
SEGUNDA PARTE 

JUICIO EJECUTIVO 

 

Abandono del Procedimiento. Juicio ejecutivo 

Normas Aplicables. 

Tramitación 

Tener en cuenta 

¿Qué dice la doctrina? 

Formulario 

Línea Jurisprudencial 

1. Plazo de abandono del procedimiento ejecutivo en caso de haberse opuesto excepciones 

2. Abandono del procedimiento en juicio ejecutivo se cuenta desde cualquier gestión útil y no desde la resolución 

3. Apelada sentencia en juicio ejecutivo plazo de abandono del procedimiento en segunda instancia es de seis 

meses 

4. Impulso procesal recae en ejecutante respecto de ambos cuadernos 

5. Procede abandono en procedimiento ejecutivo especial de Ley de Bancos 

6. Dictada resolución que dispone remate en procedimiento de cobro ejecutivo de Ley de Bancos queda eximido el 

tribunal de la carga de dar impulso al proceso recayendo en el actor 

7. Si no se ha dictado sentencia el plazo es de seis meses en juicio ejecutivo 

8. Procedencia del abandono del procedimiento en gestión preparatoria de cobro de factura 

9. No es gestión útil señalar bienes para la traba del embargo 

10. Solicitar oficio a fuerza pública para retiro de especies es gestión útil 

11. Efectos del abandono del procedimiento en juicio ejecutivo. Alcance del artículo 156 del Código de Procedimiento 

Civil 

12. Si ejecutante deja transcurrir más de seis meses sin gestión útil en cuaderno principal en juicio ejecutivo 

procede abandono del procedimiento 

13. Resulta necesario para calificar de útil una gestión efectuada en cuaderno de apremio que persiga el cumplimiento de 

la obligación 

14. No existe preclusión para alegar el abandono del procedimiento. Juicio ejecutivo 

15. Actuaciones en cuaderno de apremio en juicio ejecutivo son idóneas para dar impulso procesal 

16. Derecho del adjudicatario y del tercerista de prelación para retirar los fondos tienen carácter de definitivamente 

constituidos. Abandono del procedimiento 

17. No es procedente abandono del procedimiento en juicio ejecutivo si ejecutante realiza gestiones destinadas a 

notificar a codemandado 

18. Exigencia de las partes para instar por la prosecución del juicio ante pasividad del tribunal en citar a las partes a oír 

sentencia 

19. Gestiones realizadas por ejecutante en el juicio para determinar existencia de bienes del deudor son útiles 

20. Cumplido el plazo de abandono del procedimiento en juicio ejecutivo es irrelevante oportunidad en que se 

solicita 

21. Presentación de escritos que acompañan actualizaciones de avalúo fiscal de inmueble embargado no constituye 

gestión útil 

22. Efecto de abandono del procedimiento declarado respecto de uno de los ejecutados 

23. Inscripción de embargo y petición de desarchivo acompañado de avalúo fiscal son gestiones útiles en 

cuaderno de apremio 

24. Solicitud de ejecutante que se tenga presente inmueble indicado para trabar embargo es gestión útil 

Adjudicación bien raíz en juicio ejecutivo 

Normas Aplicables 

Tramitación 

Formulario 

Excepción dilatoria de beneficio de excusión 

Normas Aplicables 

Tramitación 

Formulario 

Beneficio de inventario. Excepción 

Normas Aplicables 

Tramitación 

Formulario 

Demanda ejecutiva cobro de pagaré 



Normas Aplicables 

Tramitación 

¿Qué dice la doctrina? 

1. Concepto 

2. Requisitos 

3. Protesto y caducidad 

Para tener en cuenta 

Formulario 

Línea Jurisprudencial 

1. Lugar del título donde se autoriza firma en pagaré 

2. Autorización de firma sin presencia de obligado 

3. Concepto de autorización notarial 

4. Autorización notarial no exige formalidad preestablecida 

5. Rol del notario al autorizar firma puesta en instrumento privado no implica precisar cómo le consta la autenticidad de la 

misma 

6. No tiene relevancia lugar de documento donde Notario ponga firma de autorización 

7. Acciones que emanan en favor del acreedor por suscripción de pagaré: acción cambiaria y acción ordinaria 

8. Prescripción de la acción que emana de pagaré opera incluso respecto de cobro en juicio sumario 

9. Suscripción de pagaré que facilita o garantiza obligación no produce novación 

10. Ineficacia de pagaré a la vista por no haber sido oportunamente protestado. Hipótesis del artículo 49 de la Ley N° 

18.092 

11. Aplicación de hipótesis del artículo 70 de la Ley N° 18.092 respecto de obligación que consta en pagaré y se acelera 

12. Si pagaré no circula no es abstracto 

Demanda ejecutiva de cobro de pesos 

Normas Aplicables 

Tramitación 

Formulario 

Demanda ejecutiva obligación de hacer 

Normas Aplicables 

Tramitación 

Formulario 

Demanda de tercería de dominio 

Normas Aplicables 

Tramitación 

Formulario 

Línea Jurisprudencial 

Demanda tercería de posesión 

Normas Aplicables 

Tramitación 

Formulario 

Línea Jurisprudencial 

1. Debe presumirse la posesión de bienes embargados si guarnecen el hogar de tercerista 

2. Pacto de separación de bienes con posterioridad a notificación de demanda no perjudica derechos válidamente 

adquiridos por terceros 

3. No procede tercería de posesión si tercerista posee el mismo domicilio del ejecutado  

4. Tercería de posesión es un nuevo juicio y se debe notificar personalmente  

5. Contrato de arrendamiento de inmueble no es suficiente para acreditar posesión de muebles 

6. Tercería de posesión debe ser rechazada si se funda en contrato privado suscrito ante notario no habilitado 

7. Acreditación de comportamiento de señor y dueño es requisito para procedencia de tercería de posesión 

8. Objeto de tercería de posesión es acreditar una situación de hecho para alzar embargo de bien  

9. Debe acogerse tercería de posesión que pretende hacer efectiva responsabilidad social sobre bienes de socio 

10. Procede rechazar tercería de posesión si tercerista no la prueba 

11. Atestado de receptor judicial goza de presunción judicial para efectos de tercería de posesión 

12. Aun cuando se haya disuelto la sociedad conyugal por divorcio acreedor hipotecario puede dirigirse en contra de bien 

del haber absoluto 

13. Acreditada posesión de inmueble se presume la de los muebles que se encuentran en él  

14. Incongruencia de prueba aportada para acreditar posesión exclusiva. Tercería rechazada  

15. Tribunal debe acoger tercería si es evidente error de ejecutante en señalar como domicilio del ejecutado el de un 



tercero 

16. Encontrándose los bienes muebles en domicilio de deudor sobre tercerista recae carga de la prueba de posesión 

17. Tercería de posesión de inmuebles se puede interponer desde inicio de ejecución hasta remate  

18. Resolución que falla tercería de posesión es sentencia definitiva y plazo para su apelación es de diez días hábiles 

19. Corresponde acoger tercería de posesión de dueño de empresa si demandada es esta y no aquel  

Demanda tercería de pago 

Normas Aplicables 

Tramitación 

Línea Jurisprudencial 

Demanda tercería de prelación 

Normas Aplicables 

Tramitación 

Formulario 

Línea Jurisprudencial 

I. Fundamentos de la tercería de prelación 

II. Requisitos y carga de la prueba en tercería de prelación 

III. Legitimación activa 

IV. Tercería de prelación en hipótesis del art. 2478 del Código Civil 

Embargo. Alzamiento 

Normas Aplicables 

Tramitación 

Formulario 

Embargo. Ampliación 

Normas Aplicables 

Tramitación 

Formulario 

Línea Jurisprudencial 

I. El embargo en bienes del deudor no atiende al monto de la deuda 

II. Bienes embargables 

III. Embargo decretado en un juicio seguido contra tomadora del vale vista no puede significar un impedimento para que 

el Banco cumpla su obligación respecto del beneficiario 

IV. Naturaleza de la facultad del tribunal en examinación de título para despachar mandamiento de ejecución y embargo 

V. Para eficacia del embargo sobre inmuebles no es necesario que ministro de fe que lo practica se encuentre 

físicamente en lugar donde se halla especie raíz 

VI.Juez civil no puede ordenar alzamiento de embargo decretado por Tesorero Regional  

VII. Requisitos para la sustitución de embargo. No procede sin consignación correspondiente ni alzamiento de hipotecas 

y gravámenes si se trata de un inmueble 

VIII. No es posible alzar gravámenes que afectan a bien embargado y rematado mientras no se pague a acreedor 

hipotecario 

Embargo. Exclusión 

Normas Aplicables 

ramitación 

Formulario 

Embargo. Sustitución 

Normas Aplicables 

Tramitación 

Formulario 

Embargo. Cuenta corriente 

Normas Aplicables 

Tramitación 

Formulario 

Excepciones ejecutivas 

Normas Aplicables 

Tramitación 

Para tener en cuenta 

Formulario. 

Gestión Preparatoria. Citación a reconocer firma 

Normas Aplicables 



Tramitación 

Formulario 

Línea Jurisprudencial 

1. Reconocimiento de firma en contrato, como gestión preparatoria de vía ejecutiva, no permite analizar las cláusulas del 

mismo sobre prórroga de competencia 

2. Reconocida la firma surge título ejecutivo aunque se niegue la deuda  

3. No se constituye título ejecutivo por reconocimiento de firma si acción estaba prescrita 

4. Debe citarse a reconocer firma como medio de preparación de la vía ejecutiva aun cuando documento contenga 

obligaciones recíprocas 

Gestión preparatoria. Citación a confesar deuda 

Normas Aplicables 

Tramitación 

Para Tener en cuenta 

Formulario 

Línea Jurisprudencial 

1. Naturaleza de la gestión preparatoria de confesión de deuda  

2. Objeto de la gestión preparatoria de la vía ejecutiva de confesión  

3. Inasistencia de deudor a reconocer deuda siempre ocasiona el efecto de tenerla por reconocida  

4. Si ejecutado niega la deuda en gestión preparatoria está facultado para oponer excepciones  

5. Confesión ficta no permite configurar título ejecutivo si es dirigida contra tercero 

6. Acreedor no puede revivir título ejecutivo prescrito por medio del artículo 435 del Código de Procedimiento Civil 

7. Si existe documento firmado procede citación a reconocerla y no a confesar la deuda  

8. ¿Es posible citar a confesar deuda sin especificar actos jurídicos que le dieron origen o acompañar documentos en 

que consta? 

9. Es procedente apelación subsidiaria contra resolución que niega lugar a tramitar gestión preparatoria de confesión de 

deuda 

10. Naturaleza jurídica de confesión de deuda. Conferido mandato para confesar en términos amplios alcanza a la de 

deuda 

Gestión preparatoria. Desposeimiento finca hipotecada 

Normas Aplicables 

Tramitación 

¿Qué dice la doctrina? 

Para Tener en cuenta 

Formulario 

Línea Jurisprudencial 

1. Exigencia de acompañar el título en que se funda 

2. Exigencia de notificación al tercer poseedor de la finca hipotecada  

3. Acción de desposeimiento de finca hipotecada depende de obligación principal pero no viceversa 

Fuerza pública embargo 

Normas Aplicables 

Tramitación 

Formulario 

Fuerza pública retiro especies 

Normas Aplicables 

Tramitación 

Formulario 

Liquidación crédito y tasación de costas 

Normas Aplicables 

Tramitación 

Formulario 

Notificación título ejecutivo a herederos 

Normas Aplicables 

Tramitación 

Formulario 

Remate. Bases 

Normas Aplicables 

Tramitación 

Formulario 



Línea Jurisprudencial 

1. Naturaleza jurídica del remate en juicio ejecutivo 

2. Tipos de nulidad de remate y adjudicación 

3. Deudor puede liberar bien adjudicado entre acta de remate y el otorgamiento de la escritura definitiva . 

4. Certificación de publicaciones ex post al remate no lo anula  

5. Procede nuevo remate si acreedor no ejerce derecho del artículo 500 del Código de Procedimiento Civil 

6. Nuevas bases de remate en caso de no existir postores con precio mínimo 

7. Propuesta de bases de remate no puede incluir otros créditos que el ejecutante tenga contra ejecutado. Plazo acto 

remate 

Remate. Oposición bases 

Normas Aplicables 

Tramitación 

Formulario 

Remate. Nuevo día y hora 

Normas Aplicables 

Tramitación 

Formulario 

Retiro especies juicio ejecutivo 

Normas Aplicables 

Tramitación 

Formulario 

 

TERCERA PARTE 

JUICIOS ESPECIALES 

 

Arrendamiento. Lanzamiento 

Normas Aplicables 

¿Qué dice la doctrina? 

1. Régimen jurídico de arrendamiento de inmuebles urbanos 

2. Expensas y mejoras 

Formulario 

Arrendamiento. Terminación contrato por no pago rentas 

Normas Aplicables 

Tramitación 

Formulario 

Línea Jurisprudencial 

1. No es procedente desahucio si contrato terminó por vencimiento del plazo estipulado 

2. Procede terminación anticipada del contrato de arrendamiento unilateral por parte del arrendador si así se pactó 

3. Indemnización de perjuicios a la que está obligado el arrendatario en caso de terminación por no pago de la renta 

4. Término unilateral de contrato de arrendamiento por la arrendataria la obliga a pagar las rentas pactadas . 

5. Arrendatario de bien raíz urbano puede desahuciar contrato de plazo inferior a un año. Hipótesis del artículo 4° inciso 

segundo Ley N° 18.101 

6. Mora de período entero de parte de arrendatario permite solicitar terminación del contrato de arrendamiento 

7. Oportunidad del arrendatario para enervar acción de término del contrato de arrendamiento por no pago de las rentas 

8. Pago íntegro de rentas permite enervar acción de término del contrato de arrendamiento por no pago de las rentas 

9. Si se mantiene mora a pesar de reconvención contrato de arrendamiento termina  

10. Carga de la prueba también alcanza al arrendatario si en contestación invoca cumplimiento en el pago de las rentas 

11. Contrato de arrendamiento a plazo fijo no puede terminar anticipadamente 

12. Alcance de la expresión “prestar seguridad competente” del artículo 11 del D.L. N° 993 sobre arrendamiento de 

predios rústicos. 

13. A pesar de la venta del predio rústico el nuevo propietario queda obligado a respetar los términos del contrato de 

arrendamiento 

14. Terminación del contrato de arrendamiento por mal estado de inmuebles que impiden el uso 

15. Término por incumplimiento de obligación de arrendatario de no suscribir convenios de pago de servicios 

16. Condena en costas en juicio de arrendamiento aun cuando exista conciliación parcial. Entrega de inmueble ocupado 

no se califica como allanamiento a demanda 

17. Aplicación de regla del artículo 1956 inciso tercero del Código Civil si arrendatario siguió ocupando propiedad y 

pagando rentas 



18. Arrendatario puede pagar rentas impagas mientras sentencia no se encuentre firme y ejecutoriada y enervar acción 

resolutoria 

19. Omisión de reconvención de pago en audiencia de contestación conciliación y prueba por término de arrendamiento 

por no pago de rentas permite invalidar de oficio lo actuado... 

Y MÁS 


