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Ejecución judicial de sentencias en causas civiles en el cantón de Zurich 
 

En el Cantón de Zurich, las autoridades competentes para ejecucíones judiciales y quiebras en 

procedimientos civiles son las oficinas ejecutivas embargadoras (en alemán: Betreibungsämter).1 

Estas oficinas no están subordinadas a los tribunales cantonales. El Tribunal Superior del Cantón 

de Zurich es tan sólo la autoridad de inspección suprema a nivel cantonal. Por tal motivo, una 

solicitud de ejecución judicial siempre debe ser enviada directamente a la oficina ejecutiva 

embargadora en la comunidad competente para el domicilio legal del deudor. 

Informaciones importantes y prácticas se pueden encontrar en la página inicial sobre estas 

ejecuciones, presentada por el Ministerio de Justicia Federal: 

http://www.betreibungsschalter.ch 

Recordamos también que las leyes suizas exigen que cada ejecución sea precedida de un 

procedimiento de apertura de la ejecución (Einleitungsverfahren), incluso en los casos en que el 

acreedor ya cuenta con una sentencia ejecutable (vollstreckbares Urteil). Este procedimiento de 

apertura de causa consiste en la remisión de un mandamiento de pago al deudor (Zahlungsbe-

fehl).2 

Contra este mandamiento de pago, el deudor puede presentar una propuesta de derecho (término 

legal en Suiza: "Rechtsvorschlag erheben". Término legal en Alemania: "Widerspruch erheben"). 

Si no lo hace, el acreedor puede exigir que se prosiga con la ejecución (embargo o "Pfändung"). 

Si, por el contrario, el deudor hace una proposición de derecho contra la ejecución, ésta se 

interrumpe hasta que el acreedor obtenga una sentencia que confirme sus pretenciones y su 

derecho a reclamar el pago de la suma adeudada por vía ejecutoria. 

Si Uds. desean la ejecución de la sentencia obtenida, deben pedir al tribunal ejecutorio del 

domicilo del deudor la remisión de un mandamiento de pago (Zahlungsbefehl).3 La suma por la 

que se solicita la ejecución debe figurar en francos suizos.4 La oficina ejecutiva embargadora 

competente les informará sobre la suma que deberán pagar como adelanto para cubrir las costas 

del proceso (Kostenvorschuss). 

Si el deudor presenta una propuesta de derecho y si existe una sentencia en firme para obtener el 

proseguimiento de la ejecución, hay que presentar una solicitud de apertura definitiva de la causa 

                                            
1 La ejecución judicial de sentencias en causas civiles (como por ejemplo deudas) está reglamentada en la 
Ley Federal sobre el Cobro de Deudas y Quiebras (Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung 
und Konkurs, "SchKG"). 
2 Artículo 69 de la SchKG. 
3 Artículo 67 de la SchKG. 
4 Artículo 67 punto 3 de la SchKG. 

http://www.betreibungsschalter.ch/
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(Rechtsöffnung) ante el presidente del tribunal de districto en cuestión.5,6 En este procedimiento 

se resuelve en forma incidente sobre la ejecutoriedad de la sentencia. Los tribunales competentes 

se pueden encontrar en linéa mediante el uso de la base de datos sobre los tribunales suizos 

Elorge.7 Manuales en alemán, francés, italiano y flamenco para el uso de esta base de datos 

también se pueden encontrar en linéa en el sitio del nuestro departamento.8 

Si Uds. necesitan consulta legal específica sobre los procedimientos de ejecución judicial de 

sentencias en causas civiles, también pueden contactar con el departamento de inspección de las 

oficinas ejecutivas embargadoras en el cantón de Zurich.9 

                                            
5 Artículos 80 y 81 de la SchKG. 
6 Véase http://www.gerichte-zh.ch para la base de datos central de los tribunales del Cantón de Zurich. Aquí 
los tribunales ponen a disposición informaciónes útiles sobre diversos temas jurídicos. El Tribunal de Distrito 
de Zurich también pone a disposición documentos imprimibles y rellenables para presentar una solicitud de 
apertura definitiva de la causa. Véase http://www.gerichte-zh.ch/themen/betreibung-und-konkurs/betreibung/ 
beseitigung-des-rechtsvorschlags.html. 
7 Véase http://www.elorge.admin.ch/elorge/index.html. 
8 Véase http://www.gerichte-zh.ch/organisation/obergericht/internationale-rechtshilfe.html. 
9 Betreibungsinspektorat des Kantons Zürich, Apartado postal 2401, 8021 Zürich, Suiza. Véase http:// 
www.betreibungsinspektorat-zh.ch. 

http://www.gerichte-zh.ch/
http://www.gerichte-zh.ch/themen/betreibung-und-konkurs/betreibung/beseitigung-des-rechtsvorschlags.html
http://www.gerichte-zh.ch/themen/betreibung-und-konkurs/betreibung/beseitigung-des-rechtsvorschlags.html
http://www.elorge.admin.ch/elorge/index.html.
http://www.gerichte-zh.ch/organisation/obergericht/internationale-rechtshilfe.html
http://www.betreibungsinspektorat-zh.ch/
http://www.betreibungsinspektorat-zh.ch/

