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Resumen 

            La crisis de la justicia chilena tuvo su punto álgido en la década de los 80  generando una 

preocupación en la comunidad académica por estudiar e investigar los problemas del sistema de 

administración de justicia que nuestra historia no registra con anterioridad. Los frutos de estos esfuerzos se 

encuentran en una exitosa reforma procesal penal, creación de Tribunales de Familia, de Juzgados de 

Cobranza Laboral y reforma al proceso laboral.  

 

        Entre los estudios referidos y en relación al proceso civil,  queremos revisar aquellos relativos a la 

racionalización de la intervención judicial y que  proponían como remedios, entre otros, la 

desjudicialización de las cuestiones no estrictamente jurisdiccionales y que eran desde siempre de 

competencia de los tribunales de justicia. El primer paso de lege data se dio con el traspaso del 

procedimiento de dación de la posesión efectiva de la herencia a sede administrativa. El segundo, de lege 

ferenda, se encuentra en el  Anteproyecto de Código Procesal Civil, al proponer la desjudicialización del 

procedimiento de realización de los bienes embargados.  

 

 El presente trabajo pretende resumir la historia, las razones de políticas  públicas  que hacen 

aconsejable tal medida y su impacto económico y en el acceso a la justicia que ellas acarrearían para los 

justiciables y para el erario nacional. 

 

Abstract  

The crisis of the Chilean justice had its most climactic point during the decade of the 80´s  

generating a worry in the academic community in studying and investigating the problems of the justice 

administration system that our history had not registered before.  The outcome of these efforts are found in 

a successful criminal process reform, creation of Family Courts, Labor Collection Courts and a reform to 

the labor process.   

 



Among the above-mentioned studies and related to the civil process, we want to check those related 

to the rationalization of the judicial intervention which proposed as a solution, among others, to remove 

from the judicial sphere all the not strictly jurisdictional issues which were always competence of the courts 

of justice.  The first step, lege data, is found upon the transfer of the procedure of legal possession of the 

inheritance to an administrative procedure.  The second, lege ferenda, is found in the Draft of Civil 

Procedure Code, upon proposing the removal from the judicial sphere the procedure of execution of 

impounded goods.   

  

The present study intends to summarize the history, the reasons of public politics that makes such 

measure advisable and their economic  and  access to the justice impact, that would lead to for the 

actionable citizens and for the national estate.   
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I.- LA RACIONALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN JUDICIAL COMO OBJETIVO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS. 

 

 1.1 HISTORIA.  

 

 Durante los años 1994 y 1995 se ejecutó un Proyecto Fondecyt por un grupo de investigadores 

jurídicos de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile, denominado Racionalización de la 

Intervención Judicial, entre cuyos objetivos cumplidos estuvo: Registrar y caracterizar la litigiosidad habida 

en Chile en los 20 años anteriores, según las estadísticas oficiales disponibles; Definir a la luz de la 

dogmática, cuáles de aquellas causas examinadas reclaman solución jurisdiccional;  Examinar con base 

empírica las formas de división del trabajo judicial involucrado en el conocimiento de tales causas; 

Explorar la plausibilidad y aceptación de los operadores jurídicos respecto de un programa de 



desjudicialización y la definición general de las modificaciones orgánicas y funcionales que supondría tal 

programa. 1 

 

El estudio examinó específicamente la jurisdicción voluntaria o no contenciosa, y dentro de ella el 

procedimiento de la  Dación de la posesión efectiva de la herencia y el de las Manifestaciones mineras. En 

materia contenciosa, la investigación se centró en las llamadas Gestiones preparatorias de la vía ejecutiva y 

en el Juicio Ejecutivo propiamente tal. Este primer estudio dio origen a otras publicaciones que 

contribuyeron a la formulación de proyectos de ley, de los cuales solo ha cristalizado uno.2 

 

1.2 REFORMAS LEGISLATIVAS.  

 

El 10 de octubre de 2003 se dicta la ley 19.903 “Sobre procedimiento para el otorgamiento de la 

posesión efectiva de la herencia y adecuaciones de la normativa procesal, civil y tributaria sobre la 

materia”, cuyo Artículo 1º dispone que: “Las posesiones efectivas de herencias, originadas en sucesiones 

intestadas abiertas en Chile, serán tramitadas ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, de 

conformidad a lo dispuesto en la presente ley. Las demás serán conocidas por el tribunal competente de 

acuerdo a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.” 

 
Esta norma es entonces la primera que pone en práctica ese programa de desjudicialización que 

proponía el Informe de Investigación aludido ut-supra. 3. Desde la época del citado informe, se ha hecho 

común llamar “desjudicialización” al proceso que tiene por objeto eliminar del conocimiento de los 

tribunales de justicia, en todo o parte,  determinados asuntos que poseen ningún o muy bajo componente 

jurisdiccional, para ser entregados a otros organismos estatales o privados. Se incluye también la 

recurrencia a Mecanismos Alternativos de Solución de conflictos, como la mediación y el arbitraje, ya sea 

voluntaria u obligatoriamente.4 

 

En esta línea se dan dos opciones: entregar el conocimiento de los asuntos desjudicializados a otros 

organismos del Estado o bien “privatizarlos” con un control o superintendencia estatal. Hay también 

propuestas intermedias, como incorporar bajo supervisión judicial, estructuras de apoyo a los jueces 

                                                
1 Correa, De la Fuente y Peña. Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología. Proyecto No. 94/0154.  En Archivo Nacional de Chile. 
2 Ver: Correa Sutil, Jorge y otro. “Diagnóstico del Sistema Judicial Chileno”  Ed. CDJ-C.P.U. Santiago de Chile, 1995. 
Vargas  Juan Enrique y otros. “El Rol del Estado y el Mercado de la  Justicia”.Ed. CAJ- UDP. Santiago de Chile, 2001. 
3 Ver: Correa y Aguad. “Racionalización de la Posesión Efectiva”. Ed. CIJ-UDP no.5 año2. Santiago de Chile 2000. 
4 Tambien se ha entendido por algunos el entregar a los jueces facultades para promover sistemas alternativos. Ver: Vargas, Juan 
Enrique. “Nueva Justicia Civil para Latinoamérica: aportes para la reforma” Ed. CEJA-JSCA. Santiago de Chile 2007, pg. 47. 



creando Unidades Especializadas  al interior de la estructura orgánica de futuros Tribunales de Ejecución. 5 

En el Derecho comparado encontramos, con algunas diferencias, las figuras del “receiver” del sistema 

inglés o de los "huissier de Justice”  en Francia. 

 

La primera de las opciones fue la adoptada por la Ley 19.903 ya referida. Solo a modo ilustrativo, 

consignaremos que la resistencia inicial de la comunidad jurídica, ha cedido frente al peso de los resultados.  

A petición del Consejo General del Colegio de Abogados, el Director del Servicio del Registro Civil emitió 

un informe en el que aparece que del  total de las solicitudes ingresadas hasta el 30 de octubre de 2007, el 

96.2 % se encuentran ya inscritas por resolución exenta en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas, 

cifra que permite legitimar la decisión adoptada, máxime si en cuenta se tiene que los más favorecidos han 

sido personas de bajos ingresos que se encontraban marginadas de acceder al complejo sistema de los 

tribunales de justicia. 6 

 

 La segunda opción señalada, la de “privatizar”, esto es, entregar cuestiones públicas al manejo de 

los privados, encuentra una mayor resistencia, especialmente en la dogmática,  en atención al paradigma del 

debido proceso y a las garantías constitucionales implicadas  que el sistema debe resguardar.  La propuesta 

intermedia de creación de Unidades Especializadas toma como modelo el Código Procesal Penal del año 

2000, que por primera vez en nuestra orgánica judicial implementa un sistema de gestión profesional de la 

administración de los tribunales, separando las funciones administrativas de las jurisdiccionales. Así los 

jueces no se distraerán de las tareas jurisdiccionales que les son propias y aquellas administrativas, tan 

necesarias para la producción del servicio, que quedan a su vez en manos de expertos. 7  

 

 

II.- EL ANTEPROYECTO DE CÓDIGO PROCESAL CIVIL. (En adelante ACPC) 

 

2.1 ANTECEDENTES. 

 

Durante el Gobierno del  Ex Presidente Ricardo Lagos, año 2004, el Ministerio de Justicia encargó 

al Dpto. de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile,  la elaboración de un 

documento de estudio sobre los principios formativos de un eventual nuevo Código Procesal Civil. En abril 

de 2005, recibido el documento, el Ministerio convocó a un grupo de expertos representativos de distintas 
                                                
5 Silva Prado, José Pedro. Cobranzas de deudas monetarias. En materiales Seminario: Claves para una reforma a la justicia civil”. 
Organizado por CEJA- JSCA. Santiago de Chile, Noviembre de 2005. 
6 Disponible en www.registrocivil.gov.cl. Ord. 1379 de 13 de diciembre de 2007. 
7 Ver en Vargas Viancos, Juan Enrique “ El nuevo proceso penal” Ed. UDP. Santiago de Chile, 2000. pgs. 224 y ss. 



corrientes  académicas a integrar un equipo de trabajo denominado Foro Procesal Civil, cuya misión sería la 

elaboración  de un documento final sobre principios formativos del proceso civil, el que serviría de fuente y 

base exclusiva al diseño del nuevo Código. Este trabajo concluyó  a fines del año 2005 mediante la entrega 

del Informe Final al Presidente de la República. 

 

 Con posterioridad el Ministerio de Justicia encargó la redacción del Anteproyecto a la misma 

entidad universitaria ya señalada, en las personas de los profesores Cristián Maturana Miquel y Raúl Núñez 

Ojeda, la que a finales del año 2006 entregó oficialmente su trabajo, el que se encuentra editado y 

disponible en los sitios web tanto de dicha Universidad como del Ministerio de Justicia y que ya ha sido 

objeto de Seminarios y publicaciones. 8 Durante el año recién pasado, el Foro fue nuevamente convocado, 

esta vez con el objeto de revisar las normas propuestas, hacer observaciones y modificaciones y en general 

discutir las ideas fundamentales de la propuesta, aprobándolas o rechazándolas, y dejando la redacción 

definitiva a cargo de la División Jurídica del Ministerio de Justicia. 

 

2.2 LA  DESJUDICIALIZACIÓN  COMO PROPUESTA. 

 

 En la Sesión No. 5 del Foro celebrada el 22 de julio de 2005 se dejó constancia de los siguientes 

acuerdos: “2.- Existirá un procedimiento ejecutivo con las variables a discutir en un futuro próximo 

respecto a si existirán diferencias entre si el ejecutante está o no sujeto a fiscalización, pero acordando 

desde ya desjudicializar los aspectos más administrativos que jurisdiccionales que actualmente cumplen 

los tribunales civiles, tales como la liquidación de bienes y el apremio;”, y…  “8.- Desjudicializar los 

procedimientos voluntarios.” 

 

Estos acuerdos cristalizaron en el Informe Final del Foro, Párrafo b)  De ejecución,  (pg. 18)   bajo 

el epígrafe: Estructura y tipos de procedimiento: “Se acuerda desjudicializar los aspectos administrativos 

de la ejecución, es decir, aquellos que no implican el ejercicio directo de la jurisdicción, que actualmente 

cumplen los tribunales civiles, tales como la liquidación de bienes y el apremio”. 

 

 Entre los argumentos que se debatieron y sobre los cuales existió consenso destacan los bajos 

índices de oposición de excepciones por parte del ejecutado y dentro de éstas el carácter residual y 

despreciable en cifras de aquellas que son acogidas. Los jueces se ven abocados entonces en esta materia, 

                                                
8 Ver: De la Oliva Santos y otros: “Proceso civil. Hacia una nueva justicia civil.” Ed. Jurídica de Chile. 2007. 



mayoritariamente   a realizar tareas  burocráticas y carentes de sentido jurisdiccional, para las cuales 

obviamente no tienen vocación, les resultan rutinarias e incómodas. 

 

La evidencia empírica ya demostraba a fines de los 90 una grave distorsión de la tutela judicial en 

materia civil. La composición de la demanda por justicia se concentraba en índices superiores al 80% en 

materias ejecutivas, protestos de letras, cheques y pagarés (gestiones preparatorias de la vía ejecutiva) y 

materias voluntarias, con lo cual  se concluía  de manera indubitable que la variedad de tutela judicial en el 

Chile de esa época era baja. Dos explicaciones parecían posibles, o bien otros derechos eran respetados o de 

no serlo, no accedían al sistema formal de tutela. La situación no ha variado sustancialmente desde 

entonces. En el año 2004, una investigación concluía: “En materia civil, destaca el aumento de los 

ingresos, pero asimismo el alto impacto de las cobranzas en dichos ingresos, lo que lleva a revisar el 

sentido de tener tribunales dedicados en forma mayoritaria a cuestiones que no son propiamente el 

cumplimiento de su labor: es decir, el derecho” .9  

 
Esta composición excesivamente homogénea de la litigiosidad puede considerarse como un  

indicador de la concentración de los recursos invertidos en justicia  en un tipo de causas civiles vinculadas 

principalmente al crédito y a los organismos financieros, situación que conlleva  una grave inequidad,  

desde que recursos escasos y que pertenecen a todos, van en provecho de unos pocos, y no precisamente de 

los más desposeídos.  Se ha dicho que los tribunales civiles se han convertido en verdaderas oficinas de 

cobranza del sistema bancario y financiero. El uso eficiente de los recursos públicos en materia de justicia 

está siendo  preocupación de organismos internacionales en la presente década. El PNUD y el BID, entre 

otros,  han entregado informes y recomendaciones acerca de la focalización de los recursos públicos. Al ser 

éstos restringidos, se estima que deben ser destinados a privilegiar a las personas que carecen de ingresos 

propios suficientes para asumir sus costos en justicia. Interesante resulta revisar las discusiones que se están 

dando a propósito del contenido de la  gratuidad de la justicia, la imposición de tasas judiciales, etc. 10  

 

III.- LA  REALIZACIÓN DE LOS BIENES EMBARGADOS.  

 

 La realización de los bienes embargados se rige en nuestro sistema por los artículos 479 y siguientes 

del Código de Procedimiento Civil, vigente desde el  primero de marzo  de 1903, y que corresponde al 

                                                
9 Castro, Rodrigo y García, José Fco. Estado de la Justicia en Chile, año 2004. Indicadores para el Sector. Ed. Serie Informe Social. 
Instituto Libertad y Desarrollo, pg. 58 
 
10 Ver: Informes Regionales PNUD y BID en www.cejaamericas.org/reportes.  Mery Nieto, Rafael. Una aproximación teórica y 
empírica a la litigación civil en Chile. pg 83 y  Vargas Viancos, Juan Enrique. Financiamiento privado de la justicia: las tasas 
judiciales. Pag. 137 Ambos en Justicia Civil y Comercial. Una reforma pendiente. Ed. LyD-UC. Santiago de Chile. 2006 



modelo de la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1855. Solo ha sido objeto de  modificaciones que 

ayudaron a agilizar los procedimientos, pero ninguna que pudiéramos calificar de cirugía mayor. Se 

consagra así un tipo de “procedimiento ejecutivo” decimonónico,  que  pese a su naturaleza ejecutiva, 

permite una serie de incidentes declarativos, el principal la oposición a la ejecución,  e incluso el 

conocimiento de cuestiones de lato conocimiento, como las tercerías de dominio y posesión. Sin embargo, 

la doctrina nacional se mostraba satisfecha y solo ha avanzado críticas  en las últimas dos décadas, acuciada 

por el reconocido desarrollo de nuestra economía nacional y la globalización de los mercados que han 

desafiado dramáticamente el tradicional  sistema de justicia. 11 

 

 Volviendo a la realización, las  disposiciones se agrupan bajo el epígrafe: De la administración de 

los bienes embargados y del procedimiento de apremio, y,  para los efectos de  convertir las especies 

embargadas en dinero, el legislador ha distinguido entre aquellos que requieren tasación previa y los que 

no. Dentro de estos últimos, ha considerado 5 categorías de bienes: a) Bienes muebles sujetos a corrupción, 

b) Efectos de comercio realizables en el acto., c) Bienes muebles no comprendidos en las situaciones 

anteriores, d) Realización del derecho de gozar una cosa o percibir sus frutos y  e) Bienes que requiere 

previa tasación.   

 

 De estos grupos la mayoría se concentra en las letras c)  y deben ser vendidos al martillo en subasta 

pública. La intervención del Juez aparece en la designación del martillero y una secuencia de trámites 

administrativos, como la fijación de día y hora, periódicos para la publicación, rendición de cuentas, 

suspensiones, etc. Los bienes raíces y los derechos reales constituídos sobre ellos  requieren previa 

tasación, y  deben ser subastados judicialmente, en el tradicional procedimiento detallado y formal, con 

intervención directa y personal del Juez, quién  realiza la subasta en audiencia pública al mejor postor y a 

viva voz. 

 

Entre los trámites previos a la subasta, se encuentra  la tasación, que se resuelve normalmente por la 

que figure en el Rol General de Avalúos de Bienes Raíces vigente para el pago de la contribución 

territorial, a menos que alguna de las partes solicite una tasación pericial en una incidencia que suele 

utilizarse con fines dilatorios. Tenemos también la aprobación de las bases de remate;  orden de publicar 

avisos en la prensa,  recepción y calificación de garantías para postular,  etc.,  trámites todos de dudoso 

componente jurisdiccional y cuyo traspaso a otros entes especializados de menor complejidad 

organizacional y funcional que la de un juzgado, no debieran conculcar ninguna de las garantías que la 

                                                
11  Ver: Carocca Pérez, Alex. Manual de Derecho Procesal Civil, tomo II. Ed. Lexis Nexis, Santiago de Chile, 2003, pgs.51 y ss. 



Constitución  promete, si se adoptan las necesarias salvaguardas, para recurrir en los casos en que éstas se 

vean amenazadas. 

 

 Al margen de este dudoso componente jurisdiccional, cabe detectar una serie de anomalías en la 

realización de los bienes, que atentan gravemente en contra de la dignidad y prestigio de la judicatura. El 

cartel de “remate judicial” induce a los interesados a confiar, legitimando un sistema que se presta para 

arreglos y componendas extrajudiciales, con un bajo control real de la judicatura y que suele conducirse en 

perjuicio tanto de las partes como de terceros. La jurisprudencia es abundante en situaciones de este tipo, 

pero reseñarla excede a los propósitos de este trabajo. 

 

 3.1 NUEVAS FORMAS. 

 

 A partir de todo lo dicho, es que el ACPC  propone un nuevo sistema en la realización de los bienes 

embargados, en gran medida adoptando modelos comparados, con los ripios y dificultades que ello implica.  

En estricta razón solo desjudicializa la venta de los bienes al entregar su realización a persona o entidad 

especializada,  en lo que se ha calificado como “extraordinario” por configurarse este sistema como 

“sustitutivo” de la subasta judicial, la que desaparecería como tal en el ordenamiento procesal chileno, 

yendo más allá de su modelo, como veremos a continuación,  que solo los establece como alternativos a la 

subasta judicial.  

 

 La primera novedad la encontramos en el art. 459 del ACPC sobre el convenio de realización de los 

bienes embargados, novedad para la ejecución chilena actual que no lo contempla. Se adopta casi 

textualmente la norma del art. 640 de la LEC española del año 2000, como lo ha dejado en evidencia el 

prof. Bonet Navarro, en atención a lo cual y  al acierto de sus pormenorizadas opiniones vertidas en el 

trabajo que se cita, no se analizará  la propuesta normativa, que además como ya quedó dicho, no es un 

ejemplo de desjudicialización en el sentido utilizado en este trabajo.12  El siguiente artículo del ACPC. No. 

460 se refiere a la  Realización  por persona o entidad especializada,  desjudicializando la realización de los 

bienes.  

 

“A falta de acuerdo entre ejecutante y ejecutado, el tribunal acordará mediante resolución, 
que el bien lo realice una persona o institución especializada y conocedora del mercado en que se 

                                                
12 Bonet Navarro, José. La realización sustitutiva de la subasta judicial en el anteproyecto de código procesal civil chileno. 
Reflexiones a partir de su regulación en la Ley de Enjuiciamiento Civil española.  
En Materiales del Foro Procesal Civil.  www.minjusticia.cl 



compran y venden esos bienes y en quien concurran los requisitos legalmente exigidos para operar en el 
mercado de que se trate. 

También podrá acordar el tribunal, cuando así se solicite en los términos previstos en el 
inciso anterior, que el bien se enajene por medio de entidad especializada pública o privada. Cuando así 
se disponga, la enajenación se acomodará a las reglas y usos de la casa o entidad que subaste o enajene, 
siempre que no sean incompatibles con el fin de la ejecución y con la adecuada protección de los intereses 
de ejecutante y ejecutado. 

 
En los casos del inciso anterior, la persona o entidad especializada deberá prestar caución 

en la cuantía que el tribunal determine para responder del cumplimiento del encargo. No se exigirá 
caución cuando la realización se encomiende a una entidad registrada en la Corporación del Poder 
Judicial, la que deberá cumplir para ello con los requisitos que se contemplen en el Reglamento que debe 
regular esta materia. 

 
La realización se encomendará a la persona o entidad designada en la solicitud, siempre 

que reúna los requisitos legalmente exigidos. 
 
En la misma resolución se determinarán las condiciones en que deba efectuarse la 

realización, de conformidad con lo que las partes hubiesen acordado al respecto. A falta de acuerdo, los 
bienes no podrán ser enajenados por precio inferior del avalúo. 

 
No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, cuando los bienes a realizar sean inmuebles, 

la determinación de la persona o entidad a la que vaya a confiarse la realización y la de las condiciones en 
que ésta deba efectuarse, será realizada previa comparecencia a la que serán convocadas las partes y 
quienes conste en el proceso que pudieran estar interesados. El tribunal resolverá por medio de 
providencia lo que estime procedente, a la vista de las manifestaciones de quienes asistan a la 
comparecencia, pero no podrá autorizar que la enajenación se realice por precio inferior al valor de 
tasación que se haya dado al inmueble con arreglo a lo previsto en el artículo 458, salvo que conste el 
acuerdo de las partes y de todos los interesados, hayan asistido o no a la comparecencia. 

 
Tan pronto como se consume la realización de los bienes se procederá por la persona o 

entidad correspondiente a ingresar en la cuenta corriente del tribunal la cantidad obtenida, descontando 
los gastos efectuados y lo que corresponda a aquéllas por su intervención. El tribunal deberá aprobar la 
operación o, en su caso, solicitar las justificaciones oportunas sobre la realización y sus circunstancias. 

 
Cuando, transcurridos seis meses desde el encargo, la realización no se hubiera llevado a 

cabo, el tribunal dictará auto revocando el encargo, salvo que se justifique por la persona o entidad a la 
que se hubiera efectuado éste que la realización no ha sido posible en el plazo indicado por motivos que no 
le sean imputables y que, por haber desaparecido ya dichos motivos o por ser previsible su pronta 
desaparición, el encargo podrá cumplimentarse dentro del plazo que se ofrezca y que no podrá exceder de 
los siguientes seis meses. 

 
Transcurrido este último plazo sin que se hubiere cumplido el encargo, se revocará 

definitivamente éste.”  
 

 De la sola lectura de la propuesta se puede apreciar que  adolece de omisiones y poca claridad  en 

relación a instituciones tradicionales de nuestra ejecución como son la adjudicación y la entrega en prenda 

pretoria al acreedor que prevén los actuales artículos 499 Nº 1 y  500 Nº 1 y 3  del Código de 

Procedimiento Civil. Nada se dice tampoco acerca del control y superintendencia que la Corporación 



Administrativa del Poder Judicial ejercería sobre estas personas o instituciones especializadas, ni quién ni 

conforme a cuáles criterios las calificaría de “conocedoras del mercado”. Al adoptar la disposición de la  

LEC 2000  se incurre  en el error de fijar un plazo al encargo, pero si no hay subasta judicial, ¿significa que 

se entregará la realización a otra entidad? Se hace también una alusión directa a la subasta judicial que se ha 

suprimido. En fin, inconsecuencias que será necesario corregir, tanto en la forma como en el fondo,  pese a 

lo cual es un deber dejar constancia que esta novedad recoge una sentida aspiración de la comunidad 

académica procesal en Chile y sin duda, hechos los pulimentos necesarios, será aprobada por el Foro.  

Habrán de introducirse eso sí, mecanismos de control y de salvaguarda de los derechos del ejecutado, que 

permitan cumplir con las promesas constitucionales a que nos habíamos referido anteriormente. Ya quedó 

dicho que el derecho a la ejecución, por su particular afectación forzosa al patrimonio del ejecutado, bajo la 

sola petición del acreedor armado de un título que otorga certeza, exige una regulación detallada y un apego 

estricto a las formalidades, que deben ser cuidadas, aún cuando seamos partidarios de esta política pública 

de desjudicializar . 

 

                         3.2 VENTAJAS COMPARATIVAS.  

 

 Cabe, por último preguntarse cuáles son las ventajas comparativas que acarrea para el sistema, la  

sustitución de la tradicional subasta judicial por esta realización por persona o entidades especializadas. Las 

dos  primeras e innegables ventajas que surgen son el desatochamiento de los recargados sistemas de 

justicia civil y una mayor rentabilidad producto de una gestión profesional más eficiente y conocedora del 

mercado de los  bienes a subastar. 13 

 

Es de esperar que estas medidas produzcan también una merma en los litigios conducidos a 

configurar la causal “para agotar medios de cobro”, con incidencia en el castigo tributario, una de los 

incentivos para litigar que tienen en nuestro país las grandes corporaciones financieras  privadas. 

 

Sin embargo, en nuestra opinión estas ventajas son solo residuales, lo verdaderamente rescatable es 

que desjudicializar cuestiones no jurisdiccionales, permite  dedicar el caro y escaso recurso llamado “juez” 

a los temas de adjudicación, agotadas que sean las vías directas y alternativas, con el siguiente beneficio de 

disponibilidad y acceso a la justicia, hoy prácticamente vedado  para las ciudadanos de escasos recursos,  en 

los países en vías de desarrollo.14  

                                                
13  Ver: Ramos Méndez, Francisco. “Guía para una transición ordenada a la LEC”. Ed. J.M. Bosch. Barcelona, 2000, pgs. 622 y ss. 
14 Ver: CAPPELLETTI Y GARTH. El acceso a la justicia. Ed. Fondo de Cultura Económica. México. 1996. pg. 22 


