Juicio Ejecutivo

Inicio:					Gestión preparatoria de la vía ejecutiva

					Demanda ejecutiva

Cuaderno Principal o Ejecutivo:

Demanda	Requisitos especiales		1. Título ejecutivo
						2. Obligación líquida
						3. Actualmente exigible
						4. Acción no prescrita (3)

	“Despáchese” mandamiento de ejecución y embargo



Notificación		por cédula si se inicia por gestión preparatoria

			Personalmente		Demanda
						Despáchese
						Mandamiento de ejecución y embargo


	
						Personal si es hallado
						Citación si no es hallado
Requerimiento		forma		Cédula de espera si es hallado en lugar
						público.
				 Fuera de Chile	Tabla de emplazamiento
				 Dentro de Chile	Dentro del territorio
							Jurisdiccional

							     En la comuna    	       (4 días)
							     Fuera de la comuna      (8 días)

							Fuera del territorio
							Jurisdiccional

							     Tribunal exhortado     (4 u 8 días)
							     Tribunal exhortante     (8 días +
								     Tabla de Emplazamiento)


Oposición (excepciones taxativas art. 464)	       Renovación de excepciones por falta de
medios de prueba
4 días
	El ejecutante puede exponer lo que juzgue oportuno
Desistimiento				Renovación de las acciones
	

Declara inadmisible	Renovación de la acción ejecutiva si se rechazan
	las excepciones que 
	señala el art. 477.

									Dicta sentencia definitiva

Declara admisibles




Recibe la causa		No recibe la			Dicta sentencia definitiva
a prueba			causa a prueba
(fija puntos de
prueba)

				Notificación por cédula


Término
Probatorio		10 días		Ordinario o
					Extraordinario		lo pide el acreedor	10 días
								común acuerdo	(sin 
límite especial art. 3º CPC)
	Fin término probatorio
(notificación de la última interlocutoria relativa a la prueba)


		   6 días			Observaciones a la prueba


Cita a las partes a oír sentencia

		  10 días			Oportunidad común para reservar acciones 
y excepciones

Sentencia definitiva			Recursos:

						Aclaración rectificación y enmienda
						Apelación
						Casación
						Queja

Absolutoria		Condenatoria

	De pago				De remate
(Debe estar ejecutoriada)		(causa ejecutoria para efectos de la realización)

Cuaderno de apremio:

Mandamiento de ejecución y embargo


	Embargo

			Bienes que designe el ejecutante
			Bienes que designe el ejecutado
			Bienes que señale el ministro de fé		Dinero
									Muebles
									Inmuebles
									Salarios y pensiones

	Acta de embargo


	Entrega real o simbólica al depositario


	Realización de bienes			Bienes muebles sujetos a corrupción
						Efectos de comercio
						Bienes inmuebles
						Bienes inmuebles que requieren tasación



Tasación

		 Fijación de día y hora
		 Bases del remate
		 Publicación de avisos
		 Subasta del inmueble
		 Otorgamiento de escritura pública

 Citación a acreedores hipotecarios +  tabla de emplazamiento	
(Purga de hipotecas)
 Autorización para enajenar el bien raíz embargado (reembargo)

Cuaderno de Tercerías:

1º Tercería de dominio:

	Bien que el ejecutado poseen pero no le pertenecen.
	Bienes sobre los cuales el ejecutado no tiene posesión ni dominio.


Se tramita en cuaderno separado.
Se tramita acorde al juicio ordinario omitiendo réplica y dúplica.

Requisitos de la demanda			Documentos fundantes
Solicitud de suspensión de la tramitación en el cuaderno de apremio

Instrumento público otorgado con anterioridad a la demanda ejecutiva

2º Tercería de posesión:

	 Tramitación como incidente en cuaderno separado

	 Suspensión del cuaderno de apremio si:

		Acompañar antecedentes de presunción grave de la posesión.
			Bienes inmuebles		inscripción
			Bienes muebles		boleta o factura
que se encuentren en el domicilio del tercerista

3º Tercería de prelación:

	 Se tramita como incidente

	 Existencia de un título ejecutivo
	
	 Instrumento que justifica la preferencia del tercerista

	 Suspende el pago

4º Tercería de pago:

	 La interpone el acreedor valista 
 Para concurrir a pagarse en la proporción que le corresponda.

 Reglas:		Que ya no hayan bienes por embargar
			Título ejecutivo



		Como incidente de 		Un sólo juicio ejecutivo
tercería de pago 	



 Tramitación:



		Dos o más juicios		Al tribunal que conoce de la primera 
                        ejecutivos 		ejecución se le pide que oficie al tribunal que está más adelantado en la ejecución, para que retenga la cuota que le corresponde proporcionalmente.

