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En este número, nos enfocaremos en el EMBARGO DE BIENES. Como sabrán, esta situación se presenta, cuando nos 
enfrentamos a una situación de morosidad, en la que hemos dejado de pagar nuestras deudas, las que pueden 
tener diversos orígenes, aunque en la mayor parte de los casos, emanan de créditos que hemos adquirido (suscritos 
a través de pagarés, letras de cambio, etc.). El embargo, tiene lugar en un proceso judicial llamado EJECUTIVO, por 
medio del cual el acreedor -es decir, a quien debemos algo- solicita al tribunal competente (Juzgado Civil), que 
remate -en pública subasta- bienes suficientes del deudor, para así con el producto de dicha gestión, pagarse de la 
deuda. Los pasos de este proceso, que en ciertos casos puede ser muy breve, son desconocidos por muchas 
personas, lo que dificulta en demasía las decisiones a tomar. En este número, aclararemos ciertas dudas esenciales.

La gran mayoría de las personas, confunde el 
momento en que se produce el embargo. Este tiene 
lugar, en el momento en que un ministro de fe, 
llamado receptor judicial, acompañado generalmente 
de Carabineros se presenta en nuestro domicilio, y 
nos comunica que estamos en presencia de un 
embargo, efectuando un inventario de los bienes que 
quedaran sujetos a la medida. Es decir, el momento 
en que el funcionario efectúa un “listado” de 
nuestros bienes, es cuando se produce el embargo. 
Se tiende a confundir, que esto ocurre con el retiro de 
las especies, pero lo cierto es que el acreedor –en la 
mayor parte de los casos- no dispone de un lugar 
donde almacenar los bienes, así entonces, la ley le 
permite guardarlas en NUESTRO mismo hogar. Es 
decir, una vez efectuado el embargo (el “listado”), ya 
no podemos vender nuestros bienes, pues están 
embargados, y técnicamente, ya no podemos 
disponer libremente de ellos. En este momento, 
deberá buscar asesoría legal, rápidamente.

Esta situación, se presenta con mayor habitualidad de 
la que creemos. Como dijimos, el embargo persigue a 
deudores, pero puede ocurrir que nos embarguen por 
deudas ajenas, por ej. las que dejó un antiguo 
arrendatario, en nuestro hogar (al poner nuestra 
dirección, como su domicilio). ¿Qué podemos hacer 
frente a esta situación? Ante este escenario,
evidentemente injusto, debemos recurrir a una gestión
judicial, denominada TERCERÍA DE POSESIÓN. Esta 
consiste, en hacer saber al Tribunal que nos embargó 
los bienes, que somos terceros ajenos a la deuda, y que 
no tenemos responsabilidad alguna en ella, solicitando 
que se levante el embargo, para así poder disponer 
tranquila y libremente de nuestros bienes, y que se 
persiga al VERDADERO DEUDOR. Lamentablemente, 
esta gestión sólo puede iniciarse, una vez que ha 
procedido el embargo, y no con anterioridad –con el 
carácter de preventiva- cuando tenemos sospechas por 
ejemplo, de que quien vivía antes en nuestra 
propiedad, dejó importantes y considerables deudas. 

• ¿CÓMO REALIZO LA TERCERÍA? Lo primero que necesita, es el patrocinio de un abogado. Lamentablemente, esta 
gestión, al ser judicial, así lo requiere. Lo segundo, es reunir la mayor cantidad de documentación posible, de los 
bienes embargados (boletas, facturas, contrato de arriendo de antiguo arrendatario, etc.) Esto, ya que deberemos 
acreditar, que estos bienes, estaban en nuestra posesión, y que no somos nosotros, los deudores. Además, y en el 
momento que se le indique, necesitará testigos –generalmente dos- los que deberán declarara a su favor, 
consignando que los bienes embargados, eran de su propiedad, y que no le cabía responsabilidad en la deuda, por 
medio de la cual, se produjo el embargo. Debe tener en consideración, que generalmente, al interponer la tercería, 
se interrumpe la ejecución de sus bienes, por tanto mientras no se resuelva esta, no podrán salir a remate.

MOMENTO EN QUE SE PRODUCE EL EMBARGO ME EMBARGARON, PERO NO SOY EL DEUDOR

::: Este informativo ha sido preparado por NICOLÁS MESINA GALLEGOS, abogado asesor de su organización sindical. 
Recuerde que para estos temas, como consultar por otras dudas (como materias laborales, divorcios, asuntos
civiles, de familia, alzas de ISAPRE etc.), lo puede hacer enviando su inquietud por correo electrónico a: 
nmesina@gmail.com o por vía telefónica al (6)5968659. Una reunión presencial también es posible, previo 
agendamiento. En caso de ser necesario ir con su caso o consulta a Tribunales, recuerde que existen honorarios 
preferenciales para los miembros afiliados a la organización, muy por debajo del mercado (solicítelos vía mail) :::


