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a guisa de Prefacio

Todo profesor —imagino— debe tener guardado en algún 
lugar de sus pensamientos la esperanza de un día poder estar 
orgulloso del éxito de exalumnos que, con el pasar del tiempo, se 
transforman en discípulos.

En mi vida académica ya tuve esa satisfacción en más de una 
oportunidad, renovándose a lo largo de los años. Entre mis anti-
guos alumnos de graduación, sobresale el Profesor Heitor Vitor 
Mendonça Sica, que, después de obtener el grado de Bachiller 
en la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo que se 
encuentra ubicada en la plaza del Largo de San Francisco, estuvo 
bajo mi orientación en el programa de postgrado, obteniendo 
sucesivamente los títulos de Maestría y Doctorado, en el área de 
Derecho Procesal Civil.

Después de ser aprobado en disputado concurso público de 
ingreso en la carrera docente, pasó entonces a ostentar la condición 
de Profesor Doctor del Departamento de Derecho Procesal de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo, a mi lado y 
al lado de otros ilustres y dedicados compañeros.
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No es necesario decir que continué, en tanto de forma más 
distante, acompañando la trayectoria de mi antiguo alumno, que 
se convirtió, ahora, en colega de magisterio.

Transcurrido aproximadamente el período de un lustro, había 
llegado la hora para que el Profesor Heitor enfrente otro desafío. 
Durante el año académico de 2015, le aconsejé, sin insistir, a es-
cribir una tesis e inscribirse en el próximo concurso de docencia 
libre. Aceptando la sugerencia del viejo amigo y profesor, él se 
inclinó sobre un tema de innegable dificultad. Se dispuso, pues, 
a llenar lagunas en nuestra literatura procesal, abordando la in-
terrelación entre Cognición y ejecución en el sistema jurisdiccional 
brasileño, siendo una obra de inspiración, que evidencia su reco-
nocido talento.

Sometida la tesis por el tamiz de la banca examinadora com-
puesta por cinco especialistas en la materia, el profesor Heitor fue 
aprobado con distinción, convirtiéndose, con el título de docente 
libre, en Profesor asociado de la facultad de Derecho de la Uni-
versidad de São Paulo.

Jurista por vocación y educador por gusto, Heitor Vitor 
Mendonça Sica alcanza ahora, debido a la inexorable dinámica del 
tiempo, el auge de su fecunda experiencia, rodeado y reconocido 
por sus amigos y discípulos. 

Es cierto que, en ese brillante camino, él deja su marca indele-
ble en los umbrales de las Arcadas, tanto en la actividad académica 
como en la relación humana con sus pares y alumnos.

Me siento honrado por la invitación para escribir estas líneas 
en señal de aprecio y de profundo reconocimiento por la persona y 
por la docencia del Profesor Heitor, que ahora publica, en edición 
comercial, ¡su victoriosa tesis!

José Rogério Cruz e Tucci 
Profesor Titular y Director de la Facultad de Derecho 

de la Universidad de São Paulo.
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introducción

A la ejecución forzada le han atribuido dos calificativos 
despreciativos: el de “Cenicienta”1 y el de “talón de Aquiles” del 
proceso civil2. El primero fue debido a que los vprocesalistas 
históricamente le otorgaron menos atención en comparación con 
aquella reservada a los institutos que gravitan en torno de la acti-

1 El epíteto fue atribuido por Enrico Tullio Liebman, Processo de execução 
(São Paulo: Saraiva 1946), 8, refiriéndose al cuento clásico de Charles 
Perrault, adaptado para opera, balé y, como se sabe bien, para dibujo 
animado y cinema por Walt Disney, que narra la historia de una dulce y 
linda joven maltratada de forma humillante por su madrasta y respectivas 
hijas.

2 Esta constatación fue hecha, entre otros, por Athos Gusmão Carneiro, 
“Nova execução: aonde vamos? Vamos melhorar”, Revista Forense 101, 
núm. 379 (mayo-junio 2005): 56, que sabiamente fue el mayor artífice 
de las reformas procesales operadas en el CPC brasileño de 1973 entre 
2005 y 2006 (Leyes 11.232 y 11.382) y responsable por pautar el sistema 
de ejecución forzada del CPC de 2015 (que, en una primera vista, parece 
haber innovado apenas puntualmente, pero, conforme veremos adelante, 
mudó en relación a aspectos realmente importantes).
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vidad jurisdiccional cognitiva3. El segundo en relación del hecho 
de que hace tiempo se identifica en la ejecución un punto crítico 
de falta de efectividad4.

3 Esta afirmación es seguidamente repetida tanto en la doctrina extranjera: 
v.g., Sergio La China, L’esecuzione forzata e le disposizioni generali del 
Codice di Procedura Civile (Milano: Giuffrè 1970), 4-6; Jordi Nieva Fenoll, 
Derecho procesal civil II. Proceso civil. (Madrid: Marcial Pons 2015), 415; 
como en la brasileña: v.g., Cândido Rangel Dinamarco, Execução civil, 
8ª ed. rev. y actual. (São Paulo: Malheiros 2002), 23; Araken de Assis, 
“Partes legítimas, terceiros e sua intervenção no processo executivo”, 
Ajuris 21, núm. 61 (julio 1994): 5, para quien la “rica y extensa provincia 
de la ejecución permanece inexplorada e inculta”).

4 Se trata de una queja generalizada en la doctrina emanada de varios 
países como en Italia: Vittorio Denti, La giustizia civile (Bologna: Il 
Mulino 1996), 141; Luigi Paolo Comoglio, “Principi costituzionali 
e processo di esecuzione”, Rivista di Diritto Processuale 49, núm. 2 
(1994): 450-469; Angelo Bonsignori, Aspetti processuali della tutela del 
credito. La legge di riforma del Codice di Procedura Civile e la tutela del 
credito: in memoria de Clemente Papi (Milano: Giuffrè 1993), 225; en 
Francia: Roger Perrot, “L’effetività dei provvedimenti giudiziari nel 
diritto civile, commerciale e del lavoro in Francia”, Rivista Trimestrale 
di Diritto e Procedura Civile 39, núm. 4 (1985): 845-863; en Portugal: 
Lurdes Mesquita y Francisco Costeira da Rocha, A acção executiva no 
novo Código de Processo Civil (Lisboa: Vida Econômica, 2013), 13-15; en 
España: María Consuelo Ruiz De La Fuente, “El derecho constitucional 
a la ejecución de sentencias firmes”, en La ejecución civil: problemas 
actuales, coord. M. Cachón Cadenas y J. Picó Junoy (Barcelona: Atelier 
2008), 21-22; y en Brasil: José Carlos Barbosa Moreira, “A execução e a 
efetividade do processo”, Revista de Processo 24, núm. 94 (abril-junio, 
1999): 34-66; Leonardo Greco, A crise do processo de execução. Estudos 
de direito processual (Campos de Goytacazes: Editora Faculdade de 
Direito de Campos 2005), 7-88; Araken de Assis, “Execução forçada 
e efetividade do processo”, Revista Síntese de Direito Civil e Processual 
Civil 1, núm. 1 (setiembre-octubre, 1999): 6-16; Egas Dirceu Moniz De 
Aragão, “Efetividade do processo de execução”, Revista de Processo 18, 
núm. 72 (octubre-diciembre 1993): 16-24; y en nuestro texto, Heitor 
Vitor Mendonça Sica, “Notas sobre a efetividade da execução civil, en 
Execução civil e temas afins: entre o CPC/73 e o novo CPC, coord. José 
Manuel de Arruda Alvim Neto, Eduardo Arruda Alvim, Gilberto Gomes 
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Para enfrentar el referido “déficit dogmático” en el tratamien-
to de la ejecución, la doctrina procesal producida en Europa en la 
primera mitad del siglo XX —de cuya fuente la doctrina procesal 
brasileña de la segunda mitad del siglo XX bebió— buscó procla-
mar la recíproca autonomía entre las actividades jurisdiccionales 
destinadas a declarar el derecho aplicable al caso concreto (acti-
vidad declarativa o cognitiva)5 y las actividades jurisdiccionales 
orientadas a la realización del derecho en concreto (actividades 
ejecutivas). Ese esfuerzo redundó en la unificación de las eje-
cuciones fundadas en títulos judiciales y extrajudiciales, en la 
proclamación de la recíproca autonomía entre “acción/proceso de 
conocimiento” y “acción/proceso de ejecución” y en la división 
inamovible entre las actividades cognitivas y ejecutivas, mediante 
el rechazo de la aplicación de los institutos, principios y estructuras 
marcadas para las primeras en las segundas.

Esa división de los fenómenos, firmemente respetada por el 
Código Procesal Civil brasileño de 1973, trajo en sí una elevada 
dosis de artificialidad y siempre creó trabas a la efectividad de la 

Bruschi, Mara Larsen Chechi y Mônica Bonetti Couto (São Paulo: RT 
2014), 488-509. Para este propósito, es absolutamente emblemático el 
informe final de la investigación intitulada “Custo unitário do processo 
de execução fiscal na Justiça Federal”, elaborado por el Instituto 
de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) en coordinación con el 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). No obstante, sea dedicado a calcular 
el valor gastado por el Estado con el trámite de cada ejecución fiscal 
accionada ante la Justicia Federal, la aludida investigación apunta los 
diversos “cuellos de botella” de la actividad ejecutiva.

5 Aun cuando la primera expresión sea más común en Portugal y en los 
países de lengua española, la doctrina y la legislación procesal brasileña 
consagraron el segundo, por esa razón, aquí preferimos usar esa 
expresión.
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tutela jurisdiccional en sede ejecutiva6, tanto desde el punto de 
vista del ejecutante como del ejecutado7.

En los más de cuarenta años de vigencia de aquel código, hubo 
significativos cambios del sistema procesal y del propio reglamento 
de la ejecución civil, sin que hubiese suficiente revisión de las bases 

6 Es bien cierto que gran parte de las causas de inefectividad de la ejecución 
no es de orden procesal. Ponderamos en el mismo texto antes referido que 
es “innegable que la ejecución civil sufra enormes impactos resultantes 
de la ampliación del acceso al crédito (sobre todo por parte de personas 
físicas desprovistas de patrimonio libre y sin impedimento compatible 
con el crédito tomado y sus intereses), de la facilidad para constituir 
personas jurídicas (esencialmente en un país notoriamente connotado 
por el elevado grado de emprendimiento), del ritmo alucinante de la 
evolución tecnológica (que muy rápidamente vuelve obsoletos y sin valor 
bienes muebles, reduciendo las posibilidades concretas de satisfacción 
de la ejecución por la expropiación), de la atenuación de la reprobación 
social lanzada sobre el ciudadano que no paga sus deudas, etc. Y todo 
eso es complicado por los graves problemas de gestión de los escasos 
recursos humanos y físicos puestos a la disposición del Poder Judicial”, 
en Heitor Vitor Mendonça Sica, “Notas sobre a efetividade da execução 
civil”, en Execução civil e temas afins: entre o CPC/73 e o novo CPC, coord. 
José Manuel de Arruda Alvim Neto, Eduardo Arruda Alvim, Gilberto 
Gomes Bruschi, Mara Larsen Chechi y Mônica Bonetti Couto (São Paulo: 
RT 2014), 488. No obstante, es evidente que hay diversos aspectos de 
la propia legislación procesal que conspiran contra la efectividad de la 
actividad ejecutiva. El objetivo de esta monografía no es analizar todos, 
sino tener ese valor como objetivo final del reanálisis conceptual de esa 
importante parte del sistema procesal civil.

7 En texto de nuestra autoría, destacamos que “no se concebiría 
verdaderamente efectiva la prestación de tutela ejecutiva que 
menosprecie las garantías fundamentales otorgadas al ejecutado, aun 
cuando la obligación exigida por el ejecutante fuere ejemplarmente 
satisfecha. Un proceso efectivo es aquel que obtiene resultados prácticos, 
adecuados y tempestivos, con la mayor amplitud posible de participación 
de los interesados”, en Heitor Vitor Mendonça Sica, “Notas sobre a 
efetividade da execução civil”, en Execução civil e temas afins: entre o 
CPC/73 e o novo CPC, coord. José Manuel de Arruda Alvim Neto, Eduardo 
Arruda Alvim, Gilberto Gomes Bruschi, Mara Larsen Chechi y Mônica 
Bonetti Couto. (São Paulo: RT 2014), 488.
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teóricas sobre las cuales se estudió esa particular área del dere-
cho procesal civil8. Los años siguientes a las reformas del Código 
Procesal Civil aprobadas entre 2005 y 2006 parecían apuntar para 
un nuevo impulso a la revisión dogmática de la ejecución civil9. 
Sin embargo, el inicio de las discusiones en torno del proyecto del 
nuevo código, en 2009, robó toda la atención de la doctrina para 
otros temas, y la auspiciosa reformulación teórica de la ejecución 
que entonces se anunciaba fue abandonada. Prueba de eso es que 
el Código Procesal Civil de 2015, innovó apenas puntualmente 
en ese terreno10.

Así, todavía hoy se respeta, de manera prácticamente intacta, 
la idea de una dicotomía cognición-ejecución (aún en un escena-

8 Nos referimos especialmente a los siguientes fenómenos: (a) progresiva 
simplificación del procedimiento introductorio de la ejecución de 
títulos judiciales producidos en procesos ante la jurisdicción estatal civil 
brasileña (ciclo iniciado por la Ley 8.952/1994, ampliado por la Ley 
10.444/2002 y concluido por la Ley 11.232/2005, del cual el CPC de 
2015 es partidario); (b) la paulatina generalización de tutelas fundadas 
en cognición sumaria (el marco fundamental de esa evolución está en el 
art. 273 del CPC de 1973, con la redacción dada por la Ley 8.952/1994, 
cuyo régimen fue reordenado por los arts. 294 a 311 del CPC de 2015); y 
(c) la gradual diseminación de los mecanismos ejecutivos atípicos (ciclo 
iniciado por el art. 11 de la Ley 7.437/1985 y por el art. 84 del CDC, 
continuando por los arts. 461 y 461-A del CPC de 1973, conforme con la 
redacción dada por las Leyes 8.952/1994 y 10.444/2002 y, finalmente, 
coronado por los arts. 139, IV, 497, 498 y 536 a 538 del CPC de 2015).

9 Esta circunstancia explica la enorme profusión de artículos doctrinarios 
producidos en el periodo y referidos a lo largo del presente trabajo. 
Lamentablemente, las monografías producidas en este ínterin son escasas.

10 Se debe reconocer que el texto normativo, al menos, resolvió 
innumerables polémicas doctrinarias y jurisprudenciales que ocurrieron 
después de la Ley 11.232/2005, que presentaba graves fallas y omisiones. 
Además de eso, conforme se estudiará más adelante, hubo avances que, 
aunque sean puntuales, son capaces de, sobre un análisis más profundo, 
revelar alteraciones estructurales relevantes.
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rio de “proceso sincrético”)11, de la cual se extraen limitaciones 
exageradas sobre la extensión y la profundidad de la cognición en 
el ámbito de los procesos o fases ejecutivas (siempre considerada 
“tenue”12 o, a lo mucho, “sumaria”)13 y al ejercicio del derecho de 
defensa del ejecutado (impuesta por un título ejecutivo de eficacia 
abstracta, del cual surgiría “presunción de existencia del derecho”14 
o, al menos, su “alta probabilidad”)15. 

11 Este término es usado por la doctrina brasileña desde hace décadas. 
Véase, por ejemplo, Cândido Rangel Dinamarco, Execução civil, 8ª ed. 
rev. y actual. (São Paulo: Malheiros 2002), 126; Ovídio A. Baptista da 
Silva, Curso de processo civil, 4ª ed. rev. y actual., vol. 2 (São Paulo: RT 
2000), 334. De todos modos, como más adelante se demostrará, la Ley 
11.232/2005 (al reformar el régimen de la ejecución de título judicial 
en el CPC de 1973 y firmar el paradigma seguido por el CPC de 2015) 
prácticamente no provocó cualquier alteración en la configuración de 
esa dicotomía, a pesar de haberse proclamado el extremo opuesto.

12 V.g., Kazuo Watanabe, Cognição no processo civil, 4ª ed. (São Paulo: 
Saraiva 2012), 127; Sandro Gilbert Martins. A defesa do executado por 
meio de ações autônomas: defesa heterotópica, 2ª ed. rev., actual. y ampl. 
(São Paulo: RT, 2005), 67-68.

13 V.g., Fernando Amâncio Ferreira, Curso do processo de execução, 12ª ed. 
(Coimbra: Almedina, 2010), 163; José Roberto dos Santos Bedaque, Tutela 
cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência (tentativa de 
sistematização), 5ª ed. (São Paulo: Malheiros 2009), 122; Leonardo Faria 
Schenk, Cognição sumária: limites impostos pelo contraditório no processo 
civil (São Paulo: Saraiva 2013), 206-207.

14 En ese sentido, en la doctrina extranjera, por ejemplo, Paula Costa e 
Silva, “As garantias do executado”, Themis – Revista da Faculdade de 
Direito da UNL 4, núm. 7 (2003): 200. En la doctrina brasileña: Antônio 
Carlos Costa e Silva, Tratado do processo de execução, vol. 1 (São Paulo: 
Sugestões Literárias 1976), 50; Antonio Adonias Aguiar Bastos, Teoria 
geral da execução (Salvador: Faculdade Baiana de Direito 2010), 105-106.

15 En ese sentido, en la doctrina extranjera, por ejemplo: Ferdinando 
Mazzarella, Contributo allo studio del titolo esecutivo (Milano: Giuffrè, 
1965), 14; Giampiero Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, 4a 
ed., vol. 3 (Bari: Cacucci Editore, 2015), 83-86. En la doctrina nacional: 
Leonardo Greco, A crise do processo de execução. Estudos de direito 
processual (Campos de Goytacazes: Editora Faculdade de Direito de 
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La primera tarea aquí propuesta es, entonces, verificar cuál 
es la real dimensión de la dicotomía cognición-ejecución. El hilo 
conductor para ello es identificar el objeto litigioso en la ejecu-
ción, llevando en cuenta sus más variadas formas, tema raramente 
tratado en la doctrina16, lo que, por sí solo, ya justificaría que una 
monografía fuese dedicada a este tema.

Una vez identificado el objeto litigioso en sede ejecutiva, 
corresponde constatar cómo ese tema es examinado por el juez, 
esto es, cómo se realiza la ejecución judicial in executivis. Si, por 
un lado, hoy se tiene claro que las actividades ejecutivas pueden 
penetrar los dominios del llamado “proceso de conocimiento” 
(sobre todo por fuerza de las tutelas provisorias), por otro lado, no 
se da la debida atención al fenómeno inverso, esto es, la actividad 
cognitiva que el juez ejerce con el objetivo de desempeñar la ac-
tividad ejecutiva, salvo por fuerza de la iniciativa del ejecutado17. 
Así, nos proponemos a analizar la cognición judicial desempeñada 

Campos, 2005) 8-9; Sérgio Shimura, Título executivo (São Paulo: Saraiva, 
1997), 136-138; Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de direito 
processual civil, 3ª ed., vol. 4 (São Paulo: Malheiros, 2009), 210-211.

16 El tema es tratado de manera incipiente en los cursos de manuales 
relativos a la ejecución, es objeto de poquísimos artículos doctrinarios 
y, solo consta, una única monografía extranjera, de Giuseppe Tarzia, 
L’oggetto del processo di espropriazione (Milano: Giuffrè 1961), la cual, 
aun así, tiene un ámbito bastante limitado. Corresponde indicar aún la 
reciente tesis de doctorado, de Silas Silva Santos, “Modificações subjetivas 
na execução e o objeto litigioso” (Tésis de doctorado, Universidade de 
São Paulo, 2016), que se preocupa específicamente con los impactos que 
las modificaciones subjetivas traen para el objeto litigioso de la ejecución 
civil sin que, no obstante, se proponga a hacer un análisis más profundo 
de ese tema, en todas sus dimensiones.

17 La construcción en torno de la llamada “excepción de pre-ejecutividad” 
representa un avance en ese sentido. Sin embargo, conforme será 
demostrado en el momento oportuno, ese instrumento se volvió menos 
relevante después de las reformas del CPC de 1973 operadas en 2006 
y, principalmente, después de la publicación del CPC de 2015. Además, 
y principalmente, se adoptará como método el análisis de la cognición 
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por el juez exclusivamente en razón de la postulación del ejecu-
tante. Solamente en ese caso se verificará, de forma separada, la 
verdadera cognición realizada en sede ejecutiva.

Si la actividad ejecutiva invadió, desde hace tiempo, el cam-
po dominado por la actividad cognitiva, corresponde observar 
en qué medida el fenómeno se presenta también en la dirección 
opuesta, lo que puede representar un paso adelante de lo que se 
viene llamando hace mucho tiempo de “sincretismo procesal”. 
En otras palabras, la reaproximación de la cognición y ejecución 
se da en dos direcciones: la realización de actividad ejecutiva de 
forma coordinada y combinada con las actividades cognitivas 
y el desenvolvimiento de la actividad cognitiva a propósito del 
desempeño de la actividad ejecutiva.

El método ahora adoptado para la reapreciación de la estruc-
tura dogmática de la ejecución civil se apoyará sobre “esquemas 
mentales válidos para el proceso de conocimiento”18, conforme 
alertó, hace décadas, Cândido Rangel Dinamarco19. No se ignoran 
las innumerables críticas que ese método de análisis de la ejecu-
ción civil sufrió anteriormente20, pero las sólidas construcciones 

judicial endoejecutiva independientemente de la iniciativa del ejecutado 
la cual siempre comprende el ejercicio de actividad cognitiva.

18 Esta expresión será usada apenas en homenaje a la terminología 
consagrada en la legislación brasileña, incluido ahí el CPC de 2015, no 
obstante, por las razones ya sucintamente expuestas aquí y que serán aún 
analizadas a lo largo, sobre todo, del capítulo 1, ella no tenga razón de ser 
(en este mismo sentido, se manifestaron recientemente Luiz Guilherme 
Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart y Daniel Mitidiero, Novo curso de processo 
civil, vol. 2 (São Paulo: RT, 2015), 45.

19 Cândido Rangel Dinamarco. Execução civil, 8ª ed., rev. y actual. (São Paulo: 
Malheiros 2002), 26. Concuerda con ese método, no obstante resalte la 
necesidad de matizarlo, Crisanto Mandrioli y Antonio Carratta, Diritto 
processuale civile, 24ª ed. riv. agg, vol. 4 (Torino: G. Giappichelli, 2015), 
L’esecuzione forzata, i procedimenti sommari, cautelari e camerali, 4. 

20 Dos de los más destacados tratadistas brasileños del tema de la ejecución 
discrepan de ese método. Leonardo Greco detectó que “tal vez la mayor 
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teóricas en torno de los fenómenos relacionados al ejercicio de 
actividad cognitiva continúan siendo fuente segura para el análisis 
de la actividad ejecutiva. Además, a pesar de que el Código Procesal 
Civil de 2015 creó una parte general, que en tesis regula todas las 
diversas maneras por las cuales se presta tutela jurisdiccional civil, 
varios fenómenos aplicables a la ejecución (tales como preclusión 
y cosa juzgada, etc.) continúan siendo regulados en el Libro dedi-
cado primordialmente al “proceso de conocimiento” (Libro I de la 
Parte Especial) y solo subsidiariamente a la ejecución (art. 771).

En suma, nos proponemos a responder cuatro preguntas 
fundamentales:
a) ¿Cuál es el objeto litigioso en sede ejecutiva?
b) ¿Cómo el objeto litigioso es tratado en sede ejecutiva?
c) ¿Cuáles son las actuales fronteras entre cognición y ejecución?
d) ¿Cuáles son las consecuencias de una mayor aproximación 

entre cognición y ejecución?

deficiencia estructural del proceso de ejecución brasileño se encuentre 
en el hecho de estar asentado en una teoría general del proceso moldada 
en las particularidades del proceso de conocimiento” en Leonardo Greco, 
“A reforma do processo de execução”, Revista Forense: Rio de Janeiro 96, 
núm. 350 (abril-junio 2000): 61. Por su parte, Araken de Assis, Manual 
da execução. 18ª ed. rev., actual. y ampl. (São Paulo: RT, 2016), 155-
158 rechazó importaciones “artificiosas” de conceptos acuñados en el 
proceso de conocimiento para la ejecución. También Teresa Arruda 
Alvim Wambier repudió las tentativas de “encajar, aunque a veces de 
un modo un poco forzado, los fenómenos que tienen lugar en el proceso 
de ejecución y en el proceso cautelar en las categorías del proceso de 
conocimiento” en Teresa Arruda Alvim Wambier, “A sentença que 
extingue a execução”, en Processo de execução e assuntos afins, coord. 
Teresa Wambier (São Paulo: RT, 1998), 393. Ese mismo rechazo a la 
aplicación de elementos del proceso de conocimiento a la ejecución es 
detectable en la doctrina extranjera (v.g., entre los autores portugueses: 
João de Castro Mendes, Direito processual civil: acção executiva (Lisboa: 
Edição da AAFDL, 1980), 6; Jorge Miguel Pação Polido, “Ensaio sobre a 
autonomia do processo executivo”, en Colectânea de estudos de processo 
civil, coord. Rui Pinto (Coimbra: Almedina, 2013), 458.
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Ahí sintetizadas las premisas y objetivos que se pretende aquí 
alcanzar.

Conviene destacar todavía algunos aspectos relacionados con 
la metodología de este trabajo.

En primer lugar, se optó por no trazar el amplio perfil histórico 
de la ejecución civil, tantas veces realizado por la doctrina que se 
dedicó al tema21, y de cuyas conclusiones la presente monografía 
se servirá siempre que sea necesario, incidentalmente en el cuerpo 
del texto o en las anotaciones al pie de página22. Además de un 
sintético resumen en el ítem 1, encontrarán incursiones históricas 
puntuales en algunos pasajes del texto.

En segundo lugar, mientras la presente obra cuide del sistema 
de ejecución forzada civil brasileña, se mostrará absolutamen-
te indispensable la comparación jurídica. Por ello, se eligieron 
como prioritarios para ese fin los sistemas de Portugal, España e 
Italia, por las evidentes raíces comunes en el plano legislativo y 
científico23, sin perjuicio de las observaciones puntuales sobre la 

21 Comenzando por Liebman, Embargos do executado: oposições de mérito 
no processo de execução, trad. J. Guimarães Menegale (São Paulo: Saraiva, 
1952), 10-102, pasando por Dinamarco, Execução civil, 8ª ed. rev. y 
actual. (São Paulo: Malheiro, 2002), 31-89; Humberto Theodoro Jr., O 
cumprimento de sentença e a garantia do devido processo legal, 2ª ed. (Belo 
Horizonte: Mandamentos, 2006), 93-158; Leonardo Greco, O processo de 
execução, vol. 1 (Rio de Janeiro: Renovar, 1999),11-50) y Danilo Knijnik, 
A exceção de pré-executividade (Rio de Janeiro: Forense, 2001), 7-45, para 
citar apenas algunos pocos y elocuentes ejemplos. 

22 De hecho, son bien conocidos los movimientos evolutivos en todo el arco 
temporal de evolución de la ejecución civil en el derecho de raíz romano-
germánico, en particular las alternancias históricas entre la autonomía y 
el sincretismo.

23 A pesar de que el CPC de 2015 se haya alejado, en muchos aspectos, de 
los sistemas italiano, español y portugués, en el terreno de la ejecución 
civil esa proximidad continúa acentuada.
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legislación y la doctrina de otros países distintos a los indicados 
en ese reducido rol24. 

Todavía, es importante destacar los recortes temáticos.
Primero: El trabajo tendrá como tema fundamental la ejecu-

ción forzada civil individual, no obstante, a lo largo de la exposición 

24 José Lebre de Freitas, “Os paradigmas da ação executiva na Europa”, 
Revista de Processo 36, núm. 201 (noviembre 2011): 135, reconoce 
que Italia, España y Brasil preservaron muchas semejanzas entre sus 
respectivos sistemas ejecutivos. Y no obstante el mismo autor demuestre 
que, después de las reformas legislativas de 2003 y 2008, el sistema 
portugués se desvió de ese grupo, es inevitable que este sea objeto de 
comparación con el ordenamiento brasileño. La pujanza de la doctrina 
italiana respecto del tema de esta monografía es manifiesta, lo que 
justifica la mayor variedad de material bibliográfico oriundo de aquel país 
considerando el de los otros dos sistemas escogidos para la comparación 
jurídica. Hay que reconocerse, no obstante, que los sistemas ejecutivos 
de esos tres países están lejos de la vanguardia mundial, especialmente 
en razón de la legislación promulgada por la propia Unión Europea, que 
claramente incentiva la desjudicialización de la ejecución o de los actos 
ejecutivos. No obstante, como el sistema ejecutivo brasileño continúa 
apegado a tradiciones históricas remotas, atribuyendo al juez un papel 
preponderante en la ejecución, los sistemas procesales adoptados para 
comparar con el brasileño se muestran realmente fundamentales para 
resolver los problemas creados por nuestro derecho positivo. Se justifica, 
así, la elección de la advertencia recientemente hecha por Cândido Rangel 
Dinamarco y Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes, según los cuales “[la] 
regla de oro de la comparación jurídica es la utilidad que ella pueda 
tener para la mejor comprensión de la operación de al menos uno de 
los sistemas jurídicos comparados”, en Cândido Rangel Dinamarco 
y Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes, Teoria geral do novo processo 
civil: de acordo com a Lei 13.256 de 4.2.2016 (São Paulo: Malheiros, 
2016, 36. Uno de los principales cuidados tomados para ese esfuerzo 
consiste en saber identificar las construcciones teóricas propuestas por 
doctrinadores extranjeros formadas de estructuras presentes apenas 
en los ordenamientos de sus países, y que no pueden ser simplemente 
trasplantadas para la realidad brasileña. En diversos puntos de este 
trabajo, se demostró que ni siempre ese cuidado fue tomado por los 
autores nacionales.
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sean brindados elementos para reflexionar entorno de la ejecución 
forzada civil colectiva.

Segundo: El presente trabajo será dedicado exclusivamente a la 
ejecución realizada en el ámbito judicial, no obstante se reconozcan 
diversos fenómenos presentes tanto en ordenamientos extranje-
ros como, excepcionalmente, en el sistema jurídico nacional en 
que la ejecución es total o parcialmente excluida de los jueces y 
confiada a otros órganos públicos o privados25, bien como cuando 
es realizada por el propio ejecutante en el ámbito extrajudicial26.

25 Eduardo Paiva y Helena Cabrita, O processo executivo e o agente de 
execução, 3ª ed. (Coimbra: Coimbra Editora, 2013), 10-11, proponen 
divisar los sistemas ejecutivos entre públicos jurisdiccionales, públicos 
administrativos y privados.

26 El ordenamiento brasileño abriga desde hace mucho tiempo diversas 
hipótesis dispersas y de escasa relevancia, tales como las siguientes: (a) 
remate extrajudicial de mercaderías previstas en warrant no pagados 
en el vencimiento (art. 23, §1.º, del Decreto 1.102/1903); (b) venta 
extrajudicial, por el acreedor tenedor de garantía real sobre bien mueble, 
de la cosa empeñada (art. 774, III, del Código Civil de 1916, igualmente 
autorizada por el art. 1.433, IV, del Código Civil de 2002); (c) subasta 
extrajudicial de la cuota de terreno y correspondiente parte construida 
en la incorporación por el régimen de administración, también llamado 
“a precio de costo” (art. 63 de la Ley 4.591/1964), mecanismo que fue 
generalizado para otras modalidades de contratos de construcción y venta 
de habitaciones con pago a plazo (art. 1.º, VI e VII, de la Ley 4.864/1965) 
y después extendido para el patrimonio de afectación (art. 31-F, §14, 
de la Ley 4.591/1964, incluido por la Ley 10.931/2004); (d) venta, en 
bolsa de valores, de las acciones del accionista remiso (art. 107, II, de 
la Ley 6404/1976); (e) venta del bien objeto de la propiedad fiduciaria 
en el ámbito del mercado financiero y de capitales (art. 66-B, §3.º, de 
la Ley 4.728/1965, incluido por la Ley 10.931/2004) etc. A lo largo del 
tiempo, sin embargo, esa misma técnica pasó a ser utilizada en mayor 
escala en el cotidiano de los ciudadanos, sobre todo para la adquisición 
de inmuebles mediante financiamiento bancario, con base en el Decreto-
Ley 70/1966 y en la Ley 9.514/1997. El primero, cuida de la ejecución 
de la cédula hipotecaria; el otro se ocupa de la ejecución de contrato de 
alienación fiduciaria de bienes inmuebles. Esos dos textos normativos 
traen, en común, herramientas para la expropiación de bienes inmuebles 



Colección Proceso, Derecho y Sociedad

INTRODUCCIÓN 27

Finalmente, corresponde a rigor trazar el esquema de nuestra 
exposición.

El primer capítulo se dedica a trazar el panorama doctrinario 
y legislativo acerca de la dicotomía cognición-ejecución, a fin de 
demostrar que, a lo largo de los últimos veinte años de reformas 
procesales, se deconstruyó por completo la recíproca autonomía 
entre “acción/proceso de conocimiento” y “acción/proceso de 
ejecución” originalmente estructurado en el Código Procesal Civil 
de 1973 y prácticamente abandonada a partir de las reformas de 
2005. No obstante, al final de este capítulo se cuestiona si la supe-
ración de la dicotomía “proceso de conocimiento” y “proceso de 
ejecución” excluye necesariamente la distinción entre “acción de 
conocimiento” y “acción de ejecución”, que podrían ser sucesiva-
mente reunidas en el denominado “proceso sincrético”.

Para responder a la pregunta formulada al final del primer 
capítulo, el segundo se propone, entonces, a identificar el objeto 
litigioso del proceso en sede ejecutiva, teniendo como presupuesto 
la necesidad de analizar separadamente las diversas modalidades 
de ejecución según la naturaleza del título.

Una vez identificado el objeto litigioso del proceso en las más 
variadas formas de ejecución, resultará forzoso analizar de qué 
modo el Estado-juez lo “trata”27, tarea reservada al tercer capítulo.

por actos realizados unilateralmente por el acreedor, dejándose para el 
Poder Judicial apenas los actos de fuerza destinados al despojo.

27 Conforme se demostrará adelante, se usó a propósito la expresión 
“tratamiento” del objeto litigioso teniendo en vista que “juzgamiento” 
podría generar confusión con la situación típica del llamado proceso de 
conocimiento (art. 487, I), al paso que “resolución” podría conducir al 
incorrecto entendimiento de que la única preocupación sería retratar 
fenómenos referidos en el art. 487, III. La variedad de modos por 
los cuales el juez “trata” el objeto litigioso en sede ejecutiva vuelve 
incompatibles esos términos. Se agrega adicionalmente que el objetivo es 
analizar el tratamiento del objeto litigioso de manera amplia, no apenas 
en cuanto al “mérito” propiamente dicho, esto es, el pedido iluminado 
por la causa de pedir, sino igualmente las “cuestiones de mérito”, que 
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Por fin, el cuarto capítulo tratará las consecuencias de orden 
sistemático de la reapreciación crítica de la caracterización y tra-
tamiento del objeto litigioso en sede ejecutiva, bien como de la 
más intensa aproximación de las actividades cognitivas y ejecutivas 
aquí propuestas, en especial en lo relacionado con la prescripción, 
“condiciones de la acción” y relaciones entre demandas (conexión, 
litispendencia y cosa juzgada).

conciernen a las cuestiones relativas a la relación jurídica de derecho 
material cuyo examen es necesario para que el juez juzgue el pedido.


