B.J. 322. 
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embargos o secuestros. En consulta del 27 de octubre de 1976, los honorables 
magistrados doctores Enrique Peñas Hernández y Juan Huembes y Huembes 
diciente de la consulta evacuada en el sentido de que los jueces tutelares de menores 
propietarios y suplentes no pueden practicar embargos, no por la razones expuestas 
en la presente consulta, sino porque el artículo 901 Pr. enumera taxativamente 
quienes pueden practicar embargos y no mencionan a los jueces tutelares de 
menores. 
 

Para el caso de los departamentos de Matagalpa, Jinotega, Zelaya, Chontales, 
Boaco y Río San Juan, el juez que decrete el embargo o secuestro podrá designar en 
el decretó de embargo como ejecutor a un empleado público.  
 

De la misma ley se desprende que los secretarios de los juzgados no son 
competentes para practicar secuestro y embargos preventivos, ni para requerir y 
practicar embargos en juicio ejecutivos, salvo en los de Matagalpa, Jinotega, Zelaya, 
Chontales, Boaco y Río San Juan, mediante designación que le haga para ese solo el 
juez que conoce del caso, lo mismo que puede designar a cualquier otro empleado 
público116. 
 

Toca abordar ahora la competencia por razón de la cuantía el arto. 899 Pr. 
establece: “los jueces locales y los de distritos en lo civil, son igualmente 
competentes para acordar los embargos preventivos, no obstante la cuantía”.  
 

Por su parte el arto. 2000 Pr. establece: los jueces locales de lo civil son 
competentes para conocer a prevención con los jueces de Distrito de lo Civil:  
 
Inciso 5to. Para decretar secuestros provisionales, dando cuenta con ellos después de 
ejecutados al juez que ya este conociendo el asunto principal a fin de que la 
diligencias del secuestro se agreguen al juicio principal. 
 

Esta competencia ha sido objeto de opinión por la Corte Suprema de 
Justicia117 de lo que resulta que los jueces de Distrito no pueden decretar 
                                                 
116 C. Del 01 de noviembre de 1971. B.J. 326. 
117 C. Del 01 de marzo de 1968. B.J. 417. 
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embargos preventivos por sumas menores de la cuantía. La que en su parte 
conducente dispone: el arto. 2000 Pr. que usted cita en el ordinal “a” de su 
expresada comunicación, solo se contrae prescribir dos casos en que los jueces 
locales para lo civil pueden conocer a prevención, esto es, indistintamente, con los 
jueces de distrito del mismo ramo; estableciendo en el ordinal 5to., tal facultad para 
decretar secuestros provisionales; pero, como por tal disposición legal, no se 
confiere a los jueces de distrito la decretar embargo preventivos por sumas 
menores de un mil córdobas, o sea de menor cuantía, es lógico deducir, que los 
jueces de distrito carecen de competencia para decretar secuestros provisionales 
de los últimamente expresados. 
 

En consulta visible del 20 de febrero de 1975, B.J. 410. Los jueces locales 
pueden decretar y ejecutar embargos y secuestros sin limitación alguna de la 
cuantía, y en consulta del 7 de marzo de 1939, B.J. 10794. Opinan que los jueces 
locales pueden decretar embargos preventivos aun cuando sean de mayor cuantía, 
de conformidad con el  arto. 899 Pr.     
 
4.) Facultades y obligaciones del Juez Ejecutor. 
 
Entre las facultades que tiene el juez Ejecutor. Se presentan: 
 
 

 De practicar el embargo; sin admitirle al deudor en el acto recurso alguno 
y sin notificarle las providencias respectivas arto. 900 Pr. 

 
 De suspender la ejecución del embargo, todas vez que no se haya 

efectuado, en caso el arto. 902 Pr. No obstante, adoptará entre tanto las 
medidas oportunas para evitar la ocultación de bienes y cualquier otro 
abuso que pudiere cometerse, resultando así que los ejecutores de 
embargos carecen de facultad para levantarlos, pues solo pueden, ante de 
trabarlo, abstenerse de ejecutarlo. 

 
 De nombrar al depositario; corresponde al ejecutor del embargo la 

designación del depositario, observando las disposiciones de la ley para 
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cada caso, aun cuando el juez que lo decreto hubiera señalado en el 
mandamiento alguna persona para tal cargo118.  

 
 De apreciar el documento público exhibido por un tercero que se 

opone a la ejecución alegando dominio sobre el bien que se pretende 
embargar, del cual resulta que si fue otorgado antes de dos años o menos 
del vencimiento de la deuda, puede el ejecutor proceder al embargo arto. 
902, fracción 3. Pr.  

 
 Ejerce una apreciación cuantitativa y cualitativa,  en los bienes a 

embargar, en cantidad suficiente para garantizar la deuda.   
 
Entre las obligaciones que tiene el juez  Ejecutor. Se presentan: 
 
 

 La Obligación de librar certificación del auto, mandamiento y acta de 
embargo, a favor del interesado y debe de realizarse de manera inmediata  
tratándose de bienes inmuebles, a efectos de inscripción en el respectivo 
registro. Cuando se trata de bienes muebles la certificación debe librarse 
sin costo alguno, a favor por el perjudicado por el embargo Arto. 2. 
párrafo 1er. De la ley 365 del 10 de noviembre del 1958. 

 
 De enviar al juzgado señalado las diligencias; una vez practicado el 

embargo; el juez Ejecutor debe de remitir estas diligencias en el termino de 
veinticuatro horas, de lo cual se deriva que estas diligencias  nunca pueden, 
ni deben entregarse a la persona interesada. 

 
 Abstenerse de ejecutar embargos; que recaiga sobre bienes que la ley 

establece como inembargables, por lo cual hay que remitirse al acápite 
6.2 del capitulo primero. 

 

                                                 
118 C. Del 5 de octubre de 1972. B.J. 402. 
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 Seguir el orden establecidos por el arto. 1708 Pr.;  a falta de designación 
de bienes. 

 
 La diligencia del embargo deben contener; los bienes embargados, de 

manera individual y detallada, su calidad y estado, estas diligencias 
siempre debe ir firmada por el juez ejecutor que la practique arto. 1713. 
párrafo 2do. Pr. debe contener también en el mandamiento del embargo 
que se libre la designación donde se interpondrá la demanda arto. 2. Ley  # 
365, del 10 de noviembre de 1958.  

 
 De hacer la entrega real o simbólica, esto es, al depositario que se 

designe arto. 1713, párrafo 1ero. Pr. y no concurriendo el deudor o 
negándose hacer la entrega al depositario, procederá a efectuarlo el 
ejecutor arto. 1717 Pr.  

 
 Debe de constituirse en lugar de ubicación de los bienes, para proceder 

a su embargo, de lo contrario no tendría objeto el mandamiento de la 
diligencia a otra autoridad y el juez que decreto la medida podría realizarlo 
desde su despacho119. 

 
 Ningún juez ejecutor tiene facultades para delegar en otros sus 

funciones120.  
 
 
5.)   -  Nombramiento del Depositario.  
 

Establecimos en el capitulo precedente que es una facultad del ejecutor el 
nombramiento de depositario, sin embargo, más que una facultad, se presenta como 
una obligación del ejecutor por las normas imperativas que encontramos en nuestra 
legislación.  
 

                                                 
119 C. Del 6 de agosto de 1948. B.J. 14420 
120 C. Del 16 de septiembre de 1920. B.J. 3053. 
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El arto. 902 Pr. en su último acápite, expresa: en ningún caso podrá ser 
nombrado depositario de las cosas secuestradas, el deudor ni sus 
representantes, siempre que esas cosas puedan sustraerse y dejar burlados los 
derechos del acreedor, salvo convenio de las partes.       
 

Esta disposición fue reformada por el arto. 1 de la ley No. 155, publicada 
en la gaceta No. 81, del 3 de mayo de 1993. la que dispone: será nombrado 
depositario de los bienes embargados preventivamente, el propietario de ellos, el 
que los tuviere en posesión, o el dueño del lugar en donde se encontrare dichos 
bienes. Se nombrara depositario de los bienes secuestrados al que los tuviere en 
posesión o al dueño del lugar en donde se encontraren. 
 

La Corte Suprema de Justicia121 sobre este tema se a pronunciado que los 
jueces deben de ser estrictamente cuidadosos en nombrarse como depositario de los 
bienes embargados preventivamente, al propietario de ellos, que los tuviere en 
posesión, o el dueño del lugar en donde se encontrare dichos bienes y respecto de los 
bienes secuestrados al que los tuviere en posesión o al dueño del lugar en donde se 
encontraren.   
 

Como se ve esta norma jurídica debe ser de ineludible cumplimiento para el 
juez ejecutor, sin embargo puede promoverse un incidente dentro del juicio, ante el 
juez que conoce de la causa, para el pedimento de remoción del depositario arto. 
1711 Pr., por razones atendibles122. 
 
 
 5.1.) - Obligaciones del Depositario. 
 
El depositario de un embargo o secuestro tiene las siguientes obligaciones 
principales: 
 
 

                                                 
121 Circular. Del 31 de mayo de 1999.  
122 C. Apelaciones Occidente. A las 10:00 am. Del 20 de agosto 1914. B.J. 703.  
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a.) - Custodiar y conservar la cosa 
 
De lo que se deduce que este no puede servirse de la cosa depositada, ya que la ha 
recibido con el único propósito de guardarla. La contravención a lo expuesto hace 
responsable al depositario de los daños y perjuicios. La propia norma jurídica 
expresa que debe prestar el cuidado y diligencia como un buen padre de familia. 
(Arto 3461, inc. 1er. C)  
 
b.) -   Restituir el depósito cuando le fuere exigido.  
 

Este debe de restituir el depósito con todos sus frutos y accesiones, a la 
persona que el juez designe. (Arto. 3461, inc. 2do. C.) 
 
c.) – Rendir cuentas      
 

Terminado el depósito de cualquiera naturaleza que sea, el depositario rendirá 
cuenta de él al deponente arto. 3499 C. 
 

Esta son las obligaciones generales de los depositarios de embargo y 
secuestro, no obstante se dice que para este último se equipara a una administración 
cuando se trata de un bien inmueble arto. 3519 C.  Pero cuando se nombra a un 
interventor judicial en ocasión de un inmueble productivo este adquiere otras 
obligaciones especiales a la que nos remitimos al acápite de la intervención judicial 
ya expuesta.   
 
 
6.) - Termino para bonificar el Embargo o Secuestro.                                                            
 
 

Del arto. 893 Pr. reformado por la ley del 25 de enero de 1910 en su 
artículo 2 dispone: Cuando en conformidad a la ley tenga cabida el embargo 
preventivo, decretado este, deberá el peticionario entablar su acción dentro de quince 
días, y no haciéndolo de oficio se levantara el embargo, o la seguridad por la 
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autoridad competente que conozca del asunto, condenando en costas, daños y 
perjuicios al que lo hubiere solicitado, y si el juez no dictaré esta providencia, por el 
transcurso de quince días sin deducirse ninguna acción, quedará de hecho levantado 
el embargo y el peticionario sujeto a las responsabilidades expresadas. 
 

Posteriormente aclaró este artículo la ley del 19 de marzo de 1923, la cual 
expresa en su arto. 5to. Los quinces días a que se refiere el arto. 2º. de la ley del 25 
de enero de 1910. Reformatoria al arto. 893 Pr. se contarán desde el día en que se 
efectué el embargo o secuestro, o de la inscripción del decreto respectivo en su caso. 
 

Estas disposiciones deben necesariamente conciliarse con lo que establece el 
arto. 3964 C. No. 4. y 3971 C.  
 
Arto. 3964 C. Pueden inscribirse provisionalmente: 
 

“Inciso 4to. El decreto de embargo y secuestro de bienes raíces. Esta 
inscripción dura treinta días; y si dentro de este término no se presenta el 
embargo hecho para su inscripción, queda cancelada sin necesidad de 
declaratoria ni de asiento”. 

 
De lo anotado resulta que el acreedor para garantizar su obligación puede 

inscribir el decreto de embargo o secuestro de bienes raíces en el registro público con 
el objeto de hacer saber a terceros que esta en litigio. Esta inscripción provisional del 
decreto de embargo dura treinta días salvo que en este término se presente el 
embargo ya ejecutado, no haciéndolo el decreto queda cancelado sin necesidad de 
declaratoria, ni de asiento. 
 

La Corte Suprema de Justicia123 sobre este punto a opinado lo siguiente: 
Pueden inscribirse provisionalmente el decreto de embargo y esta inscripción durara 
treinta día y si dentro de este término no se presenta para su inscripción, el embargo 
ya hecho, ya trabado, la inscripción provisional del decreto de embargo queda 
cancelada, sin necesidad de mandamiento del juez ni de asiento especial. Sin 

                                                 
123 C. Del 23 de enero de 1969. B.J. 362. 
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embargo puede el registrador extender la anotación de cancelación al margen de la 
anotación. Es entendido que esta disposición no se refiere a la inscripción del propio 
embargo practicado (arto. 3964, ordinal 4º. C.).     
 

También ha expresado en consulta del 06 de abril de 1964, B.J. 502.  Que: 
el arto. 3964, inc. 4º.  C. y el arto 5to. De la ley del 19 de marzo de 1923. No 
presenta ningún conflicto a los registradores, ya que esas disposiciones están 
prescriptas para caso diferentes. El arto. 3964 C establece para el interesado la 
obligación de presentar al registro el embargo trabado que se ordena en un 
mandamiento inscrito preventivamente, dentro del término de treinta días y sino lo 
hace, dicha anotación queda cancelada sin necesidad de declaratoria ni de asiento. En 
este caso último nada tiene que hacer el juez ni el registrador, salvo que este puede 
certificar que el predio correspondiente se encuentra libre de gravámenes, sino existe 
otro vigente. El arto 5to. De la ley del 19 de marzo de 1923. Determina el momento a 
partir del cual a de contarse los quince días que señala el arto. 893 Pr. reformado, 
para presentar la demanda que se pretende garantizar con el embargo preventivo 
trabado o anotado en el registro, y si tal demanda no es presentada en dicho término 
el juez lo levantará. Si un decreto de embargo preventivo se encuentra inscrito y el 
juez ordena al registrador su cancelación antes de que haya transcurrido el término 
de treinta días desde su inscripción, este debe proceder como se le manda.       
 

Arto. 3971 C. la inscripción provisional cuando se refiere a decreto de 
embargo o titulo con defectos subsanables quedara cancelada por el hecho de dejar 
transcurrido los términos de la ley sin presentar el embargo ya verificado, o sin 
corregir los defectos del titulo. Si la inscripción provisional se refiere a embargo o a 
demanda, se cancelara en virtud del mandamiento de desembargo o de la sentencia 
ejecutoria que absuelva de la demanda o la declare de cierta.  
 

Este artículo dispone que la inscripción provisional referente a decreto de 
embargo queda cancelada, por el hecho de no presentar el embargo ya verificado en 
el término que la ley establece. No obstante si esa inscripción provisional se refiere a 
un embargo trabado e inscrito, solo se puede cancelar en virtud de mandamiento de 
desembargo.  
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Refiriéndose a este artículo la Corte Suprema de Justicia124 ha opinado: 
que el arto 5 de la citada ley del 19 de marzo de 1923, no reforma los artos. 3964 y 
3971 C. a que usted alude. Aquella disposición tuvo en mira aclarar el arto. 893 Pr. 
preceptuando que los quince días que este señala para la presentación de la demanda, 
bajo pena de quedar levantado de hecho, el embargo o la seguridad, se contará desde 
el día que se efectuó el embargo o secuestro o desde la inscripción del decreto 
respectivo, en su caso, es decir, desde que se anota el decreto de embargo en el 
registro, cuando aun no se efectuado la traba, la cual se lleva acabo con 
posterioridad. Importa, si, tener en cuenta en supuesto que transcurra los quince días 
sin entablarse la demanda, lo que se debe de levantar de oficio o queda levantado de 
derecho si el juez no dicta la respectiva providencia, es el embargo o la seguridad o 
su anotación en el registro, pero no el decreto cuya eficacia puede impugnarse por 
otros medios y cuya anotación provisional dura treinta días según el arto. 3964 C.  
 
  Relacionando estos dos artículos  3964 y 3971 C. no hay contradicción 
alguna con la ley reformatoria del arto. 893 Pr y su ley aclaratoria.  
 

Toca tratar ahora, ¿desde cuando comienza acorrer este término?, este 
término; según la ley aclaratoria del arto. 893 Pr. dice que  se contarán desde el día 
en que se efectué el embargo o secuestro, o de la inscripción del decreto respectivo 
en su caso, pareciera dable entender que es desde el día que se hizo la traba, no 
obstante el término comienza acorrer el día posterior de trabado el embargo. 
 

Este criterio es dado por La Corte Suprema de Justicia125  que opina: el 
arto. XXVI de l titulo prelimar del C., estatuye “el día es el intervalo entero que 
corre de media noche a media noche; y los plazos de días, no se contarán de 
momento a momento, ni por horas, sino desde la media noche en que termina el día 
de su fecha”; en consecuencia, los quince días de que habla el arto. 893 Pr. y sus 
reformas por el arto. 2º. De la ley del 25 de enero de 1910, y 5to. De la del 19 de 
marzo 1923, empezarán a contarse desde la media noche del día en que el embargo 
se traba, o en que se anoto en el registro el decreto respectivo; y por ello, si un 
embargo preventivo se traba a las nueve y treinta minutos de la mañana del trece de 
                                                 
124 C. Del 23 de abril de 1956. B.J. 18365. 
125 C. Del 11 de marzo de 1960.  y  C. Del 5 de febrero de 1973.  B.J. 294.  
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febrero de mil novecientos sesenta, los referidos quince días, se empezarán a contar a 
partir de las doce de la media noche del mismo trece de febrero, una vez que haya 
transcurrido cualquier fracción de tiempo posterior a tal hora, es decir, ya iniciado el 
día catorce y expirará, por consiguiente, a las doce de la noche del expresado febrero. 
Consecuentemente como lo dispone el arto. 893 Pr. y su reforma, en término de 
quince días empieza a correr desde el día en que se efectuó el embargo o secuestro  o 
desde la inscripción del decreto respectivo, pero que de conformidad con el arto. 
XXVI del titulo preliminar Civil los términos de días se contará de media noche a 
media noche no de momento a momento, es decir, si el decreto de embargo se 
inscribió o el decreto fue trabado a las tres de la tarde del quince de noviembre, los 
quince días empezaran acorrer a las doce de la noche del mismo quince de 
noviembre y vencerán el treinta de noviembre a las doce de la noche.   
 

Debemos de recordar que hoy en día por la ley 260 (La Gaceta No 137 del 
23 de julio de 1998) denominada Ley orgánica del Poder Judicial en su arto. 89  
expresa que son hábiles todos los días del año a excepción del domingo y los que por 
ley vaquen lo tribunales, es así que un embargo efectuado el lunes 16 de abril del año 
2007 empezara a correr el término no el 16 del mismo mes, sino el 17 de abril y 
concluirá el término, sin contar los días inhábiles, el jueves 03 de mayo del 
correspondiente año.        
 
Días y horas hábiles para las actuaciones 
 

Arto. 89. Lopj. Las actuaciones judiciales se practican en días y horas 
hábiles, so pena de nulidad. Son hábiles todos los días del año, salvo los domingos y 
los que por Ley vaquen los Tribunales. Son horas hábiles las comprendidas entre las 
seis de la mañana y las siete de la noche. 
Los Jueces y Tribunales podrán habilitar los días inhábiles en los casos señalados por 
las normas procesales. 
En los procesos penales son hábiles todas las horas y días del año. 
  

Una vez mencionado desde el término que debe de contarse  trabado el 
embargo, la ley en su arto. 5to. De la del 19 de marzo 1923, también establece que 
es término podrá contarse desde la inscripción del decreto de embargo, pues, desde 
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tal momento que se inscribe este ya se esta afectando al embargado por la publicidad 
registral. 
 

La Corte de Apelaciones de Masaya;  en sentencia. 10:00 am. Del 02 de 
junio de 1964, ha declarado que el término de quince días para presentar la demanda 
amparando un embargo preventivo, se contará, ya se trate de bienes muebles o de 
inmuebles desde la fecha en que se efectué el embargo o secuestro, y que el hecho 
de la inscripción del decreto de embargo, solo sirve de punto de partida para 
contar los quince días, cuando el interesado en lugar de embargar solicita la 
anotación o inscripción del decreto de embargo. De  igual manera se ha expresado 
en sentencia de la 11 y 25 am. Del 26 de septiembre de 1967126. 
 
Si en ese término, no se interpusiere la correspondiente demanda, que  expresa la ley 
del 25 de enero de 1910, será levantado el embargo y condenado al solicitante del 
embargo en costa, daños y perjuicios a solicitud de parte interesada. También habrá 
lugar a las sanciones establecidas, cuando el embargante introduzca la demanda en 
lugar distinto del señalado arto. 4 de la ley del 10  noviembre de 1958.  
 

La Corte Suprema de Justicia B.J. 5378, Con. III. Año 1925127. Ha 
establecido con referencia a los daños y perjuicios provenientes de no haber sido 
intentada la demanda dentro de los quinces días, a contar del decreto de embargo, 
apoyada por el reo en la violación del arto. 2 del decreto del 25 de enero de 1910, 
que reforma el arto. 893 Pr., la Corte estima que carece de base legal, PORQUE 
LOS DAÑOS Y PERJUICIOS EN NINGÚN CASO PUDIERON HABER SIDO 
OCASIONADOS POR EL SIMPLE DECRETO JUDICIAL, SINO POR SU 
REALIZACIÓN O CUMPLIMIENTO EFECTIVO, QUE ES LO QUE DEBE 
DE SERVIR DE PUNTO DE PARTIDA PARA CONTAR LOS QUINCES 
DÍAS, y en tal concepto, la sala sentenciadora aprecio correctamente el punto 
cuestionado en el considerando IV de su fallo, cuando declara estar en tiempo la 
demanda de Rappaccioli del 13 de abril de 1921, porque desde el treinta de marzo 
anterior, en que se había efectuado el embargo, no había transcurrido el plazo fijado 
por la ley para que procediera el levantamiento de embargo con la respectiva 
                                                 
126 HUEMBES Y HUEMBES, Juan, Op. Cit.  Pág. 253 y sigs.  
127 HUEMBES Y HUEMBES, Juan, Op. Cit.  Pág. 117.  
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condenación de daños y perjuicios.  
 
7.)   - Efecto de la anotación Preventiva de esta medida. 
             
 

Abordamos ahora el tema de las consecuencias o efectos que produce el 
embargo y secuestro preventivo con ocasión de su anotación en el registro 
competente, para lo cual debemos de analizar los siguientes artículos. 
 

ARTO. 904 PR. Los objetos secuestrados o embargados, preventivamente o 
definitivamente, no pueden ser objeto de contrato, sino con permiso del juez 
solicitado por todos los interesados. 
 

ARTO. 3533 C. Para que el secuestro judicial surta efectos contra tercero, 
debe inscribirse en el competente registro a solicitud de parte interesada, o de oficio 
por el juez cuando no exista aquella. 
 

Por su parte el arto. 1718 Pr. establece no producirá el embargo efecto 
alguno legal respecto de terceros, sino desde la fecha que se inscriba en el respectivo 
registro de la propiedad del departamento donde estuvieran situados los  bienes 
secuestrado.  
 

El ejecutor que practicare el embargo, a solicitud verbal del acreedor, 
requerirá de la inscripción por si o por medio de un recomendado, sin necesidad este 
de poder (arto. 3533 Pr.). 
 

Hecha la inscripción, los acreedores reales y simplemente personales cuyo 
crédito naciera con posterioridad a la presentación del embargo en el registro, no 
podrán pretender derecho alguno a la cosa embargada, ni en el precio de ella, con 
perjuicio del inscribiente, quien podrá hacerla vender del mismo modo que lo haría 
un acreedor hipotecario. 

Con respecto a los anteriores acreedores que hicieren tercería, el inscribiente 
no gozará, por el solo motivo de serlo, de preferencia alguna. 

Después de practicado el embargo, aunque este no se haya inscrito, no es 
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lícito a las partes disponer en manera alguna de los bienes embargados, sino con 
permiso del juez que conoce del asunto solicitado por ambas partes arto. 904 Pr.  

 
De estos artículos resulta que tanto embargos y secuestros deben de 

inscribirse preventivamente para que produzcan efecto contra terceros. Sin embargo 
esta inscripción no es de manera absoluta, en el sentido que esta anotación no cierra 
el registro, es decir, no vulnera derecho que puedan ejercitarse en la cosa embargada 
en contra de los legítimos dueños o simulándose crédito para evadir 
responsabilidades.   
 

Con relación al arto. 904  y 1718, inc. 5to. Pr.  Se deriva que el embargo en 
un bien inmueble no inscrito, las partes no pueden disponer o contratar, sin contar 
con el premiso del juez y si así lo hicieren, el objeto seria ilícito. De lo que resulta 
que esta prohibición de inalienable es relativa. 
 

Se ha dicho que por medio de la anotación preventiva se logra la publicidad de 
esta medida de garantía, debemos de examinar entonces el alcance de estos artículos. 
Sobre este punto la Corte Suprema de Justicia128 a dicho: Es bien sabido que las 
anotaciones preventivas procedente de embargos, no tienen otro objeto que asegurar 
las resultas del juicio, impidiendo que los bienes sean enajenados o gravados con 
posterioridad, pero no declaran ningún derecho, ni alteran la índole de la propia 
obligación cuyo cumplimiento se quiere asegurar, ni de simple la convierte en real o 
hipotecario, ni hace peor la condición de los acreedores que están en idénticas o 
mejor circunstancias, ni destruyen el orden de  prelación de los créditos hipotecarios 
establecido conformes a las leyes. En suma, la anotaciones preventiva de embargos, 
no producen otros efectos positivo que el  de dar preferencia, al que la obtenga sobre 
los que ostentan contra el mismo deudor otro crédito nacidos con posterioridad a la 
presentación del embargo en el registro (arto. 1718 Pr.).  
 

Mas aun terminantemente con referencia a una tercería que fue inscrita 
posteriormente a la inscripción del embargo la Corte Suprema de Justicia129 
sostiene: CONSIDERANDO IV: no puede prosperar; porque el que adquiere con 
                                                 
128 S. 12 Meridiano, del 24 de abril 1925. B.J. 4926.  
129 S. 10:00 am. Del 11 de septiembre de 1934. B.J. 8741.  
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buena o mala fe una finca o derecho con posterioridad a la anotación del embargo, 
conoce el riesgo que corre, y no puede obligar al anotante a sostener un juicio, 
con la probabilidad de que al final vuelva a encontrarse en iguales circunstancia y 
tenga que volver a empezar. El que adquiere un derecho en condiciones semejantes 
no puede ser reputado como tercero, y su condición debe ser igual a la del 
causahabiente, a titulo oneroso o lucrativo, que adquiere la cosa con un gravamen 
preexistente y a quien solo se le permite a ser uso en el tiempo oportuno, de las 
excepciones legales de que se hallare asistido; y realmente, quien adquiere una finca 
o un derecho embargados a la resulta de un juicio, no hace mas que subrogarse 
respecto de ellas en las condiciones del mismo deudor.  
 
Los efectos que podemos deducir de la anotación preventiva son: 
 

1. La anotación preventiva afecta a las enajenaciones o gravámenes 
posteriores a su inscripción, así anotándose un embargo de una propiedad 
que en apariencia pertenecía a su deudor, y con posterioridad un tercero trata 
de inscribir subsistirá el gravamen. Piénsese también que la enajenación o 
gravamen anterior al embargo no esta inscrito, y que en juicio correspondiente 
concluya con la adjudicación del inmueble a favor del acreedor o un tercero, 
quienes  inscriben su título, estos ya tienen un derecho real inscrito por lo que 
las anteriores que no fueron inscrito no les perjudica en virtud de la 
inoponibilidad al tenor del arto. 16 R.R.P.  

 
2. Enajenación del inmueble embargado; anteriormente expresa que la venta 

de un bien embargo no inscrito, es de inalienabilidad relativa, debido a que en 
los propios artos. 904 y 1718, inc. 5to. Pr. autorizan tal enajenación sin 
concurre la voluntad de las partes y el permiso del juez.  
 
Es necesario analizar si es lícito, la venta de un inmueble ya inscrito el 
embargo. La Corte Suprema de Justicia admite ésta. En sentencia de las 
12:00 am., del 28 de mayo de 1913. Declara en su CONSIDERANDO IV: 
cuando la ley establece que el embargo produce la ilicitud del objeto, 
haciéndolo inhábil para el contrato, es para que el deudor no pueda 
desprenderse de él voluntariamente, dejando defraudados los derechos que 
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persigue el que ha solicitado el secuestro. Como consecuencia de ello, la ley 
no impide el traspaso del bien embargado, cuando el acreedor a consentido en 
el, o se efectúa la transferencia sin perjudicar el derecho del anotante (arto. 54 
R.R.P.). 
 

Para un mejor entendimiento transcribimos el arto. 54 R.R.P. citado. 
Los bienes inmuebles o derechos reales anotados, podrán ser enajenados o 
gravados sin perjuicio del derecho de la persona a cuyo favor se haya hecho la 
anotación. 
 

En sentencia de las 11:30 am. Del 11 de julio de 1924. B.J. 4503. 
Sostuvo que el arto. 54 R.R.P. permite el traspaso de la propiedad anotada, 
lo que es conforme con el plan de la legislación; y agrega de que si el embargo 
inscrito equivale en su efecto a una verdadera hipoteca y que si la propiedad 
hipotecada puede ser vendida, también puede ser vendida la que tiene un 
embargo anotado. 
 

Así mismo opinan: a) Que entre las mencionadas disposiciones (artos. 
904 y 1718. in fine Pr.) y el arto. 54 R.R.P., que en forma general autoriza la 
enajenación de los bienes anotados, existe un conflicto que debe resolverse a 
favor este artículo, por lo que es valida la venta de los bienes afectados por un 
embargo inscrito., b) que si el embargo no estuviera anotado la venta del 
inmueble es nula de conformidad al arto. 904 Pr. pero que en la mayoría de 
esos casos el comprador es un tercero de buena fe que ignora la existencia del 
embargo, quien podrá, por lo mismo, encontrar amparo en el registro, al tenor 
de lo dispuesto en los artos. 3949 y 3796 C. y,  por lo tanto no le alcanzaría 
los efectos de la nulidad. 
 
3.  Prevalece sobre los acreedores reales simplemente personales cuyo 
crédito naciera con posterioridad a la presentación del embargo al 
registro; más esta afirmación no puede referirse ya a los embargados o 
hipotecados que estuviesen un derecho anteriormente inscrito, sin duda que el 
arto. 1718 Pr. se dirige a los otros acreedores cuyos derechos hubieren nacidos 
con posterioridad.   
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La Corte Suprema de Justicia130 dice: CONSIDERANDO III: por manera 
que si los acreedores son posteriores a la anotación del embargo en el registro, 
ellos no tendrán más derechos, por su calidad de tercero, que el sobrante que 
pudiera haber del producto de la cosa, con lo cual queda justificado que dichos 
créditos quedan subordinados al del inscribiente, a cuya ejecución tiene que 
concurrir. Del mismo puede decirse: que si los inscribientes son posteriores al 
acreedor hipotecario inscrito no tendrán derecho a la cosa embargada, sino al 
sobrante de su producto. 
 
En sentencia de las 12 meridiano. Del 26 de abril de 1920. B.J. 2886. 
CONSIDERANDO I: declara que conforme al párrafo tercero del arto. 1718 
Pr., la preferencia para el pago (créditos simplemente personales) no la tienen 
ningún crédito por el solo hecho de ser anterior a otro, sino por la inscripción 
del embargo correspondiente.  

 
 
8.) – De los Terceros en los embargos o secuestros preventivos. 
 

El acreedor al perseguir los bienes que se hallen bajo el dominio de su deudor,  
puede incurrir en excesos que no tienen más remedios de ser corregidos,  es así que 
el deudor  puede no poseer bienes que son suyos, por hallarse estos en manos de 
tercero. Por el contrario puede estar en posesión de bienes que no le pertenecen, sino 
a un tercero. 
 

Es así que puede ocurrir un embargo de bienes, que siendo suyos, se hallen en 
poder de terceros, es entonces practicable, pues ninguna razón existe para eximir a 
tales bienes de la traba procesal. Resulta admisible, entonces, la figura del embargo 
de bienes en poder de terceros, ejemplo de estos serian el arrendamiento, usufructo, 
derechos de habitación, etc.  
  

De manera palpable encontramos lo anteriormente expuesto en el arto. 1719 

                                                 
130 S. 12 meridiano. Del 28 de mayo de 1913. B.J. 67. 
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Pr. cuando la cosa embargada se hallare en poder un tercero que se opusiera a la 
entrega, alegando el derecho de gozar de otro titulo que el de dueño, no se hará 
alteración en este goce hasta el momento de la enajenación, ejerciendo mientras tanto 
el depositario sobre la cosa los mismos derechos que ejercía el deudor. Lo cual se 
extiende sin perjuicio del derecho que corresponda al tenedor de la cosa embargada 
para seguir gozándola aun después de su enajenación. 
 
Podrá también ocurrir, según se dijo, que el deudor posea bienes que no le 
pertenecen. Indudablemente al tercero que le afecta este embargo debe tomar las 
medidas necesarias para que esta situación no permanezca latente. 
 
El titular del dominio del bien en cuestión, al que el embargo directamente perjudica, 
puede reclamar contra él y conseguir, tras la demostración de su derecho que se alce 
la traba y quede libre el bien; esto se logra mediante la figura que precisamente se 
denomina en nuestro derecho de las tercerías y, particularmente, tercería de 
dominio, dado el fundamento de esta acción de exclusión o separación. 
 
El arto. 897 Pr. establece: Si se presentare tercería de dominio sobre los bienes 
embargados preventivamente, se observará lo siguiente:  
 
La tercería deberá de provocarse ante el juzgado que conoce del asunto principal, 
quien la tramitará de la manera prescripta para la secuela de las tercerías en juicio 
ejecutivo. 
Si la tercería se promueve sin que todavía se halle entablado la demanda principal, 
no se esperará para darle curso para que esta se entable. 
En el caso del arto. 893, la resolución que se dicte concluirá también con la tercería 
pudiendo así mismo el tercero opositor provocar dicha resolución.  
En este último caso, las cosa quedaran en el estado en que estaban antes del 
embargo. 
 
Arto. 898 Pr. La tercería de dominio sobre los bienes embargados preventivamente, 
solo procede en la primera instancias de los juicios. 
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La tramitación a la que se refiere el arto. 897 Pr. párrafo 2º. Es la contenida en el 
arto. 1797 Pr. Esta tercería de dominio puede provocarse incluso dentro de la 
vigencia de los quince días concedido al embargante para presentar la demanda que 
ampara su medida cautelar, no siendo necesario esperar a tal demanda, para darle 
curso de rigor a la tercería de dominio. Este procedimiento de la tercería es 
autónomo cada uno marcha con independencia, y no puede acumularse porque no 
hay identidad de causa.  
 
Según el arto. 898 Pr. estas tercerías dominicales solo procede en la primera 
instancia del proceso y concluida esta etapa, solo puede ejercer su acción  
reivindicatoria  arto. 1434 C. 
 
 
8.1) - Apelación del Deudor contra el decreto de Embargo y de un Tercero 
contra la providencia del Juez Ejecutor. 
           
 

ARTO. 2131 PR. Ante el juez que conoce del juicio en que incide un 
embargo preventivo, puede interponer apelación el deudor contra la providencias que 
lo decretó, o un tercero contra la providencias del ejecutor, para el solo efecto de que 
el superior respectivo resulta si el secuestro es procedente conforme a lo dispuesto en 
el titulo VII, parte 3º.  de este código. 

La solicitud se tramitará sin interrumpir el curso del negocio principal, 
admitiéndose la alzada en el efecto devolutivo; y el término para usar de este derecho 
será para el tercero o deudor, el de tres días más el de la distancia, contados desde 
que el deudor haya tenido conocimiento de las diligencias de embargo, ya por el 
emplazamiento o traslado para contestar la demanda, ya por cualquiera otra 
providencia que se le hubiere hecho saber legalmente en el asunto principal.  

Si el secuestro naciere en el juzgado o tribunal de 2º. Instancia, podrá 
interponerse el recurso de casación sin suspenderse el asunto principal. 
 

Se entiende del artículo transcrito que el deudor solo puede interponer 
recurso de apelación en contra de providencia que decretó el embargo o secuestro 
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y el tercero puede interponer recurso de apelación solo en contra de las 
providencias del ejecutor. Queda claro que por medio el recurso de apelación en 
tales clases el recurrente persigue el levantamiento del embargo por medio de una 
sentencia que declare la nulidad de un embargo o secuestro.  
 

La tramitación no interrumpe el juicio principal, la admisión de este recurso 
debe hacerse en el efecto devolutivo. El término para interponer el recurso de alzada 
es de tres días más el de la distancia, contados desde que el deudor o tercero haya 
tenido conocimiento de las diligencias, por el emplazamiento o traslado para que el 
deudor conteste la demanda, o por cualquier otra providencia que se le hubiere hecho 
saber legalmente.  
 

Este recurso de apelación no es útil, para resolver a quien pertenece la cosa 
embargada o secuestrada, y es el de la tercería de dominio ya estudiada por medio 
del cual se puede conseguir ese objetivo. 
 

El tribunal de Apelaciones de Masaya 131sobre este tema ha dicho; este 
tribunal en diversas sentencias, a sustentado la tesis de que en la apelaciones de 
terceros contra embargos o secuestros preventivos el tribunal ad-quem tiene limitada 
y restringida sus facultades (arto. 902 Pr. y 3527 C.), ya que tan solo puede revisar 
las providencias del ejecutor, para el solo efecto de resolver si el secuestro es 
procedente. Conforme a lo dispuesto en el titulo VII, parte 3º. Del Pr. (arto. 2131 
Pr.), no estándole, por tanto, permitido resolver una verdadera tercería de dominio 
que es en materia de un juicio ordinario, mediante un recurso de apelación 
(como en el caso de autos) que carece de primera instancia. En apoyo a esta tesis, 
vemos que el arto. 897 Pr., da la pauta a seguir en los casos que se presentaren 
tercería de dominio sobre los bienes embargados preventivamente, porque tal 
tercería es de desembargo.  
 

Y de manera complementaria en sentencia del mismo tribunal de las 09 y 20 
de la mañana, del 13 de enero de 1969, es su considerando único expreso; ellos 
quiere decir que la apelación contra las providencias del ejecutor establecida en el 

                                                 
131 S. A las 11:00 am. Del 20 de junio del 1961. 
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arto. 2131 Pr. citado, solamente procede cuando al practicarse la traba se hubiere 
violado lo dispuesto en los artos. 902 Pr. y 3527 C., lo que ocurriría, por ejemplo, si 
el ejecutor llevare a efecto el embargo a pesar de habérsele mostrado una escritura 
pública donde conste que el bien fue adquirido por el tercero por mas de dos años de 
anticipación al vencimiento de la deuda reclamada, porque en tal caso, no seria 
equitativo ni justo que se sometiera al apelante, cuyo derecho es evidente, a todas las 
vicisitudes y tardanzas propias de los juicios ordinarios. 
 
 
9.)- ¿Se Admite o no Recurso de Casación en los embargos y secuestros?                          
 
 

Esto es, si trabando un embargo o secuestro preventivamente puede llegar a 
conocer el supremo tribunal por medio de recurso de casación. Esta respuesta se 
encuentra en múltiples sentencias dictada por la Corte Suprema de Justicia una 
de ellas es la sentencia de las 11:30 a.m. Del 30 de marzo de 1932. BJ. 7972 La 
que en su CONSIDERANDO ÚNICO resuelve: El punto jurídico que se debate la 
Corte Suprema a de tener a la vista el arto. 6 de la ley del 2 de julio de 1912 que 
literalmente dice: “El arto. 2055 Pr., se leerá así: el recurso de casación se concede a 
las partes solo de las sentencias definitivas o de las interlocutorias que pongan 
término al juicio, cuando aquellas o estas no admitan otro recurso y la casación se 
fundare el las causales establecidas en la ley, sin perjuicios de lo dispuesto en la 
parte final del arto. 442 Pr. No tiene lugar en los autos prejudiciales”. Es fácil ver 
que al tenor de la disposición citada el recurso de casación solo se concede a las 
partes contra las sentencias definitivas o contra las interlocutorias que ponga término 
al juicio. Según el arto. 1º. De la ley del 2 de julio de 1912, reformatorio del arto. 
414 Pr.: “Las sentencias son definitivas o interlocutorias. Sentencias definitiva es la 
que se da sobre el todo del pleito o causas y que acaba con el juicio absolviendo o 
condenando al demandado”. Ahora bien; según esa disposición legal, no puede 
sostenerse fundadamente que las sentencias de la honorable sala de que se recurre, 
es una sentencia definitiva, por que no recae sobre el todo del pleito ni acaba el 
juicio, absolviendo o condenando al demandado. Tampoco es sentencia 
interlocutoria con fuerza definitiva, porque por tal se entiende, según la disposición 
últimamente citada, la que se da sobre un incidente que hace imposible la 
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continuación del juicio; y es obvio que la se examina fue dictada en un incidente 
relativo a la entrega de una suma de dinero retenida en una ejecución que promovió 
la parte recurrida, contra el deudor Francisco Sánchez Espinosa, ante el juez de lo 
civil del distrito de Diriamba, suma que fue adjudicada a la parte recurrente en otra 
ejecución promovida por ella contra el mismo deudor, ante el juez de lo civil del 
distrito de Granada y en el cual incidente se trata de una cuestión de preferencia 
sobre los embargos recaídos en esa suma de dinero; por manera que al declarar la 
honorable sala que el embargo posterior, practicado sobre dicha suma a solicitud de 
la sucesión del doctor Pedro Gómez era concurrencia con el anterior, estos es, para 
el caso que el deudor no tuviera otros bienes que los embargados, arto. 1806 Pr., y 
siempre que se interpusiere como oportunidad la correspondiente tercería, la 
que no fue introducida en ningún tiempo, pues solo en el caso el deudor no tiene 
otros bienes que embargar es que no da preferencia el embargo al primer 
embargante, frente a los acreedores anteriores al embargo, tal declaración no hace 
imposible la continuación del juicio ejecutivo en que recayó; y por consiguiente 
cabe declarar la sentencia del quince de enero de mil novecientos treinta y dos, 
recurrida en el fondo, no reúne los caracteres que la ley requiera para que sea 
susceptibles de recurso, y por esa razón fue mal admitido el que contra ella se 
interpuso, es deber de la corte suprema de justicia declarar su improcedencia, aun 
en el supuesto de que la parte recurrida no lo hubiese pedido. Arto 2002 Pr.   Ver 
sentencias en el mismo sentido B.J. 8531, B.J. 1945, pág. 229, B.J. 17602, B.J 
8676, B.J. 460, B.J. 1971, pág. 190, B.J. 2458, B.J. 13432. B.J. 13751, B.J. 1957, 
B.J. 1757.            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Embargos y Secuestros como medida cautelar de los Derechos Reales y Personales. 
 

 121

Conclusión  
 
Las figuras jurídicas de Embargo y Secuestro son análogas en cuanto a su fin 

general de cautela, asegurando los bienes objetos del acreedor o reivindicante, sin 
embargo ambas instituciones se originan por acciones de distintas naturaleza, del 
embargo; el acreedor puede perseguir en principio todos los bienes que el deudor 
posea, y en el secuestro tratase siempre de un bien determinado que persigue un 
derecho dominical. Debido a la analogía de estas instituciones, la ley las regula bajo  
un procedimiento en común, pero que en su concepción más genuina no se 
identifican entre ellas. Conviene establecer que ambas figuras estudiadas tienen 
diferencias mínimas, no obstante sustanciales; con el derecho real de hipoteca, 
aseguramiento de bienes litigiosos, con el depósito ordinario y la intervención 
judicial  

 
Tanto en la ley como en la doctrina patria y extranjera, los bienes objetos de 

embargos encuentran su régimen de excepción fundado en los intereses sociales y de 
orden público. No hallándose excepción alguna de los bienes objetos de secuestro 
por ser discutible su dominio, y en general en nuestro derecho recae sobre bienes 
muebles e inmuebles, al igual que en otras legislaciones, estableciendo su naturaleza  
especial cuando recae sobre un bien inmueble a semejándose a un arrendamiento de 
servicios. El fundamento de estas afirmaciones se logro determinar con una 
investigación sencilla, no obstante amplia de esta figura del secuestro, en la 
legislación Chilena fuente de la contradicción según distintos doctrinarios del 
derecho Nicaragüense, se difiere que en éste ordenamiento la propia norma estatuye 
que el efecto de secuestro de un bien inmueble es el nombramiento de un 
interventor, figura ésta que se diferencia del depósito que es el efecto del secuestro. 

 
El procedimiento cautelar  que ambas instituciones jurídicas recaen pueden 

considerarse como un tercer genero de proceso al que necesariamente debe 
proseguir otro posterior, con el fin de asegurar las resultas del juicio principal. La 
autonomía de este procedimiento es unos de los temas más contradictorios, el cual 
resulto ser el principal problema de esta investigación encontrando la máxima 
conciliación entre las distintas corrientes una solución ecléctica sobre este tema. Por 
los demás la jurisprudencia y la doctrina Nicaragüense han llenado los vacíos de las 
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normas adjetivas cautelares, encontrando actualmente una uniformidad coherente en 
el procedimiento.  

 
Como resultado de nuestra tesis logramos cumplir nuestras metas al brindar 

soluciones a los problemas que nos planteamos, ofreciendo las posibles soluciones 
objetivas que tuvimos a nuestro alcance. Creemos que las soluciones de los 
conflictos en ley se han venido resolviendo desde la promulgación de código de 
Procedimiento Civil en diferentes leyes especiales hasta nuestros días, por lo que 
ambas figuras jurídicas embargo y secuestro son eficientes, y han cumplido en 
nuestra realidad social su cometido garantizando las pretensiones del acreedor o 
reivindicante. 
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 S. Corte de Apelaciones de Bluefields, de las  11:00 a.m., Del 14 de julio de 
1915. B.J. 1259. 

 
 C. Del 20 de diciembre de 1971. B.J. 329. 

 
 C. Del 28 de septiembre de 1971. B.J. 322. 

 
 C. Del 01 de noviembre de 1971. B.J. 326. 

 
 C. Del 01 de marzo de 1968. B.J. 417. 

 
 C. Del 5 de octubre de 1972. B.J. 402. 

 
 C. Del 6 de agosto de 1948. B.J. 14420 

 
 C. Del 16 de septiembre de 1920. B.J. 3053. 

 
 Circular. Del 31 de mayo de 1999. 
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 C. Apelaciones de Occidente. De las 10:00 a.m. Del 20 de agosto 1914. B.J. 

703. 
 

 C. Del 23 de enero de 1969. B.J. 362. 
 

 C. Del 23 de abril de 1956. B.J. 18365. 
 

 C. Del 11 de marzo de 1960. 
 

 C. Del 5 de febrero de 1973.  B.J. 294. 
 

 S. de las 12:00 p.m. del 24 de abril 1925. B.J. 4926. 
 

 S. de las 10:00 a.m. Del 11 de septiembre de 1934. B.J. 8741. 
 

 S. de las 12:00 p.m. Del 28 de mayo de 1913. B.J. 67. 
 

 S. Tribunal de Apelaciones de Masaya de las 11:00 a.m. Del 20 de junio del 
1961. 

 
 S. De las 11:30 a.m. Del 30 de marzo de 1932. BJ. 7972. 

 
 S. Del 26 de abril de 1920. B.J. 2886. 

 
 S. Del 11 de julio de 1924. B.J. 4503. 

 
 C. Del 06 de abril de 1964, B.J. 502. 

 
 S. Tribunal de Apelaciones de Occidente. De las 10:00 a.m. Del 18 de junio. 

de 1913. B.J. 320.   
 

 S. Tribunal de Apelaciones de Occidente. De las 10:00 a.m. Del 12 de marzo 
de 1913. B.J. 204. 
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