
Patricio López San Francisco 

 
 

1 

 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE 
ESCUELA   DE      DERECHO 
CAMPUS GUAYACAN 
 

 
 

APUNTES DE CLASES DE DERECHO 
 PROCESAL III 

 
Profesor: Nicanor Salas Salas. 

 
EL JUICIO EJECUTIVO. 

  
 
 

                       Se tramita en dos cuadernos uno que se llama Principal y el cuaderno de 
Apremio, aquí ya no se habla de demandante ni de demandado, sino de ejecutante y ejecutado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 
 
    “Es un procedimiento contencioso de aplicación especial o general según sea el caso y de tramitación extra 
ordinaria por cuyo medio se persigue el cumplimiento forzado de una obligación que consta de un título 
fehaciente e indultado”. 
Aplicación general o especial, se aplicará al cumplimiento de cualquiera obligación prescindiendo de su clase 
o naturaleza y en otras con sujeción a la clase o naturaleza de la obligación de cuya ejecución se trata. Es 
extraordinaria o especial desde el punto de vista de su estructura, difiere fundamentalmente del juicio 
ordinario. Es compulsivo o de apremio, se inicia por la inercia del  deudor a cumplir voluntariamente la 
obligación. 
 
 

CUADERNO PRINCIPAL 
 

(periodo de discusión) 
Demanda ejecutiva 

     Notificación de la demanda  
Excepciones 

- 
periodo de prueba 

- 
periodo de fallo 

CUADERNO DE APREMIO 
 

1. Mandamiento 
2. Embargo 
3. Remate 
4. Pago 
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Características 
 
1. De aplicación general o especial se aplicara al cumplimiento de cualquier obligación 

prescindiendo de su clase o naturaleza y en otras con sujeción a la clase o naturaleza de la 
obligación cuya ejecución se trata. 

2. Es extraordinario o especial desde el punto de vista de su estructura difiere 
fundamentalmente del juicio ordinario. 

3. Es compulsivo o de apremio, se inicia por la inercia del deudor a cumplir voluntariamente la 
obligación. 

4.  Tiene como fundamento una obligación cuya existencia se haya establecido de manera 
indubitada. 

5. Está inspirado en sentimiento de protección de los intereses del acreedor. 
 
Clasificación 
 
1. Desde el punto de vista de la naturaleza de la obligación: 

- Dar 
- Hacer 
- No hacer 

2. Según el campo de aplicación, las hay de aplicación general y especial: 
Las primeras son aquellas que se utilizan con prescindencia de la fuente u origen de la 
obligación y de estos últimos la ejecución de prendas especiales industriales, agrarias, 
cobro de contribuciones por parte del fisco. 

3. Según su cuantía ( art. 698 y 703) 
Los juicios de mayor y menor cuantía están sometidos a idénticos procedimientos y los de 
mínima esta en los arts. 729 al 738 cpc. 
 
 

FUENTES LEGALES 
 

- Obligación de DAR art. 434 – 529 cpc. 
- Obligaciones de hacer y no hacer art. 530 – 544 cpc. 
- Juicio ejecutivo de aplicación general 434 al 544 y  729 al 738. 
- Juicio ejecutivo especial en las leyes especiales que las consagra en su silencio se aplica 

a los procedimientos de aplicación general. 
 

LA ACCION EJECUTIVA 
 
       Para exigir el cumplimiento forzado de una obligación es preciso la concurrencia de los 
siguientes requisitos copulativos. 
1. Que la obligación conste de un título al cual la ley le atribuye mérito  ejecutivo (434, 530, 

544 cpc). 
2. Que la obligación sea actualmente exigible (437, 530, 544 cpc.). 
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3. Que sea liquida tratándose de las 0bligaciones de dar, determinada en las obligaciones de 
hacer y susceptibles de convertirce en la destrucción de la obra hechas si se trata de una 
obligación de no hacer. (438, 530, 544 cpc.). 

4. La obligación no esté prescrita. (442, 531, 544 cpc.). 
 
 

ANALISIS DE LOS REQUISITOS 
       
I. Que conste de un  título.  
 
Él título ejecutivo materialmente es un documento que puede emanar de diferentes sujetos. 
Podrá emanar del juez, del secretario del tribunal cuando se trate de una copia autorizada de 
una sentencia, también de un órgano administrativo, (acta emanada de inspección del trabajo, 
de las partes, avenimiento). 
 Este debe contener una obligación que sea líquida actualmente exigible y no prescrita, estas 
exigencias están establecidas para los títulos ejecutivos no jurisdiccionales, porque si bien de 
la sentencia emanan obligaciones, se está frente a un título regulado por el derecho público en 
que se  hace valer la fuerza de la jurisdicción cualquiera sea  su contenido. 
 Si no establece obligación de dar, hacer, o no hacer, no es hábil para hacerlo cumplir por 
procedimiento ejecutivo y se tendrá que recurrir al procedimiento incidental especial o 
residual judicial si no hay otra forma de hacerla cumplir. 
  El tribunal cuando se le presenta una demanda ejecutiva fundada en un título respectivo 
controla la existencia de la materialidad del título como el acto jurídico que contiene.  
Así art. 437, establece que para que proceda la ejecución la obligación debe ser actualmente 
exigible. 
El art. 439, exige su liquidez. 
El art. 441 la obligación del juez de examinar el título y el cumplimiento de las exigencias 
legales. 
 
Resumen 
  El juez debe examinar si hay título, luego si está contemplado como ejecutivo y que contenga 
una obligación actualmente exigible líquida y no prescrita; que sea de dar, hacer  no hacer. 
 

TÍTULO EJECUTIVO 
 
“Es el instrumento que autoriza el empleo del procedimiento ejecutivo para la tramitación de 
un proceso en que deba resolverse su exigibilidad jurisdiccional”. 
  
 
Para otros, es el pasaje para ingresar al procedimiento ejecutivo. 

 
CARACTERISTICAS 

 
1. Debe ser establecido por ley, nunca por las partes (434 N°7).  
El derecho procesal es una rama del derecho público y como tal dentro de la aplicación de su 
normativa sólo puede hacerse lo que la ley expresamente autoriza, salvo que la norma reenvíe a 
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la voluntad de las partes tal decisión. Es una excepción a la voluntad de las partes planteada 
por el CC. 
 La voluntad de los sujetos tiene aplicación en el contenido del acto que contempla ciertos 
títulos que se generan en virtud de ella. 
 
2. El título ejecutivo es autónomo, significa que se basta a si mismo y que por lo tanto los 

elementos o presupuestos que a la acción ejecutiva le exige la ley, deben contenerse en el 
título, sin embargo, puede aceptarse la tesis de que el título conste en dos o más 
instrumentos; siempre   que, considerados individualmente tengan el carácter ejecutivo. 

3. Debe ser autosuficiente, debe reunir todos los requisitos exigidos por la ley para que sea 
eficaz. Si el título es imperfecto por regla general no hay ejecución. Excepcionalmente la 
ley autoriza su perfeccionamiento mediante las gestiones denominadas preparatorias de la 
vía ejecutiva. En general los requisitos exigidos por la ley para que él título sea ejecutivo 
son: 
a. Que su formalidad material se encuentre contemplada en alguno de los título del art. 

434 cpc. 
b.  Que contenga los elementos propios de la acción ejecutiva, ésto es la expresión 

material de una obligación de dar, hacer, o no hacer, líquida determinada o 
determinable, actualmentente exigible y no prescrita. 

c. Que tales requisitos concurran al tiempo de presentarse la demanda ejecutiva y su 
elemento fundante. 
“NO PUEDE SUBSANARSE LOS DEFECTOS DEL TITULO POR ACTOS 

POSTERIORES”. 
4. El contenido del titulo es un acto jurídico que puede ser procesal o                        común 

según, sea la naturaleza del título que se invoque. Así tratándose de sentencias firmes o 
ejecutoriada, acta de avenimiento y conciliación tendrán el carácter de acto procesal, por 
lo que, deberán cumplir los requisitos propios de todo acto procesal. 
Tratándose de la letra de cambio, para ser título ejecutivo perfecto debe haber sido 
autorizada ante notario o protestada, por lo tanto,  serán actos comunes. 

5. Genera una presunción de verdad o veracidad del ejecutante, éllo explica que la primera 
resolución que se dicta,  produzca efectos graves contra el afectado ya que sin mediar 
notificación,  el sujeto pasivo  queda con orden de embargo. 

6. El título ejecutivo dentro de la clasificación de los instrumentos es fundante, ésto es, de 
aquellos que se debe acompañar a la demanda. Sin embargo, es indudable que también es un 
medio de prueba y su eficacia demostrativa dependerá de la naturaleza del misma. Ejemplo 
es la escritura pública que tendrá valor probatorio o el que le asigna el art. 1700 cc. 

7. La existencia del título ejecutivo altera el “ONUS PROBANDI” (1698 c.c.) ya que se 
presume cierto lo que consta en el título. 
El título por excelencia es la sentencia, por lo tanto la decisión que contiene supone que ya 
no hay discusión en torno a la obligación de cumplir lo resuelto. Así la prueba de las 
excepciones corresponderá siempre al ejecutado, además con respecto a los restantes 
títulos las pruebas de las excepciones que puedan oponerse a la ejecución (art. 464) le 
corresponderán siempre al demandado. 

8. Él título ejecutivo puede ser atacado en cuanto a su forma y contenido sólo por las 
excepciones enumeradas taxativamente en el  art. 464.  
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Ello constituye una excepción a las reglas procesales comunes que no  limitan la defensa. Si 
no se encuadra la definición en alguna de las excepciones expresadas en el art. 464 cpc. Se 
tendrá por inadmisible. (Vistos: significa que el juez revisa el expediente que consta en el 
proceso.) 
Vistos 
Siendo la excepción opuesta aquellas contenidas en el art. 464 cpc y habiendo sido opuesta 
dentro del termino legal se declara admisible y se recibe la causa a prueba. 
 
 
 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS TITULOS EJECUTIVOS 
 
1. Perfectos e imperfectos: 
1.1 Perfecto es aquel que es suficiente para que el tribunal acceda provisionalmente a 

la demanda ejecutiva abriendo el proceso con su mérito y despachando 
mandamiento de ejecución y embargo con el ejecutante que contiene todos los 
presupuestos exigidos por la ley. 

1.2 Imperfecto es aquel que para lograr eficacia como título ejecutivo requiere una vía 
preparatoria de la acción ejecutiva, conviene precisar que estamos hablando de 
titulo ejecutivo y este 2° le falta cumplir las formalidades legales para llevar 
aparejada su ejecución. La gestión preparatoria de la vía ejecutiva puede referirse 
a la materialidad del titulo o a la obligación que tiene. 
La materialidad del titulo = notificación protestada. 
Obligación que contiene = gestión de evaluación que apunta al requisito de la 
liquidez de la deuda, art. 438 n° 3 cpc. 
En la numeración del art. 434 son titulo perfecto:  
La sentencia firme ya sea definitiva o interlocutoria, de acuerdo (n° 7), la sentencia 
que cause ejecutoria (se puede cumplir no obstante este un recurso pendiente); 
Copia autorizada de escritura pública (n° 3).  
Acta de avenimiento pasada por tribunal competente y autorizada por un ministro 
de fe (secretario del tribunal) o por 2 testigos de actuación. 
Letra de cambio o pagare protestado personalmente siempre y cuando en el 
momento del protesto no alegue el aceptante tacha de falsedad su firma, igual 
mérito tendrán las letras, pagares, o cheques, respecto de la obligación al pago 
cuya firma aparezca autorizada por notario u oficial del registro civil en la comuna 
que no tenga un notario, siempre que se genere por mecanismo establecido en el 
art. 435 cpc. 
La confesión judicial. 
Instrumento privado siempre que sean generados con el mecanismo mencionado en 
el art. 435 cpc. 
(Si se tacha, se producirá un incidente para probar si es o no la firma, a través de 
un peritaje caligráfico)(Sí se pruebe que la firma es verdadera se tipifica un delito 
de estafa y se tiene por preparada la vía ejecutiva). 
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SON TÍTULOS IMPERFECTOS 
 

Letras de cambio, pagare o cheque en lo que se requiere una notificación judicial 
del protesto en los cuales se requiere hacer una gestión preparatoria del protesto 
puede ocurrir lo mismo (434 inc 2). 
También aquellos títulos que contengan una obligación liquidable cuya liquidez 
deberá obtenerse a través de una gestión preparatoria de avaluación art. 438 cpc. 
“Cualesquiera títulos al portador o nominativos, legítimamente emitidos, que 
representen obligaciones vencidas, y los cupones también vencidos de dichos títulos 
siempre que los cupones confronten con los títulos, y éstos, en todo caso, con los 
libros de talonarios” art. 434 n°6.Lo que da origen a la acción de confrontación, que 
perfecciona el titulo previsto en el art. antes señalado. 
 
 

2. Atendiendo a su origen en judiciales y extra judiciales. 
Judiciales los que tiene su origen en un proceso o en uno de sus equivalentes 
legitimados (conciliación, acta de avenimiento). 
Extra judicial los que no tiene su origen en el proceso, que señala el art. 434. 

 
TÍTULOS EJECUTIVOS JUDICIALES 

 
              Son títulos ejecutivos por excelencia la sentencia que genera la acción de cosa 
juzgada. 
       Dentro de los títulos perfectos nos referimos a la sentencia definitiva y ejecutorias a 
estos hay que agregar los que causan ejecutoria, a estos títulos debe agregar el acta de 
avenimiento art. 434 n° 3 que la ley exige que sea otorgado por resolución de tribunal 
competente y autorizado por ministro de fe art. 434 n°3. 
La conciliación es un título ejecutivo judicial que de acuerdo al art. 267cpc se asimila a la 
sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales.  
¿Cómo se puede oponer en el juicio ejecutivo la conciliación? 
Este último título podría invocarse de acuerdo al n° 1 o n° 7 del 434. 
Esta acta a que se refiere art. 267, respecto de la conciliación y esta acta de conciliación y no 
de avenimiento como dice en el art.  
La diferencia estriba en que la 1° ha tenido papel preponderante el juez de la causa mientras 
que en el avenimiento el rol protagonico es de las partes, incluso puede celebrarse fuera del 
tribunal. 
 
 

Títulos extra judiciales 
 

Títulos extra judiciales o sea generados fuera del proceso debe mencionarse a los 
instrumentos especialmente previstos como título ejecutivo n° 4 art. 434. “letra de cambio, 
pagare, cheque, copia autorizada de escritura pública otorgada por notario”, fuera del proceso, 
títulos y cupones a que se refiere n° 6 del art. 434. 
Los títulos extra judiciales pueden sub dividirse en: 
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Títulos convencionales y los emanados de autoridad administrativa, estos últimos si tiene un 
reconocimiento legal debe ubicarse en el n° 7 del art. 434 del cpc. En general son resoluciones 
dictado en procedimiento tributarios, laborales o provisionales a los que la ley le da mérito 
ejecutivo. 
 
3. Atendiendo al numero de voluntades que deben concurrir para su generación se clasifican en:  

- unilaterales 
- Bilaterales 
- Unilaterales son aquellos que requieren para su existencia la concurrencia de la 

voluntad de un sujeto ejemplo la sentencia judicial, la confesión, letra de cambio, 
pagare, cheque. 

- Bilaterales son los que nacen por el acuerdo de voluntades (ej.). Acta de avenimiento, 
conciliación escritura pública cuando contenga obligación susceptible de hacerse 
efectiva por la vía ejecutiva cuando contiene una obligación de dar, hacer o no hacer. 

 
4. Ordinarios y especiales:  

- Ordinarios los que contempla el cpc. 
- Especiales los contemplados en leyes especiales (ej.) Acta de avenimiento, ante 

inspección del trabajo cuando contengan acuerdo de pago de remuneraciones o 
indemnizaciones. 

 
 

ANALISIS DE CADA UNO DE LOS TITULOS DEL ART. 434 CPC. 
 
A.- Títulos jurisdiccionales incluido sus equivalentes: 
 
1. Sentencia firme o ejecutoriada, art. 434 n° 1, ya sea definitiva o interlocutoria en 

concordancia con el art. 158 y 174 que indica cuando la sentencia se encuentra firme o 
ejecutoriada. 

2. Sentencia que cause ejecutoria, es aquella que otorga acción de cosa juzgada no 
obstante no encontrarse ejecutoriada por existir en su contra recurso pendiente art. 
192 con relación a la apelación y 773 en relación con el recurso de casación. 
La orden de no innovar establecido  en los recursos de hechos apelación y discusión  y 
queja  autorizan a suspender los efectos de la sentencia que causen ejecutoria. 
Si se invoca podrá oponerse a la ejecución la excepción n° 7 del art. 434, esto es falta 
de exigibilidad. 
Esta sentencia no esta contemplada en el n° 1 del 434, sin embargo esta contenida en la 
regla residual del n° 7 del 434 cualquier otro título a que las leyes le den fuerza 
ejecutiva (ello se saca el fundamento del 192). 
Conviene precisar que estas sentencia deben contener una obligación de dar, hacer, o 
no hacer de lo contrario deberá emplearse el procedimiento incidental o residual, 
judicial establecido en los arts. 233 y siguientes y art. 238. Se podrá  hacer cumplir a 
través del art. 235 o ley especial. 

3. La confesión judicial, art. 434 n° 5. 
Se ha producido una discusión si se trata de cualquier discusión espontanea o 
provocada y si por el contrario se refiere a esta última en virtud al art. 435. 
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“ La jurisprudencia señala que  la confesión como titulo ejecutivo solo puede generarse 
mediante resolución que dicta el tribunal cuando da respuestas evasivas o el acta 
respectiva en que el citado  confiesa en forma provocada de acuerdo al art. 435 cpc. 
Además la sentencia que tiene por confesada la deuda debe estar ejecutoriada o que 
cause ejecutoria, así mismo si el tribunal tiene por confesada la deuda por haber dado 
respuestas evasivas. 

4. Instrumento privado reconocido judicialmente o mandado a tener por reconocido en la 
gestión previa. 
Art. 434 parte primera que va relacionada con el 435 cpc. Solo esta referida al   

reconocimiento previsto en dicho art. 
 

5. Acta de avenimiento.  
Art. 434 n° 3 se puede definir como: 

 “El acuerdo producido entre las partes litigantes para poner termino al juicio en las 
mismas condiciones que  ellas mismas han señalado y aceptado por el juez” (Mario 
Cassarino). 

Tiene dos formalidades: 
- Es tribunal competente el que esta conociendo la causa. 
- Autorizada por un ministro de fe que es el secretario o por 2 testigos de actuación a 

falta de ministro de fe. 
(Ej.) 2 testigos de actuación art. 640 inc final, sentencia arbitral. 
Cabe agregar que esta es la única oportunidad en que el código se expresa sobre el 
avenimiento como forma de solución de conflicto. 
6. Acta de conciliación.  

Art. 262 y art. 267 cpc. 
7. Transacción. 

Definitiva  art. 2446 cc: “Es un contrato en que las partes terminan 
extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual”. 
El art. 2460 cc. Equipara los efectos de la transacción a los de un fallo firme al 
sostener la transacción produce los efectos de cosa juzgada en último instancia, sin 
embargo por si misma no constituye título ejecutivo salvo que adquiera la materialidad 
de la escritura pública. 

    
B.- Títulos extrajudiciales: 

1. Escritura pública definida en el art. 403 C.o.t.: ”Es el instrumento público autentico 
otorgado con las Solemnidades legales, por competente funcionario e incorporado a 
un registro público o protocolo”. 
Desde el punto de vista material se puede distinguir “La MATRIZ” que es el documento 
original firmado por las partes, testigos y el notario que va formando el protocolo o 
registro público del cual se entregan las copias a las partes. 
Además las copias que son transcripciones autorizadas por el notario o por el archivero 
en su caso, art. 433 C.o.t.; 
 Conviene recordar el art. 426 c.o.t. Que son los casos en que no se considera pública o 
autentica la escritura. 
1. Que no este incorporada en el protocolo o que esta no pertenezca al notario 

autorizante o al de quien estuviese subrogando legalmente (art. 426 cot.). 



Patricio López San Francisco 

 
 

9 

2. Que no conste la firma de los comparecientes o no se hubiese salvado este 
requisito en la forma prescrita por el art. 408 cot. (Si no supieren o no pudiesen 
firmar). 

3. Que no este escrita en castellano no valdrá como escritura. Los mandatos 
extranjeros deben estar legalizados. 

4. Que en la firma de las partes o del notario o en las escrituras no se usare tinta fija 
o pasta indeleble. 

5. Que no se firme dentro de los 60 días siguientes de la fecha de anotación en el 
repertorio. 

6. Que haya sido  autorizada por personas que no sea notario o por notario 
incompetente suspendido o inhabilitado en forma legal. 

 
2. Letra de cambio, pagare o cheque: 
a. Letra de cambio, es un título que remitido por el librador al beneficiario da a este 

último derecho a hacer pagar en una fecha determinada en general fijada por la 
costumbre por el librado. 

b. Pagare, es un escrito por el cual una persona llamada suscriptor se obliga apagar a otro 
llamado beneficiario a su orden una cantidad de dinero determinada. De acuerdo al art. 
107 de la ley 18.092, todo lo relativo a la letra de cambio se aplica al pagare y el art. 11 
inc. 3, sobre letras bancarias y cheques también hace aplicable al cheque las normas 
sobre el pagaré. 

c. Cheque, es la orden escrita y girada contra un banco para que pague, contenida en una 
cuenta corriente. 

Art. 434 n° 4 cpc, respecto del obligado cuya firma aparezca autorizada por el notario o por el 
oficial del registro civil en las comunas donde no tenga asiento un notario, tratándose de la 
letra de cambio y él pagare cuando el protesto haya sido. Personal y no se haya opuesto tacha 
de falsedad a la firma del documento al tiempo de protestarse por falta de pago. 

 
 
3.Títulos al portador o nominativos: 

 Art. 434 n° 6 cpc. 
a- Títulos – para que tengan mérito ejecutivo deben ser nominativos y que aparezcan 

legítimamente emitidos y representar obligaciones vencidas. 
b- Cupones – representan el documento que permite el cobro  de intereses, estos tienen 

mérito ejecutivo cuando emanen de dichos títulos, representen obligaciones vencidas y 
confrontando con los títulos y estos con los libros talonarios, sean hallados conformes. 
4.Títulos especiales: 

Art. 434 n° 7 cpc. 
Con esto se establece que la ley no es taxativa. Ej. Actas de acuerdo de remuneraciones ante 
inspectores del trabajo. 

 
II      Deuda actualmente exigible. (2 requisitos de la acción ejecutiva). 
 
Este esta establecido en el art. 437 cpc. Con respecto de las obligaciones de dar; respecto de 
la de hacer encontramos esta exigencia en el art. 530 cpc. Y por disposición del art. 544 cpc. 
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Se aplicará a las obligaciones de no hacer porque con respecto a estas últimas rige lo del art. 
530 cpc. 
Es una obligación actualmente exigible aquella que para su cumplimiento no esta sujeta a 
ninguna modalidad, esto es a ninguna condición, plazo o modo.  -   La condición está en el 
art. 1473 cc. “acontecimiento futuro que puede   
Suceder o no”.    
-  El plazo esta definido en el art. 1494 cc. “Época que se fija para el cumplimiento de la 
obligación”. 
- El modo como la forma especial de cumplir la obligación, art. 1438cc. 

 
 Cumplida la condición, vencido el plazo o satisfecho el modo la obligación puede ejecutarse, 
es decir, es actualmente exigible. 
Conviene recordar el art. 1552 cc. Que establece que en los contratos bilaterales ninguno 
de los contratantes este en mora dejando de cumplir lo pactado mientras el otro no lo 
cumple por su parte  o se allana a cumplirlo en la forma y tiempos debidos. Ello en relación 
con el art. Art. 1551 cc. Que señala los casos cuando el deudor está en mora. 
1. Cuando no ha cumplido la obligación dentro del termino estipulado salvo que la ley exija 

que se requiera al deudor para constituirlo en mora. 
2. Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutado sino dentro de cierto espacio de 

tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla. 
3. En los demás casos cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor. 

(La reajustabilidad se cobra desde la notificación de la demanda). 
 
III        Deuda u obligación líquida, determinada o convertible. 
       (3 requisitos de la acción ejecutiva) 
Si estamos frente a una obligación de dar, la obligación tendrá que ser liquida por el 
contrario si se trata de una obligación de hacer tendrá que ser determinada y finalmente si 
se trata de una obligación de no hacer tendrá que ser susceptible en convertirse en la de 
destruirse, la obra hecha; ello se desprende de los arts. 438, 530 y 534 cpc. 
 La obligación es liquida cuando se encuentra determinada en cuanto a su especie, genero o 
cantidad, de ahí que la ejecución pueda recaer: 
- Sobre la especie o cuerpo cierto que se deba y que exista en poder del deudor. 
- Sobre el valor de la especie debida y que no existe en poder del deudor haciendo su 

avaluación por un perito judicial. 
- Sobre la cantidad liquida de dinero o de un genero determinado cuya avaluación pueda 

hacerse en la forma que establece el n° anterior. Sin embargo no solo se entenderá por 
liquida la cantidad que eventualmente tenga esa calidad sino también aquella que pueda 
liquidarse mediante simple operaciones aritméticas con los datos que suministre él 
titulo. Art. 438 cpc.  

  
Características del último presupuesto: 
 
a- Debe estar en el título, el debe contener los datos necesarios para proceder a la 

liquidación. 
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b- El procedimiento y bases para llegar a la liquidez deben estar en el título, no obstante 
pueden complementarse con hechos posteriores al título, como por ejemplo: La fijación 
del valor de la Uf. En conformidad a la ley 18.010 (en momento del pago). 

 
 
Reajustabilidad de la letra de cambio 
 
 El art. 13 n° 2 ley 18.092, incluye entre las menciones accidentales de la letra de cambio: 
”La cláusula de su reajustable la cantidad librada que se expresa mediante la palabra 
reajustable u otro igualmente inequívoca, o sea, que no conduzca a error”.  
De ello se desprende que la reajustabilidad de la letra de cambio: 
- Está autorizada por la ley. 
- Constituye una mención accidental, y por lo tanto debe expresarse, no suponerse. 
- La reajustabilidad se rige por el sistema vigente a la fecha de suscripción del 

documento. 
 
Formas de reajuste 
 
La ley contempla 2 alternativas: 
1. Que el reajuste se haga conforme a las reglas que el documento señale, la deuda sea 

liquida o no según si el pacto de reajuste, cumple con los requisitos del art. 438 cpc. 
Esto es si la formula que contiene el título permite su liquidación por operación 
aritmética. 

2. Si nada dice  y con cláusula de reajuste se aplicará el que corresponda a las 
operaciones de crédito de dinero vigente a la época de la emisión de la letra de cambio, 
art. 14 de la ley 18.092. 
Para el profesor, esta última norma está referida a la ley 18.010 (art. 3 antiguo: “Para 
determinado el momento de las obligaciones reajustables emanadas de 1 operación de 
crédito en dinero, el capital originalmente adeudado se ajustará en las mismas 
proporción en que haya variado la uf. Entre el día de la entrega del dinero y el del pogo 
de este”), el inciso 2 (señalaba “ que las operaciones de crédito en moneda nacional no 
puede pactarse otra forma de reajuste que no sea la uf o que autorice el Banco Central 
de Chile)(ahora se pueden pactar los reajustes que se quieran). 
Hoy no tiene aplicación al haberse derogado la norma transcrita estipulándose en el 
actual art. 3 de la ley 18.010 un sistema de libertad para pactar cualquier forma de 
reajuste siempre que se trate de operaciones de crédito en moneda nacional y que no 
sea parte alguna, empresa bancaria, sociedades financieras o cooperativas de ahorro y 
crédito. 
Por lo tanto, su liquidación deberá hacerse siempre conforme a las reglas del título, 
siendo liquida o no según si el pacto permite su liquidez conforme al art. 438 cpc. 
Es preciso recordar que el art. 107 de la ley 18.092 hace aplicable en lo que no sea 
contrario a su naturaleza y las disposiciones del título II respecto de la letra de 
cambio al pagaré la normativa respecto de la letra de cambio. 
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Reajustabilidad en moneda extranjera 
 
El art. 438 cpc. En su inc. Final a propósito de la liquidez establece que no es necesaria 
la gestión de avaluación cuando se solicita que se despache mandamiento de ejecución y 
embargo en moneda extranjera. Esta misma disposición esta contenida en el art. 25 inc 
2 de la ley 18.010 sobre operaciones  de crédito que expresa “si el juicio fuere 
ejecutivo no será necesario avaluación previa”. 
Por otra parte el art. 22 de la ley 18.010 establece que “En los procedimientos 
ejecutivos de cualquier naturaleza en la que se persiga el cumplimiento  de cualquier 
naturaleza en la que se persiga el cumplimiento forzado de alguna de las obligaciones 
señaladas” en el art. 20 (Obligación en moneda extranjera) el acreedor deberá indicar 
en su demanda o solicitud la equivalencia en moneda corriente al tipo de CAMBIO 
VENDEDOR de la cantidad liquida en moneda extranjera por la cual pide el mandamiento 
acompañando al efecto el certificado a que refiere el art. 21 (certificado de un banco 
de la plaza) y el tribunal ordenará despacharlo por esa equivalencia sin que sea 
necesario proceder a una avaluación previa y sin perjuicio de las reglas siguientes (art. 
221): 
1. Se considerará justo motivo para solicitar la ampliación del embargo el mayor valor 

que experimente en el mercado la moneda extranjera adeudada. 
2. El ejecutante que ejerciera los derechos que le concede el art. 499 n° 1 y 501 cpc. 

(Se saca a remate un bien raíz) (adjudicación a los 2/3 a falta de postores en el 1° 
y 2° remate) deberá pedir que se liquide su crédito en moneda nacional al tipo de 
cambio que procede conformidad al art. 20 de la ley 18.010. 

3. El pago se hará en moneda corriente al tipo de cambio que proceda al momento de 
hacer el pago. 

4. Las cuestiones relativas a la equivalencia de la moneda extranjera no podrán servir 
de fundamento para la oposición a la demanda y se ventilaran por la vía incidental al 
momento de ejercitarse los derechos a que hemos referido (adjudicación y pago en 
moneda extranjera) 
En este mismo orden de cosas el inciso final del art. 500 cpc, dispone: “ Si la 
ejecución fuere en moneda extranjera para hacer uso el n° 1 art. 499 el ejecutante 
deberá hacer liquidar su crédito en moneda nacional al tipo medio que certifique un 
banco de la plaza, art. 20 de la ley 18.020 “….”. 

 
La regla general es que se autorice el pacto en moneda extranjera pero que el pago se haga en 
moneda nacional al tipo de cambio vendedor al tiempo del pago, la excepción es que se pueda 
exigir el pago en moneda extranjera cuando la ley o el banco central lo autorice. La variación o 
el alza que se produzca de la moneda extranjera entre la fecha de pacto y aquella de su pago 
es una forma de reajustabilidad del valor expresado en el título de crédito. 
 
INTERESES DE LA LETRA DE CAMBIO 
 
 A. Intereses pactados en el título, se aplica el n°3 del art. 13 Ley 18.092 (menciones 
facultativas de la letra de cambio), estos correrán entre la fecha de emisión de la letra de 
cambio y aquella de su pago efectivo, que en el propio documento se haya pactado otra fecha, 
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si a su vez hay pacto de reajustes, los intereses se calcularan sobre la cantidad reajustada 
salvo mención expresa en contrario. 
De acuerdo al art. 9, de la ley 18.010, se permite el pacto de intereses sobre intereses, 
capitalizándolos en cada vencimiento o renovación.  
Los intereses del título no pueden exceder lo que la ley denomina “INTERÉS MÁXIMO 
CONVENCIONAL” que corresponde hasta el 50% del interés corriente que rija al momento de la 
convención (inc. Final art. 6 ley 18.010). 
 
B. Interés no previsto en el título: Se aplican las normas de la ley 18.010, así su art. 12: “La 
gratuidad no se presume en las operaciones de crédito en dinero, salvo disposiciones de la ley o 
pacto en contrario ellas devengarán intereses corrientes calculados sobre él capital reajustado 
en su caso. 
Por otra parte el art. 19 de la ley 18.010 dice: “Se aplicará el interés corriente en todos los 
casos en que las leyes u otras disposiciones se refieran al interés legal o al máximo bancario”, 
en este caso distingue entre operaciones no reajustables (inc. 1 art. 2, ley 18.010: “Constituye 
interés toda suma que reciba o tiene derecho a recibir el acreedor a cualquier título por sobre 
el capital) y reajustable (“constituye interés toda suma que reciba o tiene derecho a recibir el 
acreedor por sobre el capital reajustado” inc. 2, ley 18.010). En ambos casos se fijara de 
acuerdo a lo preceptuado en al art. 6 de la misma ley: “Interés corriente es el interés 
promedio cobrado por los bancos y las sociedades financieras establecidas en Chile en las 
operaciones que realicen en el país”.  
El art. 8 de la ley 18.010 prohibe los pactos que exceden el máximo convencional y en estos 
casos los intereses excesivos se reducirán al interés corriente sin perjuicio de la acción penal”. 
Art. Relacionados con los intereses: 

- Art. 15, si se han pactado intereses aunque no se hayan estipulado no podrán repetirse 
ni imputarse al capital. 

- Art. 16 el deudor de una operación de crédito en dinero que retarda el cumplimiento de 
su obligación debe intereses corrientes desde la fecha del retardo salvo estipulación 
en contrario o que se haya pactado legalmente un interés superior. 

- Art. 17 si el acreedor otorga recibo del capital se presume pagado los intereses y 
reajustes en su caso. 

- Art. 18, el recibo por los intereses corresponde a 3 periodos consecutivos de pago hace 
presumir que los anteriores han sido pagados, también se aplica al capital cuando deba 
pagarse en cuotas. 

- Art. 19, se presume de interés corriente. 
 
Tratándose de obligación de hacer: se entiende que son determinadas cuando su objeto, es 
decir la prestación que pesa sobre el deudor es perfectamente conocida y no da margen a 
equívocos. 
En las obligaciones de no hacer: son exigibles ejecutivamente cuando se conviertan en la de 
destruir la obra hacha. 
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IV ACCIÓN EJECUTIVA NO PRESCRITA:  
 
Esta prescripción está referida a la acción ejecutiva o a la acción ordinaria como se lee en 
el n° 17 del art. 464 cpc, ello en concordancia con el n° 7 del art. 680 cpc. Que autoriza la 
aplicación del procedimiento sumario cuando se ejercita las acciones ordinarias a que se 
hayan convertido las ejecutivas en virtud del art. 2515 cc. 
De acuerdo a lo estipulado en el art. 2514 cc. La prescripción extingue las acciones cuando 
no se han ejercitado durante cierto lapso de tiempo contándose este desde que la 
obligación se hizo exigible. 
Será de 3 años para las ejecutivas y 5 años para las ordinarias. 
Por su importancia conviene señalar que tratándose de un cheque la acción ejecutiva que 
emana de él mismo prescrito en un año contado desde la fecha del protesto art. 34. 
Esta gestión previa de notificación no es hábil para interrumpir la prescripción. 
Respecto de las acciones cambiarías de la letra de cambio prescrita en el mismo lapso 
contado desde el vencimiento del documento igual cosa con el pagaré en virtud del art. 98 
de la ley de letras de cambio y también el art. 107 de la misma ley. 
Pagaré y letra de cambio – art. 107 ley 18092. 
Cheque – Art. 107 con relación al art. 11 inc 3 ley de cuentas corrientes. 
En relación con la deuda actualmente exigibles y deuda no prescrita, nos referimos a lo que 
se denomina LA CLÁUSULA DE ACELERACIÓN, esencialmente en el pagaré. 
Esta cláusula es una estipulación propia del pagaré ya que sólo este y no la letra de cambio 
admite vencimientos sucesivos, así lo establece el art. 105 ley 18.092: “El pagaré puede 
tener también vencimientos sucesivos y en tal caso para que el no pago de una de las cuotas 
haga exigibles el monto total insoluto es necesario que así se exprese en el documento” y 
agrega, si nada se expresare al respecto, con las letras morosas será protestada 
separadamente. 
Las cláusulas de aceleración consisten en una estipulación por medio de la cual se conviene 
la caducidad del plazo.  
El pagaré contiene una obligación de pagar a plazo, esto es una obligación pactada 
primitivamente bajo plazo suspensivo que suspende la exigibilidad de la obligación. 
La cláusula de aceleración hace a la obligación inmediata y exigible como sí fuera de plazo 
vencido. 
 
Definición de cláusula de aceleración: “ Es aquel pacto que celebran acreedor y deudor, al 
suscribir este último un pagaré a favor del 1°, en virtud del cual se conviene que el no pago 
de una o varias cuotas en que se ha pactado la obligación, hace o puede hacer exigible el 
total de la deuda como si fuere de plazo vencido”. 
Sobre la base de esta disposición la jurisprudencia ha clasificado la redacción de esta 
cláusula de aceleración en(A) facultativa (puede hacer) y (B) imperativa (hace). 
A. Esta se expresa a modo de ejemplo de la siguiente manera “ El no pago oportuno de 

todo  o parte de una cualquiera de las cuotas de este pagaré hará exigible el monto 
insoluto el que se considerará de plazo vencido y dará derecho al banco para exigir el 
pago del total de la suma adeudada” (frase clave redacción facultativa: “y dará 
derecho”. 

B. La formula imperativa dirá “el no pago integro y oportuno de una cualquiera cuota del 
capital e intereses hará exigible el total de la obligación en capital e intereses, en tal 
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evento conforme a la ley se capitalizarán los intereses y la obligación devengara el 
interés máximo convencional”. 

La jurisprudencia reconoce que la redacción facultativa produce la aceleración sólo cuando 
el acreedor ha optado por hacer efectiva la caducidad del plazo y la aceleración 
automática ello sólo se produce cuando se produce una redacción imperativa, sin embargo, 
conviene precisar que las disposiciones del pagaré deben interpretarse dentro del sistema 
subjetivo de interpretación de los contratos en el que se va a privilegiar la intención sobre 
lo literal (arts. 1560, 1546, 1564 cc.), por lo tanto debe atenderse a la interpretación de 
las partes. 
Al respecto el pagaré está concebido como un título de crédito y por ende está dotado de 
las características propias del negocio cambiario (art. 107 de la ley 18092 que hace 
aplicable al pagaré las normas de la letra de cambio) a saber: 1° independencia del negocio 
causal; 2°  inoponibilidad de las excepciones personales cuando el título ha circulado, 3° 
Literalidad y derechos incorporados al título. 
1° Independencia del negocio causal: detrás del negocio cambiario existe otro acto 
jurídico (ej. Un mutuo) que constituye su causa, pero el pagaré debe entenderse 
independiente de un negocio para facilitar su exigibilidad y su circulación. 
2° Inoponibilidad de excepciones personales: lo que independiza al pagaré del negocio 
causal y de las relaciones originales entre las partes que le dieron origen. Esta 
inoponibilidad se encuentra establecida expresamente en el art. 28 de la ley 18.092, la 
persona demandada en virtud de una letra de cambio no puede oponer al demandante 
excepciones fundadas en relaciones personales con anteriores portadores de la letra”. 
3° Literalidad y derechos incorporados al título, suponen que el documento debe ser capaz 
de bastarse así mismo y para hacer efectivos los derechos se requiere la materialidad del 
documento, este último aspecto (materialidad) determina las reglas sobre extravío del 
documento contempladas en los arts. 98 y sgte. De la ley 18.092. 
Nuestra jurisprudencia a recomendado la independencia entre el negocio causal y el 
pagaré a propósito de la prescripción de las acciones envueltas, distinguiendo claramente 
entre las acciones cambiarias (las que emanan del documento) y las extra cambiarias (las 
que emanan del negocio causal), ejemplo de esta independencia del negocio cambiario lo 
encontramos en el n° 4 del art. 434 cpc, cuando estipula que tendrá mérito ejecutivo sin 
necesidad de reconocimiento previo la letra de cambió pagaré o cheque respecto del 
obligado cuya firma aparezca autorizada por un notario o por el oficial del registro civil. 
De todas maneras cualquiera sea la redacción o la interpretación de la cláusula de 
aceleración, demos colegir que siempre va ser facultativo para el acreedor el que podrá a 
su arbitro proceder al cobro parcial de las cuotas impagas o del total fundado en la 
caducidad del plazo, pero sí debe ejercer esta opción de alguna manera lo que ejerce 
cuando emplea a cualquiera de ellas de un modo irreversible la jurisprudencia en este 
sentido estima que ejerce la opción cuando presenta la demanda y ésta es notificada.  
Frente a la cláusula de aceleración existe el problema de la prescripción, el art. 98 de la 
ley 18.092 dice: “El plazo de prescripción de las acciones cambiarias del portador contra 
los obligados al pago es de un año contado desde el vencimiento del documento”. Por su 
parte el art. 2514 cc. Dice “La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos 
exige solamente cierto lapso de tiempo, durante el cual no se hayan ejercitado las  
acciones. Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible”. 
Por lo tanto desde la fecha de vencimiento del documento, ley 18.092 
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                   Desde que se hizo exigible la obligación, cc. 
Ha entender del profesor si las cláusulas de aceleración son facultativas y el acreedor 
opta por cobrara sólo las cuotas impagas, el plazo de prescripción se cuenta desde el 
vencimiento de cada cuota es decir cada cuota tendrá su plazo de prescripción de un año, 
igual solución cuando la redacción es imperativa (ya que la cláusula está en beneficio del 
acreedor). 
Si la cláusula de aceleración es imperativa y el acreedor opta por el cobro del saldo 
insoluto total como si fuera de plazo vencido, el plazo de prescripción de un año se contará 
desde el vencimiento de la (s) cuota (s) que produjeran la aceleración. 
Es decir cualquiera sea la redacción de la cláusula, el acreedor podrá: 

1. Cobrar solamente las cuotas impagas: El año se contara desde el vencimiento de cada 
cuota. 

2. Cobrar el total insoluto: El año se cuenta desde el vencimiento de las cuotas que 
provocaron la aceleración pro ejemplo si se expresa que el no pago de las cuatro primeras 
cuotas produce la aceleración se cuenta desde el vencimiento de la última, esto es la 4° 
cuota. 
 
Precisión de conceptos 
 

1. Pretensión ejecutiva: es la petición concreta de decisión favorable que el actor hace al 
juez en su demanda. El juez se pronunciará sobre ella en la sentencia definitiva a este 
respecto se deben destacar dos situaciones: 
(A) El juez sin notificación del demandado acoge provisoriamente la pretensión ejecutiva 
al ordenar despachar el mandamiento de ejecución y embargo. 
(B) Si no hay oposición se omite la sentencia definitiva y queda firme la  resolución que 
despacha el mandamiento de acuerdo al art. 472 cpc. Pasa a ser sentencia definitiva. 
         Esta pretensión debe estar contenida en él titulo ejecutivo. 

2. Acción ejecutiva: es aquella que autoriza la apertura de un juicio ejecutivo que se 
tramita de acuerdo con las normas del procedimiento ejecutivo. 

3. Titulo ejecutivo: es el instrumento que contiene una obligación de dar, hacer o no hacer 
y al que la ley da mérito ejecutivo. Es el instrumento que autoriza el empleo del 
procedimiento ejecutivo para la tramitación de un procedimiento en que debe resolverse 
su exigibilidad jurisdiccional. 
 
 
 
Gestiones Preparatorias De La Vía Ejecutiva 
 
Anteriormente clasificamos los títulos ejecutivos en perfectos e imperfectos, decíamos 
que Título ejecutivo perfecto “Aquel que es suficiente para que el tribunal acceda 
provisoriamente a la demanda ejecutiva habiendo un procedimiento con el mérito y 
despachando mandamiento de ejecución y embargo contra el ejecutado”, por su parte él 
título ejecutivo imperfecto “es aquel que para lograr eficacia como titulo requiere de una 
gestión preparatoria de la vía ejecutiva”.  
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1° Gestión preparatoria, art. 434 n° 4: “Reconocimiento de firma puesta en instrumento 
privado” Instrumento privado reconocido judicialmente o mandado a tener por reconocido 
esto es en la gestión generadora de títulos del art. 435 cpc. 
El instrumento privado por regla general carece de todo mérito ejecutivo porque están 
des provista de esa presunción de “verdad o veracidad” que la ley exige a todo titulo 
ejecutivo. 
El art. 435 cpc expresa: “Si, en caso de no tener el acreedor título ejecutivo, quiere 
preparar la ejecución por el reconocimiento de firma … podrá pedir que se cite al deudor a 
la presencia judicial a fin de que ratifique esta diligencia. Y si el citado no comparece, o 
sólo da respuestas evasivas, se dará por reconocida la firma…”. 
A su vez el art. 436 cpc señala “reconocida la firma quedará preparada la ejecución, 
aunque se niegue la deuda”. 
 
 
 
Tramitación de la presente gestión preparatoria 
 

1. Se presentará una solicitud adjuntando el documento firmado por el deudor ante el 
tribunal de turno en las comunas que no son asiento de corte de apelaciones (Cqbo. por ej.) 
O en la secretaria de la corte de apelaciones para su distribución en las comunas asiento 
de corte de apelaciones (La Serena por ejemplo, está solicitud debe cumplir los requisitos 
generales del art. 254 cpc). (En suma del escrito además debe cumplir los requisitos de 
todo escrito). 

2. El tribunal la acogerá a tramitación citando al deudor a una audiencia determinada “A 
lo principal: cítese a la audiencia del día XX a las 10 hrs.”. 

3. Esta resolución debe ser notificada personalmente en cualquiera de sus formas, ello 
por tratarse de una primera gestión. (De acuerdo al art. 40) y por el diario a la parte que 
promovió la gestión. 
 
 
 
Situaciones que se pueden presentar el día de la audiencia. 
 

a. Comparece y reconoce la firma, de acuerdo al art. 436 cpc. Queda preparada la 
ejecución sin necesidad de resolución judicial que así lo disponga aún cuando el deudor 
hubiere negado su deuda. 

b. Comparece y niega la firma, de acuerdo al art. 436 cpc. La gestión preparatoria ha 
terminado al acreedor sólo le queda seguir un juicio declarativo u ordinario o bien un juicio 
sumario, según corresponda. No se contempla término de prueba en esta gestión para 
acreditar la autenticidad de la firma. En juicio ordinario se podrá realizar prueba 
caligráfica luego se pueden pedir firmas autenticas de la persona en bancos escrituras 
públicas, etc. Y se remiten a laboratorio de investigaciones o se designa perito. 

c. Comparece y da respuesta evasivas, de acuerdo al inc. 2 art. 435 cpc. Se dará por 
reconocida la firma. En este caso para tener por reconocida la firma se necesita una 
resolución judicial, será el tribunal el que ponderará las respuestas. 
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d. No comparece igual que en caso anterior se dará por reconocida la firma, art. 435 inc. 
2 cpc. Se requiere resolución judicial (previa certificación del secretario) que declare en 
rebeldía del deudor se tiene por reconocida la firma. 
Naturaleza jurídica de la resolución que se dicta teniendo por reconocida la firma cuando 
da respuestas evasivas o cuando no comparece, la resolución debe ser explícita y tiene la 
naturaleza jurídica de sentencia interlocutoria de acuerdo al art. 158 cpc., Ya que se 
resuelve sobre un tramite que debe servir de base en el pronunciamiento de una sentencia 
definitiva (la que recae en el juicio ejecutivo), de acuerdo al art. 187 cpc esta resolución 
es apelable y de acuerdo al art. 194 n° 1 la apelación se concede en el sólo efecto 
devolutivo, de acuerdo al art. 175 cpc. Produce el efecto de cosa juzgada (acción y 
excepción) por lo que en el juicio ejecutivo posterior no podrá desistirse la autenticidad 
del documento privado invocado como título. 
 
 
 
2° Gestión Preparatoria, art. 434 n° 4  (notificación judicial de protesto de cheque, letra 
de cambio, pagare) “ Sin embargo no será necesario este reconocimiento respecto del 
aceptante de una letra de cambio o suscriptor de un pagaré que no hayan puesto tocha de 
falsedad a su firma al tiempo de protestarse el acto por falta de pago, siempre que el 
protesto haya sido personal, ni respecto de cualquiera de los obligados al pago de una letra 
de cambio, pagaré o cheque, cuando puesto el protesto en su conocimiento por notificación 
judicial, no alegue en ese mismo acto o dentro de tercero día tacha de falsedad. 

 
 

Notificación Judicial del Protesto de Letras de cambio, Pagares o Cheques 
 
1. Respecto de estos documentos mercantiles señalemos que son títulos perfectos ( es 

decir no necesitan de gestión previa) la letra de cambio y el pagaré protestado 
personalmente siempre y cuando en el momento del protesto no alegue el aceptante o 
suscriptor tacha de falsedad a su firma ( el 99% de los pagarés lleva cláusula sin 
protesto y la firma está autorizada ante notario). 

2. Asimismo son títulos perfectos la letra de cambio, pagaré y cheque respecto del 
obligado cuya firma aparezca autorizada por un notario, el oficial del registro civil en 
las comunas donde no tenga su asiento un notario.  
En el 1° caso él podrá accionar directamente presentando la demanda contra el 
aceptante o suscriptor notificado personalmente, cuando se esta en presencia de 
otras obligaciones de pago estando la firma autorizada por el notario: 
En el segundo caso contra el obligado al pago cuya firma aparezca autorizada: 

a.  Respecto de los obligados al pago de una letra de cambio o pagaré;      contra el 
librador, aceptante, suscriptor, aval y endosantes, de acuerdo a lo estipulado en los 
arts. 47, 79 y 107 de la ley 18.092. 
b.  Respecto de los obligados al pago de un cheque, contra el girador y los    endosantes 
de acuerdo al art. 11 inc. 3, de la ley sobre cuentas corrientes bancarias  y cheques que 
hace aplicables al cheque las reglas sobre letra de cambio. 
 
Por lo tanto, de acuerdo al art. 434 nº 4 del cpc. Son: 
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Títulos perfectos  - no es necesario la gestión preparatoria. 
 

- Letra de cambio y pagaré – protestado personalmente sin que se haya opuesto tacha de 
falsedad a la firma al tiempo del protesto personal del acto. 

- Letra de cambio, pagaré, cheque – respecto del obligado al pago cuya firma aparezca 
autorizada por un notario o por el oficial del registro civil. 

Por lo tanto, requieren esta gestión previa la letra de cambio y pagaré cuando su protesto 
no haya sido personal, también el cheque cuando haya sido protestado por falta de pago 
(art. 33, ley de cuentas corrientes bancarias y cheques). 
 
Tramitación de la presente gestión 
 
1. Se presentará una solicitud ante el juzgado de turno en aquellas comunas que no son 

asiento de corte de apelaciones, de lo contrario en la secretaria de la corte de 
apelaciones para su distribución. Se deberá adjuntar a la solicitud el documento cuyo 
protesto se requiere notificar judicialmente. 
La solicitud debe cumplir con los requisitos del art. 254 cpc (jamás presentar el cheque 
en la secretaria de la corte de apelaciones y siempre pedir la custodia del documento). 

 
2. El tribunal la acogerá a tramitación ordenando su notificación ordenando su 

notificación. La resolución dirá: “A lo principal: Notifíquese el demandante”. 
3. Esta resolución debe notificarse Personalmente (en cualquiera de sus formas) por 

tratarse de la 1° gestión. 
4. Problemas que se pueden presentar: 

a. Si se notifica judicialmente el protesto de la letra de cambio pagaré o cheque y en 
el documento de su notificación o dentro de tercero día el obligado no alega tacha 
de falsedad a su firma, se debe certificar este hecho y el título quedara 
perfeccionado (que no opuso tacha de falsedad a su firma y también tratándose de 
cheques que no se consignaron fondos dentro de tercero día para la querella 
criminal por giro doloso de cheques). 

b. Tratándose de letras de cambio y pagarés de acuerdo al art. 111 de la ley 18092, si 
se notificación judicial el protesto y el obligado opone tacha de falsedad a su firma 
en el acto de la notificación o dentro de tercero día, en tal caso la tacha se 
tramitará como incidente (el juez dará traslado). Si resulta autentica la firma “el 
tribunal lo declarará así y el documento constituirá un título ejecutivo las 
apelaciones en este  incidente se concederán en el sólo efecto devolutivo”, ello sin 
perjuicio de la denuncia del delito correspondiente de acuerdo art. 110 y 111 de la 
ley 18.092. 

c. Tratándose de los cheques si al tiempo de notificarse el protesto o dentro de 
tercero día el obligado opone tacha de falsedad a su firma, la tacha se tramitará 
como incidente, ya que el cheque dado en pago se sujetará a las reglas generales de 
la letra de cambio art. 11 inc. 3 de la ley sobre cuentas bancarias y cheques. Si 
resulta que si la firma es autentica se tendrá por perfeccionado el título sin 
perjuicio del art. 43 de la ley de cuentas corrientes que sanciona con las penas del 
delito de estafa. 



Patricio López San Francisco 

 
 

20

A juicio del profesor existe una importante variante entre letra de cambio o 
pagaré y el cheque: 

- Tratándose de letras de cambio y pagaré, antes de someter a proceso a quien tacha de 
falsa su firma deberá primero investigarse si la rubrica es falsa. 

- Tratándose del cheque, el juez del crimen o con competencia criminal procederá “a 
encargar reo al librador del cheque (a que se refiere el art. 2  de la ley de cuentas 
corrientes bancarias y cheques) “con el solo mérito del cheque protestado y de la 
constancia de haberse consignado fondos en el plazo de 3° día” agrega “esta resolución 
no obstante para que pueda establecerse en el juicio mismo que el cheque ha sido 
falsificado o adulterado en el caso que se haya opuesto tacha de falsedad en el 
momento del protesto o dentro de los tres días siguientes a la notificación judicial del 
mismo”  (art. 43 de la misma ley establece un tipo penal igual al del art. 110 de la ley 
18.092). 

En resumen: 
- Respecto de la letra de cambio pagaré: art. 107 establece que al pagaré se le aplica la 

normativa de la letra de cambio, se notificara el protesto y opone tacha de falsedad, 
esto se tramita como incidente el juez debe declarar si la firma es autentica o no, sin 
perjuicio del delito de acuerdo al art. 110 de la ley 18092 en  tal caso en el juicio 
criminal se investiga 1° si la rúbrica es falsa. 

- Respecto del cheque, se le aplica la normativa de la letra de cambio de acuerdo al art. 
11 inc. 3 ley sobre cuentas bancarias y cheques. 

- ¿Porqué hay un tipo penal, que se sanciona a la persona que opone una tacha de falsedad 
a su firma y éste en definitiva resulta autentica, en la ley sobre letras de cambio y 
pagaré y otro en la ley sobre cuentas bancarias y cheques? Por que no se puede 
establecer un delito por analogía, debe existir una ley. 

 
 
 

3° Gestión para la vía ejecutiva:  Confesión de deuda, art. 434 n° 5 cpc. 
Su tramitación es la misma del instrumento privado reconocido judicialmente en la gestión 
preparadora del título del art. 435 cpc. 
 
Diferencia entre confesión como medio de prueba y la confesión de deuda: 
 

Como Medio de Prueba Confesión de Deuda 
1. Está establecida para acreditar hechos 
controvertidos. 

1. Esta para preparar la vía ejecutiva. 

2. Puede ser espontanea o provocada 2. Siempre va ser provocada de acuerdo al 
art. 435 cpc. 

3. Puede usarse para probar cualquier hecho 
materia de la controversia. 

3. Sólo respecto de la existencia de una 
obligación  de dar, hacer o no hacer. 
 

4. Si el absolvente niega puede volver a 
citarse a una 2° diligencia en primera 
instancia (art. 385 inc. 2 cpc.) 

4.Si niega se terminó la gestión. 

5. Exige la citación del absolvente en 2 5. Si no concurre a la primera citación se le 
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oportunidades  para tenerlo por confeso en 
su rebeldía (art. 394 cpc.). 

tendrá por reconocida la obligación (art. 435 
inc. 2 cpc.). 

6. Exige que antes de tomarse la diligencia el 
absolvente debe ser juramentado 

6. No requiere de esa formalidad. 

7. En cuanto a su recepción material puede 
ser delegada por el secretario o por otro 
ministro de fe. (Art. 388 cpc). 

7. Solo ante el juez “a la presencia judicial” 
art. 435. 

 
4° Confrontación de títulos y cupones 

 
Art. 434 n°6 cpc. 
 
En este N° están comprendidos 2 títulos: 
1. “Cualesquiera títulos al portador o nominativos legítimamente emitidos que representen 

obligaciones vencidas”. 
2. “Los cupones también vencidos de dichos títulos”. 
 
Para que tengan mérito ejecutivo es menester: 
a. que sean legalmente emitidos (autorizado por ley). Este se prueba con la misma ley que 

autorizo la emisión. 
b. Que representen obligaciones vencidas, debe constar en él título mismo, que dice relación 

con el requisito general de la acción ejecutiva “actualmente exigible”. 
c. Que sean confrontados con sus libros talonarios, por la práctica de esta gestión 

preparatoria llamada de confrontación. 
 
Tramitación de la gestión 
 
1. Presentación de una solicitud ante el tribunal de turno en aquellas comunas que no son 

asiento de corte de apelaciones o en la secretaria de éste último tribunal tratándose de 
comunas asiento de corte, para su distribución. 
Se deberá adjuntar el título con su respectivo cupón, cumplirá con los requisitos generales 
del art. 254 cpc. Y en su parte petitoria solicitara día y hora para llevar a cabo la misma 
como la designación de un ministro de fe para llevar a cabo la misma. 

2. Su notificación es personal. 
3. Si se trata de un título la confrontación se hará con el libro talonario. 
4.  Si lo que se cobra es el cupón la confrontación 1° será con el título y luego con el talonario. 

Si la confrontación resulta conforme el ministro de fe levantara un acta quedando 
preparada la vía ejecutiva. 
La  protesta de falsedad que en el acto haga el director o la persona que tenga la 
representación del deudor, no será obstáculo para que se despache la ejecución la que 
podrá ser alegada como excepción en el juicio posterior (art. 464 n°6 cpc.). 
 
6° Gestión de Avaluación: 
Esta gestión previa dice relación con la liquidez del título, sabemos que de acuerdo al art. 
438 cpc. La ejecución puede recaer sobre:  

1.  La especie o cuerpo cierto que se deba y que exista en poder del deudor. 
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2.  Sobre el valor de la especie debida y que no exista en poder del deudor      “Haciéndose su 
avaluación por un perito  que nombra el tribunal. 
3.  Sobre la cantidad líquida de dinero o de un género determinado cuya avaluación pueda 
llevarse a cabo en la forma indicada en el n° anterior. 
 
En los casos (2) y (3) procederá la presente gestión previa. Aquí no se trata de perfeccionar un 
título especifico de aquellos determinados en el art. 434 cpc. Por ej. La gestión de notificación 
tratándose de la letra de cambio, pagaré o cheques, sino de cualquiera de ellos u otros títulos 
ejecutivos residuales contemplados en el n°7 del art.434 cpc. 
 
Tramitación de la Gestión 
 
1. Se presentará una solicitud pidiendo que se lleve a cabo la avaluación por medio de un perito 
por encontrarse en los casos que esta procede (n°2 y 3, art. 438 cpc.). 
Lo presentara en el juzgado de turno o en loa secretaria para su distribución de la corte de 
apelación. 
2. El tribunal accederá a la misma procediendo al nombramiento establecido en el art. 414 cpc. 
3.  El perito hará la avaluación con los datos que él título suministre. 
4. Tal avaluación NO ES DEFINITIVA ya que las partes pueden impugnarla solicitando se aumente 
o disminuya en conformidad al art. 440 cpc. 
En estos casos será el tribunal el que determina el monto de la ejecución a través de un 
incidente sin embargo la forma más expedita que tiene el ejecutado para reclamar de la misma 
será oponiendo la excepción del art. 464 n° 8 del cpc. 
Fijado el monto de la ejecución por el tribunal se podrá recurrir contra la misma interponiendo 
los recursos de reposición y apelación subsidiario (art. 188 cpc). 
 
NOTIFICACIÓN DEL TÍTULO EJECUTIVO A LOS HEREDEROS DEL DEUDOR 
 
En conformidad a lo establecido en el art. 1377 cc. “Los títulos ejecutivos contra el difunto lo 
serán igualmente contra los herederos, pero los acreedores no podrán entablar o llevar 
adelante la ejecución sino pasado 8 días después de la notificación judicial de los títulos”. Por 
su parte el art. 5 cpc. Estipula “Si durante el juicio fallece alguna de las partes que obra por si 
misma, quedará en suspenso por este hecho el procedimiento y se pondrá a su estado en noticia 
a sus herederos para que comparezca a hacer uso de su derecho en un plazo igual al de 
emplazamiento para contestar la demanda del art. 258 y 259 cpc”. 
El principio general del cc. Es que los herederos representan y suceden al causante en todos 
sus derechos y obligaciones transmisibles, de ahí que de acuerdo a las 2 disposiciones 
transcritas si se tiene un título ejecutivo en contra de una persona determinada  y esta fallece 
ya sea antes de iniciarse un juicio en su contra o bien iniciar y continuar la ejecución en su 
contra. Por ello hay que necesariamente distinguir: 
a. El deudor fallece antes de iniciar el juicio ejecutivo: Previamente se deberá notificar a los 

herederos en los títulos, quienes tendrán un plazo de 8 días de prorroga o espera. (1377 
cc.). 

b. Si el deudor fallece durante la tramitación del juicio en el cual actuaba personalmente, por 
este hecho se suspenderá el juicio. El acreedor está obligado a poner su estado en noticia 
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de los herederos para que comparezca a ser uso de su derecho en plazo igual que él para 
contestar la demanda, art. 5 cpc. 

c. El deudor fallece durante el juicio y se encontraba litigando representado por mandatario, 
se aplica el art. 1377 cc. No pudiendo seguirse adelante su ejecución sino hasta pasado 8 
días de la notificación judicial de sus títulos conviene precisar que si fallece el deudor 
durante el juicio ejecutivo, los herederos si desean hacerse parte deberán respetar todo 
lo obrado. 

 
 

JUICIO EJECUTIVO DE MAYOR CUANTÍA DE OBLIGACIÓN DE DAR 
 
1. Fuentes legales (art. 434 al 529 cpc.). 
2. En silencio de estas disposiciones se debe recurrir al libro I del cpc. Donde están las 

disposiciones comunes a todo procedimiento además al libro II que trata del juicio 
ordinario por lo establecido en el art. 3 cpc. Que hace aplicable el procedimiento ordinario 
en todos las gestiones tramites y actuaciones que no estén sometidos a una regle especial 
diversa cualquiera sea su naturaleza. 

 
ESTRUCTURA 
 
El juicio ejecutivo consta de  2 cuadernos: 

- CUADERNO PRINCIPAL O EJECUTIVO, contendrá la demanda, oposición, prueba, y la 
sentencia definitiva. 

- EL CUADERNO DE APREMIO, representa el aspecto compulsivo que lleva envuelto el juicio 
ejecutivo, se inicia con el mandamiento de ejecución y embargo, luego el embargo 
mismo, luego las actuaciones de administración y la realización de  bienes embargados, 
y finalmente la liquidación de créditos y costas que correspondan al pago del acreedor 
(art. 510 cpc). 

Estos cuadernos se tramitan en forma separada e independiente sin que la marcha de una se 
retarden por los recursos interpuestos en el otro (art. 458, inc. Final cpc). 
Excepcionalmente nos podemos enco0ntrar con otros cuadernos por ej. Cuaderno de tercería, 
de dominio, de prelación, posesión  y pago, art. 518 que son juicios independientes que no 
participan de las características del principal. 
 
LA DEMANDA EJECUTIVA 
 
El juicio ejecutivo comenzará por la demanda ejecutiva interpuesta por el acreedor siempre 
que vaya aparejada de un título que nosotros denominamos PERFECTOS; en  caso contrario 
deberán previamente realizarse las gestiones preparatorias de la vía ejecutiva. 
 
La demanda ejecutiva se define como: 
“El acto procesal por cuyo medio el acreedor deduce su acción y exhibe el título en que la 
funda” (Cassarino). 
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En principio debe cumplir con las exigencias formales de la demanda ordinaria contenidas en el 
art. 254 cpc. (art. 3) además hay otro art. 464 n°4 cpc. 
No siendo exigible un examen exhaustivo de las relaciones jurídicas entre las partes debido al 
aparejamiento del título cobra especial importancia la petición concreta (art. 254 n°5 cpc.) 
Que nosotros conocemos como Pretensión jurídica o ejecutiva que consistirá en la solicitud 
hecha al tribunal para que despache el correspondiente mandamiento de ejecución y de 
embargo. De acuerdo a lo estipulado en el art. 441 cpc resulta obvio que se deba acompañar a la 
demanda el título correspondiente más aún la jurisprudencia ha sostenido que el juez no puede 
dictar resolución alguna que tenga por objeto agregar antecedentes que no se haya aportado 
dentro del espíritu de la ley. 
Presentada la demanda ejecutiva el juez “EXAMINARA EL TÍTULO” art. 441 cpc. Ello conlleva la 
obligación de examinar las siguientes exigencias: 

- Si él título ejecutivo invocado es ejecutivo; 
- Si la obligación que contiene es una obligación de dar y es actualmente exigible, si es 

liquida o liquidable. 
- Sí la acción no esta prescrita. 

Conviene no olvidar que este examen no debe ser un mero tramite ya que si no hay oposición el 
mandamiento que se despache se tendrá como sentencia definitiva (art. 472 cpc). 
 
 
 
RESOLUCIONES QUE PUEDEN RECAER EN LA DEMANDA 
 
Si concurren las exigencias anotadas luego del examen que hace el tribunal se tendrá por 
presentada la demanda y mandará que se despache el mandamiento de ejecución y embargo. 
Frente a esta resolución el ejecutado puede interponer el recurso de apelación por tratarse de 
una sentencia interlocutoria que resuelve sobre algún tramite que ha de servir de base al 
pronunciamiento de una sentencia definitiva sin que ponga término al juicio o haga imposible su 
continuación la que se dará con el sólo efecto devolutivo (art. 776, 158, 187, 194 n°1 cpc.). 
Sin embargo algunos fundados en la excepción del n°7 del art. 464 cpc. Estiman que le está 
vedado al ejecutado recurrir de apelación, toda vez que la manera de defenderse es oponiendo 
aquella, esto es “LA FALTA DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS PARA QUE EL TÍTULO TENGA FUERZA 
EJECUTIVA”. 
Si por el contrario no concurren las exigencias enunciadas el tribunal denegará la ejecución de 
acuerdo a la jurisprudencia esta resolución es una sentencia interlocutoria que establece 
derechos permanentes entre las partes más aún es aquella que hacen imposible la prosecución 
del juicio ejecutivo por lo que podrá ser recurrida de apelación, casación en la forma y fondo 
(art. 776, 158, 194 n° 2, 187 cpc.). 
 
 
EL MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
Si concurren las exigencias legales el tribunal acogerá provisoriamente la demanda y ordenará 
despachar el correspondiente mandamiento de ejecución.  
Se define: 
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“La orden escrita emanada del tribunal de requerir de pago al deudor y de embargarle bienes 
suficientes en caso de no pago extendida en cumplimiento de la resolución que recae en la 
demanda ejecutiva admitiéndolo a tramitación”. 
De lo expuesto, podemos decir que se trata de 2 actuaciones diferentes en cuanto a su 
materialidad: 
La resolución misma que recae sobre la demanda ejecutiva dictada en cuaderno principal que 
acogerá a tramitación a aquella ordenando que se despache el correspondiente mandamiento de 
ejecución: 
(doble materialidad) 
1. Estará en el cuaderno principal la resolución de la demanda ejecutiva. 
2. El cumplimiento de ésta orden del tribunal que se traduce en el mandamiento de ejecución 

que encabezara el cuaderno de apremio. 
Ambas deben cumplir con las exigencias de toda actuación judicial por lo que deberán ser 
firmadas por el juez y por el secretario (art. 61 y 169 cpc). 
Dentro de las menciones que debe contener el mandamiento hay algunas de carácter esenciales 
y otras accidentales. 
SON ESENCIALES: 
a. La orden de requerir de pago al deudor (art. 447 n°1). 
b. La orden de embargar bienes en cantidad suficiente para cubrir capital, intereses, si no 

paga en el acto (art. 443 n°2). 
c. Firma del juez y secretario (art. 61, 70 y 169 cpc). 
 
SON ACCIDENTALES: 
a. La designación de un depositario provisional (art. 443 n°3). 
b. La designación de la especie o cuerpo cierto sobre la cual recae la ejecución o sobre bienes 

que es necesario embargar, si esto ha sido enunciadas por el acreedor en la demanda (art. 
443 n°3 parte 3 cpc). 

c. La orden de solicitar la fuerza publica para proceder a su ejecución si le ha solicitado el 
acreedor y si el tribunal considera que hay un fundado temor de que el mandamiento sea 
desobedecido (art. 443 n° 3 parte final cpc). 

 
I EL REQUERIMIENTO DE PAGO 
 
Un ministro de fe notificara a aquella y requerirá de pago al deudor si no paga en el acto, 
embargará bienes suficientes que cubran la deuda, intereses y costas. 
El requerimiento persigue 2 finalidades: 
1. Notificar la demanda ejecutiva, y 
2. Requerir de pago al deudor para que cancele la obligación que consta en el título, una 

consecuencia para el caso que no pague será el embargo  de bienes suficientes. 
De acuerdo al n° 1 del art. 443 cpc. El requerimiento se llevará de 3 formas: 
1. PERSONALMENTE, se va a practicar en conformidad a la notificación personalmente 

propiamente tal porque por regla general será la primera gestión (art. 40 cpc). 
2. DE CONFORMIDAD AL ART. 44 CPC,  art. 443, ello significa que buscado el deudor en 2 días 

distintos en el lugar donde habitualmente ejerza “su industria, profesión o empleo” se 
acredita que ella se encuentra en el lugar donde ejerza su industria, profesión u oficio, 
bastando para ello la debida certificación del ministro de fe. 
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Establecidos ambos hechos el tribunal ordenará que se lleve a cabo la notificación 
“entregando las copias a que se refiere el art. 40 “esto es la demanda y su proveído del 
mandamiento y su providencia, además la designación del día, hora y lugar que fije el 
ministro de fe para practicar el requerimiento. Esta última se conoce como “Cédula en 
espera”. 

3. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTS. 48 AL 53, la cita legal nos permite concluir que el 
requerimiento de pago puede hacerse por cédula y aún por el estado diario, sin embargo de 
acuerdo al art. 443 cpc. Ambas formas requieren de un presupuesto procesal previo: 
“Cuando el deudor haya sido notificado personalmente o de acuerdo al art. 44 cpc para otra 
gestión previa” (título imperfecto). 
La gestión anterior no será otra que algunas de las gestiones previas ya estudiadas. 
El requerimiento se practicará por cédula al deudor que haya designado domicilio en las 
gestiones anteriores de conformidad al art. 49 cpc. 
“Domicilio conocido dentro de los límites urbanos del lugar en que funcione el tribunal 
respectivo, pero esta designación deberá hacerse en tal caso por el deudor dentro de los 2 
días subsiguientes a la notificación o en su 1° gestión, si alguna se hace antes de vencido el 
plazo. 
El requerimiento se llevara a cabo  por el estado diario cuando el deudor no haya hecho la 
designación de domicilio en las gestiones previas o en la oportunidad antes señalada: dentro 
de los 2 días subsiguientes a la notificación o en su 1° gestión si 1 se hace antes de vencido 
el plazo: 
“Sin necesidad de petición de parte y sin previa orden del tribunal” (art. 53 y 443 n° 1 cpc). 
Si el requerimiento se verifica dentro de la república el ministro de fe hará saber en el 
mismo acto al deudor el término que la ley le concede para deducir oposición y dejará 
testimonio de este aviso en la diligencia. La omisión del ministro de fe le hará responsable 
de los perjuicios que deban resultar pero no invalidará el requerimiento, art. 462 n°2 cpc. 
Efectuado el requerimiento en cualquiera de estas 3 formas si el deudor no paga, el 
ministro de fe procederá al embargo sobre bienes de propiedad de aquel y en cantidad 
suficiente para cubrir la deuda con sus intereses y costas. 
Puede ocurrir que el deudor pague antes del requerimiento pero si ello sucede ya sea 
porque supo extraoficialmente del juicio iniciado en su contra será responsable de las 
costas causados en el juicio, art. 446 cpc. 
Ocurrirá cuando por lo menos esté presentada la correspondiente demanda ejecutiva. 
Además puede suceder que pague en el acto de ser requerido, la ley nada dice respecto de 
las costas, pero debe aplicarse el art. 446 cpc, más aún porque aquí estamos en presencia 
de un juicio. 
 

EMBARGO 
 

Requerido de pago el deudor si no paga, el ministro de fe procederá al embargo de bienes 
del deudor en cantidad suficiente para cubrir la deuda con sus intereses y costas, art. 443 
n°2 cpc. 
Nuestra corte suprema lo ha definido al señalar que: “Consiste en una aprehensión material 
o simbólica de bienes determinados del deudor que por mandato del tribunal se entregan a 
un depositario que toma su tenencia con el objeto de asegurar con su realización el pago de 
la deuda”. 
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CARACTERÍSTICAS 
 
a. Actos de autoridad, ya que es decretado por el juez practicado por él receptor en 

algunos casos, asesorado por la fuerza pública. 
b. Es un acto material que se entiende efectuado por la entrega material o simbólica de 

los bienes embargados al depositario. 
c. Es un acto de consecuencias jurídicas ya que excluye del comercio humano los bienes 

embargados art. 1464 n°3 cc; Faculta al acreedor para realizar los bienes y pagarse 
con su producto. 

 
De la definición anotada parece desprenderse que una primordial finalidad del embargo es 
la de asegurar bienes del deudor para ser realizados y con su producto pagar al acreedor 
asimilándolos por algunos a las medidas precautorias.  
Para dar luz a esta cuestión es previo diferenciar lo que en doctrina y en algunos 
ordenamientos jurídicos denomina y clasifica el EMBARGO EN PREVENTIVO Y EL EMBARGO 
EJECUTIVO. 
La ley española de enjuiciamiento civil habla de embargo preventivos y del aseguramiento 
de los bienes litigiosos (título XIV, libro II) mientras que en el título XV habla del embargo 
ejecutivo. 
 
EL EMBARGO PREVENTIVO, es una medida cautelar equivalente en nuestro ordenamiento 
jurídico a las retenciones. 
Este embargo preventivo tuvo algún asidero en el proyecto de Don José Bernardo Lira, en 
lo que hoy es el n° 3 del art. 290 cpc (también en proyecto). “Al hacerse referencia (incluso 
se le agrego la frase o retención)  al embargo de bienes determinados”. 
Más tarde en la sección 50 de la comisión revisora se insistió en la necesidad de mantener 
exclusivamente el embargo en calidad precautoria. 
Finalmente la opinión del Sr. Gandarillas prevaleció en la que sostenía que el embargo como 
medidas precautorias, no tiene precedente en la legislación ni en la practica vigente a esa 
época ese embargo preventivo. 
Aparecerá después en el cpc, esté embargo preventivo en el art. 382 que estipula que 
mientras las responsabilidades pecuniarias en el proceso no se pronuncien por sentencia 
firme el embargo tendrá el carácter de cautelar. 
El Embargo Ejecutivo, no es una medida cautelar aún cuando provoque efectos 
asegurativos, sabemos que las medidas precautorias son para garantizar el resultado de la 
acción, art. 290 n°1 cpc pudiendo decretarse aún antes del inicio del pleito como 
prejudiciales, art. 279 cpc. 
Por otra parte concurriendo las exigencias legales del art. 298 cpc. El juez podrá decretar 
las medidas precautorias. 
El embargo ejecutivo, sin embargo está supeditado a la existencia de un título ejecutivo; 
En el 1° caso el juez tiene un grado de discrecionalidad para decretarlas; sin embargo el 
embargo ejecutivo frente al título ejecutivo que le ha sido presentado, el juez no puede 
hacer otra cosa que dar la orden de despachar el embargo. 
Razones para estimar que no es preventivo: 
1. Debe ser en el juicio. 
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2. El juez tiene las opciones en las medidas precautorias. 
¿El embargo tiene la condición de trámite esencial en el juicio ejecutivo? 
De acuerdo al art. 795 cpc. Pareciera que no ya que el párrafo 3° del título XIX del libro 
III del cpc. Que la referida disposición señala: “En general son tramites esenciales en la 1° 
o única instancia en los juicios de mayor cuantía y en los juicios especiales” (los juicios 
especiales se inician con el juicio ejecutivo de obligación de dar, libro III título i) en cuyo 
listado no se encuentra el embargo. 
Sin embargo algunos fundados en el art. 441 cpc piensan que si el mandamiento puede llegar 
a constituir una sentencia en la eventualidad de no haber oposición (art. 492 cpc.) Si no hay 
bienes embargados el juicio carece de razón. 
Lo mismo si hay oposición y estas son rechazadas por sentencia de 1° instancia. 
Otros sostienen lo contrario a la luz de lo dispuesto en el art. 456 cpc. Que permite 
embargar bienes con posterioridad a la dictación de la sentencia (ampliación del embargo), 
no afectando en nada a la validez del juicio ejecutivo refrenda esta última opinión al art. 
458 cpc. Que ordena que los tramites del embargo deberán llevarse a cabo en cuaderno 
separado agregando en su inciso final “”Este cuaderno se tramitara independientemente 
del cuaderno ejecutivo”. 
 
 
 
 

EL AGENTE DEL EMBARGO 
 
Aún pese a los términos generales en que está redactado el art. 2465 cc. Que da al 
acreedor “El derecho de prenda general” otorgando a éste último el derecho de perseguir 
las obligaciones personales “sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor presente o 
futuros” podemos concluir que el agente de embargo no es el acreedor tampoco puede 
pensarse que el agente del embargo sea el receptor u otro. El que embarga es el estado que 
lo hace a través del juez, este al dictar el correspondiente mandamiento ordena embargar 
bienes al deudor, art. 443 n°2 cpc. 
 

BIENES SUSCEPTIBLES DE EMBARGO 
 
De acuerdo al citado art. 2465 cc. Podemos decir que la regla general es que pueden 
embargarse todos los bienes del deudor raíces o muebles presentes o futuros, sin embargo 
por excepción hay bienes que no pueden embargarse así lo establece el art. 445 cpc, y 
otras leyes especiales como por ej: 1.618. 
Este privilegio de inembargabilidad tiene las siguientes características: 
1. Renunciable, conforme al art. 12 cc. “Podrán renunciarse los derechos conferidos por 

las leyes con tal que solo mire el interés individual del renunciante y que no éste 
prohibida su renuncia. 
El inc. Final del art. 445 cpc. Sólo prohibe señalando que “son nulos y de ningún valor los 
contratos que tengan por objeto la cesión, donación o transferencia en cualquier forma 
ya sea a título gratuito u oneroso de las rentas expresadas en el n° 1 de este art. O en 
alguna parte de ellas”. 
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Al prohibir el legislador los actos o contratos referidos al n° 1 del art. 445cpc. Ha 
expresado tácitamente que la regla general es que pueda renunciarse el privilegio de la 
inembargabilidad la excepción aquella del inc. Final del art. 445 cpc. 
Por otra parte quien transgrediere esta disposición embargando bienes que gozan de 
este privilegio deja a salvo al afectado el derecho de reclamar de ello por la vía 
incidental pidiendo que dicho bien sea excluido del embargo, art. 519 inc. 2 cpc. 

2. Retroactivo, debemos analizar esta característica teniendo presente lo dispuesto en el 
art. 9 cc. Que dispone “La ley puede disponer para lo futuro, y no tendrá jamás efecto 
retroactivo”. 
De ello se desprenden 2 consecuencias: 

- El embargo sobre un bien que en ese momento la ley permite embargar subsiste no 
obstante que la ley posterior declare su inembargabilidad por cuanto aquellos 
constituyen un derecho adquirido. 

- Mientras el embargo no haya sido trabado constituye una mera expectativa por lo que 
sí una ley posterior declara que un bien no puede ser embargado, no podrá llevarse a 
cabo legalmente. 

 
 

PERSONAS QUE PUEDEN SEÑALAR BIENES PARA EL EMBARGO 
 
De acuerdo con la legislación vigente están facultados para señalar bienes para el embargo: 
 
1. El acreedor, tiene 2 oportunidades para ello: 
- En la demanda, generalmente en un otrosí ej. En lo principal: demanda ejecutiva, 1° 

otrosí señala bienes  para la traba del embargo. El tribunal resuelve: Al 1° otrosí: 
téngase presente si lo hace en la demanda ejecutiva el mandamiento de ejecución 
contendrá también la designación de dichos bienes art. 443 n° 3 párrafo 3°. 
¿Si los bienes son excesivos el juez está obligado despachar mandamiento por dichos 
bienes? 
El profesor cree tendría que señalar que se despache ya que en su momento el juez no 
tiene antecedente para determinar si los bienes son o no excesivos. 

- En el momento de practicarse la diligencia, en este caso si no lo ha hecho en la demanda 
y por consiguiente el mandamiento de ejecución no los consigna, el acreedor podrá 
concurrir al embargo y designar los bienes del deudor que hayan de embargarse con 
una limitación, “que no excedan de los necesarios para responder a la demanda”, 
haciendo esta apreciación por el ministro de fe encargado de la diligencia “Sin perjuicio 
de lo que resuelva el tribunal a solicitud de la parte interesada” art. 447 cpc (a través 
del incidente, disminución del embargo). 

 
2. El deudor no designando el acreedor bienes para el embargo se trabará éste en 

aquellos que el deudor presente siempre y cuando en concepto del ministro de fe 
encargado de la diligencia sean suficientes o si no lo son tampoco hayan otros bienes 
conocidos art. 448 cpc. 

 
3. El receptor o ministro  de fe: finalmente si no señala bienes ni el acreedor ni el deudor 

“el ministro de fe trabara el embargo en el orden siguiente”: 
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- dinero 
- Otros bienes muebles               art. 449 cpc. 
- Bienes raíces 
- Salarios y pensiones 
 

PROCEDIMIENTO DE EMBARGO (cómo se practica el embargo) 
 
El art. 450 inc. 1 cpc. Expresa “El embargo se entenderá echo por la entrega real o 
simbólica de los bienes al depositario que se designe, aunque éste deje la especie en poder 
del mismo deudor”. 
Entrega real o simbólica.          En los casos del art. 684 n°2, 3 y 4. 
                     Depositario definitivo. 
Frente a esta disposición (art. 450 cpc.) Se puede afirmar que esta entrega de los bienes 
embargados al depositario es el inicio del embargo. Esta entrega de acuerdo con la norma 
citada reviste dos formas: 
- Real: la que en el hecho se produce. 
- Simbólica: esta es la que se entiende efectuada por ficción de la ley. 
 
De acuerdo con el art. 452 cpc. “Si el deudor no concurre a la diligencia de embargo o se 
niega a hacer la entrega al depositario, procederá a efectuarla el ministro de fe, incluso  
auxiliado por la fuerza pública, art. 443 inc. Final cpc. Empero hay casos en que dicha 
entrega no se efectúa y que pese a ello el embargo se entiende validamente trabado, estos 
casos son: 
1. Cuando “La ejecución recae sobre una empresa o establecimiento mercantil o industrial 

o sobre cosa o conjunto de cosas que sean complemento indispensable para su 
explotación” inc. 1 art. 444. En este caso el juez atendidas las circunstancias y la 
cuantía del crédito está facultado para ordenar que “el embargo se haga efectivo o en 
los bienes designados por el acreedor o en otros bienes del deudor, en la totalidad de 
la industria misma o en las utilidades que esta produzca o en las partes cualquiera de 
ellas”. Embargada la  industria o las utilidades, el depositario que se nombre tendrá las 
facultades y deberes del interventor judicial, inc. 2, art. 444, en relación art. 294 cpc. 
Y para ejercer las facultades que corresponden al cargo de depositario, procederá en 
todo caso con autorización del juez de la causa, art. 444 inc. 2  relacionada con el art. 
438 cpc. 

2. Cuando la ejecución recae sobre el simple mensaje de la casa habitación del deudor. En 
este caso el embargo se entenderá hecho permaneciendo las especies en poder del 
mismo deudor con carácter de depositario, previa facción de inventario en que se 
exprese en forma individual y detallada el estado y la tasación aproximada de tales 
especies que practicara el ministro de fe ejecutor. La diligencia que deberá entenderse 
será firmada por el ministro de fe, el acreedor sí concurre y el deudor, quien en caso 
de sustracción incurrirá en infracción penal prevista en el art. 471 n° 1cp. (art. 444 inc. 
3 cpc.). 

3. Cuando el embargo recae sobre dinero, alhajas, especies preciosas o efectos públicos, 
el depósito debe hacerse en un banco o en el banco del estado de Chile: En lo referente 
al dinero será depositado en la cuenta corriente del tribunal que se mantiene en el 
banco del estado art. 451 inc. Final cpc. con relación al art. 517 c.o.t. 
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4. Cuando la cosa embargada se halle en poder de un tercero que se oponga a la entrega 
alegando el derecho de gozarla a otro título que el de dueño, no se alterara este goce 
hasta el momento de la enajenación, ejerciendo en el intertanto el depositario sobre la 
cosa los mismos derechos que ejercía el deudor inc. 1 art. 454 cpc. Ello sin perjuicio del 
derecho que corresponda al tenedor de la cosa embargada para seguir gozándola aún 
después de enajenada art. 454 inc. 2 cpc. 

 
PERFECCIONAMIENTO DEL EMBARGO 

 
El embargo supone una serie de actos  o conductas que involucran al juez, agentes de la 
jurisdicción (carabineros, receptor) y a las partes, pero esta actividad termina en algún 
momento, esto es se perfecciona o estará realmente trabado, de acuerdo al art. 450 cpc. 
Sabemos que este resultado se alcanza con la entrega real o simbólica de los bienes al 
depositario que podríamos definir “como la persona designada por las partes o en su 
defecto por el juez a quien debe hacerse la entrega real o simbólica de los bienes 
embargados, asumiendo la administración de los mismos desde su aceptación”. 
 

EL DEPOSITARIO PUEDE SER PROVISIONAL O DEFINITIVO: 
 
El depositario provisional será la persona que el acreedor propone y que el juez designa en 
el mandamiento o el propio deudor sea porque el ejecutante lo propuso o porque no se pidió 
que se nombrare ninguno, art. 443 n° 3, hipótesis en la cual cabe al deudor hacer las veces 
de depositario Art. 450 inc 4, cpc. La referencia de esta última disposición a “un 
depositario” no puede ser otro que el depositario definitivo que se nombrará en audiencia 
verbal por las partes y en caso de desacuerdo por el juez art. 451 cpc. 
 

OBLIGACIONES DEL DEPOSITARIO 
 
1. La entrega de los bienes muebles embargados al depositario debe hacerse a cabo bajo 

inventario, ello por que así lo establece el art. 386 cpc. Aunque no de manera expresa 
sin embargo, está regla es común cuando se trata de administradores de bienes ajenos 
art. 378 cc. (Referido al tutor y curador), art. 1284  cc. 

2. Debe firmar el acta de entrega en caso contrario no se traba el embargo, porque no 
cumple con las solemnidades legales para el acto jurídico procesal, de acuerdo con el 
art. 450 inc. 4, cpc. El depositario no está obligado a concurrir al acto de embargo ni a 
firmar el acta de embargo, sin embargo tratándose de la entrega simbólica al 
depositario provisional (al depositario definitivo siempre será entrega real) la que 
deberá llevarse a cabo de alguna de las maneras señaladas en los n° 2 a 4 del art. 684 
(n° 1 mostrándosela, n° 2 entragándole las llaves del granero, almacén, cofre o lugar 
cualquiera en que esté guardada la cosa, n° 4 encargándose el uno de poner la cosa a 
disposición del otro en el lugar convenido) debe firmar el acta de entrega, la cual debe 
agregarse al expediente, ello porque la entrega simbólica es una actuación judicial y de 
acuerdo al art. 61 cpc, “de toda actuación deberá dejarse testimonio escrito en el 
proceso con expresión del lugar, día, mes y año en que se verifique de las formalidades 
con que se haya procedido y de las demás indicaciones que la ley o el tribunal dispongan. 
A continuación y previa lectura firmarán todas las personas que hayan intervenido; y si 
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alguna no sabe o se niega a hacerlo, se expresará esta circunstancia, su omisión debe 
entenderse como que no hay embargo, toda vez que éste se perfecciona por la entrega 
real o simbólica al depositario. 

 
SOLEMNIDADES POSTERIORES AL EMBARGO 

 
i. El ministro de fe que practique la diligencia deberá levantar un acta, dejando 

escrita en el cuaderno de apremio con expresión del día, lugar y hora en que se 
traba, contendrá la expresión individual y detallada de los bienes embargados e 
indicará si fue o no necesario el auxilio de la fuerza publica para efectuarlo y de 
haberlo sido la identificación del o los funcionarios que intervinieron en la 
diligencia, asimismo de toda alegación que haga un tercero invocando la calidad de 
dueño o poseedor del bien embargado, art. 450 inc. 2, art. 458 inc. 3 cpc. 

ii. Tratándose del embargo de bienes muebles (en su gran mayoría de vehículos 
motorizados) y para proteger los intereses del ejecutante, en el acta aludida, 
deberá además dejarse constancia de su especie calidad y estado de conservación, 
lo que obliga al receptor a observar la cosa sin que tenga cabida “los embargos a 
distancia” y de todo otro antecedente o especificación necesaria para su debida 
singularización, tales como marca n° de fábrica y de serie, colores y dimensiones  
art. 450 inc. 3 cpc. 

iii. Tratándose de bienes inmuebles deberán individualizarse por su ubicación y los 
datos de la respectiva inscripción de dominio, además en este caso (bienes 
inmuebles) o de derechos reales constituidos en ellos en embargo no producirá 
efectos alguno con respecto a 3° sino desde la fecha en que se inscriba en el 
respectivo registro conservatorio en donde están situados los inmuebles por lo que 
el ministro de fe que practique la diligencia requerirá inmediatamente su 
inscripción y firmará con el conservador respectivo como requirente y retirara la 
diligencia en el plazo de 24 horas”. Art. 453 cpc. Art. 31 –32 Reglamento del 
conservador de bienes raíces el embargo se inscribe en el registro de 
interdicciones y prohibiciones, el no pago de la diligencia no es razón para que el 
conservador se quede con el expediente. 

iv. Una vez verificado el embargo, el ministro de fe entregará inmediatamente la 
diligencia en la secretaria del tribunal y el secretario dejará testimonio del día en 
que la reciba. En el caso que el embargo hubiere recaído en bienes raíces, esta 
entrega se llevará a cabo inmediatamente después de practicada la inscripción en el 
registro conservatorio aludiendo en el n° anterior art. 455 inc. 1 y 2 cpc. 

v. Se pondrá testimonio en el cuaderno principal de la fecha en que se practicó el 
embargo y su ampliación, art. 458 inc. 2 cpc. 

 
SANCIÓN POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS SOLEMNIDADES POSTERIORES AL EMBARGO 

 
La infracción a cualquiera de las normas estudiadas no acarrea la nulidad de la diligencia 
sino que hace responsable al ministro de fe de los daños y perjuicios que se originen y el 
tribunal previa audiencia del afectado deberá imponer de alguna de las medidas 
disciplinarias que se señalan en los n° 2, 3 y 4 del art. 532 c.o.t. A saber: censura por 
escrito, multa o suspención de funciones hasta por un mes. 
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EFECTOS DEL EMBARGO 

 
1. El deudor pierde la libre disposición de sus bienes embargados los que salen del 

comercio humano, al estipular el legislador que su enajenación adolece de objeto ilícito 
art. 1464 n°3 cc. 

2. El deudor pierde la administración, la que “correrá a cargo del depositario” art. 479 
cpc. 

 
CON RELACIÓN AL DEPOSITARIO 

 
La condición de depositario se adquiere por la aceptación del cargo y desde su momento 
asume la administración. 
- Debemos dejar constancia que esta designación no podrá recaer en empleados o 

dependientes a cualquier título del tribunal ni en personas que desempeñe el cargo de 
depositario en 3 o más juicios seguidos ante el mismo juzgado art. 443 n° 3 párrafo 2. 

- Si los bienes embargados se encuentran en diversos territorios jurisdiccionales o 
consisten en especies de distinta naturaleza, podrá nombrarse a más de un depositario 
art. 451 inc. 2 cpc. 

- El depositario puede efectuar los actos propios de la administración, a lo menos 
aquellos contemplados en el art. 2132 cc. Pagar las deudas y cobrar los créditos, 
perseguir en juicio a los deudores, intentar las acciones posesorias interrumpir las 
prescripciones, contratar las reparaciones de las cosas que administra, comprar los 
materiales necesarios para el cultivo o beneficio de las tierras, minas, fabricas, u otros 
objetos de la industria. 

- Tratándose de bienes muebles podrá trasladarlo al lugar más conveniente salvo que el 
ejecutado caucione la conservación de dichos bienes donde se encuentren, art. 479 inc. 
2 del cpc. (Art. 517 c.o.t. – 509 y 515 cpc.) De acuerdo al art. 515 cpc. En cuanto a los 
fondos líquidos que obtenga, deberá consignarlos en la cuenta del banco del estado a la 
orden del tribunal tan pronto como lleguen a su poder y abordar intereses corrientes 
por los que no haya consignado oportunamente. 

- Por regla general le están vedadas las facultades de disposición, excepcionalmente 
podrá vender sin previa tasación pero con autorización judicial en la forma más 
conveniente los bienes muebles sujetos a corrupción, susceptibles a próximo deterioro 
o cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa art. 483 cpc. 

- Toda cuestión relativa a la administración que se suscite, ya sea entre el ejecutante y 
depositario o entre éste y el ejecutado se substanciará en audiencias verbales con sólo 
el que asista, art. 480 cpc. 

- Como se trata de la administración de bienes ajenos, tendrá que rendir cuenta de su 
administración art. 514 inc. 1 cpc. 

 
INCIDENTES REFERIDOS AL EMBARGO 

 
(1) La ampliación del embargo. (2) La reducción del embargo 
(3) La sustitución del embargo. (4) Cesación del embargo. 
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1. LA AMPLIACIÓN DEL EMBARGO 
 
Esto es extender el embargo ya trabado a otros bienes del deudor, de acuerdo a lo estipulado 
en el art. 456 inc. 1 cpc. Este derecho le compete ejercer al acreedor, quien lo podrá impetrar 
en cualquier estado del juicio siempre que haya justo motivo de temer que las costas, de este 
modo cuando se hable “en cualquier estado del juicio” debe entenderse que el acreedor o 
ejecutante podrá formularlo una vez TRABADO EL EMBARGO  sobre bienes del deudor que 
posteriormente se teme que no sean suficientes apreciar cuando hay justo motivo en 2 casos:  
1. Cuando el embargo haya recaído sobre bienes difíciles de realizar (por ejemplo derechos 

en un bien común). 
2. Cuando se haga formulando cualquier tercería sobre los bienes embargados, art. 456 inc. 2 

cpc. 
Finalmente 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, art. 456 inc. Final cpc. Ello significa que la sentencia de remate (en el juicio 
ejecutivo nos encontramos con dos sentencia definitiva: 1. Sentencia de pago y 2. Sentencia de 
remate) comprende todos los bienes embargados cualquiera haya sido su oportunidad: bienes 
embargados primitivamente y bienes embargados con motivo de la ampliación.  
 
 
 
2. LA REDUCCIÓN DEL EMBARGO 
 
Que no es otra cosa que elimina del embargo trabado ciertos y determinados bienes. El art. 
443 n° 2 cpc. Señala que el mandamiento contendrá la orden de embargar bienes del deudor 
“en cantidad suficiente”; En el mismo sentido el art. 447 cpc. Dice que cuando el acreedor 
designa bienes para la traba, si en el mandamiento no se ha hecho, concurriendo a la diligencia, 
“con tal que no exceda de los necesarios”; también el art. 448 señala el caso del deudor que 
presenta bienes para la traba “siempre que sean suficientes”, por lo tanto, el legislador se ha 
preocupado que haya una justa equivalencia entre el crédito adeudado y los bienes que se 
embargan, los cuales se realizarán para pagar al acreedor, su fundamento legal se encuentra en 
la parte final del art. 447 cpc. “Sin perjuicio de lo que resuelva el tribunal a solicitud de parte 
interesada”, esto es la parte que se siente perjudicada con el exceso del embargo podrá 
reclamar su reducción Aún cuando la norma citada se refiere al caso cuando el acreedor 
concurre a la diligencia de embargo y designa bienes para la traba si el mandamiento no lo hace, 
lo cierto es que igual derecho corresponde al deudor cuando los bienes son elegidos por el 
ministro de fe (art. 499 cpc) debido al adagio: cuando hay una misma razón debe existir una 
misma disposición. 
 
3. LA SUSTITICIÓN DEL EMBARGO 
 
Se trata de sustituir el bien embargado por dinero que deberá ser una cantidad suficiente 
para el pago de deuda y de las costas art. 457 cpc. Sin embargo tal derecho tiene una 
excepción. “Siempre que éste no recaiga en la especie o cuerpo cierto a que se refiere la 
ejecución art. 457 parte final del cpc. En este caso lo que persigue el acreedor es la especie o 



Patricio López San Francisco 

 
 

35

cuerpo cierto que existe en poder del deudor art. 438 n° 1 cpc. Sin que le interese ningún otro 
bien al deudor. 
 
4. CESACIÓN DEL EMBARGO 
 

- Para Casarino es un incidente para el profesor no. 
- Este derecho está establecido a favor del deudor en el art. 490 cpc. “Antes de 

verificarse el remate, puede el deudor liberar sus bienes pagando la deuda y las 
costas”. 

- Conviene dejar constancia que cuando el art. 490 se refiere “a sus bienes” debe 
entenderse los bienes de propiedad del deudor excluyendo por cierto la especie o 
cuerpo cierto debida respecto de la cual no cabe sino la entrega (El tribunal resuelve, 
traslado para determinar sí es suficiente o no la consignación y liquidación del crédito). 

- Todas estas cuestiones son accesorias al juicio ejecutivo, requieren un pronunciamiento 
especial del tribunal con audiencia de las partes, así convendrá escuchar al deudor 
cuando se trate de la ampliación del embargo, al ejecutante cuando el deudor pida la 
reducción, sustitución o cesación del embargo. 

- A juicio de los profesores todos estos incidentes son de previo y especial 
pronunciamiento, obviamente que el tribunal deberá indagar sus fundamentos cuando su 
interposición busque sólo que no se verifique el remate. 

 
 
 
 

EL REEMBARGO 
 
¿Se pueden embargar los mismos bienes en distintas ejecuciones? 
 
Consiste en trabar 2 o más embargos sobre un bien de propiedad del deudor como 
consecuencia de varias ejecuciones iniciadas en su contra, nos encontramos con distintas 
opiniones: 
 
1. OPINIÓN QUE ACEPTA ÉL REEMBARGO, sus fundamentos son: No existe ley que prohiba a un 

acreedor perseguir el pago de sus créditos en bienes del deudor a pesar que se 
encuentran embargados en una ejecución anterior; Un criterio diverso vulneraría el 
derecho de prenda general establecido en el art. 2465 cc. Con excepción de los bienes 
inembargables (art. 445 cpc). 1618 cc.) Y significaría mantener una especie de 
preferencia a favor del acreedor que embargó primero (vulnerando el derecho de 
prenda general). 

2. OPINIÓN QUE ACEPTA ÉL REEMBARGO CON CIERTAS LIMITACIONES: Se reconoce plena 
validez legal, pero estima que el juez que concede de la 1° ejecución puede rematar el 
bien embargado en ejecuciones posteriores sin necesidad de obtener la autorización de 
los jueces que conocen de estas otras ejecuciones ni incurrir en la sanción por objeto 
ilícito en la enajenación establecida en el art. 1464 n° 3 y viceversa, porque en 
cualquiera de estas enajenaciones va envuelta la autorización judicial de la citada 
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disposición (el juez antes de autorizar el remate debe tramitar el certificado de 
vigencia y prohibiciones del bien). 

3. OPINIÓN QUE RECHAZA ÉL REEMBARGO: Él reembargo carece de todo sentido práctico, así 
presenta los siguientes inconvenientes: 

- Haría necesario de pedir autorización a todos los jueces que conocen de las ejecuciones 
donde se traba embargo sobre el mismo bien para no incurrir en la sanción de nulidad 
por objeto ilícito en la enajenación (art. 1464 n° 3 cc.) Lo cual implicaría un retardo 
innecesario que no guarda relación con la dinámica del juicio ejecutivo. 

- Por otra parte presenta desventajas prácticas que consisten en que embargado un bien 
por un 1° acreedor los restantes pueden hacer uso del derecho que les confieren los 
arts. 527 y 528 cpc, esto es interponer una tercería de prelación (cuando tenga un 
crédito preferente) o ejercer su acción ejecutiva ante otro tribunal y pedir que se 
dirija oficio al 1° tribunal para que retenga del precedente de su realización la cuota 
que le corresponde (en este oficio de retención deberá contener el monto de créditos 
liquidados más los intereses y costas fijadas). 

- En ambos casos sin necesidad de reembargar. 
- El actual inc. 2 del art. 528 cpc: “si existe depositario en la 1° ejecución, no valdrá el 

nombramiento en las otras ejecuciones. 
El ejecutante a sabiendas de existir deposito o no pudiendo menos de saberlo hace 
retirar las especies embargadas en la 2° ejecución por un nuevo deposito será 
sancionado con las penas del delito de estafa”. 
Junto con reconocer la posibilidad del reembargo tiende a evitar los inconvenientes de 
la penalidad de depositarios sobre un mismo bien. 
Otorga al mismo tiempo una especie de preferencia a favor del 1° acreedor al sancionar 
con las penas del delito de estafa a los restantes ejecutantes que pretendan hacer 
retirar las especies a sabiendas o no pudiendo menos de saberlo de la designación de 
depositario en la 1° ejecución.  
 

OPOSICIÓN  A LA EJECUCIÓN 
 
Si analizamos lo anterior el mandamiento y el embargo, podemos concluir que la actividad 
procesal ha recaído hasta ahora el acreedor que deduce la acción ejecutiva entendida como un 
derecho puesto en ejercicio; el órgano jurisdiccional que ha acogido a tramitación a aquella 
despachando el correspondiente mandamiento además los agentes auxiliares de este último 
llámese receptor, o carabineros que presentan la fuerza pública, hasta ahora poco a sido la 
actividad del deudor si alguna ha tenido, en la traba del embargo, sin embargo el legislador ha 
reglamentado un procedimiento para que este impugne el mandamiento cual es la “oposición”. 
Esta se dirige contra el mandamiento pero también ataca indirectamente el título ejecutivo 
porque aquel ha sido despachado en virtud de éste.  
Esta oposición genera una fase de conocimiento y es por ello que este procedimiento adquiere 
el carácter de juicio técnicamente no es una contestación de la demanda como se concibe en el 
juicio ordinario, si no más bien va a ser posible que el ejecutado oponga a la acción las 
excepciones que crea que le asisten. Esta oposición debe formularse en un plazo más breve que 
en el juicio ordinario por la naturaleza misma del juicio ejecutivo que debe fundarse 
exclusivamente en aquellas excepciones que taxativamente reglamento el legislador en el art. 
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464 cpc. Las cuales deben oponerse conjuntamente sin distinguir la naturaleza dilatoria o 
perentoria de las mismas. 
 

ANÁLISIS DEL ART. 464 CPC. 
 
I  Incompetencia del tribunal, ante quien … 
Es la misma excepción dilatoria del art. 303 n° 1 cpc. Como la disposición no distingue debe 
entenderse que ésta referida a la incompetencia absoluta y relativa. 
Por la misma razón podrá hacerse por la vía declaratoria y la inhibitoria. 
Conviene dejar constancia que sí está preparada la vía ejecutiva  mediante las gestiones 
previas ya estudiadas tratándose de tribunales de una comuna asiento de Corte de Apelaciones 
será tribunal competente aquel que haya sido designado aquellas para conocer de la demanda 
ejecutiva sin necesidad de una nueva designación o resolución (art. 176- 178 c.o.t.). 
Además no obstará para que se deduzca la incompetencia el hecho de haber intervenido el 
demandado en las gestiones de demandante para preparar la acción ejecutiva, art. 465 inc. 1°, 
parte final. Esta es la prorroga de competencia que haya de producirse en las gestiones previas 
no se hace extensiva al juicio posterior. 
El tribunal podrá fallarla desde luego o recervarla para la sentencia definitiva, art. 465 inc. 2 
cpc. 
 
II La falta de capacidad del demandante o de personería  o representación legal de la que 
comparezca en su nombre”.  
También está contemplada en el art. 303 cpc n° 2, como excepción dilatoria, comprende 3 
situaciones: 

- Falta de capacidad del demandante; 
- Falta de personería de la que comparezca a su nombre; 
- Falta de representación legal de la que comparezca a su nombre. 

 
¿ Si el ejecutado es incapaz puede oponer esta excepción? Según Casarino la respuesta es 
negativa porque la disposición habla de demandante. La solución sería oponer la excepción del 
n° 7 “ La falta de algunos de los requisitos o condiciones establecidas por las leyes para que 
dicho título tenga fuerza ejecutiva con relación al demandado”. 
 
¿Si el título invocado es una sentencia definitiva o interlocutoria firme (art. 434 n° 1 cpc) y la 
acción ha sido impetrada a nombre del acreedor por la persona que en el juicio declarativo 
anterior era su mandatario judicial prosperaría esta excepción? Según Casarino debería 
rechazarse en virtud de lo preceptuado en el art. 7 cpc. Que dice “El poder para litigar se 
entenderá conferido para todo el juicio en que se presente y aún cuando no exprese las 
facultades que se conceden, autorizara al procurador para tomar parte, del mismo modo que 
podría hacerlo el poderdante en todos los trámites e incidentes del juicio y en todas las 
cuestiones que por vía de reconvención se promuevan, hasta la ejecución completa de la 
sentencia definitiva”. 
El profesor opina en contra señalando que estamos frente a un nuevo juicio y no frente al 
cumplimiento de un fallo en los términos del art. 233 cpc. Por lo tanto debería autorizarse 
nuevamente el poder (nos referimos al poder autorizado por el secretario del tribunal) cuando 
se pasa el plazo de un año para la ejecución de la sentencia. 
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III “La listis pendencia ante el tribunal competente, siempre que el juicio que le da origen haya 
sido promovido por el acreedor, era por vía de demanda o de reconvención”, también está 
contemplada como excepción dilatoria en el art. 303 n° 3 cpc. 
 
Existe litis pendencia cuando entre las mismas partes existe un juicio pendiente sobre la 
misma materia; sin embargo en esta  excepción hay clara diferencia con la del juicio ordinario: 
El nuevo juicio donde se opone debe haber sido iniciado siempre por el acreedor, ello porque 
sería fácil burlar al acreedor si al ejecutado intentara el nuevo pleito. 
 
IV “La ineptitud del libelo por falta de algún requisito legal en el modo de formular la demanda, 
en conformidad a lo dispuesto en el art. 254 cpc” el defecto en términos tales que la haga 
inteligible de tal modo que al ejecutado le sea casi imposible oponer excepciones que les 
corresponda..   
 
V “El beneficio de excusión o la caducidad de la fianza”. 

- De acuerdo con el art. 2357 cc. El beneficio de excusión es aquel que goza el fiador 
demandado para exigir al acreedor que antes de dirigirse en su contra persiga la deuda 
en los bienes del deudor principal y en las hipotecas y prendas otorgadas por éste para 
la seguridad de la misma (el beneficio de excusión se opone a la solidaridad y a la 
división). 

- La caducidad de la fianza es sinónima de extinción de la misma, en los casos del art. 
2381 cc. 

 
VI “La falsedad del título”. 

- El título es falso cuando no es auténtico esto es cuando no ha sido realmente otorgado 
y autorizada por las personas y de la manera que se expresa en él (estamos además 
frente a un delito de falsificación  de instrumento público o privado [exige perjuicio]) 
ello sin perjuicio de las acciones criminales que le correspondan al ejecutado. 

- Debemos dejar constancia que de acuerdo al art. 167 cpc. Si el juicio criminal se 
encuentra en estado de plenario (existe presunciones acerca de la participación 
culpable) el ejecutado podrá pedir la suspención pronunciamiento de la sentencia 
definitiva en el juicio ejecutivo hasta la terminación del proceso juicio criminal. 

- Finalmente podemos agregar que la falsedad supone las hipótesis del art. 193 cp. Por lo 
que no debe confundirse con la nulidad que es la omisión de las formalidades legales que 
o por expresa disposición del legislador invalidan el acto. 

VII “La falta de algunos de los requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que 
dicho título tenga fuerza ejecutiva sea absolutamente, sea con relación al demandado”: 

- Esta excepción tiende a constatar la concurrencia de los requisitos legales de la acción 
ejecutiva: 
1. Que conste de un título ejecutivo; 
2. Actualmente exigible; 
3. Liquido o liquidable por medio de simples operaciones aritméticas; no habla de 

principios de acción ejecutiva ya que ésta contempla en el n° 17 del art. 464 cpc. 
(ojo aquí no se habla de prescripción porque tiene un número especial). 
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- Puede ser absolutamente si se invoca como título un instrumento privado que no se ha 
perfeccionado de acuerdo con la gestión generadora de títulos del art. 435 del cpc. O 
bien con relación al demandado si se invoca como título un acta de avenimiento obtenida 
en un juicio en que el ejecutado no es parte. 

 
VIII “El exceso de avalúo en los casos de los n° 2 y 3 del art. 438”. 
         Estos son los casos de la gestión preparatoria de avaluación cuando la ejecución recae en 
una especie o cuerpo cierto que no se encuentra en poder del deudor o bien sobre la cantidad 
de un género determinado, ya que las partes pueden hacer uso del derecho que le confiere el 
art. 440 cpc. (Que se disminuya en este caso el monto de la ejecución) siendo la forma más 
expedita reclamar oponiendo esta excepción. 
 
IX “El pago de la deuda”. 
       Es el primer modo de extinguir las obligaciones que consisten en la prestación de lo debido 
(art. 1567 y 1568 cc.), no solo puede ser el pago total o integro sino también el pago parcial 
(795 n° 5 cpc). 
 
X “La remisión de la deuda”.  
Es el cuarto modo de extinguir obligaciones y consiste en la condonación de una deuda hecha 
por acreedor hábil para disponer de la cosa que es objeto de ella (art. 1567 y 1652 cc). 
 
XI “La concesión de esperas o la prorroga del plazo”. 
La concesión de esperas es una “condición gratuita por parte del acreedor. 
La prorroga del plazo es “un acuerdo de voluntades”, en la actualidad especialmente en bancos 
e instituciones financieras los pagarés contienen una cláusula en que las prorrogas  pueden 
llevarse a cabo con la sola voluntad del acreedor. 
 
XII “La novación”.  
Es el segundo modo de extinguir obligaciones y consiste en la substitución de una nueva 
obligación a otra anterior la cual queda por lo tanto extinguida, art. 1567 y 1628 cc. 
 
XIII “La compensación”. 
Es el quinto modo de extinguir las obligaciones que opera cuando dos personas son deudoras 
una de otra siempre que se trate de obligaciones de dinero o de cosas fungibles o 
indeterminadas de igual género y calidad, líquidas y actualmente exigibles art. 1567, 1655 y 
1656 cc. 
 
XIV “La nulidad de la obligación”. 
Esta tratada en el art. 1881,y siguientes del cc. 
Puede ser absoluta o relativa al no distinguir la ley pueden oponerse como tal cualquiera de 
ellas. 
 
XV “La pérdida de la cosa debida, en conformidad a lo dispuesto en el título XIX, libro IV del 
cc”. 
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Es el séptimo modo de extinguir las obligaciones y opera cuando el cuerpo cierto que se debe 
perece o porque se destruye o por que deja de estar en el comercio o porque desaparece y se 
ignora si existe. 
La perdida debe ser  fortuita, ya que si se produce por culpa del deudor o estando en mora, la 
obligación del deudor subsiste, pero varía de objeto: el deudor es obligado al dinero de la cosa 
y a indemnizar al acreedor, al cambiar de objeto la obligación la ejecución recaerá sobre el 
valor de la especie debida, haciéndose su avaluación por un perito que nombrará el tribunal. 
(Arts. 1567, 1670,  1672 inc. 1, cc. y art. 438 n° 2 cpc.). 
 
 
XVI “La transacción”. 
Es el tercer modo de extinguir obligaciones y consiste en “un contrato por el cual las partes 
terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven uno eventual”, art. 1567 y 2446 cc. 
 
XVII “La prescripción de la deuda o sólo de la acción ejecutiva”. 
La primera ataca directamente a la deuda y si es aceptada no puede ser cobrada. 
La segunda deja a salvo la acción ordinaria para hacerla valer en el procedimiento declarativo 
que corresponda art. 680 n° 7 cpc. (Juicio sumario) y art. 2515 cc. 
 
XVIII “La cosa juzgada”. 
Que debe cumplir con la triple identidad contemplada en el art. 177 cpc. 
 
 

CARACTERÍSTICAS DE LAS EXCEPCIONES DEL ART. 464 CPC. 
 
1. De la redacción de su inc. 1° “Sólo será admisible cuando se funde en alguna de las 

excepciones siguientes”, se colige que son taxativas, sin embargo se sostiene que aún 
teniendo tal carácter de taxativa, la enumeración es también genérica en cuanto a su 
contenido por cuanto permite en algunos casos deducir  otras excepciones, se da como 
ejemplo el del n° 7 que permite oponer las excepciones que dicen relación con los requisitos 
de la ación ejecutiva: 
A. Falta de título; 
B. De liquidez; 
C. De exigibilidad. 
Si bien no señaladas específicamente están comprendidas en esta excepción por que dicen 
relación con la falta de fuerza ejecutiva del título, también puede agregarse el 
incumplimiento en el pago del supuesto de la ley de timbres que impide que el documento 
pueda hacerse valer en juicio. 

2. Las excepciones anotadas pueden referirse a toda la deuda o a una parte de ella solamente 
art. 464 inc. Final, siendo en consecuencia totales o parciales. Tiene importancia esta 
diferencia en lo que dice relación con la parte resolutiva de la sentencia de la sentencia que 
se pronuncia sobre ellas; así si se acoge una excepción que dice relación con la totalidad de 
la deuda no se podrá seguir adelante la ejecución y en consecuencia deberá rechazarce la 
demanda. 
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Por él contrario si se rechaza la excepción que dice relación con la   totalidad de la deuda, 
el juez acogerá la demanda, rechazará la excepción y ordenará seguir adelante la 
ejecución. 
Si la excepción es parcial y se acoge el juez rechazará judicialmente la demanda y 
ordenará seguir adelante la ejecución con respecto a la parte de la obligación no 
involucrada. Ej. : Se acoge la demanda y seguir adelante la ejecución por la suma de xxx se 
acoge la excepción parcial. 
Si se niega lugar a la excepción parcial, el juez acogerá la demanda, ordenando seguir 
adelante la ejecución con respecto a la totalidad de la obligación. 

3. De la enunciación del art. 464 cpc. Se puede concluir que hay  excepciones dilatorias (N° 1 
al n° 5) y perentorias (las  restantes). 
Si el juez acepta una excepción dilatoria no podrá pronunciarse con respecto a las 
restantes, ya que de hacerlo incurrirá en el vicio de casación del n° 7 art. 768 “En contener 
decisiones contradictorias”. 
       
 

PLAZO PARA OPONER LAS EXCEPCIONES 
 
1. Si el deudor es requerido de pago en el lugar asiento del tribunal 4 días útiles (inc. 1, 

art. 459 cpc), lugar de asiento limite urbano, días hábiles art. 66. 
2. Si el deudor es requerido dentro del territorio jurisdiccional en que se ha promovido el 

juicio, pero fuera de la comuna del asiento del tribunal, el plazo de 4 días se ampliará 
con otros 4 días igual 8 días (art. 459 inc. 2 cpc.). 

3. Si el requerimiento se hace en territorio jurisdiccional de otro tribunal de la república 
hay que distinguir: 
a. Si la oposición se ha presentado ante el tribunal que haya ordenado cumplir el 

exhorto: “Los plazos serán los mismos que establece el art. Anterior” esto es 4 días 
si es requerido de pago en el lugar de asiento del tribunal que se aumentará en 4 
días más si el requerimiento se hace dentro del territorio jurisdiccional del 
tribunal exhortado, pero fuera de la comuna de asiento del tribunal para ello el 
exhortante se limitará sólo a remitir la oposición (art. 460 inc. Final cpc). 

b. Si la oposición se presenta ante el tribunal que conoce de la causa, el plazo para ello 
será de 8 días más el aumento de la tabla de emplazamiento. 

4. Si el requerimiento se verifica fuera del territorio de la república el término para 
deducir oposición será el que corresponda según la tabla del art. 259 cpc. Como 
aumento extraordinario para contestar  la demanda (art. 461 cpc) serían 15 + 3 días 
más aumento de la tabla. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DE ESTOS PLAZOS 
 
1. Son fatales, art. 463 y 64 cpc. 
2. Comienzan a correr desde el día de requerimiento de pago, art. 462 inc 1,cpc. En caso 

que no lo encuentre deberá notificarlo por cédula de espera. De ahí que cuando el 
requerimiento se verifica dentro de la república “El ministro de fe”, hará saber al 
deudor el término que la ley le concede para deducir la oposición y dejara testimonio”, 



Patricio López San Francisco 

 
 

42

art. 462 inc. 1 cpc. Se estampara esta comunicación.  La omisión del ministro de fe lo 
hace responsable, pero no invalida el requerimiento, art. 462 inc. 2 parte final. 

 
 

REQUISITOS DE LA OPOSICIÓN 
 
- Todas las excepciones deberán oponerse en un mismo escrito (art. 465 inc. 1 parte 1 

cpc. dentro de los plazos mencionados.  
No es aplicable al juicio ejecutivo lo dispuesto en el art. 310 que permite que las 
excepciones de prescripción, cosa juzgada transacción, pago efectivo de la deuda 
cuando se funde en un antecedente escrito pueden presentarse en cualquier estado de 
la causa.     

- Expresarán “con claridad y precisión los hechos que sirven de fundamento, art. 465 inc. 
1 cpc. Parte  2, en concordancia con el n° 3 del art. 309 cpc. 

- Expresará los medios de prueba que el deudor hará valer para acreditar los 
fundamentos de hecho. 

 
DIFERENCIAS CON LAS EXCEPCIONES DEL JUICIO ORDINARIO 

 
JUICIO EJECUTIVO JUICIO ORDINARIO 
1. Son taxativas No son taxativas 
2. Todas las excepciones dilatorias y 
perentorias deben presentarse en el mismo 
escrito. 

Las excepciones dilatorias se oponen en  
forma previa a la contestación de la 
demanda, las excepciones de prescripción, 
cosa juzgada, transacción  y pago efectivo 
cuando se fundamenta en antecedente 
escrito se oponen en cualquier estado de la 
causa, art. 310 inc. 1 cpc.  

3. El ejecutado al tiempo de oponer las 
excepciones deberá expresar con claridad y 
precisión los medios de prueba con que va a 
acreditarlas. 

Aquí no es así. 

 
Del escrito de oposición se dará traslado al ejecutante dándose  copia de él para que dentro de 
4 días exponga lo que juzga oportuno art. 466 inc. 1 y art. 31 cpc) plazo fatal de acuerdo a lo 
estipulado en los arts. 64 y 66 cpc. 
Una vez contestado el traslado se pasa a la admisibilidad o inadmisibilidad. 
“Vencido el plazo haya o no hecho observaciones el demandante se pronunciará el tribunal 
sobre la admisibilidad o la inadmisibilidad de las excepciones presentadas art. 466 inc. 2 cpc. 
 
Es un tramite especial propio del juicio ejecutivo que va a referirse a 2 tópicos: 
Si las excepciones son de aquellas que enumera el art. 464; y 
Si se han opuesto dentro del término legal.  
Si aquella cumplen con estas 2 exigencias el tribunal las declarará Admisibles y por el 
contrario si no son de aquellas las mencionadas por el art. 464 cpc. O no han sido opuestas 
dentro del término legal, el tribunal las declarara inadmisibles. 
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En el primer caso cuando se declare admisibles, el juez deberá hacer un 2° estudio de los 
antecedentes para verificar si hay hechos sustanciales pertinentes y controvertidos en cuyo 
caso RECIBIRÁ LA CAUSA A PRUEBA. 
Si estima que no es necesaria la prueba (cuando se trate sobre puntos de derecho) o bien que 
las excepciones son inadmisibles, dictara sentencia definitiva (art. 318 cpc). 
Tratándose de la inadmisibilidad de las excepciones las deberá declarar en esta sentencia 
definitiva y aceptará la demanda ordenando la prosecución del juicio hasta hacerse entero 
pago al acreedor. 
Si el juez de la causa ha estimado innecesario recibir la causa a prueba, en esta sentencia 
definitiva se pronunciara de la admisibilidad de las excepciones y sobre el fondo de las mismas 
ya sea aceptando o rechazándolas. 
En la practica el juez se pronuncia respecto de la inadmisibilidad en la misma resolución. 
 
 
 

TÉRMINO DE PRUEBA 
 
Si el juez estima admisible las excepciones y además que es necesario recibir la causa a prueba 
por haber hechos pertinentes sustanciales y controvertidos en la misma resolución dictará el 
auto de prueba de acuerdo a las reglas generales, art. 469 en relación con el art. 3 cpc. 
Esta resolución se notifica por cédula art. 48 cpc. 
El término de prueba es de 10 días y empezara a correr desde la última notificación de la 
resolución que recibió la causa a prueba cuando no se haya pedido reposición en caso contrario, 
desde la notificación por el estado diario de la resolución que se pronuncie la última solicitud 
de reposición (arts. 320, 431, 319 inc. Final y 194 n° 1 cpc). 
Este término podrá ampliarse hasta por 10 días más a petición del acreedor la que deberá 
solicitarse antes de vencido el término legal y correrá sin interrupción después de este 
art.468 inc. 2  parte 1°, cpc. 
Finalmente por acuerdo de partes se les podrá “CONCEDER” los términos extraordinarios que 
ellas designen. Art. 468 inc. 2 parte final cpc. 
Si la causa apelada llega con un nuevo punto de prueba y la causa esta fallada debe pedirse un 
término especial de prueba. 
 
Resumiendo: 
1. En el juicio ejecutivo el término probatorio será 1° ordinario de 10 días susceptibles de ser 

ampliado por otros 10 días más. 
2. Extraordinario, a petición de ambas partes y por el tiempo que ellas designen. 
3. Especial, se regirá por las reglas generales, art. 3 y el art. 339 cpc. 
 

FORMA DE RENDIR LA PRUEBA 
 
De acuerdo al art. 469 cpc. La prueba se rendirá del mismo modo que en el juicio ordinario, 
conviene en consecuencia tener presente lo preceptuado en la parte final del inc. 1 art. 327 
cpc. Que señala que toda diligencia de prueba debe solicitarse en el término de prueba salvo 
aquellas que se hubieren solicitado con anterioridad, además lo solicitado art. 340 inc. 1 cpc en 
atención a la prueba de testigos sólo podrá practicarse dentro del término probatorio. 
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Si se desea rendir prueba de testigos deberá cumplirse de acuerdo con el art. 320 cpc. Dentro 
de los 5 días siguientes a la última notificación de la resolución a que se refiere el art. 318, 
cuando no se haya pedido reposición en conformidad al art. anterior y en caso contrario dentro 
de los 5 días siguientes a la notificación por el estado diario. 

 
ESCRITO DE OBSERVACIÓN A LA PRUEBA 

 
Vencido el término probatorio quedarán los autos en la secretaria por espacio de 6 días a 
disposición de las partes antes de dictar sentencia, durante este plazo podrán hacerse por 
escrito las observaciones que el examen que la prueba establece, art. 469 parte 2 cpc. 
Transcurrido los términos de prueba haya o no presentado los escritos de observación de ella y 
sin nuevo trámite el tribunal citará a las partes para oír sentencia (art. 469 parte final cpc.). 
De acuerdo al art. 470 cpc. “Deberá pronunciarse dentro del término de 10 días contado desde 
que el pleito quede concluso”, esto es desde que quede ejecutoriada la resolución que cito a las 
partes a oír sentencia o desde la practica de alguna diligencia decretada como medida para 
mejor resolver art. 159 cpc. 
 
 
 

CLASIFICACIÓN 
 
Se pueden clasificar en sentencia absolutoria o condenatoria, ya sea que acoge una o más 
excepciones; rechazada la demanda y ordena alzar el embargo o bien condenatoria, que 
rechaza todas las excepciones, acoge la demanda ejecutiva y ordena seguir ejecución hasta 
hacer entero pago al acreedor. 
También será condenatoria cuando declarará inadmisibles las excepciones opuestas, art. 466 
cpc. Inc. 3. 
Así mismo cuando el ejecutado de conformidad al art. 473 cpc deduciendo oposición pide 
reserva de hecho y exige caución al ejecutante. 
Esta sentencia condenatoria admite una sub clasificación sentencia de pago y sentencia de 
remate cuyo fundamento legal se encuentra en el art. 473 cpc. 
 
Sentencia de pago – se pronuncia cuando el embargo ha recaído sobre dinero o especie de 
cuerpo cierto que se encuentra en poder del deudor (sino se encuentra en poder del deudor 
se debe hacer una avaluación), art. 438 n° 1 (ver el caso del art. 475 como excepción). 
 
Sentencia de remate – se dicta cuando el embargo ha recaído sobre bienes que es preciso 
realizar para hacer pago al acreedor. 
 

FORMAS DE LA SENTENCIA 
 
Debe cumplir con los requisitos del art. 170 cpc. Y con el auto acordado de la excelentísima 
corte suprema que se encuentra en el apéndice del cpc. 
Cobra importancia la parte resolutiva de la sentencia: 
1. Si se rechaza todas las excepciones deberá tener buen cuidado de acoger la demanda, 

rechazar las excepciones y ordenar seguir adelante la ejecución. 
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2. Si por el contrario acoge una o más excepciones acogerá esta excepción, rechazará la 
demanda y ordenara alzar el embargo. 

3. Tratándose de excepciones parciales esto es de aquellas que se refiere a una parte de la 
deuda, si las acoge deberá rechazar en parte la demanda y ordenar seguir la ejecución en 
la parte no cubierta por las excepciones acogidas. 

4. Finalmente tratándose de excepciones dilatorias y perentorias si acoge una o más de una 
de las dilatorias deberá abstenerse de pronunciarse sobre las 2° ya que podría incurrir la 
sentencia en vicio de casación  por contener decisiones contradictorias. 

5. Si solamente se acoge una excepción dilatoria lo que pasa con el juicio, deberá sanarse  a 
través de otra demanda, el ejecutante puede en el mismo proceso presentar nueva 
demanda ejecutiva subsanando el defecto. 

 
 

PAGO DE LAS COSTAS 
 
Si la sentencia definitiva manda seguir adelante la ejecución, se impondrán las costas al 
ejecutado. 
Si absuelve se impondrán las costas al ejecutante. 
Si se admite solo en parte una o más excepciones se dividirán proporcionalmente las costas, 
pero podrán imponerse todas ellas al ejecutado, cuando en concepto del tribunal haya motivos 
fundados (art. 471 n° 1 cpc). Tal disposición constituye excepción a la regla general, contenida 
en el art. 144 cpc. Que permite que “aún cuando una parte sea totalmente vencida podrá con 
todo el tribunal eximirla de ellas cuando aparezca que ha tenido motivos plausibles para litigar, 
sobre lo cual hará declaración expresa en la declaración”. De acuerdo al art. 472 cpc “Si no se 
oponen excepciones se omitirá la sentencia definitiva y bastará el mandamiento de ejecución, 
para que el acreedor pueda perseguir el pago y la realización de los bienes embargados”, ello 
implica que en la causa se ha dictado sentencia de termino, con todas las consecuencias que ello 
acarrea (Cassarino dice que ha esta altura no podrá pedirse el abandono del procedimiento, 
pero hay que ver el art. 153 cpc. Que se modifico en 1989, 
 

RECURSOS CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA 
 
a. Recursos de aclaración, agregación y rectificación. 
b. Apelación: en el solo efecto devolutivo, lo apela el ejecutado (art. 194 inc. 1 cpc) y si apela 

el ejecutante en ambos efectos (art. 194 inc. 1, a contrario sensu y el art. 195 cpc). 
Sin embargo tratándose de una sentencia de pago, esto es de aquellas que se pronuncian 
cuando el embargo a recaído sobre dinero o la especie o cuerpo cierto debido, aún cuando 
al ser apelada por el ejecutado se concedió en el solo efecto devolutivo, no podrá cumplirse 
encontrándose pendiente el recurso de apelación, mientras el ejecutante no caucione las 
resultas de este recurso (art. 175). 

c. Casación: Es aquel que tiene por objeto invalidar una sentencia en los casos determinados 
por la ley. Es de dos formas: En la forma y en el fondo. El recurso de casación por regla 
general, no suspende la ejecución de la sentencia salvo en dos casos: 
1. Cuando su cumplimiento haga imposible llevar a efecto la que dicto, si se acoge el 

recurso. 
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2. Cuando la parte vencida exija de la vencedora el otorgamiento de una fianza de 
resultas a satisfacer del tribunal que haya pronunciado la sentencia recurrida, 
“derecho que no tiene el demandado”, tratándose de sentencia definitivas recaídas 
entre otros en el juicio ejecutivo. (art. 773 cpc.). 

 
Ahora bien si él recurso lo interpone al ejecutante en razón de haberse rechazado la 
demanda ejecutiva y ordenado alzar el embargo puede ser cumplida a petición del 
ejecutado a menos que el ejecutante le exija fianza de resultas. Por el contrario sí el 
recurso lo interpuso el ejecutado, la sentencia podrá cumplirse porque a este último le esta 
vedado pedir fianza de resultas. 
  

CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA 
 
Todos los tramites que se deben llevar a cabo para cumplir la sentencia definitiva se 
realizaran en el cuaderno de apremio. 
Nota: Es conveniente ver los dos cuadernos, pues podría pasar que algunas de las 
diligencias (excepciones por ej.) Del cuaderno de apremio vaya por error al cuaderno 
principal.  
Sin embargo existe una diferencia cuando se trata de una sentencia de pago o de remate: 
 
 

 
A. CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE PAGO: 

 
Por regla general la oportunidad para pedir el cumplimiento de esta sentencia es una vez 
que se encuentra firme y ejecutoriada (art. 174 cpc). Ello tiene su fundamento en los arts. 
510 y 512 cpc. Art. 510 dispone. “Ejecutoriada la sentencia definitiva … se hará la 
liquidación del crédito y se determina de acuerdo al art. 471 cpc. Las costas que deban ser 
de cargo del deudor, incluyéndose las causadas después de la ejecución (existen las costas 
del proceso y las costas de la ejecución, las primeras no comprenden las 2°). 
Por otra parte el art. 512 cpc. Estipula “si el embargo ha trabado sobre la especie misma 
que se demanda, una vez ejecutada la sentencia de pago, se ordenara su entrega al 
ejecutante”, art. 475. 
Ahora bien ambas disposiciones al dinero bien embargado y a la especie o cuerpo cierto, en 
cuyo caso estamos en presencia a una sentencia de pago, más aún, el art. 511 cpc. Refuerza 
lo contenido acerca del dinero (art. 510 cpc.) Al disponer que “practicada la liquidación a 
que se refiere el art. Anterior se ordenará hacer pago al acreedor con el dinero 
embargado”. 
Por excepción se podrá cumplir una sentencia de pago aún cuando no este ejecutoriada en 
los siguientes casos: 
 
1. Cuando haya sido apelada por el ejecutado (art. 475 cpc) en cuyo caso se le concederá 

el recurso en el solo efecto devolutivo y el ejecutante a petición de parte ha rendido 
caución para responder de las resultas del recurso. 

2. Cuando el ejecutado ha interpuesto el recurso de casación en la forma. 
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B. CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE REMATE 
 
Sabemos que esta sentencia es condenatoria y consecuencialmente ha acogido la demanda, 
rechazada la oposición y ordenando seguir adelante la ejecución hasta hacer entero y 
cumplido pago al acreedor. 
Para proceder a la realización de los bienes embargados el legislador se contenta con que la 
sentencia de remate se encuentre notificada a las partes. Así lo expresa el art. 481: 
“notificada que sea la sentencia de remate, se procederá a la venta de los bienes 
embargados”, sin embargo aún cuando la sentencia haya sido apelada por el ejecutado (a 
quien se le concede el recurso en el solo efecto devolutivo, según el art. 494 inc. 1 cpc, o 
recurrido por el mismo de casación por el ejecutado (no suspende el cumplimiento según el 
art. 773 cpc.) Esto es que no se encuentre ejecutoriada; también podrá llevarse a cabo el 
remate, por lo que de no existir la disposición del art. 481 cpc., Se podría realizar 
igualmente los bienes embargados del deudor, antes de que la sentencia de remate se 
encuentre ejecutoriada. 
Ahora en lo que dice relación con el pago, el deudor por regla genera la sentencia de 
remate debe estar ejecutoriada. Así se desprende de lo dispuesto en los arts. 510 – 511 
cpc. Ello porque para liquidar el crédito y tasar las costas, la sentencia primero debe haber 
adquirido tal carácter; por lo demás el art. 510 citado lo dice expresamente: “Ejecutoriada 
la sentencia definitiva y realizado los bienes embargados, se hará la liquidación del crédito 
y se determinarán, de conformidad al art. 471 cpc. Las costas que deben ser de cargo al 
deudor incluyéndose las causadas después de la sentencia”. 
Por excepción puede efectuarse el pago encontrándose apelada la sentencia definitiva por 
el deudor (a quien se le concederá en el solo efecto devolutivo) siempre que el deudor 
caucione las resultas del recurso, arts. 475,  509 inc. 2 cpc. Igualmente cuando el 
ejecutado haya recurrido de casación esta vez sin necesidad de caución (art. 773 parte 
2°). 
Para analizar los tramites para llevar a cabo la notificación de los bienes que resultan de 
tasación previa y aquellos que no la necesitan. 
 
1. Bienes que no requieren tasación previa: 

Nos encontramos con tres clases de bienes muebles. 
a. Bienes muebles embargados susceptibles de ser vendidos al martillo (art. 482 cpc), 

se trata de bienes que pueden ser vendidos al mejor postor. La venta se lleva a 
cabo por el martillero público designado por el tribunal, Este fijará el día y hora 
para el remate. Realizada la subasta depositará en la cuenta del tribunal, lo 
obtenido en ella (art. 517 cpc). 

b. Bienes muebles embargados sujetos a corrupción o susceptibles de próximo 
deterioro, o cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa. 483 esta vez la venta 
la hará el depositario con autorización judicial. 

c. Efectos de comercio realizables en el acto, art. 484. “La venta se realizara por un 
acreedor que se nombrara en la misma forma que los peritos en el juicio ordinario 
(art. 414 cpc). 

2. Bienes que requieren de la tasación previa. 
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De acuerdo a lo preseptuado en el art. 485 cpc, con exclusión  de los bienes muebles a 
que nos hemos referido, los demás bienes (entre ellos los bienes racices y los 
incorporales) se tasarán y venderán en remate público ante el tribunal que conoce de la 
ejecución o ante el tribunal dentro de cuya jurisdicción estén situados los bienes, 
cuando así se resuelva a solicitud de partes y por méritos fundados.  

 
CARACTERÍSTICAS DE LA VENTA EN REMATE  PÚBLICO 

 
1. Es judicial, lo ordena la justicia. 
2. Es forzosa, contra la voluntad del deudor. 
3. Es pública 
4. Es al mejor postor, se adjudican los bienes al quien ofrezca más dinero. 
 

FORMALIDADES PREVIAS QUE REQUIERE LA VENTA 
 
1. Tasación; 
2. Fijación de las bases; 
3. Día y hora; 
4. Publicidad; 
5. Citación de los acreedores hipotecarios si los hay; 
6. Autorización judicial de los acreedores que hayan embargado también el mismo bien. 
 
1. TASACIÓN 
 
Será la que figure en el rol de avalúo que este vigente para los efectos de la contribución de 
haberes a menos que el ejecutado solicite que se haga nueva tasación. Art. 486. 
Esta contribución se la conoce también como “impuesto territorial”. Se acredita con un 
certificado de avalúo fiscal correspondiente (su pago es trimestral), se acompañara al tribunal 
solicitando que la tasación o avalúo fiscal que allí aparece se tenga por aprobada. 
El tribunal lo proveerá: “Como se pide con citación”. 
En este termino de citación, el ejecutado podrá solicitar que se haga nueva tasación (art. 486, 
inc. 1 parte final). En este caso la tasación se practicará por peritos nombrados en la forma que 
dispone el art. 414 cpc. Haciéndose el nombramiento en la audiencia del 2° día hábil después de 
notificada la sentencia, sin necesidad de nueva notificación. (Art. 486 inc. 2) esto es  el 
tribunal citará a las partes a una audiencia la que se llevará a cabo al 2° día  hábil después de la 
última notificación por cédula (art. 48 cpc) a las partes”. El nombramiento recaerá en el perito 
que las partes acuerden. Si alguna de las partes no concurre a esta audiencia, o no se toman 
acuerdos, el nombramiento lo hará recaer en empleados o dependientes a cualquier título del 
mismo tribunal (art. 486 inc. 3). 
Las pericias deberán cumplir las formalidades requeridas para el juicio ordinario (art. 3) a 
saber: 

- Si el perito lo nombra el tribunal, podrá el nombramiento en conocimiento de las partes, 
para que dentro del 3° día deduzcan oposición; aceptación del cargo previo juramento, 
día y hora  para el reconocimiento, etc. 

- Evacuada la pericia, el tribunal la pondrá en conocimiento de las partes por el término 
de 3° días “para impugnarlas” (art. 486). De la impugnación de cada parte se dará 
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traslado a los otros por igual término esto es por el término de 3° días (art. 486 inc. 
Final). Transcurridos los plazos del art. 486 y aún cuando las partes no hayan evacuado 
el traslado de las impugnaciones, el tribunal resolverá sobre ellas: 

 
1. Aprobando la tasación 
2. Mandando se rectifique por el mismo o por otro perito. 
3. Sea fijando el tribunal el justiprecio de los bienes. 
 
Estas resoluciones son inapelables (art. 487 cpc.). 
Ahora bien si el tribunal manda rectificar la tasación expresará los puntos sobre los cuales 
debe recaer la misma. Evacuada esta rectificación se tendrá por aprobada sin aceptarse 
nuevos reclamos (art. 487 inc. 2). 
Estas reglas estudiadas dicen más bien relación con los bienes raíces, pero tratándose de 
bienes muebles que no estén comprendidos en los arts. 482-483-484 y que también requieran 
de tasación previa se llevará a cabo por medio de peritos, aplicando las normas estudiadas en la 
parte que le sean aplicables.  
 
2. BASES PARA EL REMATE 
 
Aprobada la tasación corresponde fijar las bases por las cuales se procederá a la subasta 
pública Cazzarino las define como “Las condiciones en conformidad a las cuales se llevará a 
efecto la venta del bien embargado”, ellas dicen relación con la forma de pago, el mencionar de 
las posturas las cuestiones que deban otorgar los interesados la fecha de entrega a quien le 
corresponda los gastos que ella originaría  (escritura pública inscripción en el conservador de 
bienes raíces) y todos aquellos bienes que facilitan su venta aquí prima la voluntad de las 
partes se desprende de la lectura de los arts. 491 y 493 cpc. 
El  primero implica la expresión “salvo que las partes acuerden” mientras que el segundo “salvo 
convenio expreso de las partes”. 
Estas son propuestas por el ejecutante mediante una presentación hecha al tribunal (a lo 
principal dice: base para el remate) el tribunal los proveerá con citación de la contraría si el 
ejecutado nada dice. 
Se tendrá por aprobadas si por el contrario dentro del plazo de citación las impugna todas o 
algunas de ellas el tribunal deberá pronunciarse de plano sobre  la oposición teniendo presente 
“La mayor facilidad y el mejor resultado de la enajenación” Art. 491 inc. 2, aun cuando el juez 
sea quien resuelva el desarrollo de las partes la ley le ha impuesto algunas limitaciones: 

- El precio debe pagarse al contado, art. 491 inc. 1. 
- No se admitirá posturas que bajen de los 2/3 de la tasación, art. 493 parte final cpc. 
- Todos los postores para formar parte en el remate deberán rendir caución suficiente 

calificada por el tribunal sin ulterior recurso para responder que se llevó efecto la 
compra de los bienes embargados esta será el equivalente al 10% de la valorización de 
dichos bienes y subsistirá hasta que se otorgue la escritura definitiva de compraventa 
o se deposite a la orden del tribunal al precio o parte de él que deba pagarse al contado 
art. 494 inc. 1. 
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3. Día y hora para la subasta 
 
El art. 488 expresa “aprobada la tasación se señalará día y hora para la subasta”. 
A lo principal: bases para la subasta. 
1° otrosí: día y hora. 
Sin embargo aunque la disposición no lo diga también deberán estar aprobada las bases. 
La infracción a esta norma ya sea que el remate se lleva a efecto sin fijar día y hora o en otro 
día y hora diferente a la fijada por el tribunal acarreará la nulidad de la subasta. 
 
4. Publicidad 
 
Fijado el día y hora para llevar a cabo la subasta se inundará la misma por medio de avisos art. 
489 inc. 1. Esta formalidad tiene por objeto poner en conocimiento del mayor número de 
personas que sea posible el remate para que así puedan concurrir a la subasta y obtener un 
mayor precio de los bienes a rematar. 
 

Secuencias de estas publicaciones 
 
A lo menos 4 meses, el primero de ellos deberá ser publicado con 15 días inhábiles ala fecha de 
la subasta art. 498 inc. 1 puede hacerse en días inhábiles. 
Diarios: 
a. Si los bienes están en las comunas donde se sigue el juicio, en un diario de la comuna en que 

tenga su asiento el tribunal o de la capital de provincia o de la capital de la región si en 
aquella no la hubiere. 

b. Si los bienes están en otra comuna se deberá publicar en el diario de la comuna que se 
sigue el juicio o de la capital de la provincia o de la región si no hubiere en ella, además, en 
la comuna donde estas se hallaren o en la capital de la región art. 489 incs. 1 y 2. 

Redacción: 
Los avisos serán redactados por el secretario y contendrán los datos necesarios para 
identificar los bienes que deben rematarse, art. 489 inc. Final. 
La designación del diario es una facultad del tribunal cuando existen dos diarios o más en la 
provincia o comuna. 
El cumplimiento de esta formalidad se acredita acompañado en un escrito los correspondientes 
diarios pidiendo al tribunal ordene agregar el párrafo correspondiente certificando el 
secretario el nombre del diario y los días en que apareció. 
Ej. Salió publicado. 
1 – 4 – 8 – 10 
Debe traer los cuatros diarios en que se publicaron, el secretario recorta donde sale publicado 
y coloca un certificado que dice: certifico que fue publicado en el diario El día, el día 1 – 4 – 8 – 
10. 
Conviene dejar constancia que la publicación en días inhábiles es excepción art. 59, que ordena 
que las actuaciones judiciales deben llevarse a cabo en días hábiles así el plazo de días  
corridos entre la primera publicación y la subasta constituye excepción, art. 66, que dice que 
los plazos de este código se suspenden en los días feriados. 
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5. Citación a los acreedores 
 
En este punto juegan las normas del art. 2428 cc. de la compraventa y el art. 492 cpc. 
El 1° establece: La hipoteca da al acreedor el derecho de perseguir la finca hipotecada sea 
quien fuera quien la posea y a cualquier título que la haya adquirido sin embargo esta 
disposición no tendrá lugar contra el tercero que haya adquirido la finca hipotecada en publica 
subasta ordenada por el juez más para que esta excepción surta efecto a favor del tercero 
deberá hacerse la subasta con citación personal en el término de emplazamiento de los 
acreedores que tengan constituidas hipotecas sobre la misma finca los cuales serán cubiertos 
sobre el precio del remate en el orden que corresponda, el juez entre tanto hará consignar el 
dinero art. 2428 (memo) tal disposición consagra lo que en doctrina se llama como el derecho 
de persecución que presente a acreedores hipotecarios persiguen la finca hipotecada en poder 
de quien se encuentre sin embargo este derecho se extingue de acuerdo a la disposición cuando 
concurren las siguientes exigencias legales copulativas: 
1. Que la finca hipotecada se venda en pública subasta ordenada por el juez ello sólo se 

cumple en el juicio ejecutivo: enajenación forzada efectuada por la  justicia. 
2. Citación de los acreedores hipotecarios, esto es se ponga en conocimiento de los 

acreedores hipotecarios mediante notificación personal (art. 48) que la finca hipotecada a 
su favor va ser subastada ello para que se haga parte en el pleito si así lo desea en 
resguardo de sus derechos. Esta situación hace necesario volver a citarlos cuando el 
remate no se lleva a efecto por que por falta de postores. 

3. Debe haber transcurrido él termino de emplazamiento entre la citación y el  remate, esto 
es el plazo que tiene demandado para contestar la demanda en juicio ordinario de mayor 
cuantía 258 – 259. 

 
El art. 492 cpc. Establece. “Si por un acreedor hipotecario de grado posterior sed persigue una 
finca hipotecada contra el deudor personal que la posea el acreedor o los acreedores de grado 
preferente citados conforme al art. 2428 cc. De la compraventa podrán: 
Exigir el pago de sus créditos sobre el precio del remate según sus grados, o; 
Conservar sus hipotecas sobre la finca subastada siempre que sus créditos no estén 
devengados no diciendo nada en el término de emplazamiento se entenderá que optan por ser 
pagados sobre el precio de la subasta si se ha abierto concurso los bienes del poseedor de la 
finca perseguida a sí le ha declarado en quiebra se estará a lo previsto en el art. 2477 de dicho 
código los procedimientos a que den lugar las disposiciones anteriores se verificaran en 
audiencias verbales con el interesado o los interesados que concurran. 
Esta disposición art. 492 exigir que el ejecutante sea un acreedor hipotecario (sí por un 
acreedor hipotecario de grado posterior). 
Esta disposición que el ejecutado el deudor personal en cuyo poder se encuentra la finca 
hipotecada además existan otros acreedores hipotecarios de grado preferente cuyos créditos 
no estén devengados estos últimos (acreedores anteriores) en el término de emplazamiento 
podrán optar por pagarse con el precio de la subasta o por mantener sus hipotecas art. 2428. 
Si nada dice en el término mencionado significa que optar por pagarse sobre el precio de la 
subasta. 
Sin embargo hay un problema: 

- Si el ejecutante es un acreedor común (valista lo único que cobra es pagares de 50 
millones) 
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- Y existen acreedores hipotecarios deberá citarlos por lo preceptuado en el art. 
2428cc.  

Si el acreedor hipotecario decide mantener su hipoteca el subastador deberá si quiere liberar 
la finca hipotecada pagar la obligación garantizada por la hipoteca pero si nada dice en él 
termino de emplazamiento a mi juicio la solución la contempla la parte final del inc. 3 art. 2428 
“Los  cuales serán cubiertos el precio del remate en el orden que corresponda”, es decir 
transcurrido el término de emplazamiento se llevará a efecto la subasta no pudiendo pagar el 
acreedor común por haber acreedores hipotecarios que son preferentes. 
El juez no puede pagar al acreedor común aunque haya hecho todas las gestiones. 
Conviene dejar en claro que al ejecutante acreedor hipotecario posterior o acreedor común le 
esta vedado pedir la adjudicación del bien hipotecario cuando no hay postores porque ninguno 
podría adjudicarse un bien gravado con una hipoteca preferente art. 2477 cc. 
Finalmente la no-citación de los  acreedores hipotecarios no anula la subasta ellos mantienen 
intactos sus derechos de persecución del art. 2428cv. Que podrán hacer ejecutar en la forma 
que dicen y en contra de quien posea la finca hipotecada ya sea a través de la acción de 
desposeimiento u otra (créditos hipotecarios a favor de bancos), sin embargo si no se ha citado 
a los acreedores hipotecarios no anula la subasta y para el caso de haberse citado a varios 
acreedores hipotecarios que han expresado su voluntad de pagarse con el precio de la subasta 
se procederá a su cancelación de acuerdo a las reglas de la prelación de crédito. 
 
5.  AUTORIZACIÓN JUDICIAL O DE LOS ACREEDORES EMBARGANTES. 
 
El art. 464  en sus n° 3 y 4 establecen que hay objeto ilícito en la enajenación de la cosa 
embargadas por decreto judicial a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en 
ello, además el n° 4 señala que también hay objeto ilícito en la enajenación de especies cuya 
propiedad se litiga sin  permiso del juez que conoce del litigio de ello se desprende que cuando 
se pretenda rematar una especie embargada en otra ejecución se deberá previamente solicitar 
por oficio a este último juez la autorización para rematar bajo sanción de incurrir en vicio de 
nulidad por objeto ilícito, ello no será necesario cuando “El acreedor consienta en ello”, por 
regla general ello ocurrirá cuando el acreedor sea el mismo en la primera y en la segunda 
ejecución. La misma autorización precisa pedir cuando respecto del inmueble que se pretende 
rematar se haya dictado en otro juicio una medida precautoria que limite el dominio por ej. De 
retención o de prohibición de celebrar actos y contratos. 
Conviene tener presente que tanto el embargo que afecta al bien raíz que se pretende rematar 
como la medida precautoria que impida su libre enajenación por regla general constara el  
certificado de dominio vigente y prohibiciones que previamente deberá juntarse al proceso ya 
que solo así podrá producir efectos respecto de contra terceros (art. 297) que recaiga sobre 
el bienes raíces y 453. 
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EL REMATE PÚBLICO 
 
El remate publico se llevara a efecto “ante el tribunal que conoce la ejecución o ante el tribunal 
de cuya jurisdicción están situadas los bienes cuando así se resuelve por solicitud de parte o 
por motivos fundados (485). 
Toda persona o postor que desee tomar parte en el remate deberá rendir caución suficiente 
calificada por el tribunal sin ulterior recurso para responder que llevará al efecto la compra de 
los bienes rematados esta será equivalente al 10% de la valoración de los bienes que se 
pretenden rematar (494 inc. 1 parte 1) a menos que las bases digan otra cosa (se puede exigir 
más que el 10%) Esta caución podrá consistir en dinero, vale vista, etc. (no cheque). 
La subasta comienza por él mínimo adjudicándose a aquello a aquel que ofreció una mayor 
cantidad, también puede concurrir al ejecutante por regla general lo señalará así en las bases, 
una vez llevado a cabo el remate donde desde el punto del código (art. 494 inc. 1  parte final) 
se ha producido una verdadera compraventa entre el ejecutado representado por el juez en 
calidad de vendedor y el subastador que viene siendo el comprador cuyo objeto será el bien 
embargado y su precio la suma por la cual fue adjudicado. 
 
Los arts. 494 y 497. Sin embargo para algunos aun cuando el código amplio el vocablo 
compraventa (art. 494 inc. 1 y 497) lo cierto es que es un acto de autoridad en que el juez 
como órgano del estado pone en practica la coacción ante la amenaza de la venta provocada por 
el deudor incumplidor dice: Si hablamos de compraventa  el modo de adquirir propio, sería la 
tradición, que define el art. 670 de la compraventa que exige del tradente” la intensión de 
transferir el dominio de las cosas. Por otra parte el profesor Tabolari cita dos fallos de la 
Corte Suprema Gaceta n° 50 pagina. 60, y Gaceta N° 65 pagina. 57, que tratándose de la 
ejecución forzada no sería necesario para que el bien se entendieren  transferidos su 
inscripción en el registro de propiedad en el conservador de bienes raíces como exige art. 686, 
además la jurisprudencia se ha uniformado para declarar que el tribunal que dispuso el remate 
ordenaría la entrega material forzada precisamente porque se ha entendido que es una acto de 
autoridad por parte del estado y no un simple contrato de compraventa, ya que la entrega 
forzada desde este punto de vista por el “representante del vendedor” sería por decirlo menos 
una transgresión  a normas tales como las contempladas en las normas del inc. 2 art. 3 cc. Y 
160 cpc. Que permiten colegir que las sentencias judiciales sólo pueden producir fuerza 
obligatoria respecto de las personas que hayan figurado como partes y respecto de puntos 
relacionados con la controversia ello cuando el inmueble ha sido ocupado por tercero. 
 
 
 
Esta compraventa para que quede perfecta de acuerdo al código requiere de 2 formalidades: 
I. El acto del remate público; 
II. La escritura pública. 
 
I.- El acta de remate publico: 
Si la venta en pública subasta recae sobre bienes raíces servidumbres o censos o sobre una 
sucesión hereditaria no queda perfecta mientras no se extienda la correspondiente acta de 
remate en el registro del secretario que intervenga en la subasta y será firmada por el juez, el 
rematante y el secretario”  (art. 495 inc. 1 cpc.).  
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Esta acta valdrá como escritura pública para el efecto del inc. 2 art. 1801 cc. 
Esto es tratándose  de bienes raíces, servidumbres o censos o sobre sucesiones hereditarias 
esta acta que reemplaza a la escritura basta para reputarlos perfecta sin perjuicio de 
otorgarse dentro del 3° día la escritura definitiva con inserción de los antecedentes 
necesarios y además requisitos legales art. 495 inc. 2. 
Los secretarios que no sean también notarios llevaran un registro de remate en los cuales 
aceptaran las respectivas actas 495 inc. Final. En esta acta de remate podrá el rematante 
indicar la persona para quien adquiere, pero mientras esta no se presente aceptando lo obrado 
subsistirá la responsabilidad de la que ha hecho las posturas de igual forma subsistirá la 
garantía constituida para tomar parte en la subasta de conformidad al art. 494  y 496 cpc. 
Finalmente conviene dejar constancia que esta acta deberá extenderse inmediatamente 
después de llevada cabo la subasta, siendo suscrita por el juez, el secretario y el rematante, si 
este último no quiere firmar por cualquier causa, deberá dejarse  testimonio de conformidad a 
lo prescrito en el art. 61 del cpc. Por último si el acta de remate tiene el valor de escritura 
pública cuando esta es exigida por la ley de ciertas compraventas (inc. 2 art. 180 cc.)  Como 
Solemnidades para su perfeccionamiento  para los efectos de su inscripción sólo se admitirá la 
escritura definitiva de compraventa art. 497, parte 1° del cpc. Un extracto de esta acta de 
remate deberá agregarse al proceso 498 cpc. 
 
II  Tratándose de los bienes a que se refiere el inc. 2 art. 1801 cc, esto es bienes raíces 
servidumbres y censos y la de una sucesión hereditaria el acta de remate vale como una 
escritura pública  para los efectos de dicha disposición, ello es sin perjuicio de lo preceptuado 
en el inc. 2 del art. 495 que estipula que debe extenderse dentro de 3° día la escritura 
definitiva. 
Este plazo puede ampliarse en las bases para el remate el hecho de firmarse la escritura 
pública fuera de este plazo no acarrea su nulidad ahora bien transcurrido tal terminó  sin 
haberse extendido aquella sólo da a las partes el derecho de pedir que se deje sin efectos el 
remate y se haga efectiva la caución como lo dispone el inc. 2 art. 494. 
Consignando el precio del remate el interesado presentara una solicitud acompañando un 
proyecto de escritura definitiva  el art. 495 inc. 2 se limita a señalar que debe insertarse “Los 
antecedentes necesarios” en la practica se puede insertar o protocolizar las siguientes piezas 
del proceso. 
La demanda ejecutiva con su resolución notificación y mandamiento, el requerimiento de pago y 
la traba de embargo, la sentencia de remate y su notificación, cumplimiento de formalidades 
de publicidad el acta de remate y finalmente la constancia del pago de la totalidad del proceso. 
La escritura pública de remate será suscrita por el juez como representante legal del 
vendedor, art. 497 cpc. 
Para los efectos de la inscripción aun cuando el acta de remate valga como escritura pública 
para los efectos inc. 2 art. 1801 cc, no admitirá el conservador sino esta escritura definitiva 
art. 497 inc. 9. 
Hemos dicho que si no se consigna el precio del remate o si no se suscribe la escritura 
definitiva el remate quedará sin efecto y se hará efectiva la comisión, art. 494 inc. 2, en la que 
se refiere a la comisión el valor de esta, deducido el monto de los gastos de remate 
(publicación, avisos quizás podría caer el perito) se abonará en un 50% al crédito, es decir el 
ejecutante y el 50% y el resto queda ha beneficio  de la  corporación  administrativa del poder 
judicial. 
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SI NO SE PRESENTAN POSTORES AL REMATE 
 
Si no se presentan postores al día del remate el acreedor  puede solicitar estas dos cosas a su 
elección: 

- Que se le adjudiquen por los dos tercios de la tasación los bienes embargados. 
- Que se realiza prudencialmente por el tribunal el avalúo aprobado resolución que no 

podrá exceder 1/3 parte de este avalúo, art. 494. 
Si opta por la adjudicación estamos frente a una “compraventa” en subasta pública, el precio se 
pagará compensado con el crédito (ojo con los acreedores hipotecarios) sin embargo, si opta 
por sacarlo nuevamente a remate el mínimo de las posturas será los 2/3 del avalúo además será 
menester cumplir con las formalidades de publicidad del remate art. 489 cp. Reduciéndose a la 
mitad los plazos fijados para los avisos.  Será publicado con 15 días de anticipación. No se hará 
sin embargo la reducción de estos plazos si han transcurrido más de tres meses desde el día 
designado para el anterior remate hasta aquel en que se solicite la nueva subasta, art. 502.  
 

No se presentan postores al segundo remate: 
 

En esta eventualidad el acreedor puede pedir a su elección cualquiera de estas tres cosas: 
i. Que se le adjudiquen los bienes por los dichos 2/3. 
ii. Que se pongan por 3° vez a remate por el precio que el tribunal designe. 
iii. Que se le entreguen en prenda pretoria. 
Si el acreedor pide que se le entreguen en prenda pretoria los bienes embargados podría el 
deudor solicitar que se ponga por última vez a remate en este caso no habrá mínimo para las 
posturas, art. 501 cpc. Ya sea que el acreedor pida que se saque a remate por 3° vez o en el 
caso del art.  530 (deudas que lo pide debe cumplirse las formalidades de publicidad art. 489 
con limitaciones contenidas en el art. 502. 
La prenda pretoria es un contrato celebrado por intermedio de la justicia por el que se entrega 
al acreedor una cosa mueble o inmueble embargada en una ejecución para quien se pague con 
sus frutos. 
 
Fuentes legales: 
Art. 503 a 507 cpc. En silencio de estas el título XXXIX del libro IV del cpc, art. 2435 al 
2445, art. 507 y art. 2445 cc. Se perfecciona mediante la confección por un inventario 
solemne art. 503 cpc. 
 
Obligaciones del acreedor. 
I Llevar cuenta exacta y en cuanto sea doble documentada de los productos de dichos bienes, 
art. 504 inc. 1 parte I. 
II Deberá rendir cuenta de su administración cada año si son bienes inmuebles y cada 6 meses 
si se trata de muebles bajo sanción de perder la remuneración que le habría correspondido de 
acuerdo al inc. Final del art. 504 cpc art. 506. 
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Derechos del acreedor en prenda pretoria. 
 
1. Las utilidades líquidas que de ellas se obtengan se aplicaran a parte del crédito art. 504 

parte final. 
2. A remuneración art. 504 inc. 21 sin embargo puede este derecho cuando no se rinde cuenta 

fiel de su administración o se haga responsable de dolo o culpa grave, art. 504 inc. 2 parte 
final 506 parte final cpc. 

3. Poner fin a la prenda pretoria y solicitar su enajenación o el embargo de otros bienes del 
deudor en cualquier tiempo (art. 505 inc. 2 cpc). 

 
DERECHOS DEL DEUDOR 

 
Podrá el deudor en cualquier tiempo salvo estipulación en contrario pedir los bienes dados en 
prenda pretoria pagando la deuda y las costas incluso todo lo que el acreedor tenga derecho a 
percibir: utilidades y remuneraciones art. 505 inc. 1. 
Terminado el estudio de la prenda pretoria y antes de notar conviene dejar constancia  que 
cuando el acreedor solicite la adjudicación de los bienes embargados en los casos que proceda 
art. 499 n° 1 y 500 n° 1 tratándose de obligaciones la moneda extranjera deberá hacer liquidar 
su crédito en moneda nacional en conformidad al inc. Final del art. 500. 
 

NULIDAD DEL REMATE PÚBLICO 
 
La compraventa del remate público de los bienes embargados pertenece a aquellos actos 
denominados “de doble Carácter” así deberá cumplir con las exigencias generales del 
derecho sustantivo, generar de los actos jurídicos a saber los requisitos de validez como 
por ejemplo los vicios del consentimiento, error fuerza o dolo y por otra parte el 
cumplimiento de tramites o actuaciones propias de la ley procesal así deberá haber un 
emplazamiento del deudor notificación de la sentencia etc. Si se pide la nulidad del 
remate por omisión o infracción a esta ley sustantiva deberá impetrarce su nulidad a 
través de un juicio ordinario por el contrario si aquella se funda en defectos o vicios de 
orden procesal se formulará la nulidad en el mismo juicio ejecutivo interponiendo el 
correspondiente incidente con la salvedad que la resolución que ordena extender la 
escritura pública no debe estar ejecutoriada ya que de lo contrario  purga el proceso de 
todo posible vicio o defecto salvo que se base en la falta de emplazamiento del deudor en 
las circunstancias del art. 80 cpc. De no haber llegado a su poder por un hecho que no le 
sea imputable las copias a que se refiere el art. 40 o el art. 44 cpc. O de aquellas que 
no sean exactas en su parte sustancia, dicho incidente podrá formularse a pesar de 
encontrarse ejecutoriada la sentencia de remate o bien la que ordenó extender la 
escritura pública de la subasta art. 182 inc. 2 y 234 inc. Final cpc. 
Bienes embargados consistentes en el derecho de una cosa o percibir sus frutos art. 580 cpc. 
En esta eventualidad el acreedor tendrá un derecho optativo. 
A. Pedir que sé de en arrendamiento dicho derecho; 
B. Pedir que se entregue en prenda pretoria igual derecho inc. 1 art. 508. Si decide optar por 

el arrendamiento se llevará a cabo en remate público fijando previamente por el tribunal 
con audiencia verbal de las partes las condiciones que hayan de tenerse como mínimo para 
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las posturas. El remate se anunciara con una anticipación de 20 días en la forma  y en los 
lugares expresados en el art. 489 cpc. 

 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS FINALES  DEL APREMIO 
 
1. Los frutos que resulten de la realización de los bienes embargados se consignaran 

directamente con los compradores  o con los consignatarios a la orden del tribunal que 
conozca de la ejecución art. 509 cpc. 

2. Ejecutoriada la sentencia definitiva y rematado los bienes embargados se hará la 
liquidación de créditos art. 510 inc. 1 de acuerdo al inc. 2 del art. 510 este tramite podrá 
cumplirse no obstante  que la sentencia  se encuentre apelada siempre que el ejecutante 
caucione las resultas del recurso, también cuando haya sido recurrido de casación por el 
ejecutado art. 773 inc. 2 cpc. Esta liquidación o por objeto determinado el monto del 
capital y sus intereses por regla general es practicado por el secretario del tribunal. 

3. Determinación de las costas en conformidad a lo preceptuado en el art. 471 cpc. Las que 
son de cargo del deudor  incluyéndose las causadas después de la sentencia  art. 510 inc.1. 

4. El depositario deberá rendir cuenta de su administración en la forma que la ley establece 
para los tutores y curadores el tribunal a petición de parte podrá ordenar cuentas 
parciales antes de la terminación del deposito presentada la cuenta las partes en él 
termino de 6 días podrán examinarlas y si se hacen repasos se tramitará como incidente 
art. 514. 

5. Fijación de las remuneraciones del depositario junto con la aprobación de la cuenta fijará 
el tribunal la remuneración del depositario teniendo en cuenta la responsabilidad y trabajo 
que el cargo le haya impuesto art. 516 inc. 1, sin embargo no tiene derecho a remuneración: 
a. El depositario que encargado de pagar el salario o pensión embargados haya retenido a 

disposición del tribunal la parte  embargable de dicho salario y pensión. 
b. El que se haga responsable de dolo o culpa grave. 
La remuneración del depositario goza de preferencia establecida en el inc. 2 del art. 513 
cpc. Esto es, goza de preferencia aun sobre el crédito mismo art. 516 inc. 2. 

6. Orden de pago: 
- Créditos reclamados preferentes por sentencia ejecutoriada. 
- Costas y la remuneración del depositario. 
- Intereses del capital art. 1595 cc.  Imputación al pago. 
- El capital art. 513 inc 1 cpc. Por ello es que practicada la liquidación del crédito y la 

determinación de las costas se ordenará su pago al acreedor con el dinero que resulte 
de la realización de los bienes. 
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REGLAS ESPECIALES EN EL JUICIO EJECUTIVO EN RELACIÓN CON LA COSA JUZGADA. 
 
Existe un doble problema: 
1. Juicio ejecutivo a juicio ejecutivo. 
2. Qué sucede con el juicio ejecutivo y el juicio ordinario ¿producirá cosa juzgada? 
 
La regla de oro está contenida en el art. 478 inc. 1 cpc. “La sentencia recaída en el juicio 
ejecutivo produce cosa juzgada en el juicio ordinario tanto respecto al ejecutante como al 
ejecutado…” 
Así el legislador pone fin a cualquiera duda sabemos que por aplicación de las normas generales 
una sentencia definitiva ejecutoriada recaída en el juicio ejecutivo impide que un nuevo juicio 
ejecutivo vuelva a discutirse entre las mismas partes dándose los restantes presupuestos  
legales contenidos en el art. 177 cpc. 
De acuerdo a la cosa juzgada tampoco podrá ventilarse en un juicio ordinario, empero, este 
principio reconoce 2 excepciones: 
A. Las acciones ejecutivas rechazadas por incompetencia del tribunal, incapacidad, ineptitud 

del libelo o falta de oportunidad en la ejecución podrá renovarse con arreglo a los 
preceptos del título I del libro III (a todas las normas estudiadas). 
Esta excepción se reconoce como renovación de la acción ejecutiva, esta es una excepción 
al principio que en un juicio ejecutivo en el cual ha recaído sentencia ejecutiva ejecutoriada 
no puede renovarse las 3 excepciones incompetencia del tribunal, incapacidad e ineptitud 
del libelo existe el carácter de dilatoria por lo que corregidas no se divisa razón para que 
no sean renovadas. 
En lo referente a la falta de oportunidad en la ejecución no se encuentra en la enumeración 
del art. 464. Esta falta de oportunidad en la ejecución la vamos a encontrar en el art. 234 
inc. 1 que trata sobre la ejecución no será oportuna cuando exista litis pendencia promovida 
por el acreedor en el caso de beneficio de excusión cuando le falten al título algunos  de 
los requisitos para que tenga fuerza ejecutiva, siempre que la falta de requisitos o 
condiciones puedan ser subsanados ejemplo: impuesto no pagado, notificación previa 
emitida más documento final cuando se hayan concedido esperas o prorroga en el plazo. 

B. La sentencia definitiva pronunciada en el juicio ejecutivo no produce cosa juzgada en el 
juicio ordinario cuando se ha concedido, lo que se denomina la reserva de derechos, art. 
467, 473, 474, 478 cpc. 
Don Mario Cazzarino define esta reserva como: “La facultad que el tribunal concede a 
solicitud de parte en el juicio ejecutivo para estas dentro de cierto tiempo pueda deducir 
el derecho reservado en forma de demanda ordinaria sin que les afecte la cosa juzgada de 
la sentencia pronunciada en el juicio”. 
 
Requisitos generales: 
1. La existencia de un juicio ejecutivo. 
2. A solicitud de parte nunca de oficio. 
3. Se requiere una sentencia judicial. 
La pueden solicitar tanto el ejecutante como el ejecutado por lo que se le puede clasificar 
en reservas de acciones y de excepciones. 
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1.LA RESERVA DE ACCIONES, va a favorecer al  ejecutante. En la reserva de acciones la que 
puede solicitar el ejecutante en dos oportunidades: 
- La primera oportunidad: El art. 467 del cpc. Establece que el ejecutante podrá sólo 

dentro del plazo de 4 días que concede el inc. 1 del art. 466 (traslado de las 
excepciones 4 días) desistirse de la demanda ejecutiva con reserva de su derecho para 
entablar la acción ordinaria sobre los mismos puntos que han sido materias de aquella. 
Por el desistimiento perderá el derecho para deducir nueva acción ejecutiva y quedarán 
ipso facto sin valor el embargo y las demás resoluciones dictadas, responderá el 
ejecutante de los perjuicios que se hallan causado con la demanda ejecutiva salvo los 
que resuelvan en el juicio ordinario; de ello se desprende que el plazo para hacer esta 
reserva es el mismo que tiene para contestar el traslado de las excepciones. 
Por otra parte, no basta que haga la reserva, sino que debe desistirse de la demanda 
ejecutiva el cuál deberá ser acogida de inmediato por el juez de la causa por lo que 
difiere del desistimiento que tratan el art. 148 al 151 el cual debe tramitarse en forma 
incidental. 
Efectos de esta reserva: (en esta oportunidad) 
a. Pierde el ejecutante el derecho para deducir nueva acción ejecutiva. 
b. Queda sin valor ipso facto el embargo y las resoluciones dictadas en el proceso. 
c. El ejecutante responde de los perjuicios que se hayan causado con la demanda 

ejecutiva “salvo lo que se resuelva en el juicio ordinario” a su juicio esta última 
parte debe entenderse para el caso que el acreedor gane el pleito ordinario, esto 
es, si gana no será responsable de los perjuicios ya que solo estaría siendo uso de 
un derecho que le confiere la ley. 

d. La reserva de acciones no requiere ser fundada en lo que se refiere al efecto de 
poder ejercitar la acción ordinaria nada dice el legislador quedando a criterio del 
acreedor. 

 
-  La  2° oportunidad para ejercer esta reserva de acción será la del art. 478 cpc. Que 
establece que la sentencia recaída en juicio ejecutivo produce cosa juzgada en el juicio 
ordinario tanto respecto del ejecutante como del ejecutado, con todo antes de dictarse 
sentencia en el juicio ejecutivo el actor o el procesado (no hay procesado) pide que se le 
reserve para el juicio ordinario sus acciones o excepciones podrá el tribunal declararlo así 
existiendo motivos calificados siempre se considerará la reserva con respecto de las 
acciones y excepciones que no se refieran a la existencia de la excepción igual que ha sido 
objeto de la ejecución en los casos de los incisos precedentes la demanda ordinaria deberá 
interponerse dentro del plazo que señala el art. 474 bajo pena de no ser admitida después. 
Oportunidad para solicitarla desde la interposición de la demanda ejecutiva hasta la 
dictación de la sentencia definitiva en primera instancia, Cazzarino sostiene que aunque el 
legislador en la disposición citada no lo dice expresamente, se trataría de la sentencia en 
primer grado, concluye en tal forma porque de aceptarse que pudiera solicitarse la reserva 
ante  la sentencia de la segunda instancia significaría que no sería susceptible de apelación, 
esto es habría sido resuelta la reserva en única instancia lo que repugna a las reglas 
generales del juicio ejecutivo. 
 
 
 



Patricio López San Francisco 

 
 

60

Requisitos: 
Hay que distinguir dos situaciones: 
1. Si sé la acción cuya reserva se solicita se refiere a la existencia de la obligación. El 

tribunal podrá acceder a la reserva sólo cuando se invoquen motivos calificados. 
2. Si la acción cuya reserva se solicita no se refiere a la existencia de la obligación, el 

juez tendrá siempre que acceder a la reserva sin necesidad de invocar motivos 
calificados. 

RESOLUCIÓN: 
El tribunal deberá pronunciarse respecto de esta reserva en la sentencia definitiva que para el 
caso que sea rechazada la demanda ejecutiva. 
 
2. RESERVA DE EXCEPCIONES, esta vez quien pide la reserva es el ejecutado también tiene dos 
oportunidades, art. 473 y 478 cpc. 
 Caso del art. 473 esta disposición establece; si sé deduciendo el ejecutado la oposición legal, 
es decir, va a formular excepciones expone en el mismo acto que no tiene medio de 
justificarlas en él termino de prueba y pide que se le reserve su derecho para el juicio 
ordinario y que no se haga pago al acreedor sin que caucione previamente las resultas del juicio 
el tribunal dictará sentencia de pago o remate y accederá a la reserva y cauciones pedidas. 
OPORTUNIDAD  
En el escrito en que oponga las excepciones el ejecutado, art. 473 
TRAMITACIÓN 
Presentado el escrito el juez no dará traslado al ejecutante sino que acto continuo y sin nuevo 
trámite dictará sentencia de pago o remate accediendo a la reserva. Si el ejecutado junto con 
pedir reserva de sus derechos (excepciones) ha pedido que no se haga pago al acreedor sin que 
caucione previamente  las resultas del juicio ordinario, el juez también accederá a esta última 
petición. Ahora bien el deudor tendrá que entablar su demanda ordinaria en el plazo de 15 días 
contados desde que se le notifique la sentencia definitiva al acreedor bajo pena de no ser 
admitida después 473, 474. Si hay recurso pendiente (plazo de 15 días desde la sentencia 
definitiva) hay 15 días se cuenta desde el momento de notificación del cúmplase de 2 instancia 
o quede ejecutoriada la resolución. 
Reservas de excepciones del ejecutado 478. (también reserva del ejecutante) también tienen 
que ser subsidiarias de lo que diga la sentencia. 
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EL JUICIO EJECUTIVO DE MAYOR CUANTÍA EN LAS OBLIGACIONES DE 

HACER 
 

Fuentes legales: 
a. Las contenidas en el título II, libro III cpc, art. 530 al 543, se van a aplicar en forma 

preferente. 
b. Las contenidas en el título I del libro II, respecto de las obligaciones de dar párrafo I, 

art. 434 al 478. “En cuanto le sean aplicables y no aparezca modificados por los art. 
Siguientes…”, art. 531 cpc. (Que lo que no encuentro en las obligaciones de hacer se esta al 
título de las obligaciones de dar del juicio ejecutivo). 

Generalidades 
El art. 1553 establece “ si la obligación es de hacer y el deudor se constituye en mora podrá 
pedir el acreedor junto con la indemnización de la mora cualquiera de estas tres cosas a 
elección suya”. 
1°  Que se apremie al deudor para el hecho convenido. 
2° Que se le autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor. 
3° Que el deudor le indemnice los perjuicios resultantes de la infracción del contrato. 
La obligación de indemnizar perjuicios es una obligación iliquida para poder liquidarla es 
menester previamente que se materialicé los perjuicios en un juicio declaratorio (sumario u 
ordinario) ahora bien, sólo podrá perseguirse por esta vía el derecho de apremiar al deudor 
para la ejecución del hecho convenido y el derecho para pedir que se autorice al acreedor para 
la ejecutar el hecho por un tercero a expensas del deudor. 
 
Requisitos de procedencia de la acción. 
a. Que conste de un título, art. 530 cpc. 
b. Actualmente exigible art. 530 cpc. 
c. Que la obligación sea determinada art. 530 cpc. 
d. Que no este prescrita arts. 442 y 531 cpc. 
 
Clasificación del juicio ejecutivo (obligación de hacer). 
 
1. Juicio ejecutivo sobre suscripción de un instrumento o constitución de una obligación, ej. 

Suscripción de documento – suscripción de compraventa hecha por escritura pública (título 
ejecutivo) (juez representante legal del ejecutado y firma escritura de compraventa). 

2. Juicio ejecutivo de realización de una obra material. 
 
1. Juicio ejecutivo sobre suscripción de un documento o constitución de una obligación. 

a. Procedimiento ejecutivo – cuaderno principal. 
b. Procedimiento de apremio – cuaderno de apremio. 
 
a. Procedimiento ejecutivo: Se inicia con la presentación de la demanda ejecutiva que 

debe ir aparejada de un título ejecutivo que contenga la obligación por parte del 
deudor de suscribir un documento o la constitución cumpliendo con las demás 
exigencias de procedencia de la acción ejecutiva: actualmente exigible, que la 
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obligación sea determinada y que la acción no este prescrita art. 530 cpc, 531 
relacionado con el 442. 
Además solicitará se despache el mandamiento de ejecución en contra del deudor a fin 
de que suscriba el documento o constituya la obligación dentro del plazo que señale el 
tribunal a contar desde el requerimiento y bajo apercibimiento que si así no lo hiciere 
procederá en su nombre el juez que conoce del litigio, art. 532. 
El juez examinará el título y despachara el correspondiente mandamiento de acuerdo a 
las reglas generales de las obligaciones de dar estudiadas. 

 
 

Requerido de pago el deudor puede: 
1. Suscribir el documento o constituir la obligación dentro del plazo fijado por el 

tribunal, en este caso el juicio ejecutivo ha concluido sin perjuicio de pagar las 
costas hasta allí causadas arts. 490 y 531 (el abogado). 

2. Oponer excepciones, en este caso se tramitarán en la misma forma que aquellas de 
las obligaciones serán sinónimas de sentencia de pago art. 531. 

3. Si nada dice se omitirá la sentencia y bastará el mandamiento para que el acreedor 
pueda perseguir el pago art. 531. 

 
b. Procedimiento de apremio: La forma de apremiar al deudor es de requerirlo de pago 

que dentro de cierto plazo suscriba el documento o constituya la obligación bajo 
apercibimiento de proceder en su nombre por parte del juez. Ahora bien, si el deudor 
no lo hace (no ha opuesto excepciones o si las opuso fueron rechazadas por sentencia 
ejecutoriada) el juez procederá en su nombre en el momento oportuno será si no ha 
opuesto excepciones cuando ha transcurrido el plazo para hacerlo, si opuso excepciones 
cuando estas son rechazadas por sentencia ejecutoriada, sin en este último caso, 
conviene recordar que la sentencia no obstante haber sido apelada por el deudor  (solo 
efecto devolutivo) puede cumplirse siempre que el acreedor caucione las resultas de 
dichos recursos, art. 475, se aplica por disposición del art. 531, así igualmente cuando 
halla sido recurrido de casación por el deudor sin que en sete último caso pueda exigir 
fianza de resultas, Mario Cazzarino. 

 
2. Juicio ejecutivo sobre la realización de una obra material existe 2 procedimientos: 

a. Procedimiento ejecutivo – cuaderno principal. 
b. Procedimiento de apremio – Cuaderno de apremio. 
 
a. Procedimiento ejecutivo: Se inicia con la presentación de la demanda ejecutiva 

presentada de acuerdo a las reglas ya estudiadas art. 531, el título ejecutivo contendrá 
la obligación por parte del deudor de ejecutar una obra material. 
Pedirá que se despache mandamiento de ejecución en contra del deudor para que 
cumpla con las obligaciones dando principio de los trabajos en el plazo que allí se señala 
(art. 533cpc.) El juez examinará la solicitud y despachará o no mandamiento de acuerdo 
a normas generales, menciones del mandamiento, art. 533 cpc. 
La orden de requerir al deudor para que cumpla la obligación el señalamiento de un 
plazo para que de inicio al trabajo. 

            Requerido de pago el deudor puede: 
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1. Iniciar los trabajos en el plazo señalado por el juez, el juicio ejecutivo 

habrá  terminado sin perjuicio de perseguir el pago de las costas causadas 
hasta allí arts. 490 y 531 cpc. 

 
 

2. Puede oponer excepciones, aquí tiene una variante o diferencias (juicio 
ejecutivo obligaciones de dar o hacer). Además de excepciones contenidas 
en el art. 464 cpc. Podrá imponer “La de imposibilidad absoluta para la 
ejecución actual de la obra debida” art. 534 cpc. 

Se terminara en conformidad a las reglas de las obligaciones de dar, terminará con la 
sentencia definitiva podrá ser condenatoria o absolutoria, en caso que sea condenatoria 
la sentencia será de pago si nada dice se  omitirá la sentencia, arts. 472,531 y 535. 

            
b. Procedimiento de apremio: de acuerdo al art. 1553 cc. Cuando el deudor haya incurrido 

en mora de cumplir puede pedir a su elección: 
- Que se le autorice a él mismo a cumplir, para hacerla ejecutar por un tercero a 

expensas del deudor que se le apremie para la ejecución del hecho. Esta elección 
normalmente la podrá llevar a cabo el acreedor una vez que la sentencia de pago se 
encuentre ejecutoriada (cuando haya puesto excepciones) o cuando haya transcurrido 
el plazo para interponer excepciones sin que las haya formulado, sin embargo también 
podrá hacerlo cuando la sentencia se encuentre apelada por el deudor y el acreedor 
otorgue fianza de resultas o bien recurrido de casación por el mismo deudor arts. 475, 
531 y 773 cpc. 

Exigencias legales de cada una de estas oposiciones: 
1. Ejecución de un tercero a expensas del deudor. 

De acuerdo con el art. 536 cpc.  El acreedor podrá solicitar que se le autoriza para llevar a 
cabo por medio de un tercero y a expensas del deudor, si a su juicio es esto posible, la 
realización de esta obra material. 
La podrá ejecutar en los siguientes casos este derecho: 
a. Cuando el deudor deja transcurrir el plazo otorgado por el tribunal para dar inicio a los 

trabajos sin hacerlos,  art. 536 inc. 1 parte final. 
b. Cuando el deudor opone excepciones y tampoco da cumplimiento al mandamiento de 

ejecución art. 536 inc. 1 parte primera. 
c. Cuando el deudor opone excepciones estas son desechadas y tampoco da cumplimiento 

a la sentencia definitiva art. 536 inc. 1 parte final. 
d. Cuando comenzada la obra se abandona por el deudor sin causa justificada art. 536 inc. 

2. 
Concurriendo alguno de estos casos el acreedor ejercerá esta opción presentando una 
solicitud para que la obra sea ejecutada por un tercero a expensas del deudor, acompañara 
un presupuesto de la que importe la obligación, este presupuesto se pondrá en conocimiento 
del deudor para que en el plazo de 3 días haga valer sus derechos si nada dice se tendrá 
por aceptada si lo objeta se hará el presupuesto por medio de peritos procediéndose en la 
forma que establece este art. 486 y 487 para la estimación de los bienes en caso de 
remate art. 537 cpc. 
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Determinado el valor del presupuesto, el deudor estará obligado a consignarlo dentro de 3 
días a la orden del tribunal para que se entregue al ejecutante los fondos necesarios a 
medida que el tiempo lo requiera, art. 538 cpc. 
Agotados los fondos consignados podrá el acreedor solicitar el aumento de ellos 
notificando que hay error en el presupuesto o que han sobrevenido  circunstancias 
imprevistas que aumentan el costo de la obra art. 539 cpc. 
Una vez concluida la obra deberá el acreedor rendir cuenta de la inversión de los fondos 
suministrados por el deudor, art. 540 cpc. 
Para el evento que el deudor no consigne al acreedor los fondos decretados se procederá a 
embargarle bienes suficientes para que con su realización hacer la consignación requerida, 
se admitan excepciones para oponer a la ejecución art. 531 cpc. 
 

2. Apremios del deudor: 
Si el acreedor no puede o no quiere hacerse cargo de la ejecución debida podrá pedir él al 
deudor (542 1° parte cpc). 
Sin embargo no podrá pedirlo el acreedor en los siguientes casos: 
A. Cuando el deudor haga consignado los fondos exigidos para la ejecución de la obra. 
B. Cuando se le hayan rematado bienes al deudor para igual fin (art. 542 parte final). 
El apremio (no confundir con orden de aprensión no tiene nada que ver con orden de 
aprensión hay meras sospechas que hay hechos punibles y participación, en orden de 
aprensión sólo se requiere para que cumpla algo porque al perito, demandado), podrá 
consistir en arresto hasta por 15 días y multas proporcional y repetir estas medidas art. 
543 inc. 1. 
Cesara el apremio si el deudor paga las multas impuestas y rinde caución suficiente a juicio 
del tribunal para asegurar la indemnización completa de todo perjuicio al acreedor (543 
inc. 2). 
 
 
 

JUICIO EJECUTIVO DE MAYOR CUANTÍA EN OBLIGACIONES DE NO 

HACER 
 
El art. 1555 cc. Establece: “toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la de 
indemnizar perjuicios si el deudor contraviene si el deudor contraviene que no puede 
deshacerse lo hecho. Pudiendo destruirse la cosa hecha y siendo su destrucción necesaria 
para el objeto que se tuvo en mira al tiempo de celebrarse el contrato será el deudor 
obligado a ella o autorización al acreedor para que la lleve a efecto o a expensas del 
deudor. Si dicho objeto puede cumplirse por otros medios será oído el deudor que se allane 
a prestarlo, el acreedor quedara de todos modos indemne”. (La obligación de indemnizar es 
obligación ilíquida, habrá que probar los perjuicios y su monto). 
De acuerdo a lo expuesto infringida una obligación de no hacer, previamente deberá 
determinar sí se puede o no destruir la obra hecha en contravención a aquella. 
a. Si no se puede destruir, la obligación se convierte en indemnizar de todo perjuicio al 

acreedor burlado (se va a juicio aclarativo para probar los perjuicios y el monto del 
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daño emergente y el lucro cesante y la sentencia ejecutiva  y la sentencia ejecutiva o 
que cause ejecución es título ejecutivo. 

b. Si se puede destruir se debe sub distinguir, si dicha destrucción es necesaria para el 
objeto que se tuvo en mira al tiempo de contratar o si ello no es necesario (no construir 
para tener vista al mar). 

-  Si la destrucción es necesaria, será el deudor obligado a ello o autorizado el acreedor 
para que la lleve a efecto a expensas del deudor. 

- Si la destrucción no es necesaria la obligación también se convertirá en el pago de los 
correspondientes perjuicios (también obligaciones ilíquidas, sin embargo aún cuando la 
destrucción sea necesaria sí dicho objeto puede cumplirse por otros medios será oído 
el deudor que se allane a prestarlos. 
En resumen: Si el acreedor de una obligación de no hacer pretenda el cobro de los 
perjuicios por su naturaleza ilíquida deberá hacerlo por el juicio declarativo que 
corresponda. Por el contrario si busca la destrucción de la obra hecha siendo esta 
necesaria para el objeto que se tuvo en vista al contratar podrá hacerlo valer por la vía 
ejecutiva, en este juicio ejecutivo podrá el deudor sostener que el objeto puede 
obtenerse cumplidamente por otros medios, en este caso será oído siempre que se 
allane al mismo tiempo a prestarlos en un procedimiento incidental (art. 544 inc. 7). 
 

REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN EJECUTIVA DE NO HACER 
 

1. Que la obligación conste de un título (530 – 544). 
2. Que la obligación sea actualmente exigible art. 530 – 544. 
3. Que la obligación de no hacer sea convertible en la destruir la obra hecha debiendo 

constar en el título mismo vista al contar y que dicho objeto no puede obtenerse 
por dichos medios (art. 544 cpc). 

4. Que la acción ejecutiva no se halle prescrita (442, 531, 544). 
 

LAS TERCERIAS 
 

Profesor: Sergio Ansieta 
 
 
¿Qué una tercería? 
“Es toda intervención de terceros en un juicio cualquiera sea la naturaleza del pleito”. 
 
En el juicio ordinario pueden intervenir siempre que tengan un interés actual  o que tengan un 
derecho comprometido. 
En el juicio ejecutivo pueden intervenir terceros siempre y cuando sean distintos del 
ejecutante y el ejecutado, y sólo haciendo valer  derechos que impidan al ejecutante el pago 
total o parcial con bienes embargados art. 3. 
De esta forma las reglas generales del título I libro I relativas a la intervención de los 3° en un 
juicio ordinario o en un pleito, aparecen modificadas por los n° del art. 518 y sgtes. Que trata 
de la intervención de los terceros en el juicio ejecutivo, siempre que tengan un derecho 
comprometido y no una mera expectativa. 
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Estas modificaciones se refieren a: 
La restricción de la persona que puede intervenir como terceros en el juicio ejecutivo, puesto 
que en este último no basta que el tercero tenga un derecho comprometido, sino que por el 
contrario esta intervención es admitida sólo en los casos que el código taxativamente señala, 
estos son, art. 518: 
“En los juicios ejecutivos sólo son admitidos los terceros cuando el reclamante pretende: 
1° Dominio de los bienes embargados; 
2° Posesión de los bienes embargados; 
3° Derecho para ser pagado preferentemente; o 
4° Derecho a concurrir en el pago a falta de otros bienes. 
En el primer caso la tercería se llama de dominio, el segundo de posesión, en el tercero de 
prelación y en el cuarto de pago”. 
5° Otros derechos que se pueden hacer valer en la forma establecidas para las tercerías, art. 
519 y 520. 
 
La jurisprudencia en relación con esta ha establecido que: “En el juicio ejecutivo no son 
admisibles los terceros coadyuvantes, pues la ley sólo permite las tercerías de dominio de 
prelación y pago” (revista tomo 58, pág. 57). 
 

NATURALEZA JURÍDICA DE LAS TERCERÍAS 
 
Se discute, la jurisprudencia y la doctrina no están contestes respecto de su naturaleza 
jurídica, mientras que para unos las tercerías es una mero incidente  del juicio ejecutivo, para 
otros en cambio, constituye un juicio independiente, separado y distinto de aquel. 
La discusión se origina en principio por el hecho de que el art. 521 cpc. Dispone por una parte 
que la tercería de dominio se sigue conforme los tramites del juicio ordinario, en cambio los de 
posesión, prelación, y pago se tramitan como incidentes. 
El obstar por una u otra alternativa tendrá efectos relevantes, por ejemplo a propósito de la 
naturaleza jurídica de la resolución que falla una tercería, pues no se considera esta una 
sentencia definitiva podrá ser susceptible del recurso de casación en la forma y en el fondo, y 
de apelación en los plazos que para tal efecto señala la ley, en cambio si se trata de una 
sentencia interlocutoria será susceptible de la apelación en un plazo distinto, y no será 
susceptible de casación en la forma por que se entenderá que no pone termino al juicio. 
 
FUNDAMENTOS PARA AQUELLOS QUE SOSTIENEN QUE LA TERCERÍA CONSTITUYE UN INCIDENTE DEL 

JUICIO EJECUTIVO: 
 

- Las tercerías son accesorias del juicio ejecutivo, requieren como presupuesto para su 
nacimiento  de la existencia previa de un juicio ejecutivo. 

- Las tercerías de posesión, prelación, y pago se tramitan como incidentes. 
- El mandato judicial otorgados por las partes, en el juicio ejecutivo es conocido como 

válido para actuar en las tercerías, si fuera juicio independiente sería necesario 
otorgar nuevos poderes. 

- Tanto el traslado de la tercería, como la resolución que falla el incidente (recibe la 
causa a prueba) se notifica por el estado diario. 
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- La resolución que falla una tercería es una sentencia interlocutoria que debe reunir los 
siguientes requisitos propios de esta. 

 
 

FUNDAMENTO  PARA AQUELLOS QUE SOSTIENEN QUE CONSTITUYE UN JUICIO DISTINTO DE LA 
EJECUCIÓN. 

 
- Al tenor del art. 82 cpc. Es posible concluir que no toda cuestión accesoria al juicio es 

necesariamente un incidente, lo que dice el art. es que “TODA CUESTIÓN ACCESORIA AL 
JUICIO SE TRAMITARÁ COMO INCIDENTE”. De forma tal que podrá haber cuestiones 
accesorias al juicio que serán realmente incidentes y otras que simplemente no lo 
serán, así por ejemplo a propósito del procedimiento de cobros de honorarios, el art. 
697 del cpc. Establece que cuando los honorarios son causados en juicio podrá 
cobrarlos sumaria o incidentalmente, lo que en ningún caso significa que esta materia 
sea un incidente, otro es el caso en que si es un incidente, el traslado conferido a una 
de las partes con ocasión de una objeción de documentos es ciertamente un incidente 
en el juicio. 

- La resolución que falla la tercería en nada modifica lo resuelto en el cuaderno 
ejecutivo. 

- La tercería de dominio se sigue por los tramites del juicio ordinario con pequeñas 
modificaciones, lo que demostraría que no se trata de un mero incidente del juicio 
ejecutivo. 

 
Del hecho de que la tercería constituye un juicio separado del ejecutivo se derivan las 
siguientes consecuencias: 
 
- La demanda de tercerías debe ser notificada al ejecutante y al ejecutado 

personalmente. 
- La sentencia recaída en el juicio de tercería será para todos los efectos legales una 

sentencia definitiva, la que deberá contener los requisitos contenidos del art. 170 cpc. 
Que deberá notificarse por cédula. 

-  
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En un sentido restringido es la intervención de un extraño en el juicio ejecutivo. Para algunos la 
única forma para actuar un tercero extraño en el juicio ejecutivo será a través de las 
tercerías. 
Fuentes legales: (518 – 529) 
Clases de tercerías:  
      –    De dominio 

- De posesión (con excepción de los bienes del embargo, se incluyó en el año 1988) 
- De prelación 
- De pago 
- De otros derechos (5187,519,520 cpc.). 

 
1. TERCERÍA DE DOMINIO: Tiene lugar cuando adviene al juicio ejecutivo un tercero extraño 

pretendiendo derechos de dominio sobre los bienes embargados. 
Finalidad: reconocimiento del derecho de dominio. 
Fundamento: El ejecutado puede ser un simple tenedor o poseedor de los bienes embargados 
“bienes del deudor” mandamiento de ejecución. 
Oportunidad para hacerla valer: desde que se ha trabado el embargo hasta al subastador, 
esto es la entrega material o antes de llevarse a cabo la inscripción en el registro del 
conservador de bienes raíces. 
Tramitación: Se presentara ante el tribunal que conoce del juicio ejecutivo la solicitud deberá 
cumplir con las formalidades del art. 254 (523 inc. 1). 
Se seguirá en rama separada con el ejecutante y el ejecutado, por los trámites del juicio 
ordinario pero sin tramites de replica y duplica (521). 
 
Efectos de la tercería de dominio (en el juicio ejecutivo) 
a. Su interposición en ningún caso suspenderá los tramites del procedimiento ejecutivo (522) 

en el cuaderno principal. 
b. Por regla general no suspenderá  el procedimiento de apremio salvo que se apoye en un 

instrumento público otorgado con anterioridad a la fecha de presentación de la demanda 
ejecutiva (523 parte final) según Casarino este instrumento publico debe constituir una 
prueba de dominio de los bienes embargados. 
Cuando la tercería no ha suspendido el procedimiento de apremio (hay que pedirlo) cuando 
se apoya en instrumento publico o es posterior a la fecha de presentación de la de la 
demanda el remate se llevará a cabo entendiéndose que la subasta recaerá sobre los 
derechos que el deudor tenga o pretenda tener sobre la cosa embargada. Las resoluciones 
que se dicten son apelables y la apelación se concederán en el solo efecto devolutivo (art. 
523 inc. 2 y 3). 

      Además el actual art. 121 permite al tercerista sustituir el embargo consignando una 
cantidad suficiente para el pago de la deuda y las costas siempre que no recaiga en especie o 
cuerpo cierto. 
Clasificación: 
Total o parcial; según recaiga sobre el total o parte de la especie embargada, en este caso el 
procedimiento de apremio se seguirá sin restricción alguna respecto de ellos (art. 526). 
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Resolución: 

- Si se acoge la tercería se excluirán del embargo los bienes de dominio del tercerista y 
se le restituirá ordenando alzar el embargo a su respecto. 

- Si no se logra paralizar el procedimiento de apremio le quedarán a salvo al tercero sus 
derechos para hacerlos valer frente al actual poseedor. 

- Si por el contrario se rechaza, se reiniciará el procedimiento de apremio si se 
encontraba suspendido o bien quedará firme la subasta que se hubiere realizado sobre 
los bienes del deudor. 

 
2. TERCERÍA DE POSESIÓN: tiene lugar cuando un tercero adviene al juicio ejecutivo, 

pretendiendo alzar el embargo, en razón que al momento de la traba estaba en posesión de 
la misma, presumiéndose su dominio de acuerdo al art. 700 inc. 2. 

Finalidad: reconocimiento de la posesión del 3°. 
Fundamento: - 1° el poseedor es reputado dueño mientras otra persona justifique serlo, art. 
700 inc. 2. 
- 2° El embargo debe recaer sobre bienes del deudor art. 442 n°2. 
Tramitación: se tramita como incidente, para algunos se notifica por el estado diario para 
otros  por cédula para que las partes del juicio puedan hacer valer sus derechos. 

- No suspende la tramitación del procedimiento ejecutiva (demanda. Excepciones, 
recepción del cuaderno de prueba por parte de ddo). 

- Por regla general tampoco suspende el apremio por excepción se paraliza “sí se 
acompaña antecedentes que constituyen a lo menos presunción grave de la posesión que 
se invoca” art. 522 inc. Final. 

Clasificación: puede ser total o parcial según recaiga sobre el total o parte de las especies 
embargadas. 
Resolución: si se acoge la tercería se ordenará hacer entrega de los bienes materia de la misma 
al tercero, si su interposición ha suspendido el procedimiento de apremio; en caso contrario le 
quedará a salvo su derecho para ejercitarlo por la vía ordinaria. 
Si es rechazada y el procedimiento ha estado suspendido se reiniciará los tramites del 
apremio. A mi juicio (prof.) le asistirá el derecho que el inc. 3 art. 455 otorga al deudor es 
decir “el retiro de las especies no podrá dictarse si no de la traba de embargo a menos que el 
juez por resolución fundada ordene otra cosa. 
 
3. TERCERÍA DE PRELACIÓN: tiene lugar cuando adviene un tercero al juicio ejecutivo 

pretendiendo ser pagada preferentemente. 
Finalidad: tener un pago preferente sobre el ejecutante con el producto de los bienes 
subastados o a realizarse. 
Fundamento: se respete las normas sobre prelación de créditos, art. 2465 y siguiente. 
Oportunidad: desde la interposición de la demanda ejecutiva hasta que se haga pago al 
acreedor (a menos que conste en el proceso su acreedor hipotecario). 
Tramitación: se interpondrá ante el tribunal que conoce el juicio ejecutivo acompañara a la 
solicitud el título ejecutivo en que conste un crédito cuyo pago preferente pretende el tercero 
art. 527 parte final. 
La tramitación se tramitará como incidente art. 521 cpc. Inc. Final no tendría publicación. 
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Efectos de tercería (art. 522 a 525) 
a. No suspende trámite del procedimiento ejecutivo art. 522. 
b. El procedimiento de apremio seguirá “hasta que quede terminando la realización de los 

bienes embargados verificado el tribunal mandara a consignar el producto hasta que 
recaiga sentencia firme en la tercería art. 525 cpc. 

 
Resolución: 
1. Si la tercería es rechazada por sentencia firme el ejecutante se pagará de acuerdo a las 

reglas generales. 
2. Si es acogida por sentencia firme se pagará al tercero con preferencia del ejecutante, y si 

sobra se aplicará al crédito de éste último. 
3. Si la tercería es rechazada  y el deudor no existe otros bienes que los embargados siendo 

su valor insuficiente para pagar el ejecutante y al tercero al mismo tiempo se distribuirá el 
producto de dichos bienes entre ambos acreedores proporcionalmente al monto de los 
créditos ejecutivos que se hagan valer, art. 527 cpc. 

 
Hay que probar. 
Que el deudor no tiene otros bienes, cuando el incidente no reciba prueba. 
Pendiente de la tercería de prelación no puede pedir el ejecutante ni la adjudicación de los 
bienes embargados ni su entrega en prenda pretoria porque ello equivaldría a burlar al 
tercerista de prelación cuya tercería impone continuar el procedimiento de apremio hasta que 
quede terminada la realización de los bienes embargados art. 525 inc. 1. 
 
4. TERCERÍA DE PAGO: tiene lugar cuando adviene al juicio un extraño pretendiendo derechos 

para concurrir con el ejecutante en el pago a falta de otros bienes. 
Art. 518 n° 4, a falta de otros bienes es un hecho de prueba. 

Finalidad: concurrir en el producto de la realización de los bienes embargados con el 
ejecutante por que el deudor carece de otros bienes (El punto de prueba no puede ser puntos 
de derechos, hechos públicos y notorios y los hechos negativos) se prueba si además tiene 
otros bienes carentes de embargo. 
Fundamento: El embargo por sí no confiere ninguna preferencia al acreedor. 
 
Requisitos de procedencia: 
1. El crédito del tercerista debe constar de un título ejecutivo art. 527 inc. Final. 
2. Que el deudor no tenga otros bienes que los embargados para hacer pago a los créditos 

tanto del ejecutante como el tercero art. 518 n° 4 y 527 parte primera. 
Esta última debe ser probada. 
El tercerista de pago tiene 2 caminos  para hacer valer sus derechos. Existen dos caminos: 
1. Opta por la tercería de pago, tendría que formularla ante el tribunal que conoce de la 

ejecución, deberá acompañar a su solicitud un título ejecutivo en que conste su crédito, 
art. 527 parte final, se tramitará como incidente art. 521 inc. 1 parte final, con el 
ejecutante y el ejecutado (existe el mismo derecho de sustituir el embargo). 
Resolución: si es acogida la tercería el producto de los bienes embargados se repartirá 
proporcionalmente entre el primer acreedor y el tercerista según el monto de sus créditos 
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art. 527 inc. Final, si es rechazada sólo logrará ser pagado el primer acreedor (no el 
tercerista). 

2. Iniciar un nuevo juicio ejecutivo a parte de la primera ejecución, se tramitará de acuerdo a 
reglas generales, pedirá que se dirija oficio al tribunal que esta conociendo de la primera 
ejecución para que retenga los bienes realizados la cuota que proporcionalmente le 
corresponde a dicho acreedor art. 528 cpc. 

3. Esta segunda ejecución podrá embargarse los mismos bienes que estaban embargados, sin 
que valga el nombramiento de nuevo depositario si ya existía la primera el ejecutante que a 
sabiendas de existir depositario o no pudiendo menos de saberlo hace retirar los bienes 
embargados en la segunda ejecución por el nuevo depositario será sancionado con las penas 
asignadas por el delito de estafa art. 528 cpc. 

Efectos de la tercería de pago: 
1. No suspende los tramites del procedimiento ejecutivo. 
2. Tampoco suspenderá el procedimiento de apremio, pero verificado el remate el tribunal 

consignara su producto hasta que recaiga sentencia firme en la tercería (inc. 2 art. 525 
cpc). 

A pesar de que esta disposición esta referida a la tercería de prelación a juicio del profesor 
también se aplica sí la tercería de pago ya que “a una misma razón una misma disposición”. 
El tercerista tiene 2 importantes derechos en el procedimiento de apremio originado por la 
ejecución del primer acreedor: 
a. Podrá solicitar la remoción del depositario alegando motivo fundado y decretada la 

remoción se designara otro de común acuerdo por ambos acreedores o por el tribunal en 
caso contrario art. 529 inc. 1 cpc. 

b. Puede intervenir en la realización de los bienes embargados con las facultades de  
coadyuvante art. 529 inc. 2 parte 1. 
Iguales facultades sin estos mismos derechos corresponden al primer acreedor en la 
ejecución que ante otro  tribunal deduzca el segundo acreedor art. 259 inc. 2 parte final. 
La jurisprudencia por analogía ha aceptado estos derechos del tercerista de pago, también 
le competen al de dominio posesión y prelación.      
 

5. TERCERÍAS SOBRE OTROS DERECHOS: además de los estudiados existen otros derechos que 
un tercero o bien el mismo ejecutante pueden hacer valer conforme al procedimiento de las 
tercerías, estos son: 

I. El de comunero sobre la cosa embargada. 
II. El de ejecutado invocando una calidad diversa de aquella con que se le ejecuta art. 

520 – 519 ambos inc. 1°. 
1. El de comunero sobre la cosa embargada se reclama en forma de la tercería de dominio 

art. 519 inc. 1, y tiene lugar cuando la cosa embargada no pertenece en su totalidad al 
deudor por hallarse este en comunidad con otras personas, el acreedor por su parte, 
frente a un deudor que sólo  el dueño del bien en comunidad tendrá 2 derechos a su 
elección. 
A. Dirigir su acción sobre las parte de cuota que corresponde al deudor en la comunidad 

para que se enajene sin previa liquidación. 
B. Exigir que con intervención suya se liquide la comunidad art. 524 parte I en este 2 

caso podrán los comuneros oponerse a la liquidación si existe algún motivo legal que lo 
impida a sí de producirse a ella ha de resultar grave perjuicio art. 524 parte final. 
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2. Derecho, el ejecutado que invoca una calidad diversa de aquella que se le ejecuta, tiene 2 
vías para hacer valer su derecho, mediante el procedimiento de las tercerías 520 inc. 1 
parte I, o por medio de la excepción que corresponda inc. Final art. 520 cpc. 
En primer caso (según Cazzarino) el procedimiento de tercería sería de dominio, ya que se 
pretende impedir la realización de los bienes embargados la excepción será la del n° 7 art. 
464. La falta de alguno de los requisitos o condiciones legales para que el título tenga 
mérito ejecutivo en contra del deudor. 
El art. Art. 520 cpc. Ejemplifica cada uno de los casos en que ello puede ocurrir. 


