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INTRODUCCIÓN 

 

Analizar la propuesta del modelo de ejecución en el Proyecto de Código Procesal 

Civil, específicamente la propuesta de reforma de la estructura orgánica a cargo de la 

ejecución es el objetivo general de esta investigación. Para lo anterior, es necesario 

conocer el panorama actual del procedimiento ejecutivo y extender el desarrollo de 

este trabajo hasta los puntos que se han establecido en el PCPC relativos a la 

ejecución. 

 

Justamente, este estudio avanza constatando que dar a conocer la necesidad de la 

reforma comienza por conocer las características del sistema actual de ejecución y 

sus deficiencias. Expone como está regulado el procedimiento de ejecución en el 

PCPC haciendo énfasis en la figura del oficial de ejecución y ante los vacíos que deja 

ver la regulación de la aludida figura en el proyecto nacional, ilustra la experiencia del 

modelo en el derecho comparado. 

 

La importancia de esta investigación es mostrar objetivamente las variables 

influyentes en la incorporación del Oficial de ejecución a nuestro sistema observando 

la experiencia internacional y la adaptación necesaria en Chile. 

 

Cabe destacar que lo presentado a continuación se basa en la doctrina nacional, el 

Proyecto de Código Procesal Civil, observaciones, comentarios e investigaciones de 

académicos y actores del sistema judicial, códigos, reportes internacionales sobre las 

estructuras de ejecución existentes a nivel europeo y portales institucionales 

disponibles en internet. 

 

Las utilidades de esta recopilación se orientan a fomentar al análisis y la crítica, 

cuestionar los modelos existentes, y por último, buscar métodos y elementos que 

permitan instaurar en Chile modelos de ejecución que han demostrado ser eficientes 

en el derecho comparado. 
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ABREVIATURAS  

 
 
 
Art.; Arts.  Artículo, Artículos 
 
Ss.; sgtes.  Siguientes 
 
Benelux  Belgium, Netherlands & Luxembourg.  

(Bélgica, Holanda y Luxemburgo) 
 
Bailiff   Agente judicial 
 
CEPEJ   European Commission for the efficiency of justice 
   (Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia) 
 
CPC   Código Procesal Civil 
 
ECHR   European Court of human rights  

(Corte Europea de Derechos Humanos) 
 
Inc.   Inciso 
 
PCPC   Proyecto de Código Procesal Civil 
 
RCP   Reforma Procesal Civil 
 
U.I.H.J. Union Internationale des huissiers de justice (Unión Internacional  

Oficiales Judiciales)  
 
UE                           Unión Europea 
 
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Término francés que corresponde en español  
al de Fiscal.  Corresponde al representante del Ministerio público ante los tribunales y 
jurisdicciones del sistema judicial francés y asume las funciones de defensor de los 
intereses públicos, desempeña también el cargo de jefe de la fiscalía. Este 
funcionario puede ser asistido por un procurador adjunto y por sustitutos. 
 
 


