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PRESENTACIÓN DEL CURSO
Los procesos de ejecución engloban fundamentalmente dos ámbitos de actuación diversos:
la ejecución de la sentencia y el juicio ejecutivo. Si bien ambos tienen puntos en común,
compartiendo los trámites relativos a la realización de los bienes del deudor, su análisis debe
hacerse distinguiendo la problemática que cada esquema presenta.
En el primer caso, cuando se habla del cumplimiento o ejecución de la sentencia, no puede
olvidarse que en su suerte, en el modo en que se lleva a la práctica, está en juego la eficacia de las
decisiones judiciales. Esta mirada no es la que suele acaparar, justificadamente, el estudio de la
temática que usualmente se centra en los trámites para cobro de una condena. Es común que se
subestime dicha tarea como un trámite menor del proceso, donde la única finalidad es que la
jurisdicción actúe de modo coercitivo sobre el patrimonio del vencido.
En el curso, además de analizar la función tradicional de esta etapa del proceso judicial y sus
nuevos problemas, veremos que la eficacia engloba otros conceptos muchos más extensos. En
efecto, la eficacia del proceso judicial y, en este caso, del proceso de ejecución está también
vinculado con la efectiva realización de los derechos, con el cumplimiento de decisiones atípicas,
con la actuación del Poder Judicial en relación a los otros poderes del Estado, con las decisiones
colectivas, etc.
También en incluimos, dentro del concepto “eficacia de la sentencia” un aspecto no siempre
debidamente considerado que son los efectos indirectos de las decisiones sobre casos análogos o

el valor del precedente judicial. Especialmente en una tradición jurídica continental o de civil law
donde, tradicionalmente, se asume la ausencia de ese tipo de doctrinas. No sólo se intentará
revisar esa idea, sino analizar la importancia de contar con una teoría que se ocupe de los distintos
vectores involucrados.
El juicio ejecutivo, por su parte, presenta una estructura propia centrada en la limitación del
conocimiento y del debate en favor del arribo a una solución más pronta o veloz. Esta mirada
contiene diversos aspectos a analizar en orden a establecer en qué punto debe acotarse la
discusión o qué actividad debe permitirse a las partes. A la vez, las nuevas modalidades de
contratación imponen revisar detenidamente si los instrumentos presentados resultan hábiles
para la apertura de dicho proceso. El valor de la cosa juzgada, ajustada a las defensas que pueden
oponerse en este proceso y su revisión en un juicio de conocimiento pleno o las vías recursivas
también serán objeto de estudio y análisis.
En todos los casos se intentará presentar el problema con un modo de abordaje a partir del
cual se discutirán soluciones posibles. El análisis se hará con un enfoque sistémico del proceso
judicial que permitirá comprender que la organización del conjunto, formado por subsistemas
interactuantes e interdependientes que se relacionan entre sí y con su entorno, da por resultado
un todo unitario y complejo que no es equivalente a la sumatoria de las partes que lo componen,
cuyas respuestas -naturalmente- serán diversas bajo una u otra óptica.

PROPUESTA METODOLÓGICA
La metodología variará en cada clase. Desde la exposición teórica del profesor, las
discusiones con trabajos prácticos con supuestos hipotéticos, análisis de jurisprudencia o de textos
de doctrina de acuerdo al tema y sus dificultades y a la riqueza que uno u otro camino aporte. El
foco estará puesto en la presentación del problema, en el análisis crítico y en la generación de
respuestas por parte de los alumnos.

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN FINAL
Dos elementos conformarán la nota. El trabajo en clase y la evaluación final. Está se hará

en base a una presentación del alumno sobre un tema en concreto en el que aborde un problema
y proponga una solución. La originalidad de la propuesta y la profundidad en el análisis serán
valorados.

CRONOGRAMA DE CLASES Y PROGRAMA DE ESTUDIO
CLASE 1: Importancia del cumplimiento de los mandatos judiciales.
Planteo general: Eficacia directa sobre el caso y eficacia indirecta mediante el estudio de
precedentes. Incentivos y sanciones. Reglas de la ejecución de la sentencia. Diferencia con los
títulos ejecutivos. Personas y cosas ejecutables. La ejecución procesal forzada. Ejecución y
declaración de certeza. Naturaleza de la ejecución de sentencia. Diferencia con el juicio ejecutivo.
Sentencia consentida o ejecutoriada. Ejecución parcial. Condiciones de la condena. Sentencia de
cumplimiento imposible. Sentencia condicional.

CLASE 2: El cumplimiento de la sentencia del juicio de conocimiento.
Extensión del procedimiento de ejecución de sentencia a otros títulos. (Transacciones,
honorarios, multas procesales, acuerdos de mediación). Títulos ejecutorios y ejecutivos. El sistema
general de cumplimiento de sentencias de conocimiento. El caso de las obligaciones de dar y de
hacer. Astreintes. Condena a escriturar. La condena a dar sumas de dinero. La liquidación.
Intimación de pago. Citación de venta, embargo y excepciones. Análisis de cada excepción. La
prueba de las excepciones. Ampliación de la demanda –caso de los clubes de campo-.Recursos.

CLASE 3: Juicio ejecutivo.
Planteo. La causa de la obligación. El título y su examen. Títulos en particular. Nuevos
títulos ejecutivos. Pactos de ejecutividad. Perfeccionamiento del título. Legitimación. Contenido de
la ejecución. Caso de la hipoteca abierta y del contrato de Shopping center. Sistema monitorio. La
ejecución hipotecaria extrajudicial. Los títulos ejecutivos y los consumidores.

CLASE 4: Defensas contra la ejecución.
Excepciones. Su regulación. Límites de discusión. Sentencia de trance y remate. Revisión
del juicio ejecutivo. Cosa juzgada. Suspensión. Anticipación del proceso de conocimiento pleno.

Prejudicialidad. Cuestiones incluidas y excluidas.

CLASE 5: Realización de los bienes.
Subasta. Nuevos mecanismos de ejecución. Deudas del inmueble. Embargo y monto a
pagar. Subasta de derechos. Privilegios y preferencias. Límite del art. 505 del Cód. Civil.
Declaración del deudor sobre sus bienes. Mecanismos de información.
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