
Jurispericia 185

TEMA 17 

LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. 
LA EJECUCIÓN DINERARIA, NO DINERARIA Y SUPUESTOS ESPECIALES: NO-
CIONES BÁSICAS. LAS MEDIDAS CAUTELARES. DILIGENCIA DE EMBARGO, 
DILIGENCIA DE LANZAMIENTO, REMOCIONES Y DEPÓSITOS JUDICIALES. 

Legislación aplicable: 

Proceso de ejecución: Arts. 517 a 711 de la LEC 1/2000. 
Liquidación de daños y perjuicios, intereses y frutos y rentas: 712 a 720 de la LEC 
Medidas cautelares: Arts. 721 a 747 de la LEC  
. 

- I - 

LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. 

 Los procesos de ejecución se caracterizan porque en ellos se pide el cumplimiento for-
zoso de lo declarado en una sentencia anterior o en un título que sea directamente ejecutable.  

La ejecución se inicia mediante demanda ejecutiva. 

Como procesos de ejecución la LEC regula:  

 a) La ejecución de sentencia de condena que admite dos posibilidades:  

 1º) La ejecución provisional de sentencias recurridas.  
 2º) La ejecución de sentencias firmes.  
  
 Además de las sentencias la LEC permite la ejecución de las resoluciones judiciales 
que aprueben transacciones y acuerdos verbales en el proceso. Son títulos ejecutivos los 
acuerdos de mediación, debiendo estos últimos haber sido elevados a escritura pública de 
acuerdo con la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles. También cabe la ejecución 
de ciertos decretos como los que aprueben la tasación de costas o la conciliación con ave-
nencia.

También cabe la ejecución del auto que establezca la cantidad máxima reclamable
en concepto de indemnización, dictado en los supuestos previstos por la ley en procesos pe-
nales incoados por hechos cubiertos por el Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil deri-
vada del uso y circulación de vehículos de motor.

 b) La ejecución de laudos dictados por los árbitros que se ajusta a las normas gene-
rales que la LEC da para la ejecución de sentencias. La ley no exige que sean firmes para 
proceder a su ejecución. Conforme al art. 517.2.2ª también son título ejecutivo  los acuerdos 
de mediación, debiendo haber sido elevados a escritura pública de acuerdo con la Ley de 
mediación en asuntos civiles y mercantiles.  

 c) Ejecución de títulos extrajudiciales que lleven aparejada ejecución, que única-
mente son:  

 1º. Las escrituras públicas, con tal que sea primera copia; o si es segunda que esté 
dada en virtud de mandamiento judicial y con citación de la persona a quien deba perjudicar, o 
de su causante, o que se expida con la conformidad de todas las partes.  
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 2º. Las pólizas de contratos mercantiles firmadas por las partes y por notario que las 
intervenga, con tal que se acompañe certificación en la que dicho notario acredite la conformi-
dad de la póliza con los asientos de su libro registro y la fecha de estos.  

 3º. Los títulos al portador o nominativos, legítimamente emitidos, que representen obli-
gaciones vencidas y los cupones, también vencidos de dichos títulos, siempre que los cupo-
nes confronten con los títulos y éstos, en todo caso, con los libros talonarios.  
 La protesta de falsedad del título formulada en el acto de la confrontación no impedirá, 
si ésta resulta conforme, que se despache la ejecución, sin perjuicio de la posterior oposición 
a la ejecución que pueda formular el deudor alegando falsedad en el título.  

 4º. Los certificados no caducados expedidos por las entidades encargadas de los re-
gistros contables respecto de los valores representados mediante anotaciones en cuenta a los 
que se refiere la Ley del Mercado de Valores, siempre que se acompañe copia de la escritura 
pública de representación de los valores o, en su caso, de la emisión, cuando tal escritura sea 
necesaria, conforme a la legislación vigente.  

 Instada y despachada la ejecución, no caducaran los citados certificados. 

  También son títulos ejecutivos las demás resoluciones procesales y documentos 
que, por disposición legal, lleven aparejada ejecución. 

 d) Ejecución de títulos hipotecarios que desembocarán directamente en la ejecución 
del bien hipotecado o pignorado.  

 e) La ejecución de títulos ejecutivos extranjeros. 

 La competencia para conocer del proceso de ejecución se atribuye: 

 1º. Si el título ejecutivo consistiera en resoluciones judiciales, resoluciones dictadas por 
Secretarios Judiciales a las que la Ley reconozca carácter de título ejecutivo o transacciones y 
acuerdos judicialmente homologados o aprobados, será competente para dictar el auto que 
contenga la orden general de ejecución y despacho de la misma el Tribunal que conoció del 
asunto en primera instancia o en el que se homologó o aprobó la transacción o acuer-
do.

 2º. Cuando el título sea un laudo arbitral o un acuerdo de mediación, será competente 
para denegar o autorizar la ejecución y el correspondiente despacho el Juzgado de Primera 
Instancia del lugar en que se haya dictado el laudo o se hubiera firmado el acuerdo de 
mediación. 

 3º. En la ejecución de otros títulos el Juzgado de 1ª Instancia del lugar que correspon-
da conforme a las normas generales de la LEC, es decir, normalmente el Juzgado del domi-
cilio del demandado. La ejecución podrá instarse también ante el Juzgado de 1ª Instancia del 
lugar de cumplimiento de la obligación o ante el de cualquier lugar en que se encuentren 
bienes del ejecutado que puedan ser embargados, sin que sean aplicables las reglas sobre 
sumisión expresa o tácita. 

 4º Los autos de cuantía máxima se ejecutan en el lugar donde ha ocurrido el accidente 
(Acuerdo del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 2004). 

 En todos los supuestos reseñados en los apartados que anteceden corresponderá al 
Secretario judicial la concreción de los bienes del ejecutado a los que ha de extenderse el 
despacho de la ejecución, la adopción de todas las medidas necesarias para la efectividad del 
despacho, ordenando los medios de averiguación patrimonial que fueran necesarios, así co-
mo las medidas ejecutivas concretas que procedan. 
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 Si hubiese varios ejecutados, será competente el Juzgado de 1ª Instancia que lo sea 
respecto de cualquier ejecutado, a elección del ejecutante. 
   
 Antes de despachar ejecución el tribunal examinará de oficio su competencia territorial 
y si no se reputare competente dictará auto absteniéndose de despachar ejecución e indi-
cando al demandante el tribunal competente. Una vez despachada ejecución el tribunal no 
podrá de oficio revisar su competencia territorial, pero el ejecutado podrá impugnar la compe-
tencia del tribunal interponiendo declinatoria dentro de los cinco días siguientes a que reciba 
la primera notificación del despacho de ejecución. 

Según la Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil la competen-
cia para el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras correspon-
de a los Juzgados de 1ª Instancia o a los Juzgados de lo Mercantil en las materias que 
les son propias del domicilio de la parte frente a la que se solicita el reconocimiento o ejecu-
ción, o de la persona a quien se refieren los efectos de la resolución judicial extranjera. Subsi-
diariamente, la competencia territorial se determinará por el lugar de ejecución o por el lugar 
en el que la resolución deba producir sus efectos, siendo competente, en último caso, el Juz-
gado de Primera Instancia o de lo Mercantil ante el cual se interponga la demanda de exequá-
tur. 

  
La competencia para el reconocimiento de los laudos o resoluciones arbitrales 

extranjeros, corresponde, a las Salas de lo Civil y de lo Penal de los Tribunales Superio-
res de Justicia, sin que quepa ulterior recurso contra su decisión. La competencia para la 
ejecución de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros corresponde a los Juzgados de Pri-
mera Instancia. 

Las costas

 En las actuaciones del proceso de ejecución para las que la Ley prevea expresamente 
pronunciamiento sobre costas, las partes deberán satisfacer los gastos y costas que les co-
rrespondan, sin perjuicio de los reembolsos que procedan tras la decisión del Tribunal o, en su 
caso, del Secretario judicial sobre las costas.  

 Las restantes costas del proceso de ejecución serán a cargo del ejecutado sin necesi-
dad de expresa imposición, pero, hasta su liquidación, el ejecutante deberá satisfacer los gas-
tos y costas que se vayan produciendo, salvo los que correspondan a actuaciones que se 
realicen a instancia del ejecutado o de otros sujetos, que deberán ser pagados por quien haya 
solicitado la actuación de que se trate. 

En todo caso, en el supuesto de ejecución de vivienda habitual las costas exigibles al 
deudor ejecutado no podrán superar el 5 por cien de la cantidad que se reclame en la de-
manda ejecutiva. 

 Abogado y Procurador 

 El ejecutante y el ejecutado deberán estar dirigidos por letrado y representados por 
procurador, salvo que se trate de la ejecución de resoluciones dictadas en procesos en que no 
sea preceptiva la intervención de dichos profesionales. 

 Para la ejecución derivada de procesos monitorios en que no haya habido oposición, 
se requerirá la intervención de abogado y procurador siempre que la cantidad por la que se 
despache ejecución sea superior a 2000 euros. 

 Para la ejecución derivada de un acuerdo de mediación o un laudo arbitral se requerirá 
la intervención de abogado y procurador siempre que la cantidad por la que se despache eje-
cución sea superior a 2000 euros. 



Jurispericia 188

Partes en la ejecución forzosa. 

Se llama ejecutante al que pide la ejecución de un título ejecutivo y ejecutado a la 
persona contra la que se pide.  

Conforme a lo previsto en el art. 538 de la LEC sólo podrá despacharse ejecución fren-
te a los sujetos siguientes: 

1.- Quien aparece como deudor en el título ejecutivo. 
2.- Quien, sin figurar como deudor en el título ejecutivo, responda personalmente de la 

deuda por disposición legal o en virtud de afianzamiento acreditado mediante documento público. 
3.- Quien sin figurar como deudor en el título ejecutivo, resulte ser propietario de los 

bienes especialmente afectos al pago de la deuda en cuya virtud se procede siempre que tal 
afección derive de la Ley si se acredita mediante documento fehaciente. En este caso la eje-
cución se concretará a los bienes especialmente afectos. 

También podrán utilizar los medios de defensa que la ley concede al ejecutado aque-
llas personas frente a las que no se haya despachado ejecución, pero cuyos bienes haya dis-
puesto el tribunal que ésta se extienda por entender que, pese a no pertenecer al ejecutado, 
están afectos al cumplimiento de la obligación. 

En el caso de que el ejecutante indujera al tribunal a extender la ejecución frente a 
personas que el título o la ley no autoricen, será responsable de los daños y perjuicios.  

 Asimismo, la ejecución podrá despacharse o continuarse a favor de quien acredi-
te ser sucesor del que figure como ejecutante en el título ejecutivo o frente al que se 
acredite que es el sucesor del ejecutado (art. 540 de la LEC).

 Para acreditar la sucesión, habrán de presentarse al tribunal los documentos fehacien-
tes en que aquélla conste.  

----Si el tribunal los considera suficientes a tales efectos por concurrir los requisitos 
exigidos para su validez, procederá, sin más trámites, a despachar la ejecución a favor o fren-
te a quien resulte ser sucesor en razón de los documentos presentados. 

En el caso de que se hubiera despachado ya ejecución, se notificará la sucesión al 
ejecutado o ejecutante, según proceda, continuándose la ejecución a favor o frente a quien 
resulte ser sucesor. 

---Si la sucesión no constara en documentos fehacientes o el tribunal no los considera-
re suficientes, mandará que el secretario judicial dé traslado de la petición que deduzca el 
ejecutante o ejecutado cuya sucesión se haya producido, a quien conste como ejecutado o 
ejecutante en el título y a quien se pretenda que es su sucesor, dándoles audiencia por el 
plazo de 15 días. Presentadas las alegaciones o transcurrido el plazo sin que las hayan efec-
tuado, el tribunal decidirá lo que proceda sobre la sucesión a los solos efectos del despacho o 
de la prosecución de la ejecución. 

En ningún caso se despachará ejecución frente a la comunidad de gananciales 
(art. 541 de la LEC).

a.- Cuando la ejecución se siga por deudas gananciales, aunque sólo las haya contraí-
do un cónyuge: La demanda podrá dirigirse únicamente contra éste, pero el embargo de ga-
nanciales habrá de notificarse al otro cónyuge dándole traslado de la demanda ejecutiva y del 
auto despachando ejecución a fin de que, dentro del plazo ordinario, pueda oponerse a la eje-
cución, la cual podrá fundarse en las mismas causas que corresponden al ejecutado y, ade-
más, en que los bienes gananciales no deben responder de la deuda por la que se ha despa-
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chado ejecución. En este último caso corresponde al acreedor probar la responsabilidad de 
los gananciales y si la misma no se acreditare podrá pedir el cónyuge del ejecutado la disolu-
ción de la sociedad conyugal. 

b.- Cuando la ejecución se siga por deudas propias de un cónyuge: En primer lugar 
hay que embargar sus bienes privativos y, en su defecto, los gananciales, en cuyo caso dicha 
traba habrá de notificarse al cónyuge no deudor que podrá pedir la disolución de la sociedad 
conyugal, suspendiéndose entre tanto la ejecución en lo que respecta a los bienes comunes. 

 En todo caso, el cónyuge al que se le haya notificado el embargo podrá interponer los 
recursos y usar de los medios de impugnación de que dispone el ejecutado para la defensa de 
sus intereses en la sociedad de gananciales. 
  

No se podrá ejecutar una sentencia frente a un deudor solidario que no haya sido parte 
en el proceso declarativo previo y que, por tanto, no haya sido condenado en la sentencia. 

Si los títulos ejecutivos fueran extrajudiciales, sólo podrá despacharse ejecución frente 
al deudor solidario que figure en ellos o en otro documento que acredite la solidaridad de la 
deuda y que lleve aparejada ejecución conforme a lo dispuesto en la ley. 
  
 Si en el título aparecen varios deudores solidarios, podrá pedirse que se despache 
ejecución por el importe total de la deuda, más intereses y costas frente a uno o algunos de 
esos deudores o frente a todos (art. 542 de la LEC). 

 Cuando en el título aparezcan como deudores uniones o agrupaciones de empresas 
o entidades sólo podrá despacharse ejecución directamente frente a sus socios si respondie-
ran solidariamente de los actos de la unión o agrupación, ya que si tienen responsabilidad 
subsidiaria para el despacho de ejecución frente a ellos será preciso que se acredite la insol-
vencia de las uniones o agrupaciones a las que pertenecen. 

 Es posible despachar ejecución frente a los integrantes de entidades sin personali-
dad jurídica que actúen en el tráfico como sujetos diferenciados aunque esto no será de apli-
cación respecto a los copropietarios de comunidades en régimen de propiedad horizontal, 
pues contra éstos no se puede despachar ejecución  por deudas de la comunidad. 

 Cuando en los procedimientos promovidos por asociaciones de consumidores y usua-
rios se dictare sentencia de condena y no se hubieren determinado los consumidores o 
usuarios individuales beneficiados por aquélla, el tribunal competente para la ejecución, a 
solicitud de uno o varios interesados y con audiencia del condenado, dictará auto en el que 
resolverá si, según los datos, características y requisitos establecidos en la sentencia, recono-
ce a los solicitantes como beneficiarios de la condena. Con testimonio de este auto, los suje-
tos reconocidos podrán instar la ejecución. El Ministerio Fiscal podrá instar la ejecución de la 
sentencia en beneficio de los consumidores y usuarios afectados. 

Contenido del auto despachando ejecución 

 Cuando el título ejecutivo sea una resolución del Secretario judicial o una sentencia o 
resolución dictada por el Tribunal competente para conocer de la ejecución, la demanda eje-
cutiva podrá limitarse a la solicitud de que se despache la ejecución, identificando la sentencia 
o resolución cuya ejecución se pretenda. 

 No se despachará ejecución de resoluciones procesales, arbitrales o acuerdos de me-
diación, dentro de los veinte días posteriores a aquel en que la resolución de condena, sea 
firme, o la resolución de aprobación del convenio o de firma del acuerdo haya sido notificada 
al ejecutado. 
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 Además, la acción ejecutiva fundada en sentencia, en resolución del Tribunal o del 
Secretario judicial que apruebe una transacción judicial o un acuerdo alcanzado en el proceso, 
en resolución arbitral o en acuerdo de mediación caducará si no se interpone la correspon-
diente demanda ejecutiva dentro de los cinco años siguientes a la firmeza de la sentencia 
o resolución. 

 Presentada la demanda ejecutiva, el Tribunal, siempre que concurran los presupuestos 
y requisitos procesales, el título ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad formal y los 
actos de ejecución que se solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido del título, 
dictará auto conteniendo la orden general de ejecución y despachando la misma. 

 Con carácter previo el Secretario judicial llevará a cabo la oportuna consulta al 
Registro Público Concursal a los efectos previstos en el apartado 4 del artículo 5 bis de la 
Ley Concursal por si el ejecutado ha puesto en conocimiento del Juzgado de lo Mercantil 
competente para la declaración de concurso que está en negociaciones para un acuerdo de 
refinanciación o para obtener una propuesta anticipada de convenio. Desde la presentación 
de la comunicación, como regla general, no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o extraju-
diciales de bienes o derechos que resulten necesarios para la continuidad de la actividad 
profesional o empresarial del deudor, hasta que se produzca alguna de las siguientes cir-
cunstancias: 

 a) Se formalice el acuerdo de refinanciación. 
 b) Se dicte la providencia admitiendo a trámite la solicitud de homologación judicial del 
acuerdo de refinanciación. 
 c) Se adopte el acuerdo extrajudicial de pagos. 
 d) Se hayan obtenido las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de una 
propuesta anticipada de convenio. 
 e) Tenga lugar la declaración de concurso. 

 Estas limitaciones quedarán levantadas si el juez competente para conocer del con-
curso resolviera que los bienes o derechos afectados por la ejecución no son necesarios 
para la continuidad de la actividad profesional o empresarial y, en todo caso, una vez 
transcurridos tres meses de la comunicación al juzgado, el deudor, haya o no alcanzado un 
acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o las adhesiones necesarias 
para la admisión a trámite de una propuesta anticipada de convenio, deberá solicitar la decla-
ración de concurso dentro del mes hábil siguiente, a menos que ya lo hubiera solicitado el 
mediador concursal o no se encontrara en estado de insolvencia Quedan, en todo caso, ex-
cluidos de estas previsiones los procedimientos de ejecución que tengan por objeto hacer 
efectivos créditos de derecho público. 

 -El Secretario judicial pondrá en conocimiento del Registro Público Concursal la 
existencia del auto por el que se despacha la ejecución con expresa especificación del 
número de identificación fiscal del deudor persona física o jurídica contra el que se despache 
la ejecución.  

 -El Registro Público Concursal notificará al juzgado que esté conociendo de la 
ejecución la práctica de cualquier asiento que se lleve a cabo asociado al número de iden-
tificación fiscal notificado a los efectos previstos en la legislación concursal.  

 -El Secretario judicial pondrá en conocimiento del Registro Público Concursal la 
finalización del procedimiento de ejecución cuando la misma se produzca.

El auto despachando ejecución expresará: 
  
 1. La persona o personas a cuyo favor se despacha la ejecución y la persona o perso-
nas contra quien se despacha ésta. 
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 2. Si la ejecución se despacha en forma mancomunada o solidaria. 
 3. La cantidad, en su caso, por la que se despacha la ejecución, por todos los concep-
tos. 
 4. Las precisiones que resulte necesario realizar respecto de las partes o del contenido 
de la ejecución, según lo dispuesto en el título ejecutivo, y asimismo respecto de los respon-
sables personales de la deuda o propietarios de bienes especialmente afectos a su pago o a 
los que ha de extenderse la ejecución. 

 Dictado el auto despachando ejecución por el Juez o Magistrado, el Secretario judicial 
responsable de la ejecución, en el mismo día o en el siguiente día hábil a aquél en que 
hubiera sido dictado el auto despachando ejecución, dictará decreto en el que se conten-
drán: 

 1. Las medidas ejecutivas concretas que resultaren procedentes, incluido si fuera posi-
ble el embargo de bienes. 
 2. Las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que proce-
dan. 
 3. El contenido del requerimiento de pago que deba hacerse al deudor, en los casos en 
que la ley establezca este requerimiento, y si este se efectuara por funcionarios del Cuerpo de 
Auxilio Judicial o por el procurador de la parte ejecutante, si lo hubiera solicitado. 

 Contra el auto autorizando y despachando la ejecución no se dará recurso alguno, 
sin perjuicio de la oposición que pueda formular el ejecutado. 

 Contra el decreto dictado por el Secretario judicial cabrá interponer recurso directo de 
revisión, sin efecto suspensivo, ante el Tribunal que hubiere dictado la orden general de eje-
cución. 

 Contra el auto que deniegue el despacho de ejecución cabrá apelación precedida fa-
cultativamente de recurso de reposición. 

 El auto que autorice y despache ejecución así como el decreto que en su caso hubiera 
dictado el Secretario judicial, junto con copia de la demanda ejecutiva, serán notificados si-
multáneamente al ejecutado o, en su caso, al procurador que le represente, sin citación 
ni emplazamiento, para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, enten-
diéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones. 

 Para que pueda despacharse la ejecución de títulos no judiciales ni arbítrales es 
preciso se trate de cantidad superior a 300 € y que sean:  

 1º. En dinero efectivo.  

 2º. En moneda extranjera convertible, siempre que la obligación de pago en la misma 
esté autorizada o resulte permitida legalmente. 

 3º. En cosa o especie computable en dinero.  

 El límite de cantidad señalado podrá obtenerse mediante la adición de varios títulos 
ejecutivos de los previstos en dicho apartado.  

 En las ejecuciones dinerarias la ejecución se despachará por la cantidad que se re-
clame en la demanda en concepto de principal e intereses ordinarios y moratorios vencidos, 
incrementada por una cantidad para intereses y costas que no podrá superar el 30 por 100
de lo que se reclame, sin perjuicio de la posterior liquidación. 
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Excepcionalmente, si el ejecutante justifica que, atendiendo a la previsible duración de 
la ejecución y al tipo de interés aplicable, los intereses que puedan devengarse durante la 
ejecución más las costas de ésta superaran el límite antedicho, la cantidad que provisional-
mente se fije para dichos conceptos podrá exceder del límite indicado.  

 A instancia de cualquiera de las partes o de oficio por el Secretario  se acordará la 
acumulación de los procesos de ejecución pendientes entre el mismo acreedor y deudor.  

 Los procesos de ejecución que se sigan frente al mismo ejecutado podrán acumularse, 
a instancia de cualquiera de los ejecutantes si el Secretario Judicial competente en el proceso 
más antiguo lo considera conveniente para la satisfacción de todos los acreedores ejecutan-
tes.

 Cuando la ejecución se dirija exclusivamente sobre bienes especialmente hipotecados, 
sólo podrá acordarse la acumulación a otros procesos de ejecución cuando estos últimos se 
sigan para hacer efectiva otras garantías hipotecarias sobre los mismos bienes. 

 Oposición a la ejecución 

 El principio de defensa procesal exige que al ejecutado se le permita oponerse a la 
ejecución o algunas de sus actuaciones. La LEC, muy detallista en esta materia, enumera 
varios supuestos:  

 1) Oposición por motivos de fondo. 

 A) De resoluciones procesales o arbitrales de condena o acuerdos de mediación: 
se podrá formalizar dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto despachando 
ejecución, alegando el pago o cumplimiento de lo ordenado en la resolución que pueda acre-
ditar documentalmente. También se podrá oponer la caducidad de la acción ejecutiva, y los 
pactos y transacciones que se hubiesen convenido para evitar la ejecución, siempre que di-
chos pactos y transacciones consten en documento público (art. 556 LEC). 

 Esta oposición no suspende el curso de la ejecución, salvo si se formulare en la ejecu-
ción de un auto de cuantía máxima del art. 517.1.8 LEC en que el Secretario, una vez haya 
tenido por formulada la oposición, en la misma resolución ordenará su suspensión. En este 
caso las causas de oposición son las siguientes: 

 - Culpa exclusiva de la víctima. 
 - Fuerza mayor extraña a la conducción o funcionamiento del vehículo. 
 - Concurrencia de culpas. 
 - Cualquier causa por las que procede oponerse a títulos no judiciales (aunque el auto 
de cuantía máxima sea un título judicial). 

 B) De títulos no procesales ni arbitrales, el ejecutado podrá oponerse en el mismo 
plazo de diez días pero sólo podrá fundar la oposición en alguna de las siguientes causas (ar-
tículo 557 LEC):  

 1ª. Pago, que pueda acreditar documentalmente.  
 2ª. Compensación de crédito líquido que resulte de documento que tenga fuerza ejecutiva.  
 3ª. Pluspetición o exceso en la computación a metálico de las deudas en especie. 
 4ª. Prescripción y caducidad.  
 5ª. Quita, espera o pacto o promesa de no pedir que conste documentalmente. 
 6ª. Transacción, siempre que conste en documento público.  

7ª. Que el título contenga cláusulas abusivas.  
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También el Juez examinará de oficio antes de despachar ejecución de oficio que algu-
na de las cláusulas contenidas en un título ejecutivo de esta clase puede considerarse abusi-
va, en cuyo caso oirá a las partes por quince días resolviendo en otros cinco.

Cuando se apreciase el carácter abusivo de una o varias cláusulas, el auto que se dic-
te determinará las consecuencias de tal carácter, decretando bien la improcedencia de la eje-
cución, bien despachando la misma sin aplicación de aquéllas consideradas abusivas. 

 Si se formulare oposición y el título es de naturaleza no procesal ni arbitral, se suspen-
derá el curso de la ejecución por diligencia de ordenación del Secretario salvo si la oposición 
se fundara exclusivamente en pluspetición a no ser que el ejecutado ponga a disposición del 
Tribunal la cantidad que considere debida para su inmediata entrega por el Secretario al eje-
cutante. 

 2) Oposición por motivos procesales

 La LEC también permite que el ejecutado pueda oponerse por motivos procesales 
aunque únicamente podrá alegar alguno de los defectos siguientes:  

 1º. Carecer el ejecutado del carácter o representación con que se le demanda. 
 2º. Falta de capacidad o de representación del ejecutante o no acreditar el carácter o 
representación con que demanda.  
 3º. Nulidad radical del despacho de la ejecución por no contener la sentencia o el laudo 
arbitral pronunciamientos de condena, o por no cumplir el documento presentado, el laudo o el 
acuerdo de mediación los requisitos legales exigidos para llevar aparejada ejecución, o por 
infracción, al despacharse ejecución, de lo dispuesto en el artículo 520 de la LEC20. 

4º Si el título ejecutivo fuera un laudo arbitral no protocolizado notarialmente, la falta de 
autenticidad de éste. 

 Tramitación 

 a) La oposición por defectos procesales se resuelve previamente a la de por moti-
vos de fondo. Del escrito de oposición se da traslado al ejecutante para que haga alegaciones 
en cinco días.  

 Si el Tribunal estima la oposición y considera el defecto subsanable, concede mediante 
providencia al ejecutante un plazo de diez días para que subsane el defecto. Si, por el contrario, 
el Juez considera que el defecto no es subsanable o no se subsanare en el plazo concedido, 
dicta auto dejando sin efecto la ejecución despachada y condena en costas al ejecutante.  

 Si el Juez considera que no existe el defecto demandado, dicta auto desestimando la 
oposición y mandando seguir la ejecución adelante, con imposición de costas al ejecutado. 

 b) En la oposición por motivos de fondo se concede al ejecutante un plazo de cinco 
días para impugnar la oposición contados desde el traslado del escrito de oposición por moti-
vos de fondo o desde que se notifique la desestimación de la oposición por defectos procesa-
les, ya que si se interponen simultáneamente ambas oposiciones la que se funde en motivos 
de fondo será resuelta en último lugar.  
                                                 
20 Artículo 520 de la LEC. Acción ejecutiva basada en títulos no judiciales ni arbitrales.

1. Cuando se trate de los títulos ejecutivos previstos en los números 4.º, 5.º, 6.º y 7.º del apartado 2 del artículo 
517, sólo podrá despacharse ejecución por cantidad determinada que exceda de 300 euros: 
1.º En dinero efectivo. 
2.º En moneda extranjera convertible, siempre que la obligación de pago en la misma esté autorizada o resulte 
permitida legalmente. 
3.º En cosa o especie computable en dinero. 
2. El límite de cantidad señalado en el apartado anterior podrá obtenerse mediante la adición de varios títulos eje-
cutivos de los previstos en dicho apartado. 
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 Hay posibilidad de una vista que señalará el Secretario para resolver la controversia 
cuando la cuestión no puede resolverse con los documentos aportados por las partes.  

 Esta vista se celebra dentro de los diez días siguientes y para su celebración se si-
guen las normas del juicio verbal.  

 La resolución del Juez adopta la forma de auto que contendrá alguna de las siguientes 
resoluciones:  

 1ª. Declarar procedente que la ejecución siga adelante por la cantidad que se hubiese 
despachado, cuando la oposición se desestimara totalmente. En caso de que la oposición se 
hubiese fundado en pluspetición y ésta se desestimare parcialmente, la ejecución se declarará 
procedente sólo por la cantidad que corresponda.  

 El auto que desestime totalmente la oposición condenará en las costas de ésta al eje-
cutado.  

 2ª. Declarar que no procede la ejecución, cuando se estimare alguno de los motivos de 
oposición, en cuyo caso se deja sin efecto la ejecución y se manda alzar los embargos, con-
denando al ejecutante a pagar las costas de la oposición.  

 Contra el auto que resuelva la oposición cabe recurso de apelación que no suspen-
derá el curso de la ejecución. Cuando la resolución recurrida sea estimatoria de la oposición, 
el ejecutante podrá solicitar que se mantengan los embargos y las medidas de garantía adop-
tadas o que se adopten las que procedan previa prestación de caución y el tribunal así lo 
acordará, mediante providencia, siempre que el ejecutante preste caución suficiente, que se 
fijará en la propia resolución, para asegurar la indemnización que pueda corresponder al eje-
cutado en caso de que la estimación de la oposición sea confirmada. 

 Especialidades en pluspetición 

 En los casos de saldos de cuentas e intereses variables, el Secretario judicial encar-
gado de la ejecución, a solicitud del ejecutado, podrá designar mediante diligencia de ordena-
ción perito que, previa provisión de fondos, emita dictamen sobre el importe de la deuda. De 
este dictamen se dará traslado a ambas partes para que en el plazo común de cinco días pre-
senten sus alegaciones sobre el dictamen emitido. Si ambas partes estuvieran conformes con 
lo dictaminado o no hubieran presentado alegaciones en el plazo para ello concedido, el Se-
cretario judicial dictará decreto de conformidad con aquel dictamen. Contra este decreto cabrá 
interponer recurso directo de revisión, sin efectos suspensivos, ante el Tribunal. 

 En caso de controversia o cuando solamente una de las partes hubiera presentado 
alegaciones, el Secretario judicial señalará día y hora para la celebración de vista ante el Tri-
bunal que hubiera dictado la orden general de ejecución. 

 3) Impugnación de infracciones legales 

 Por otra parte, la LEC permite la impugnación de la ejecución, si en el curso de la 
misma se comete una infracción legal, por los siguientes medios:  

 1º. Por medio del recurso de reposición establecido en la Ley si la infracción constara 
o se cometiera en resolución del Tribunal de la ejecución o del Secretario judicial. 

 2º. Por medio del recurso de apelación en los casos en que expresamente se prevea 
en la ley.  
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 3º. Mediante escrito dirigido al Tribunal si no existiera resolución expresa frente a la 
que recurrir. En el escrito se expresará con claridad la resolución o actuación que se pretende 
para remediar la infracción alegada. 

 4º. Si se alegase que la infracción entraña nulidad de actuaciones o el Tribunal lo 
estimase así, se estará a lo dispuesto en la regulación general de la nulidad. Cuando dicha 
nulidad hubiera sido alegada ante el Secretario judicial o éste entendiere que hay causa para 
declararla, dará cuenta al Tribunal que autorizó la ejecución para que resuelva sobre ello. 
  
 4) Actos de ejecución contradictorios con el título ejecutivo judicial 

Cuando, habiéndose despachado ejecución en virtud de sentencias o resoluciones 
judiciales, el tribunal competente para la ejecución provea en contradicción con el título ejecu-
tivo judicial, la parte perjudicada podrá interponer recurso de reposición y, si se desestimare, 
de apelación.

 Si la resolución contraria al título ejecutivo judicial fuere dictada por el Secretario judi-
cial, previa reposición, cabrá contra ella recurso de revisión ante el tribunal y, si fuera deses-
timado, recurso de apelación. 

La parte que recurra podrá pedir la suspensión de la concreta actividad ejecutiva im-
pugnada que se concederá si presta caución. 

 5) Defensa del ejecutado fundada en hechos y actos no comprendidos en las 
causas de oposición a la ejecución 

 Si después de precluidas las posibilidades de alegación en juicio o con posterioridad a 
la producción del título ejecutivo extrajudicial se produjesen hechos o actos distintos a los ad-
mitidos como causas de oposición a la ejecución, podrán hacerse valer en el proceso corres-
pondiente. 

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN 

Causas de suspensión: 

 1.- Si despachada ejecución se interpusiera demanda de revisión o rescisión de 
sentencia firme dictada en rebeldía, el tribunal competente para la ejecución podrá ordenar, 
a instancia de parte, la suspensión de la ejecución de la sentencia, previa audiencia del Minis-
terio Fiscal cuando se haya interpuesto demanda de revisión, exigiendo caución por el valor 
de lo litigado y de los daños y perjuicios que pudieren irrogarse. 

 Se alzará la suspensión cuando le conste al Secretario Judicial responsable de la eje-
cución la desestimación de la revisión o de la demanda de rescisión de la sentencia dictada 
en rebeldía. 

 Se sobreseerá por el Secretario Judicial la ejecución cuando se estime la revisión o se 
dicte sentencia absolutoria del demandado rebelde. 

 Por lo demás, el ejercicio de la acción de nulidad contra lo convenido en un acto 
de conciliación ocasionará la suspensión de la ejecución de lo convenido en el acto de 
conciliación hasta que se resuelva definitivamente sobre la acción ejercitada. 

 2.- No se dictará auto autorizando y despachando la ejecución cuando conste al Tribu-
nal que el demandado se halla en situación de concurso o se haya efectuado la comuni-
cación de que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación en 
los términos del art. 5 bis de la Ley Concursal. En este último caso, cuando la ejecución 
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afecte a una garantía real, se tendrá por iniciada la ejecución para el caso de que sobrevenga 
finalmente el concurso a pesar de la falta de despacho de ejecución. 

 El secretario judicial decretará la suspensión de la ejecución en el estado en que se 
halle en cuanto conste en el procedimiento la declaración del concurso. El inicio de la ejecu-
ción y la continuación del procedimiento ya iniciado que se dirija exclusivamente contra bienes 
hipotecados y pignorados estarán sujetos a cuanto establece la Ley Concursal. 

 Si existieran varios demandados, y sólo alguno o algunos de ellos se encontraran en 
dicho supuesto, la ejecución no se suspenderá respecto de los demás. 

 3.- La presentación de denuncia o interposición de querella por hechos relaciona-
dos con el título ejecutivo o con el despacho de ejecución no determinarán, por sí solas, 
la suspensión de ésta, salvo que se investiguen hechos que determinen la falsedad o nulidad 
del título o la invalidez o ilicitud del despacho de la ejecución, previa audiencia de las partes y 
del Ministerio Fiscal por el Tribunal que la autorizó. 

 No obstante, la ejecución podrá seguir adelante si el ejecutante presta caución sufi-
ciente a juicio del tribunal que la despachó para responder de lo que perciba y de los daños y 
perjuicios que la ejecución produzca al ejecutado en el caso de que se dicte sentencia conde-
natoria en el proceso penal.  

 Si la causa penal terminare con sentencia absolutoria el ejecutante podrá pedir indem-
nización de daños y perjuicios. 
  

4.- La interposición de recursos ordinarios no suspenderá las actuaciones ejecuti-
vas, salvo que el ejecutado acredite que la resolución le produce un daño de difícil reparación 
en cuyo caso podrá solicitar al tribunal que despachó la ejecución la suspensión de la actua-
ción recurrida prestando caución para responder de los daños y perjuicios que pudiere causar 
al ejecutante. 
  
 2.- La ejecución forzosa terminará con la completa satisfacción del acreedor ejecu-
tante, lo que se acordará por decreto del Secretario Judicial contra el que podrá interponerse 
recurso directo de revisión. 

 EJECUCIÓN PROVISIONAL 

Con el fin de evitar los daños que la duración de los recursos pueda ocasionar, la LEC 
permite la ejecución provisional de sentencias recurridas y que, por tanto, no son firmes.

 La naturaleza de la ejecución provisional es de propio proceso de ejecución, sin que 
pueda considerarse una medida cautelar, pues no se trata de asegurar el cumplimiento de 
una sentencia sino que se está ejecutando una sentencia definitiva aunque recurrida. 

a.- Legitimación: puede instar, mediante demanda, la ejecución provisional de una 
sentencia recurrida quien haya obtenido un pronunciamiento a su favor, sin que sea precisa la 
simultánea prestación de caución. 

b.- Competencia: tanto se ejecute una sentencia dictada en primera como en segunda 
instancia será competente para la ejecución provisional el órgano judicial que haya conocido 
del proceso en primera instancia. 

c.- Plazo: La ejecución provisional se podrá solicitar en cualquier momento desde la 
notificación de la resolución que tenga por interpuesto el recurso de apelación, extraordinario 
por infracción procesal o de casación (o desde que en el recurso de apelación se dé traslado 
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al apelante del escrito del apelado adhiriéndose al recurso) y siempre antes de que haya re-
caído sentencia en estos recursos, aunque la misma aún no se haya todavía notificado. 

Cuando se solicite la ejecución provisional de una sentencia dictada en primera instan-
cia después de haberse remitido los autos al tribunal competente para resolver el recurso, el 
solicitante deberá obtener previamente de éste testimonio de lo que sea necesario para la 
ejecución y acompañará dicho testimonio a la solicitud. 

Si la ejecución provisional se hubiere solicitado antes de la remisión de los autos al tri-
bunal superior, será el propio Secretario del Juzgado de Primera Instancia quien expedirá di-
cho testimonio antes de hacer la remisión. 

Cuando se solicite la ejecución provisional de una sentencia dictada en segunda ins-
tancia, se acompañará a la solicitud certificación de la sentencia cuya ejecución provisional se 
pretenda, así como testimonio de cuantos particulares se estimen necesarios, los cuales de-
berán obtenerse del órgano competente para conocer del recurso que se haya interpuesto. 

d.- Admisión: La ejecución provisional se instará por demanda o simple solicitud de 
que se despache ejecución identificando la sentencia. La admisión de la demanda de ejecu-
ción provisional se hará por auto irrecurrible, sin perjuicio de la oposición que pueda formular 
el ejecutado dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de dicha resolución. 

 La ejecución provisional se lleva a cabo del mismo modo que la ejecución de senten-
cias firmes. 

  La ejecución provisional de sentencias que tutelen derechos fundamentales tendrá 
carácter preferente. 

e.- Inadmisión: Solicitada la ejecución provisional el órgano judicial la acordará, salvo 
que conforme a la ley la sentencia no sea ejecutable provisionalmente o no contenga pronun-
ciamientos de condena. Contra el auto que deniegue la ejecución provisional se dará recurso 
de apelación que se tramitará con carácter preferente. 

 Conforme a lo previsto en los arts. 524.4 y 525 de la LEC no se pueden ejecutar provi-
sionalmente:  

 1.ª Las sentencias dictadas en los procesos sobre paternidad, maternidad, filiación, 
nulidad de matrimonio, separación y divorcio, capacidad y estado civil, oposición a las resolu-
ciones administrativas en materia de protección de menores, así como sobre las medidas rela-
tivas a la restitución o retorno de menores en los supuestos de sustracción internacional y 
derechos honoríficos, salvo los pronunciamientos que regulen las obligaciones y relaciones 
patrimoniales relacionadas con lo que sea objeto principal del proceso. 
 2ª. Las sentencias que condenen a emitir una declaración de voluntad.  
 3ª. Las sentencias que declaren la nulidad o caducidad de títulos de propiedad indus-
trial.  
 4ª. Las sentencias extranjeras no firmes, salvo que expresamente se disponga lo con-
trario en los Tratados internacionales vigentes en España.  

5ª. Los pronunciamientos de carácter indemnizatorio de las sentencias que declaren la 
vulneración de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

 Además, mientras no sea firme o no haya transcurrido el plazo para ejercitar la acción 
de rescisión de la sentencia dictada en rebeldía, sólo procederá la anotación preventiva de las 
sentencias que dispongan o permitan la inscripción o la cancelación de asientos en Registros 
públicos. 
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f.- Oposición a la ejecución provisional y a actuaciones ejecutivas concretas: 

 La oposición a la ejecución provisional sólo podrá tener lugar en los cinco días si-
guientes a la notificación del despacho de ejecución o de las actuaciones concretas a que se 
oponga (este último caso se refiere a cuando la sentencia fuera de condena dineraria).  

 Causas previstas en el art. 528 LEC: 

 1ª. Haberse despachado la ejecución con infracción de lo previsto en la LEC (interposi-
ción fuera del plazo establecido o intentar ejecutar provisionalmente resoluciones cuya ejecu-
ción provisional está prohibida). 

 2ª. Si la sentencia fuese de condena no dineraria, resultar imposible o de extrema difi-
cultad restaurar la situación anterior o compensar económicamente al ejecutado si la senten-
cia fuese revocada. 

 3ª. Cuando la sentencia fuera de condena dineraria sólo cabe oponerse a actuaciones 
ejecutivas concretas de la vía de apremio que causen una situación absolutamente imposible 
de restaurar o de compensar económicamente. Al formular esta oposición el ejecutado habrá 
de indicar otras medidas o actuaciones ejecutivas que sean posibles y no provoquen situacio-
nes similares a las que causaría la actuación o medida a la que se opone, así como ofrecer 
caución suficiente para responder de la demora en la ejecución, si las medidas alternativas no 
fuesen aceptadas por el tribunal y el pronunciamiento de condena dineraria resultare poste-
riormente confirmado.  

 Si el ejecutado no indicara medidas alternativas ni ofreciese prestar caución, no proce-
derá en ningún caso la oposición a la ejecución y así se decretará de inmediato por el Secre-
tario judicial. Contra dicho decreto cabrá recurso directo de revisión que no producirá efectos 
suspensivos. 

 Además de las causas citadas, la oposición podrá estar fundada en el pago o cum-
plimiento de lo ordenado en la sentencia, que habrá de justificarse documentalmente, así 
como en la existencia de pactos o transacciones que se hubieran convenido y documen-
tado en el proceso para evitar la ejecución provisional. Estas causas de oposición se tra-
mitarán conforme a lo dispuesto para la ejecución ordinaria o definitiva y no conforme a lo que 
se relata a continuación. 

 Del escrito de oposición se dará traslado al ejecutante por cinco días, el cual si la 
oposición fuera a la ejecución de una sentencia no dineraria podrá ofrecer caución para ga-
rantizar el resarcimiento de daños y perjuicios. 

 La oposición a la ejecución provisional se resolverá mediante auto irrecurrible.

 Cuando se estime la oposición fundada en la causa 1ª mencionada anteriormente: se 
dictará auto declarando no haber lugar a que prosiga dicha ejecución provisional, alzándose 
los embargos y las medidas de garantía adoptadas. 

Cuando se estime la oposición fundada en la causa 2ª: se dictará auto dejando en 
suspenso la ejecución, pero subsistirán los embargos y medidas de garantía adoptadas y se 
adoptarán las que procedan.

 Cuando se estime la oposición fundada en la causa 3ª: se denegará la realización con-
creta de la actividad ejecutiva objeto de aquélla, prosiguiéndose el procedimiento. 
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 g.- Suspensión de la ejecución provisional de condenas dinerarias 

 El Secretario judicial suspenderá mediante decreto la ejecución provisional de pronun-
ciamientos de condena al pago de cantidades de dinero líquidas cuando el ejecutado pusiere 
a disposición del Juzgado, para su entrega al ejecutante la cantidad a la que hubiere 
sido condenado, más los intereses correspondientes y las costas por los que se des-
pachó ejecución. Liquidados aquéllos y tasadas éstas, se decidirá por el Secretario judicial 
responsable de la ejecución provisional sobre la continuación o el archivo de la ejecución. El 
decreto dictado al efecto será susceptible de recurso directo de revisión ante el Tribunal que 
hubiera autorizado la ejecución. 

h.- Confirmación o revocación de la sentencia ejecutada provisionalmente:

 a) Si por el órgano judicial que resuelve el recurso contra la sentencia que se está eje-
cutando provisionalmente se confirman los pronunciamientos de ésta: la ejecución continuará 
si aún no hubiera terminado, salvo desistimiento expreso del ejecutante.  
 b) Si, por el contrario, el órgano judicial que resuelve el recurso revoca la sentencia
ejecutada provisionalmente los problemas son mayores:  

- Si el pronunciamiento provisionalmente ejecutado fuere de condena al pago de dinero 
y se revocara totalmente, se sobreseerá por el Secretario Judicial la ejecución provisional y el 
ejecutante deberá devolver la cantidad que, en su caso, hubiere percibido, reintegrar al ejecu-
tado las costas de la ejecución provisional que éste hubiere satisfecho y resarcirle de los da-
ños y perjuicios que dicha ejecución le hubiere ocasionado. Si la revocación fuese parcial sólo 
le devolverá la diferencia entre lo percibido y lo que resulte de la confirmación parcial más los 
intereses.  

 - Si se revoca una sentencia que condena a la entrega de un bien, se procede a resti-
tuir éste al ejecutado más las rentas frutos o productos o el valor pecuniario de la utilización 
del bien. 

 - Si se revoca una sentencia que condena a una obligación de hacer y se hubiere 
cumplido, se podrá pedir que se deshaga lo hecho y que se indemnicen los daños y perjuicios. 

- II -

EJECUCIÓN DINERARIA 

 Liquidez de la deuda 

 Las disposiciones relativas a la ejecución dineraria se aplicarán cuando la ejecución 
forzosa proceda en virtud de un título ejecutivo del que, directa o indirectamente, resulte el 
deber de entregar una cantidad de dinero líquida.  

 Para el despacho de la ejecución se considerará líquida toda cantidad de dinero de-
terminada, que se exprese en el título con letras, cifras o guarismos comprensibles.  

 En caso de disconformidad entre distintas expresiones de cantidad, prevalecerá la 
que conste con letras.  

 No será preciso, sin embargo, al efecto de despachar ejecución, que sea líquida la 
cantidad que el ejecutante solicite por los intereses que se pudieran devengar durante la eje-
cución y por las costas que ésta origine. 
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 También podrá despacharse ejecución por el importe del saldo resultante de operacio-
nes derivadas de contratos formalizados en escritura pública o en póliza intervenida 
por corredor de comercio colegiado (entiéndase Notario, por haberse refundido este cuerpo 
con el de Notarios), siempre que se haya pactado en el título que la cantidad exigible en caso 
de ejecución será la resultante de la liquidación efectuada por el acreedor en la forma conve-
nida por las partes en el propio título ejecutivo. En este caso, sólo se despachará la ejecución 
si el acreedor acredita haber notificado previamente al ejecutado y al fiador, si lo hubiere, la 
cantidad exigible resultante de la liquidación.  

 Determinación de la cantidad y despacho de la ejecución.  

 La ejecución se despachará por la cantidad que se reclame en la demanda ejecutiva 
en concepto de principal e intereses ordinarios y moratorios vencidos, incrementada por la 
que se prevea para hacer frente a los intereses que, en su caso, puedan devengarse durante 
la ejecución y a las costas de ésta. La cantidad prevista para estos dos conceptos, que se 
fijará provisionalmente, no podrá superar el 30 por 100 de la que se reclame en la demanda 
ejecutiva, sin perjuicio de la posterior liquidación.  

 Excepcionalmente, si el ejecutante justifica que, atendiendo a la previsible duración de 
la ejecución y al tipo de interés aplicable, los intereses que puedan devengarse durante la 
ejecución más las costas de ésta superaran el citado límite fijado, la cantidad que provisio-
nalmente se fije para dichos conceptos podrá exceder del límite indicado.  

 Sin perjuicio de la pluspetición que pueda alegar el ejecutado, el tribunal no podrá 
denegar el despacho de la ejecución porque entienda que la cantidad debida es distinta de la 
fijada por el ejecutante en la demanda ejecutiva.  

 Sin embargo, no se despachará ejecución si, en su caso, la demanda ejecutiva no ex-
presase los cálculos oportunos o a ella no se acompañasen los documentos que le ley exige 
  

Intereses de la mora procesal.  

 Desde que fuere dictada en primera instancia, toda sentencia o resolución que conde-
ne al pago de una cantidad de dinero líquida determinará, en favor del acreedor, el devengo 
de un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos o el 
que corresponda por pacto de las partes o por disposición especial de la ley.  

 En los casos de revocación parcial, el tribunal resolverá sobre los intereses de demo-
ra procesal conforme a su prudente arbitrio, razonándolo al efecto.  

 Lo antedicho será de aplicación a todo tipo de resoluciones judiciales de cualquier or-
den jurisdiccional, los laudos arbitrales y los acuerdos de mediación que impongan el pago de 
cantidad líquida, salvo las especialidades legalmente previstas para las Haciendas Públicas. 

 Deuda en moneda extranjera.  

 Si el título fijase la cantidad de dinero en moneda extranjera, se despachará la ejecu-
ción para obtenerla y entregarla.  

 Las costas y gastos, así como los intereses de demora procesal, se abonarán en la 
moneda nacional.  

 Para el cálculo de los bienes que han de ser embargados, la cantidad de moneda ex-
tranjera se computará según el cambio oficial al día del despacho de la ejecución.  
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 En el caso de que se trate de una moneda extranjera sin cotización oficial, el cómputo 
se hará aplicando el cambio que, a la vista de las alegaciones y documentos que aporte el 
ejecutante en la demanda, el tribunal considere adecuado, sin perjuicio de la ulterior liquida-
ción de la condena. 

 Vencimiento de nuevos plazos o de la totalidad de la deuda.  

 Si, despachada ejecución por deuda de una cantidad líquida, venciera algún plazo de 
la misma obligación en cuya virtud se procede, o la obligación en su totalidad, se entenderá 
ampliada la ejecución por el importe correspondiente a los nuevos vencimientos de principal e 
intereses, si lo pidiere así el actor y sin necesidad de retrotraer el procedimiento.  

 La ampliación de la ejecución podrá solicitarse en la demanda ejecutiva. En este ca-
so, al notificarle el auto que despache la ejecución, se advertirá al ejecutado que la ejecución 
se entenderá ampliada automáticamente si, en las fechas de vencimiento, no se hubieren 
consignado a disposición del Juzgado las cantidades correspondientes.  

 Ejecución dineraria en casos de bienes especialmente hipotecados o pignora-
dos.  

 Si, subastados los bienes hipotecados o pignorados, su producto fuera insuficiente 
para cubrir el crédito, el ejecutante podrá pedir el despacho de la ejecución por la canti-
dad que falte, y contra quienes proceda, y la ejecución proseguirá con arreglo a las normas 
ordinarias aplicables a toda ejecución.  

 En el supuesto de adjudicación de la vivienda habitual hipotecada, si el remate 
aprobado fuera insuficiente para lograr la completa satisfacción del derecho del ejecutante, la 
ejecución, que no se suspenderá, por la cantidad que reste, se ajustará a las siguientes espe-
cialidades: 

 a) El ejecutado quedará liberado si su responsabilidad queda cubierta, en el plazo de 
cinco años desde la fecha del decreto de aprobación del remate o adjudicación, por el 65 
por cien de la cantidad total que entonces quedara pendiente, incrementada exclusiva-
mente en el interés legal del dinero hasta el momento del pago. Quedará liberado en los mis-
mos términos si no pudiendo satisfacer el 65 por cien dentro del plazo de cinco años, satisfi-
ciera el 80 por cien dentro de los diez años. De no concurrir las anteriores circunstancias, 
podrá el acreedor reclamar la totalidad de lo que se le deba según las estipulaciones contrac-
tuales y normas que resulten de aplicación. 

 b) En el supuesto de que se hubiera aprobado el remate o la adjudicación en favor del 
ejecutante o de aquél a quien le hubiera cedido su derecho y éstos, o cualquier sociedad de 
su grupo, dentro del plazo de 10 años desde la aprobación, procedieran a la enajenación 
de la vivienda, la deuda remanente que corresponda pagar al ejecutado en el momento de la 
enajenación se verá reducida en un 50 por cien de la plusvalía obtenida en tal venta, para 
cuyo cálculo se deducirán todos los costes que debidamente acredite el ejecutante. 

 Si en los plazos antes señalados se produce una ejecución dineraria que exceda del 
importe por el que el deudor podría quedar liberado según las reglas anteriores, se pondrá a 
su disposición el remanente. El Secretario judicial encargado de la ejecución hará constar 
estas circunstancias en el decreto de adjudicación y ordenará practicar el correspondiente 
asiento de inscripción en el Registro de la Propiedad en relación con lo previsto en la letra b) 
anterior.
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 Requerimiento de pago

 Casos en que no procede el requerimiento de pago. 

Cuando el título ejecutivo consista en resoluciones del Secretario Judicial, judiciales o 
arbitrales o que aprueben transacciones o convenios alcanzados dentro del proceso, y acuer-
dos de mediación, que obliguen a entregar cantidades determinadas de dinero, no será ne-
cesario requerir de pago al ejecutado para proceder al embargo de sus bienes. 

 Casos en que procede el requerimiento de pago.  

 Cuando la ejecución para la entrega de cantidades determinadas de dinero no se fun-
de en resoluciones procesales o arbitrales, despachada la ejecución, se requerirá de pago al 
ejecutado por la cantidad reclamada en concepto de principal e intereses devengados, en su 
caso, hasta la fecha de la demanda y si no pagase en el acto, el tribunal procederá al em-
bargo de sus bienes en la medida suficiente para responder de la cantidad por la que se haya 
despachado ejecución y las costas de ésta.  

 No se practicará el requerimiento establecido en el apartado anterior cuando a la de-
manda ejecutiva se haya acompañado acta notarial que acredite haberse requerido de pago al 
ejecutado con al menos diez días de antelación.  

 En los casos en que no se establezca requerimiento de pago, las medidas de localiza-
ción y averiguación de bienes se llevarán a efecto de inmediato, sin oír previamente al ejecu-
tado ni esperar a la notificación del decreto dictado al efecto. Aunque deba efectuarse reque-
rimiento de pago, se procederá también de esta forma cuando así lo solicitare el ejecutante, 
justificando, a juicio del Secretario judicial responsable de la ejecución, que cualquier demora 
en la localización e investigación de bienes podría frustrar el buen fin de la ejecución. 

 Lugar del requerimiento de pago.  

 El requerimiento de pago se efectuará en el domicilio que figure en el título ejecutivo. 
Pero, a petición del ejecutante, el requerimiento podrá hacerse, además, en cualquier lugar 
en el que, incluso de forma accidental, el ejecutado pudiera ser hallado.  

 Si no se encontrase el ejecutado en el domicilio que conste en el título ejecutivo, podrá 
practicarse el embargo si el ejecutante lo solicita, sin perjuicio de intentar de nuevo el reque-
rimiento con arreglo a lo dispuesto en la ley para los actos de comunicación mediante entrega 
de la resolución o de cédula y, en su caso, para la comunicación edictal.  

 Pago por el ejecutado. Costas.  

 Si el ejecutado pagase en el acto del requerimiento o antes del despacho de la 
ejecución, el Secretario Judicial pondrá la suma de dinero correspondiente a disposición del 
ejecutante, entregará al ejecutado justificante del pago realizado, satisfechos intereses y cos-
tas, de haberse devengado y dictará decreto dando por terminada la ejecución. 

 Aunque pague el deudor en el acto del requerimiento, serán de su cargo todas las 
costas causadas, salvo que justifique que, por causa que no le sea imputable, no pudo efec-
tuar el pago antes de que el acreedor promoviera la ejecución.  
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 Manifestación de bienes del ejecutado

 Cuando el ejecutante no señale bienes suficientes a los fines de la ejecución, el Secre-
tario requerirá, mediante diligencia de ordenación de oficio al ejecutado para que manifieste 
relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con 
expresión, en su caso, de cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están 
ocupados, por qué personas y con qué título, requiriéndole con apercibimiento de las sancio-
nes que pueden imponérsele, cuando menos por desobediencia grave, en caso de que no 
presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes 
propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesa-
ren. Asimismo también se le podrán imponer por el Secretario Judicial multas coercitivas 
periódicas al ejecutado que no respondiere debidamente al requerimiento a que se refiere el 
apartado anterior. 

 Para fijar la cuantía de las multas, se tendrá en cuenta: 

 - La cantidad por la que se haya despachado ejecución. 
 - La resistencia a la presentación de la relación de bienes. 
 - Y la capacidad económica del requerido. 

 Frente a estas resoluciones del Secretario cabrá recurso directo de revisión, sin efecto 
suspensivo, ante el Tribunal que conozca de la ejecución. 

 Investigación judicial del patrimonio del ejecutado. 

 A instancias del ejecutante que no pudiera designar bienes del ejecutado suficientes 
para el fin de la ejecución, el Secretario Judicial acordará, por diligencia de ordenación, diri-
girse a las entidades financieras, organismos y registros públicos y personas físicas o 
jurídicas que el ejecutante indique, para que faciliten la relación de bienes o derechos del 
ejecutado de los que tengan constancia. Al formular estas indicaciones, el ejecutante deberá 
expresar sucintamente las razones por las que estime que la entidad, organismo, registro o 
persona de que se trate dispone de información sobre el patrimonio del ejecutado.  

 El Secretario no reclamará datos de organismos y registros cuando el ejecutante pu-
diera obtenerlos por sí mismo, o a través de su procurador, debidamente facultado al efecto 
por su poderdante.  

 Cuando lo solicite el ejecutante y a su costa, su procurador podrá intervenir en el dili-
genciamiento de los oficios que hubieran sido librados a tal efecto y recibir la cumplimentación 
de los mismos. 

 Todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar su cola-
boración en las actuaciones de ejecución y a entregar al Secretario Judicial encargado de la 
ejecución o al Procurador del ejecutante, cuando así lo solicite su representado y a su costa, 
cuantos documentos y datos tengan en su poder, y cuya entrega haya sido acordada por el 
Secretario judicial, sin más limitaciones que los que imponen el respeto a los derechos fun-
damentales o a los límites que, para casos determinados, expresamente impongan las Leyes. 
Cuando dichas personas o entidades alegaran razones legales o de respeto a los derechos 
fundamentales para no realizar la entrega dejando sin atender la colaboración que les hubiera 
sido requerida, el Secretario judicial dará cuenta al Tribunal para que éste acuerde lo proce-
dente. El Tribunal, previa audiencia de los interesados, podrá, en pieza separada, acordar la 
imposición de multas coercitivas periódicas a las personas y entidades que no presten la co-
laboración que el Tribunal les haya requerido. 
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Tercerías 

 A) Se conocen con el nombre de tercerías los procedimientos tramitados como inci-
dentes del proceso de ejecución mediante los cuales un tercero pide que se levante un em-
bargo por tener un derecho sobre el bien embargado que le permita oponerse al embargo 
(tercería de dominio) o un derecho preferente al del ejecutante para cobrar una deuda. (terce-
ría de mejor derecho). 

 B) Hay dos clases de tercerías: la tercería de dominio y la tercería de mejor derecho.  

 a) La tercería de dominio es la que plantea un tercero afirmando ser dueño o titular 
de un derecho que le permite oponerse al embargo o a la realización forzosa de los bienes 
embargados y pidiendo que se alce o deje sin efecto el embargo practicado. Se regula en los 
arts. 595 a 604 de la LEC. 
 b) La tercería de mejor derecho es la que plantea quien afirma que le corresponde un 
derecho a que su crédito sea satisfecho con preferencia al del acreedor ejecutante. Se regula 
en los arts. 614 a 620 de la LEC.  

 C) El procedimiento de la tercería de dominio presenta las siguientes características:  

 1ª. Se inicia por demanda a la que deberá aportarse un principio de prueba por escrito 
del fundamento de la pretensión del tercerista.  

 La admisión de la demanda de tercería sólo suspenderá la ejecución respecto del bien 
a que se refiera, debiendo el Secretario judicial adoptar las medidas necesarias para dar cum-
plimiento a la suspensión acordada.  

 Admitida la demanda por el Secretario judicial, el Tribunal, previa audiencia de las par-
tes si lo considera necesario, podrá condicionar la suspensión de la ejecución respecto del 
bien a que se refiere la demanda de tercería a que el tercerista preste caución por los daños y 
perjuicios que pudiera producir al acreedor ejecutante. 

 La admisión de una tercería de dominio será razón suficiente para que el Secretario 
judicial, a instancia de parte, ordene, mediante decreto, la mejora del embargo. 

 2ª. La demanda puede presentarse desde que se practique el embargo sobre el bien a 
que se refiera hasta que se produzca la transmisión del bien al acreedor o al que lo adquiera 
en pública subasta. También cabe cuando el embargo sea preventivo. 

 3ª. La tercería de dominio, que habrá de interponerse ante el Secretario judicial res-
ponsable de la ejecución, se resolverá por el Tribunal que dictó la orden general y despacho 
de la misma y se sustanciará por los trámites previstos para el juicio verbal. 

 4ª. La demanda se ha de dirigir contra el acreedor y el deudor si éste hubiere designa-
do el bien para que fuera embargado. Aunque no se haya dirigido la demanda de tercería 
frente al ejecutado, podrá éste intervenir en el procedimiento con los mismos derechos proce-
sales que las partes de la tercería, a cuyo fin se le notificará en todo caso la admisión a trámi-
te de la demanda para que pueda tener la intervención que a su derecho convenga. 

 5ª. Si los demandados no contestan a la demanda de tercería se entiende que admiten 
los hechos en que se basa la demanda y no se les impondrán las costas, salvo que se aprecie 
mala fe en su actuación procesal.  

 6ª. La tercería de dominio se resuelve por medio de auto que, en caso de ser estimato-
rio, ordena el alzamiento del embargo, la remoción del depósito que se hubiere decretado y la 
cancelación de la anotación preventiva que se hubiere realizado.  
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 D) El procedimiento de la tercería de mejor derecho se ajusta a las siguientes 
reglas: 

 1ª. A la demanda, que se presenta en el órgano judicial que tramita la ejecución, se ha 
de acompañar un principio de prueba del crédito que se afirma preferente.  

 2ª. Procede desde el embargo del bien, si la preferencia fuera especial o desde que se 
despachare ejecución, si fuere general. No se admitirá demanda de tercería de mejor derecho 
después de haberse entregado la suma obtenida al ejecutante o en caso de que éste se haya 
adjudicado los bienes después de que adquiera la titularidad de dichos bienes. 

 3ª. La demanda se dirigirá frente al acreedor ejecutante y contra el deudor si el título 
en que se basa no es un título ejecutivo. Aun cuando no fuere demandado, se notificará en 
todo caso al ejecutado la admisión a trámite de la demanda, a fin de que pueda realizar la 
intervención que a su derecho convenga. 

 4ª. Si los demandados no contestan a la tercería se entiende que admiten los hechos 
alegados en la demanda.  

 5ª. Esta tercería no suspende el proceso de ejecución, pero el dinero que se obtenga 
se deposita en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones para reintegrar al ejecutante las cos-
tas de la ejecución y hacer pago a los acreedores por el orden de preferencia de su crédito.  

 6ª. Si el ejecutante se allanase a la tercería de mejor derecho: 

• Cuando el crédito del tercerista conste en título ejecutivo, se dictará, sin más trámi-
tes, auto ordenando seguir adelante la ejecución para satisfacer en primer término al terceris-
ta, pero el Secretario judicial no le hará entrega de cantidad alguna sin haber antes satisfecho 
al ejecutante las tres quintas partes de las costas y gastos originados por las actuaciones lle-
vadas a cabo a su instancia hasta la notificación de la demanda de tercería.

• Si el crédito del tercerista no constase en título ejecutivo, el ejecutado que estuvie-
re personado en la tercería deberá expresar su conformidad o disconformidad con el allana-
miento del ejecutante dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se le hubiera dado 
traslado del escrito de allanamiento:

 - Si el ejecutado se mostrase conforme con el allanamiento o dejara transcurrir el plazo 
sin expresar su disconformidad, se dictará auto ordenando seguir adelante la ejecución para 
satisfacer en primer término al tercerista, pero el Secretario judicial no le hará entrega de can-
tidad alguna sin haber antes satisfecho al ejecutante las tres quintas partes de las costas y 
gastos originados por las actuaciones llevadas a cabo a su instancia hasta la notifica-
ción de la demanda de tercería. 

 - Cuando el ejecutado se oponga al allanamiento, se dictará auto teniendo por allanado 
al ejecutante y mandando seguir la tercería con el ejecutado. 

 7ª. Si, notificada la demanda de tercería, el ejecutante desistiese de la ejecución: 

• Si el crédito del tercerista consta en título ejecutivo, el Secretario judicial dictará 
decreto ordenando seguir adelante la ejecución para satisfacer en primer término al tercerista. 
  

• Si no constare en título ejecutivo, dictará decreto de desistimiento del proceso de 
ejecución, y dará por finalizada ésta, salvo que el ejecutado se mostrare de acuerdo en que 
prosiga para satisfacer el crédito del tercerista. 
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 8ª. La demanda de tercería se sustancia por los trámites del juicio verbal y, a diferen-
cia de la tercería de dominio, se resuelve por sentencia que resolverá sobre la existencia del 
privilegio y el orden en que los créditos deben ser satisfechos. 

 9ª. Si la sentencia desestimara la tercería, condenará en todas las costas de ésta al 
tercerista. 

 Cuando la estimare, las impondrá al ejecutante que hubiera contestado a la demanda y 
si el ejecutado hubiere intervenido oponiéndose a la tercería las impondrá a éste, por mitad 
con el ejecutante, salvo cuando, por haberse allanado el ejecutante, la tercería se hubiera 
sustanciado sólo con el ejecutado, en cuyo caso las costas se impondrán a éste en su totali-
dad. Siempre que la sentencia estimase la tercería de mejor derecho, no se entregará al ter-
cerista cantidad alguna procedente de la ejecución, mientras no se haya satisfecho al ejecu-
tante las 3/5 partes de las costas causadas en ésta hasta el momento en que recaiga 
aquella sentencia. 

Procedimiento de apremio 

 A) Se conoce con este nombre el procedimiento que se utiliza para poner a disposición 
del ejecutante la cantidad de dinero reclamada.  

 B) La LEC distingue los supuestos de entrega directa, de venta de acciones o partici-
paciones sociales o de venta de bienes muebles o inmuebles.  

 C) La entrega directa tiene lugar por el Secretario encargado de la ejecución cuando 
los bienes embargados consistan en:  

 1º. Dinero efectivo.  
 2º. Saldos de cuentas corrientes y de otras de inmediata disposición. 
 3º. Divisas convertibles, previa conversión, en su caso.  
 4º. Cualquier otro bien cuyo valor nominal coincida con su valor de mercado, o que, 
aunque inferior, al acreedor acepte la entrega del bien por su valor nominal.  
 5º. Cuando se trate de saldos favorables en cuenta, con vencimiento diferido, el Secre-
tario adoptará las medidas oportunas para lograr su cobro, pudiendo designar un administra-
dor cuando fuere conveniente o necesario para su realización.  
 6º. En la ejecución de sentencias que condenen al pago de las cantidades debidas por 
incumplimiento de contratos de venta a plazos de bienes muebles, si el ejecutante lo solicita, 
el Secretario le hará entrega inmediata del bien o bienes muebles vendidos o financiados a 
plazos por el valor que resulte de las tablas o índices referenciales de depreciación que se 
hubieran establecido en el contrato.  

 D) Si lo embargado son acciones, obligaciones u otros valores, admitidos a nego-
ciación en mercado secundario el Secretario Judicial ordenará que se enajenen conforme a 
las leyes que rigen en dichos mercados y lo mismo se hará si cotizan en cualquier mercado 
reglado o puede acceder a un mercado con precio oficial. Si lo embargado fueren acciones o 
participaciones que no coticen en Bolsa, la realización se hará atendiendo a las disposiciones 
estatutarias o legales y, en especial, a los derechos de adquisición preferente. A falta de dis-
posiciones especiales, la realización se hará a través de Notario. 

 E) Si lo embargado son otros bienes, la venta se realiza con arreglo a lo convenido 
entre las partes e interesados y aprobada por el Secretario. 

 A falta de convenio de realización la enajenación de los bienes embargados se llevará 
a cabo por medio de enajenación por persona o entidad especializada o por subasta. 
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 Una vez embargados los bienes por el Secretario judicial, se practicarán las actuacio-
nes precisas para la subasta judicial de los mismos, que se producirá en el plazo señalado si 
antes no se solicita y se ordena, con arreglo a lo previsto en la Ley, que la realización forzosa 
se lleve a cabo de manera diferente. 

 F) El medio normal de venta de los bienes embargados es por subasta judicial.  

 A continuación pasamos a explicar los trámites previos a la misma: 

 Valoración de los bienes embargados 

 Si los bienes embargados no fueren dinero, divisas convertibles, saldos banca-
rios, acciones u otras formas de participaciones sociales se procederá a su avalúo, a no 
ser que ejecutante y ejecutado se hayan puesto de acuerdo sobre su valor, antes o durante la 
ejecución.  

A.- Designación de perito:  

 Para valorar los bienes, el Secretario designará el perito tasador que corresponda: 

 - De entre los que presten servicio en la Administración de Justicia. 

 - En defecto de éstos, podrá encomendarse la tasación a organismos o servicios técni-
cos dependientes de las Administraciones públicas que dispongan de personal cualificado y 
hayan asumido el compromiso de colaborar, a estos efectos, con la Administración de Justi-
cia. 

 - Si tampoco pudiera recurrirse a estos organismos o servicios, se nombrará perito 
tasador de entre las personas físicas o jurídicas que figuren en una relación, que se formará 
con las listas que suministren las entidades públicas competentes para conferir habilitaciones 
para la valoración de bienes, así como los Colegios profesionales cuyos miembros estén le-
galmente capacitados para dicha valoración.  

 El perito designado por el Secretario podrá ser recusado por el ejecutante y el ejecu-
tado que hubiere comparecido.  

 El perito designado podrá solicitar, en los tres días siguientes a su nombramiento, la 
provisión de fondos que considere necesaria, que será a cuenta de la liquidación final. El Se-
cretario judicial decidirá sobre la provisión solicitada y previo abono de la misma el perito emi-
tirá dictamen. 

 B.- Aceptación del cargo y presentación del informe e intervención de las partes 
y de los acreedores posteriores en la tasación.  

 Aceptación del perito: al día siguiente de que se le notifique el nombramiento lo acep-
tará, si no concurre causa de abstención que se lo impida.  

 Entrega de la valoración: en el plazo de ocho días a contar desde la aceptación del 
encargo o desde que cobre la provisión de fondos. Sólo por causas justificadas el Secretario 
mediante decreto, podrá ampliar este plazo en función de la cuantía o complejidad de la valo-
ración.  

 C.- La tasación de bienes o derechos se hará por su valor de mercado, sin tener en 
cuenta, en caso de bienes inmuebles, las cargas y gravámenes que pesen sobre ellos. 
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 D.- Presentación del informe: Hasta transcurridos cinco días desde que el perito 
designado haya entregado la valoración de los bienes, las partes y los acreedores que tengan 
derechos inscritos con posterioridad a la anotación preventiva de embargo podrán presentar 
alegaciones a dicha valoración, así como informes, suscritos por perito tasador, en los que se 
exprese la valoración económica del bien o bienes objeto del avalúo. En tal caso, el Secreta-
rio, a la vista de las alegaciones formuladas y apreciando todos los informes según las reglas 
de la sana crítica, determinará, mediante decreto recurrible directamente en revisión, la valo-
ración definitiva a efectos de la ejecución.  

LA SUBASTA DE LOS BIENES TRABADOS

I.- Subasta de Muebles no susceptibles de inscripción registral 

 1ª. La venta puede acordarse por lotes que forma el Secretario Judicial, previa audien-
cia de las partes.  

 2ª. Fijado el justiprecio, el Secretario judicial, mediante decreto, acordará la convo-
catoria de la subasta. 

 La subasta se llevará a cabo, en todo caso, de forma electrónica en el Portal de 
Subastas, bajo la responsabilidad del Secretario judicial. 

 3ª. Una vez firme dicha resolución, la convocatoria de la subasta se anunciará en el 
"Boletín Oficial del Estado", sirviendo el anuncio de notificación al ejecutado no personado. 
El Secretario judicial ante el que se siga el procedimiento de ejecución ordenará la publicación 
del anuncio de la convocatoria de la subasta remitiéndose el mismo, de forma telemática, al 
"Boletín Oficial del Estado". Igualmente, y solo a efectos informativos, se publicará el 
anuncio de la subasta en el Portal de la Administración de Justicia. 

 Además, a instancia del ejecutante o del ejecutado y si el Secretario judicial responsa-
ble de la ejecución lo juzga conveniente, se dará a la subasta la publicidad que resulte ra-
zonable, utilizando los medios públicos y privados que sean más adecuados a la natura-
leza y valor de los bienes que se pretende realizar.
  
 Cada parte estará obligada al pago de los gastos derivados de las medidas que, para 
la publicidad de la subasta, hubieran solicitado, sin perjuicio de incluir en la tasación de costas 
los gastos que, por la publicación en el "Boletín Oficial del Estado", se hubieran generado al 
ejecutante.  

 4ª. En los edictos se incluirán todas las condiciones que ha de reunir la subasta.  

--El anuncio de la subasta en el "Boletín Oficial Estado" contendrá exclusivamen-
te:
  

• La fecha del mismo. 
• La Oficina judicial ante la que se sigue el procedimiento de ejecución. 
• Su número de identificación y clase. 
• Así como la dirección electrónica que corresponda a la subasta en el Portal de 

Subastas. 

 --En el Portal de Subastas se incorporará, de manera separada para cada una de 
ellas, el edicto, que incluirá: 

• Las condiciones generales y particulares de la subasta y de los bienes a subastar. 
• Sí como cuantos datos y circunstancias sean relevantes para la misma. 
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• Necesariamente el avalúo o valoración del bien o bienes objeto de la subasta que 
sirve de tipo para la misma.  

 Estos datos deberán remitirse al Portal de Subastas de forma que puedan ser tratados 
electrónicamente por este para facilitar y ordenar la información. 

 En el edicto y en el Portal de Subastas se hará constar igualmente que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación existente o asume su inexistencia, así 
como las consecuencias de que sus pujas no superen los porcentajes del tipo de la subasta. 

 --El contenido de la publicidad que se realice por otros medios se acomodará a 
la naturaleza del medio que, en cada caso, se utilice, procurando la mayor economía de cos-
tes, y podrá limitarse a los datos precisos para identificar los bienes o lotes de bienes, el valor 
de tasación de los mismos, su situación posesoria, así como la dirección electrónica que co-
rresponda a la subasta dentro del Portal de Subastas 

 5ª. Para tomar parte en la subasta, los licitadores deberán cumplir los siguientes requi-
sitos:  
  
 a) Identificarse de forma suficiente. 
 b) Declarar que conocen las condiciones generales y particulares de la subasta. 
 c) Estar en posesión de la correspondiente acreditación, para lo que será necesario 
haber consignado el 5 por ciento del valor de los bienes. La consignación se realizará 
por medios electrónicos a través del Portal de Subastas, que utilizará los servicios telemá-
ticos que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria pondrá a su disposición, quien a 
su vez recibirá los ingresos a través de sus entidades colaboradoras. 

El ejecutante sólo podrá tomar parte en la subasta cuando existan licitadores, 
pudiendo mejorar las posturas que se hicieren, sin necesidad de consignar cantidad alguna.  

 Sólo el ejecutante o los acreedores posteriores podrán hacer postura reservándose la 
facultad de ceder el remate a un tercero. La cesión se verificará mediante comparecencia 
ante el Secretario Judicial responsable de la ejecución con asistencia del cesionario, quien 
deberá aceptarla, y todo ello previa o simultáneamente al pago del precio del remate, que de-
berá hacerse constar documentalmente. Igual facultad corresponderá al ejecutante si solicita-
se, en los casos previstos, la adjudicación del bien o bienes subastados. 

 6ª. La subasta electrónica se realizará con sujeción a las siguientes reglas:

 a)  La subasta tendrá lugar en el Portal dependiente de la Agencia Estatal Boletín 
Oficial del Estado para la celebración electrónica de subastas a cuyo sistema de gestión ten-
drán acceso todas las Oficinas judiciales. Todos los intercambios de información que deban 
realizarse entre las Oficinas judiciales y el Portal de Subastas se realizarán de manera telemá-
tica. Cada subasta estará dotada con un número de identificación único. 

 b) La subasta se abrirá transcurridas, al menos, veinticuatro horas desde la publica-
ción del anuncio en el "Boletín Oficial del Estado", cuando haya sido remitida al Portal de 
Subastas la información necesaria para el comienzo de la misma. 

 c) Una vez abierta la subasta solamente se podrán realizar pujas electrónicas con su-
jeción a las normas de la LEC en cuanto a tipos de subasta, consignaciones y demás reglas 
que le fueren aplicables. En todo caso el Portal de Subastas informará durante su celebración 
de la existencia y cuantía de las pujas. 

 d) Para poder participar en la subasta electrónica, los interesados deberán estar da-
dos de alta como usuarios del sistema, accediendo al mismo mediante mecanismos segu-
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ros de identificación y firma electrónicos de acuerdo con lo previsto en la Ley 59/2003, de 19 
de diciembre, de firma electrónica, de forma que en todo caso exista una plena identificación 
de los licitadores. El alta se realizará a través del Portal de Subastas mediante mecanismos 
seguros de identificación y firma electrónicos e incluirá necesariamente todos los datos identi-
ficativos del interesado. A los ejecutantes se les identificará de forma que les permita compa-
recer como postores en las subastas dimanantes del procedimiento de ejecución por ellos 
iniciado sin necesidad de realizar consignación. 

 e) El ejecutante, el ejecutado o el tercer poseedor, si lo hubiere, podrán, bajo su res-
ponsabilidad y, en todo caso, a través de la Oficina judicial ante la que se siga el procedimien-
to, enviar al Portal de Subastas toda la información de la que dispongan sobre el bien 
objeto de licitación, procedente de informes de tasación u otra documentación oficial, obtenida 
directamente por los órganos judiciales o mediante Notario y que a juicio de aquéllos pueda 
considerarse de interés para los posibles licitadores. También podrá hacerlo el Secretario ju-
dicial por su propia iniciativa, si lo considera conveniente. 

 f) Las pujas se enviarán telemáticamente a través de sistemas seguros de comu-
nicaciones al Portal de Subastas, que devolverá un acuse técnico, con inclusión de un sello 
de tiempo, del momento exacto de la recepción de la postura y de su cuantía. En ese instante 
publicará electrónicamente la puja. El postor deberá también indicar si consiente o no la re-
serva de su depósito por si el mejor postor no abona el precio de remate poder adquirir el bien 
y si puja en nombre propio o en nombre de un tercero. Serán admisibles posturas por impor-
te superior, igual o inferior a la más alta ya realizada, entendiéndose en los dos últimos 
supuestos que consienten desde ese momento la reserva de consignación y serán teni-
das en cuenta para el supuesto de que el licitador que haya realizado la puja igual o más alta 
no consigne finalmente el resto del precio de adquisición. En el caso de que existan posturas 
por el mismo importe, se preferirá la anterior en el tiempo. El portal de subastas sólo pu-
blicará la puja más alta entre las realizadas hasta ese momento. 

La subasta admitirá posturas durante un plazo de veinte días naturales desde su 
apertura. La subasta no se cerrará hasta transcurrida una hora desde la realización de la 
última postura, siempre que ésta fuera superior a la mejor realizada hasta ese momento, 
aunque ello conlleve la ampliación del plazo inicial de veinte días por un máximo de 24 
horas.

 ---En el caso de que el Secretario judicial tenga conocimiento de la declaración 
de concurso del deudor, suspenderá mediante decreto la ejecución y procederá a dejar sin 
efecto la subasta, aunque ésta ya se hubiera iniciado. Tal circunstancia se comunicará inme-
diatamente al Portal de Subastas. 

 ---La suspensión de la subasta por un periodo superior a quince días llevará 
consigo la devolución de las consignaciones, retrotrayendo la situación al momento inme-
diatamente anterior a la publicación del anuncio.  

 La reanudación de la subasta se realizará mediante una nueva publicación del anuncio 
como si de una nueva subasta se tratase. 

 ---En la fecha del cierre de la subasta y a continuación del mismo, el Portal de Subas-
tas remitirá al Secretario judicial información certificada de la postura telemática que hubiera 
resultado vencedora, así como, por orden decreciente de importe y cronológico en el caso de 
ser este idéntico, de todas las demás que hubieran optado por la reserva de postura, con el 
nombre, apellidos y dirección electrónica del licitador. En el caso de que el mejor licitador no 
completara el precio ofrecido, a solicitud del Secretario judicial, el Portal de Subastas le remiti-
rá información certificada sobre el importe de la siguiente puja por orden decreciente y la iden-
tidad del postor que la realizó, siempre que este hubiera optado por la reserva de postura. 
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 Terminada la subasta y recibida la información, el Secretario judicial dejará constancia 
de la misma, expresando el nombre del mejor postor y de la postura que formuló. 

 7ª. Se procede a aprobar el remate por decreto en el mismo día o siguiente al cie-
rre de la subasta, distinguiéndose en la LEC los siguientes supuestos:  

 a) Cuando la mejor postura sea igual o superior al 50 por 100 del avalúo, el Secretario 
mediante decreto, en el mismo día o en el siguiente, aprobará el remate en favor del mejor 
postor. El rematante habrá de consignar el importe de dicha postura, menos el del depósito, 
en el plazo de diez días y, realizada esta consignación, se le pondrá en posesión de los bie-
nes. 

 b) Si fuera el ejecutante que hiciese la mejor postura, igual o superior al 50 por 100 del 
avalúo, aprobado el remate, se procederá por el Secretario Judicial a la liquidación de lo que 
se deba por principal e intereses y, notificada esta liquidación, el ejecutante consignará la dife-
rencia si la hubiere, en el plazo de diez días desde la notificación del decreto, a resultas de 
la liquidación de costas.  

 c) Si sólo se hicieren posturas superiores al 50 por 100 del avalúo pero ofreciendo 
pagar a plazos con garantías suficientes, bancarias o hipotecarias, del precio alzado, se hará 
saber al ejecutante, que, en los cinco días siguientes, podrá pedir la adjudicación de los bie-
nes por el 50 por 100 del avalúo. Si el ejecutante no hiciere uso de este derecho, se aprobará 
el remate en favor de la mejor de aquellas posturas.  

 d) Cuando la mejor postura ofrecida en la subasta sea inferior al 50 por 100 del ava-
lúo, podrá el ejecutado, en el plazo de diez días, presentar tercero que mejore la postura 
ofreciendo cantidad superior al 50 por 100 del valor de tasación o que, aun inferior a dicho 
importe, resulte suficiente para lograr la completa satisfacción del derecho del ejecutante.  

 Transcurrido el indicado plazo sin que el ejecutado presente a un tercero, el ejecutante 
podrá, en el plazo de cinco días, pedir la adjudicación de los bienes por la mitad de su valor 
de tasación o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos siempre que esta canti-
dad sea superior a la mejor postura. En ningún caso, ni aun cuando actúe como postor rema-
tante, podrá el acreedor ejecutante adjudicarse los bienes, ni ceder el remate o adjudicación a 
tercero, por cantidad inferior al 30 por 100 del valor de tasación. 

 Cuando el ejecutante no haga uso de esta facultad se aprobará el remate en favor del 
mejor postor, siempre que la cantidad que haya ofrecido supere el 30 por 100 del valor de 
tasación o siendo inferior, cubra, al menos, la cantidad por la que se haya despachado la eje-
cución. Si la mejor postura no cumpliera estos requisitos, el Secretario judicial responsable de 
la ejecución, oídas las partes, resolverá sobre la aprobación del remate a la vista de las cir-
cunstancias del caso y teniendo en cuenta especialmente la conducta del deudor en relación 
con el cumplimiento de la obligación por la que se procede, las posibilidades de lograr la satis-
facción del acreedor mediante la realización de otros bienes, el sacrificio patrimonial que la 
aprobación del remate suponga para el deudor y el beneficio que de ella obtenga el acreedor.  

En este último caso, contra el decreto que apruebe el remate cabe recurso directo 
de revisión ante el Tribunal que dictó la orden general de ejecución Cuando el Secretario 
judicial deniegue la aprobación del remate, se procederá con arreglo a lo dispuesto para la 
subasta desierta. 

 e) Si por la cuantía de la puja el ejecutado o el ejecutante pudieran ejercitar las facul-
tades a que hemos hecho referencia en los apartados c y d, el Secretario judicial, una vez 
transcurridos los plazos indicados, realizará la preceptiva notificación al licitador que hu-
biera resultado mejor postor o, en su caso, le comunicará que el ejecutado o ejecutante han 
ejercitado sus respectivas facultades. 
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 En cualquier momento anterior a la aprobación del remate o de la adjudicación al eje-
cutante podrá el ejecutado liberar sus bienes pagando íntegramente lo que se deba al 
ejecutante por principal, intereses y costas. En este supuesto, el Secretario judicial acorda-
rá mediante decreto la suspensión de la subasta o dejar sin efecto la misma, y lo comuni-
cará inmediatamente en ambos casos al Portal de Subastas. 

 f) Si en el acto de la subasta no hubiere ningún postor (subasta desierta) o cuando 
el Secretario judicial deniegue la aprobación del remate en el caso a que nos hemos refe-
rido con anterioridad podrá el acreedor pedir la adjudicación de los bienes por el 30 por 100
del valor de tasación o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos. En ningún caso 
podrá el acreedor ejecutante adjudicarse los bienes, ni ceder el remate o adjudicación a terce-
ro, por cantidad inferior al 30 por 100 del valor de tasación. 

 Cuando el acreedor, en el plazo de veinte días, no hiciere uso de esa facultad, se pro-
cederá al alzamiento del embargo a instancia del ejecutado.  

 8ª. Se habla de quiebra de la subasta cuando el rematante y, en su caso, los pos-
tores que le sigan y cuyos depósitos no les hayan sido devueltos no paguen el resto del precio 
ofrecido en la subasta. En este caso, el licitador incumplidor pierde el depósito del dinero efec-
tuado que se destina a los fines de la ejecución y se procederá a nueva subasta, salvo que 
con los depósitos constituidos se pueda satisfacer el capital e intereses del crédito y las cos-
tas.  

 9ª. Aprobado el remate y consignada, cuando proceda, en la Cuenta de Depósitos y 
Consignaciones, la diferencia entre lo depositado y el precio total del remate, se dictará de-
creto de adjudicación en el que se exprese, en su caso, que se ha consignado el precio, 
dándose conocimiento de tal acto, igualmente, al Portal de Subastas 

 10ª. Finalizada la subasta, se liberarán o devolverán las cantidades consignadas 
por los postores excepto lo que corresponda al mejor postor, que se reservará en depósi-
to como garantía del cumplimiento de su obligación y, en su caso, como parte del precio de la 
venta. 

 Sin embargo, si los demás postores lo solicitan, también se mantendrá la reserva 
de las cantidades consignadas por ellos, para que, si el rematante no entregare en plazo el 
resto del precio, pueda aprobarse el remate en favor de los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas y, si fueran iguales, por el orden cronológico en el que hubieran sido rea-
lizadas. 

 Las devoluciones que procedan se harán a quien efectuó el depósito con independen-
cia de si hubiere actuado por sí como postor o en nombre de otro. 

II.- Subasta de bienes inmuebles o de muebles susceptibles de inscripción regis-
tral 

 1ª. Antes de la venta, el Secretario Judicial dirige mandamiento al Registrador de la 
Propiedad para que remita al Juzgado certificación de dominio y cargas en la que conste:  

 1. La titularidad del dominio y demás derechos reales del bien o derecho gravado.  
 2. Los derechos de cualquier naturaleza que existan sobre el bien registrable embar-
gado, en especial, relación completa de las cargas inscritas que lo graven o, en su caso, que 
se halla libre de cargas.  

 En todo caso, la certificación se expedirá en formato electrónico y dispondrá de 
información con contenido estructurado  
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 El Registrador hará constar por nota marginal la expedición de la certificación a que 
se refiere el apartado anterior, expresando la fecha y el procedimiento a que se refiera. 

 El Registrador notificará, inmediatamente y de forma telemática, al Secretario ju-
dicial y al Portal de Subastas el hecho de haberse presentado otro u otros títulos que 
afecten o modifiquen la información inicial. 

 El Portal de Subastas recogerá la información proporcionada por el Registro de modo 
inmediato para su traslado a los que consulten su contenido. 

 El Procurador de la parte ejecutante, debidamente facultado por el Secretario judicial y 
una vez anotado el embargo, podrá solicitar esta certificación cuya expedición será igualmen-
te objeto de nota marginal. En todo caso, la certificación se expedirá en formato electrónico y 
con contenido estructurado

 Cualquier titular registral de un derecho real, carga o gravamen que recaiga sobre un 
bien podrá hacer constar en el Registro: 

 - Un domicilio en territorio nacional en el que desee ser notificado en caso de 
ejecución, lo que se hará constar por nota al margen de la inscripción del derecho real, carga 
o gravamen del que sea titular.  
 - Una dirección electrónica a efectos de notificaciones, en cuyo caso se entenderá 
que se consiente este procedimiento para recibir notificaciones, sin perjuicio de que estas de-
ban realizarse en forma acumulativa y no alternativa a las personales.  

 En este caso, el cómputo de los plazos se realizará a partir del día siguiente de la 
primera de las notificaciones positivas que se hubiese realizado conforme a las normas 
procesales o a la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación en la Administración de Justicia.  

 Si de la certificación que expida el Registrador resultare que el bien embargado se 
encuentra inscrito a nombre de persona distinta del ejecutado, el Secretario judicial, oídas las 
partes personadas, ordenará alzar el embargo, a menos que el procedimiento se siga contra 
el ejecutado en concepto de heredero de quien apareciere como dueño en el Registro o que el 
embargo se hubiere trabado teniendo en cuenta tal concepto. 

- A los titulares de derechos que aparezcan en la certificación de cargas en 
asientos posteriores al del ejecutante el Registrador de la Propiedad les comunicará la 
existencia de la ejecución en el domicilio que conste en el Registro, por correo con acuse de 
recibo, o por otro medio fehaciente. 

 En el caso de que el domicilio no constare en el Registro o que la comunicación fuese 
devuelta al Registro por cualquier motivo, el Registrador practicará nueva comunicación me-
diante edictos en el BOE La ausencia de las comunicaciones o los defectos  de forma no se-
rán obstáculo para la inscripción del derecho de quien adquiera el inmueble en la ejecución. 

 La certificación de dominio y cargas ya sea remitida directamente por el Registrador o 
aportada por el procurador del ejecutante, deberá expresar la realización de dichas comunica-
ciones. 

 - A los titulares de derechos inscritos con posterioridad a la expedición de la cer-
tificación de dominio y cargas no se les realizará comunicación alguna, pero, acreditando al 
Secretario judicial responsable de la ejecución la inscripción de su derecho, se les dará inter-
vención en el avalúo y en las demás actuaciones del procedimiento que les afecten. 
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 Cuando los titulares de derechos inscritos con posterioridad al gravamen que se ejecu-
ta satisfagan antes del remate el importe del crédito, intereses y costas, dentro del límite de 
responsabilidad que resulte del Registro, quedarán subrogados en los derechos del actor has-
ta donde alcance el importe satisfecho. 

 2ª. En la misma resolución en que se mande expedir la certificación de dominio y car-
gas, de oficio o a instancia de parte, podrá requerirse al ejecutado para que en el plazo de 
diez días presente los títulos de propiedad del inmueble. 

 Cuando la parte así lo solicite el procurador de la parte ejecutante podrá practicar este 
requerimiento. 

 Si el ejecutado no hubiere presentado los títulos dentro del plazo antes señalado, el 
Secretario judicial, a instancia del ejecutante, podrá emplear los apremios que estime condu-
centes para obligarle a que los presente, obteniéndolos, en su caso, de los registros o archi-
vos en que se encuentren, para lo que podrá facultarse al procurador del ejecutante si los ar-
chivos y registros fueran públicos. 
  
 3ª. El Secretario Judicial de oficio se dirigirá a los titulares de los créditos anteriores 
que sean preferentes al que sirvió para el despacho de la ejecución y al ejecutado para 
que informen sobre la subsistencia actual del crédito garantizado y su actual cuantía.  

 Transcurridos diez días desde el requerimiento al ejecutado y a los acreedores sin que 
ninguno de ellos haya contestado, se entenderá que la carga, a los solos efectos de la ejecu-
ción, se encuentra actualizada al momento del requerimiento en los términos fijados en el títu-
lo preferente. 

 4ª. Liquidación de cargas: antes de salir los bienes a subasta el Secretario Judicial 
descontará del valor de tasación las cargas anteriores y preferentes que figuren en el Regis-
tro, teniendo en cuenta la información que hayan dado los acreedores anteriores respecto de 
su subsistencia y cuantía. 

 Si el valor de las cargas o gravámenes iguala o excede del determinado para el bien, 
el Secretario judicial dejará en suspenso la ejecución sobre ese bien. 

 5ª. Si hubiere arrendatarios y ocupantes del inmueble embargado, se les notifica la 
existencia de la ejecución para que en el plazo de diez días presenten los títulos que justifi-
quen su situación. Esta notificación podrá ser practicada por el procurador de la parte ejecu-
tante que así lo solicite o cuando atendiendo a las circunstancias lo acuerde el Secretario judi-
cial.  

 En la publicidad de la subasta que se realice en el Portal de Subastas, así como en los 
medios públicos o privados en su caso, se expresará, con el posible detalle, la situación pose-
soria del inmueble o que, por el contrario, se encuentra desocupado, si se acreditase cumpli-
damente esta circunstancia al Secretario judicial responsable de la ejecución. 

 Podrá pedir el ejecutante antes del anuncio de la subasta, o el rematante en el pla-
zo de un año desde la adquisición del inmueble en subasta, que se declare su obligación 
de abandonar el inmueble, cuestión que resolverá el Juez por auto irrecurrible después de 
celebrar una vista que señalará el Secretario en plazo de diez días, declarando en todo caso 
el desalojo si los citados no comparecieren sin justa causa. 

 6ª. Si antes de que se venda o adjudique en la ejecución un bien inmueble y después
de haberse anotado su embargo o de consignado registralmente el comienzo del procedimien-
to de apremio, pasare aquel bien a poder de un tercero  (llamado impropiamente tercer po-
seedor), éste, acreditando la inscripción de su título, podrá pedir que se le exhiban los autos 
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en la Oficina judicial, lo que se acordará por el Secretario judicial sin paralizar el curso del pro-
cedimiento, entendiéndose también con él las actuaciones ulteriores. También se considerará 
tercer poseedor quien en el citado lapso de tiempo adquiera solamente el usufructo o dominio 
útil de la finca o bien la nuda propiedad o dominio directo. 

 7ª.  La convocatoria de la subasta se anunciará y será objeto de publicidad conforme lo 
previsto para la subasta de muebles. 

 El Portal de Subastas se comunicará, a través de los sistemas del Colegio de Registra-
dores, con el Registro correspondiente a fin de que este confeccione y expida una informa-
ción registral electrónica referida a la finca o fincas subastadas que se mantendrá per-
manentemente actualizada hasta el término de la subasta, y será servida a través del Portal 
de Subastas. De la misma manera, si la finca estuviera identificada en bases gráficas, se dis-
pondrá la información de las mismas. En el caso de que dicha información no pudiera ser emi-
tida por cualquier causa transcurridas cuarenta y ocho horas desde la publicación del
anuncio, se expresará así y se comenzará la subasta, sin perjuicio de su posterior incorpora-
ción al Portal de Subastas antes de la finalización de la subasta.  

El contenido del anuncio de la subasta y su publicidad se realizará igual a lo previs-
to para la subasta de muebles. 

En el Portal de Subastas se incorporará, de manera separada para cada una de ellas, el 
edicto que expresará, además de los datos indicados para los bienes muebles: 

- La identificación de la finca o fincas objeto de la subasta. 
- Sus datos registrales.  
- La referencia catastral si la tuvieran. 
- Así como cuantos datos y circunstancias sean relevantes para la subasta. 
- Necesariamente, el avalúo o valoración que sirve de tipo para la misma. 
- La minoración de cargas preferentes, si las hubiera. 
- Su situación posesoria, si consta en el procedimiento de ejecución.  
- También se indicará, si procede, la posibilidad de visitar el inmueble. 

 Estos datos deberán remitirse al Portal de Subastas de forma que puedan ser tratados 
electrónicamente por este para facilitar y ordenar la información. 

 En el edicto y en el Portal de Subastas se hará constar igualmente: 

• Que se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación existente en el 
procedimiento de ejecución o asume su inexistencia, así como las consecuencias de que sus 
pujas no superen los porcentajes del tipo de la subasta establecidos legalmente. 

• Se señalará que las cargas, gravámenes y asientos anteriores al crédito del actor 
continuarán subsistentes y que, por el solo hecho de participar en la subasta, el licitador los 
admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad derivada de aquéllos si el remate se 
adjudicare a su favor.

 La certificación registral, en su caso, podrá consultarse a través del Portal de Subas-
tas.  

 De toda finca objeto de licitación se facilitará desde el Registro correspondiente, a tra-
vés del Portal de Subastas, la certificación que se hubiera expedido para dar comienzo al pro-
cedimiento, así como la información registral actualizada, la referencia catastral si estuviera 
incorporada a la finca e información gráfica, urbanística o medioambiental asociada a la finca 
en los términos legalmente previstos, si ello fuera posible. 
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 8ª Durante el periodo de licitación cualquier interesado en la subasta podrá solicitar 
del Tribunal inspeccionar el inmueble o inmuebles ejecutados, quien lo comunicará a 
quien estuviere en la posesión, solicitando su consentimiento. Cuando el poseedor consienta 
la inspección del inmueble y colabore adecuadamente ante los requerimientos del Tribunal 
para facilitar el mejor desarrollo de la subasta del bien, el deudor podrá solicitar al Tribunal 
una reducción de la deuda de hasta un 2 por cien del valor por el que el bien hubiera 
sido adjudicado si fuera el poseedor o éste hubiera actuado a su instancia. El Tribunal, 
atendidas las circunstancias, y previa audiencia del ejecutante por plazo no superior a cinco 
días, decidirá la reducción de la deuda que proceda dentro del máximo deducible. 

 9ª La reanudación de la subasta suspendida por un periodo superior a quince días
se realizará mediante una nueva publicación del anuncio y una nueva petición de información 
registral, en su caso, como si de una nueva subasta se tratase. 

 10ª En la subasta de inmuebles, la consignación que el licitador ha de prestar para 
tomar parte en la misma es del el 5 por 100 del valor que se haya dado a los bienes. 

 En este caso, el precio mínimo que se admite para la aprobación del remate (lo que se 
realiza por decreto el mismo día o el día siguiente al del cierre de la subasta) ,es del 70 por 
ciento en vez del 50 por ciento que se exigía para los muebles. En el plazo de cuarenta días, 
el rematante habrá de consignar en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones la diferencia 
entre lo depositado y el precio total del remate. 

 Si fuera el ejecutante quien hiciere la mejor postura igual o superior al 70 por 100 del 
valor por el que el bien hubiere salido a subasta, aprobado el remate, se procederá por el Se-
cretario a la liquidación de lo que se deba por principal, intereses y costas y, notificada esta 
liquidación, el ejecutante consignará la diferencia si la hubiere. 

 Si sólo se hicieren posturas superiores al 70 por 100 del valor por el que el bien hubiere 
salido a subasta, pero ofreciendo pagar a plazos, se hará saber al ejecutante quien, en los 
veinte días siguientes, podrá pedir la adjudicación por el 70 por 100 del valor de salida. 

 Cuando la mejor postura sea inferior al 70 por 100 del valor por el que el bien hubiere 
salido a subasta, podrá el ejecutado, en el plazo de diez días, presentar tercero que mejore la 
postura ofreciendo cantidad superior al 70 por 100 del valor de tasación o que, aun inferior, 
resulte suficiente para lograr la completa satisfacción del derecho del ejecutante. 

 Transcurrido dicho plazo sin que el ejecutado presente un mejor postor, podrá el ejecu-
tante en el plazo de cinco días pedir la adjudicación por: 

 - El 70% o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, siempre que esta 
cantidad sea superior a la mejor postura en caso de inmuebles que no sean la vivienda ha-
bitual y muebles inscribibles, (D.A. 6ª de la LEC incluida por la Ley 37/2011). 

 - El 70% o, por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, siempre que esta 
cantidad sea superior al 60% del valor de tasación y a la mejor postura en caso de vivienda 
habitual del deudor (art. 670.4 reformado por el Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio y 
matizado por la D.A.6ª de la LEC incluida por la Ley 37/2011).  

 Cuando no haga uso de esta facultad se aprobará el remate a favor del mejor postor, 
siempre que la cantidad ofrecida supere el 50 por 100 del valor de tasación o cubra, al me-
nos, la cantidad por la que se haya despachado la ejecución, incluyendo la previsión para 
intereses y costas. Si la mejor postura no cumpliera estos requisitos, el Secretario judicial res-
ponsable de la ejecución, oídas las partes, resolverá sobre la aprobación del remate a la vista 
de las circunstancias del caso y teniendo en cuenta especialmente la conducta del deudor en 
relación con el cumplimiento de la obligación por la que se procede, las posibilidades de lograr 
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la satisfacción del acreedor mediante la realización de otros bienes, el sacrificio patrimonial que 
la aprobación del remate suponga para el deudor y el beneficio que de ella obtenga el acreedor.       

 En este último caso, contra el decreto que apruebe el remate cabe recurso directo de 
revisión ante el Tribunal que dictó la orden general de ejecución. Cuando el Secretario judicial 
deniegue la aprobación del remate, se procederá con arreglo a lo dispuesto para la subasta 
desierta. 
  
 11ª Si en la subasta de inmuebles no hubiera ningún postor (subasta desierta) o 
cuando el Secretario Judicial deniegue la aprobación del remate en el caso antedicho, 
podrá el acreedor en el plazo de veinte días siguientes al cierre de la subasta pedir la ad-
judicación de los bienes por:  
  
 - El 50% del valor por el que el bien hubiere salido a subasta o por la cantidad que se 
le deba por todos los conceptos si es un mueble inscribible o inmueble distinto de la vi-
vienda habitual.
 - El 70% del valor por el que el bien hubiere salido a subasta si se trata de la vivienda 
habitual del deudor o si la cantidad que se le deba por todos los conceptos es inferior a ese 
porcentaje, por el 60 por cien.  

 Cuando el acreedor, en el plazo de veinte días, no hiciere uso de esa facultad, el Se-
cretario judicial procederá al alzamiento del embargo, a instancia del ejecutado. 

 12ª En cualquier momento anterior a la aprobación del remate o de la adjudicación al 
ejecutante, podrá el ejecutado liberar sus bienes pagando íntegramente lo que se deba 
al ejecutante por principal, intereses y costas. En este supuesto, el Secretario judicial 
acordará mediante decreto la suspensión de la subasta o dejar sin efecto la misma, y lo 
comunicará inmediatamente en ambos casos al Portal de Subastas. 

 13ª. Aprobado el remate y consignado, cuando proceda, en la Cuenta de Depósitos y 
Consignaciones, la diferencia entre lo depositado y el precio total del remate, se dictará de-
creto de adjudicación en el que se exprese, en su caso, que se ha consignado el precio, así 
como las demás circunstancias necesarias para la inscripción con arreglo a la legislación hipo-
tecaria. Será título bastante para la inscripción en el Registro de la Propiedad el testimonio,
expedido por el Secretario judicial, del decreto de adjudicación, comprensivo de la resolución 
de aprobación del remate, de la adjudicación al acreedor. 

 A instancia del adquirente se expedirá, en su caso, mandamiento de cancelación del 
embargo y de todas las inscripciones y anotaciones posteriores. 

A instancia de parte, el testimonio del decreto de adjudicación y el mandamiento de 
cancelación de cargas se remitirán electrónicamente al Registro o Registros de la Propiedad 
correspondientes. 

  14ª El precio del remate se entregará al ejecutante a cuenta de la cantidad por la 
que se hubiere despachado ejecución. 

 El remanente, si lo hubiere, se retendrá para el pago de quienes tengan su derecho 
inscrito o anotado con posterioridad al del ejecutante. 

 Todo ello sin perjuicio del destino que deba darse al remanente cuando se hubiera 
ordenado su retención en alguna otra ejecución singular o en cualquier proceso concursal. 

  Si satisfechos estos acreedores, aún existiere sobrante, se entregará al ejecutado o al 
tercer poseedor. 
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 El Secretario judicial encargado de la ejecución requerirá a los titulares de créditos 
posteriores para que, en el plazo de treinta días, acrediten la subsistencia y exigibilidad de 
sus créditos y presenten liquidación de los mismos.

 De las liquidaciones presentadas se dará traslado por el Secretario judicial a las partes 
para que aleguen lo que a su derecho convenga y aporten la prueba documental de que dis-
pongan en el plazo de diez días. Transcurrido dicho plazo, el Secretario judicial resolverá por 
medio de decreto recurrible lo que proceda, a los solos efectos de distribución de las sumas 
recaudadas en la ejecución y dejando a salvo las acciones que pudieran corresponder a los 
acreedores posteriores para hacer valer sus derechos como y contra quien corresponda. El 
decreto será recurrible solo en reposición y estarán legitimados para su interposición los 
terceros acreedores que hubieren presentado liquidación. 

  En el caso de que la ejecución resultase insuficiente para saldar toda la cantidad por la 
que se hubiera despachado ejecución más los intereses y costas devengados durante la eje-
cución, dicha cantidad se imputará por el siguiente orden: intereses remuneratorios, princi-
pal, intereses moratorios y costas. Además el tribunal expedirá certificación acreditativa del 
precio del remate, y de la deuda pendiente por todos los conceptos, con distinción de la co-
rrespondiente a principal, a intereses remuneratorios, a intereses de demora y a costas. 

ALTERNATIVAS A LA SUBASTA JUDICIAL 

 Son alternativas a la subasta judicial el convenio de realización y la venta por persona 
o entidad especializada,  así como la administración para pago. 

 El convenio de realización 

A.- Objeto: convenir el modo de realización más eficaz de los bienes hipotecados, pig-
norados o embargados, frente a los que se dirige la ejecución.  

 B.- Solicitud: El ejecutante, el ejecutado y quien acredite interés directo en la ejecu-
ción podrán pedir al Secretario que convoque una comparecencia con la finalidad de convenir 
el modo de realización más eficaz de los bienes hipotecados, pignorados o embargados, fren-
te a los que se dirige la ejecución. 

 Si el ejecutante se mostrare conforme con la comparecencia y el Secretario no encon-
trare motivos razonables para denegarla, la acordará por diligencia de ordenación, sin sus-
pensión de la ejecución, convocando a las partes y a quienes conste en el proceso que pudie-
ren estar interesados.  

 C.- En la comparecencia, a la que podrán concurrir otras personas, por invitación de 
ejecutante o ejecutado, los asistentes podrán proponer: 

 - Cualquier forma de realización de los bienes sujetos a la ejecución. 
 - Y presentar a persona que, consignando o afianzando, se ofrezca a adquirir dichos 
bienes por un precio previsiblemente superior al que pudiera lograrse mediante la subasta 
judicial.  
 - También cabrá proponer otras formas de satisfacción del derecho del ejecutante.  

 D.- Si se llegare a un acuerdo entre ejecutante y ejecutado, que no pueda causar 
perjuicio para tercero cuyos derechos proteja la ley, lo aprobará el Secretario mediante decre-
to y suspenderá la ejecución respecto del bien o bienes objeto del acuerdo. También apro-
bará el acuerdo, con el mismo efecto suspensivo, si incluyere la conformidad de los sujetos, 
distintos de ejecutante y ejecutado, a quienes afectare.  
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 Cuando el convenio se refiera a bienes susceptibles de inscripción registral será nece-
saria, para su aprobación, la conformidad de los acreedores y terceros poseedores que hubie-
ran inscrito o anotado sus derechos en el Registro correspondiente con posterioridad al gra-
vamen que se ejecuta.  

 E.- Cumplimiento del acuerdo: cuando se acreditare el cumplimiento del acuerdo, el 
Secretario sobreseerá la ejecución respecto del bien o bienes a que se refiriese.  

 Si el acuerdo no se cumpliere dentro del plazo pactado o, por cualquier causa, no se 
lograse la satisfacción del ejecutante en los términos convenidos, podrá éste pedir que se alce 
la suspensión de la ejecución y se proceda a la subasta, en la forma prevista en la ley.  

 F.- Si no se lograse el acuerdo en la comparecencia, ésta podrá repetirse cuando 
las circunstancias del caso lo aconsejen, a juicio del Secretario, para la mejor realización de 
los bienes.  

 La realización por persona o entidad  especializada 

A.- Objeto: cuando las características del bien embargado así lo aconsejen, el Secre-
tario podrá acordar, mediante diligencia de ordenación, que el bien lo realice persona o en-
tidad especializada y conocedora del mercado en que se compran y venden esos bienes y en 
quien concurran los requisitos legalmente exigidos para operar en el mercado de que se trate.  

 A estos efectos, los Colegios de Procuradores podrán ser designados como entidad 
especializada en la subasta de bienes. 

 B.- Solicitud: a petición del ejecutante o del ejecutado con consentimiento del ejecu-
tante. 

 C.- Reglas de la enajenación: cuando así se disponga, la enajenación se acomodará 
a las reglas y usos de la casa o entidad que subasta o enajene, siempre que no sean incom-
patibles con el fin de la ejecución y con la adecuada protección de los intereses de ejecutante 
y ejecutado.  

 D.- Caución: la persona o entidad especializada deberá prestar caución en la cuantía 
que el Secretario determine para responder del cumplimiento del encargo, salvo cuando se 
encomiende a una entidad pública o colegio de Procuradores.  

 E.- Condiciones: se determinarán las condiciones en que deba efectuarse la realiza-
ción, de conformidad con lo que las partes hubiesen acordado al respecto.  

 A falta de acuerdo: 

 - Si son muebles no podrán ser enajenados por precio inferior al 50 por 100 del ava-
lúo.  

 Cuando las características de los bienes o la posible disminución de su valor así lo 
aconsejen el secretario judicial encargado de la ejecución, con consentimiento del ejecutante, 
podrá designar como entidad especializada para la subasta al Colegio de Procuradores en 
donde se encuentren depositados los bienes muebles que vayan a realizarse. 

 A tal efecto, se determinarán reglamentariamente los requisitos y la forma de organiza-
ción de los servicios necesarios, garantizando la adecuada publicidad de la subasta, de los 
bienes subastados y del resultado de la misma. 



Jurispericia 220

 - Si son 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 com-
parecencia a la que serán convocadas las partes y quienes conste en el proceso que pudieran 
estar interesados, resolviendo el Secretario por decreto 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 70 por 100 del valor que se haya dado al inmueble 
tras practicar la liquidación de cargas, salvo que conste el acuerdo de las partes y de todos los 
interesados, hayan asistido o no a la comparecencia.  

 F.- Realizada la enajenación: se procederá por la persona o entidad correspondiente 
a ingresar en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones la cantidad obtenida, descontando los 
gastos efectuados y lo que corresponda a aquéllas por su intervención.  

 G.- Aprobación de la operación: el Secretario deberá aprobar la operación o, en su 
caso, solicitar las justificaciones oportunas sobre la realización y sus circunstancias.  

 Aprobada la operación, se devolverá la caución que hubiese prestado la persona o 
entidad a la que se haya encomendado la realización.  

 H.- Revocación del encargo: Cuando, transcurridos seis meses desde el encargo, la 
realización no se hubiera llevado a cabo, el Secretario dictará decreto revocando el encargo, 
salvo que se justifique por la persona o entidad a la que se hubiera efectuado éste que la rea-
lización 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 en-
cargo 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 encar-
go, el Secretario revocará definitivamente éste.  

 Revocado el encargo, la caución se aplicará a los fines de la ejecución, salvo que la 
persona o entidad que la hubiese prestado acredite que la realización del bien no ha sido po-
sible por causas que no le sean imputables.  

 Aprobación de las enajenaciones realizadas por convenio de realización o por 
persona o entidad especializada 

 Las enajenaciones realizadas por convenio de realización o por persona o entidad es-
pecializada deberán ser aprobadas por el Secretario judicial encargado de la ejecución, me-
diante decreto, previa comprobación de que la transmisión del bien se produjo con conoci-
miento, por parte del adquirente, de la situación registral que resulte de la certificación de car-
gas. 

 Aprobada la transmisión, se estará a lo dispuesto para la subasta de inmuebles en lo 
que se refiere a la distribución de las sumas recaudadas, inscripción del derecho del adquiren-
te y mandamiento de cancelación de cargas. 

 Será mandamiento bastante para el Registro de la Propiedad el testimonio del decreto 
por el que se apruebe la transmisión del bien. 

La Administración para pago 
  
 A.- Solicitud: en cualquier momento, podrá el ejecutante pedir al Secretario Judicial 
responsable de la ejecución que se le entreguen en administración todos o parte de los bienes 
embargados para aplicar sus rendimientos al pago del principal, intereses y costas de la eje-
cución. 
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 Si el ejecutante decidiera que la administración fuera realizada por terceras personas, 
el Secretario judicial fijará, mediante decreto y a costa del ejecutado, su retribución. 

 B.- Constitución de la administración: Antes de acordar la administración se dará 
audiencia, en su caso, a los terceros titulares de derechos sobre el bien embargado inscritos o 
anotados con posterioridad al del ejecutante.  

 El Secretario Judicial mediante decreto, acordará la administración para pago cuando 
la naturaleza de los bienes así lo aconsejare y dispondrá que, previo inventario, se ponga al 
ejecutante en posesión de los bienes, y que se le dé a conocer a las personas que el mismo 
ejecutante designe.  

 C.- El Secretario judicial, a instancia del ejecutante, podrá imponer multas coercitivas
al ejecutado que impida o dificulte el ejercicio de las facultades del administrador, sin perjuicio 
de las demás responsabilidades en que aquél hubiera podido incurrir. Igualmente a instancia 
del ejecutante, el Tribunal podrá imponer multas coercitivas a los terceros que impiden o difi-
culten el ejercicio de las facultades del administrador, en cuyo caso será necesario su previa 
audiencia. 

 D.- Forma de la administración: La administración para pago se atendrá a lo que 
pactaren ejecutante y ejecutado; en ausencia de pacto, se entenderá que los bienes han de 
ser administrados según la costumbre del país.  

 E.- Rendición de cuentas. El acreedor, salvo que otra cosa acuerde el Secretario Ju-
dicial o convengan las partes, rendirá cuentas anualmente de la administración para pago al 
Secretario Judicial.  

 De las cuentas presentadas por el acreedor se dará vista al ejecutado, por plazo de 
quince días. 
  
 Si éste formulare alegaciones, se dará traslado de las mismas al ejecutante para que, 
por plazo de nueve días, manifieste si está o no conforme con ellas.  

 - Si no existiere acuerdo entre ellos, el Secretario convocará a ambos a una compare-
cencia en el plazo de cinco días, en la cual se admitirán las pruebas que se propusieren y se 
consideraren útiles y pertinentes, fijando para practicarlas el tiempo que se estime prudencial, 
que no podrá exceder de diez días.  

 Practicada, en su caso, la prueba admitida, el Secretario Judicial dictará decreto recu-
rrible en revisión, en el plazo de cinco días, en el que resolverá lo procedente sobre la apro-
bación o rectificación de las cuentas presentadas. 

 F.- Controversias sobre la administración. Salvo las controversias sobre rendición 
de cuentas, todas las demás cuestiones que puedan surgir entre el acreedor y el ejecutado, 
con motivo de la administración de las fincas embargadas, se sustanciarán por los trámites 
establecidos para el juicio verbal ante el tribunal que autorizó la ejecución. 

 G.- Finalización de la administración.  

 Cuando el ejecutante se haya hecho pago de su crédito, intereses y costas con el pro-
ducto de los bienes administrados, volverán éstos a poder del ejecutado.  

 El ejecutado podrá en cualquier tiempo pagar lo que reste de su deuda, según el último 
estado de cuenta presentado por el acreedor, en cuyo caso será aquél repuesto inmediata-
mente en la posesión de sus bienes y cesará éste en la administración, sin perjuicio de rendir 
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su cuenta general en los quince días siguientes, y de las demás reclamaciones a que uno y 
otro se crean con derecho.  

 Si el ejecutante no lograre la satisfacción de su derecho mediante la administración, 
podrá pedir al Secretario Judicial encargado de la ejecución que se ponga término a ésta y 
que, previa rendición de cuentas, se proceda a la realización forzosa por otros medios.  

- III - 

EJECUCIÓN NO DINERARIA 

 Cuando el título ejecutivo contenga una obligación de hacer, no hacer o de entregar 
cosa distinta a una cantidad de dinero en el auto por el que se despacha ejecución se requeri-
rá al ejecutado para que dentro del plazo que el órgano judicial estime adecuado cumpla 
en sus propios términos. En el requerimiento se podrá apercibir al ejecutado con apremios 
personales o multas pecuniarias. Si el requerimiento no pudiera tener inmediato cumplimiento, 
a instancia del ejecutante, el Secretario Judicial podrá acordarse medidas de garantía para 
asegurar la efectividad de la condena.  

 Se acordará, en todo caso, cuando el ejecutante lo solicite, el embargo de bienes del 
ejecutado en cantidad suficiente para asegurar el pago de las eventuales indemnizaciones 
sustitutorias y las costas de la ejecución. Contra este decreto cabe recurso directo de revisión 
sin efecto suspensivo ante el Tribunal que dictó la orden general de ejecución. 

 El embargo se alzará si el ejecutado presta caución en cuantía suficiente fijada por el 
Secretario judicial al acordar el embargo. 

 1.- EJECUCIÓN DE CONDENAS DE ENTREGAR COSAS 

 A) Cosas muebles determinadas. 

 a) Cuando del título ejecutivo se desprenda el deber de entregar cosa mueble cierta y 
determinada y el ejecutado no lleve a cabo la entrega dentro del plazo que se le haya conce-
dido, el Secretario judicial responsable de la ejecución pondrá al ejecutante en posesión de 
la cosa debida, empleando para ello los apremios que crea precisos.  

 - Si fuera necesario proceder a la entrada en lugares cerrados recabará la autoriza-
ción del Tribunal que hubiera ordenado la ejecución, pudiéndose auxiliar de la fuerza pública, 
si fuere preciso. 

 - Si se ignorase el lugar en que la cosa se encuentra o si no se encontrara al buscarla 
en el sitio en que debiera hallarse, el Secretario judicial interrogará al ejecutado o a terceros, 
con apercibimiento de incurrir en desobediencia, para que digan si la cosa está o no en su 
poder y si saben dónde se encuentra.

 b) Si no es posible hallar la cosa ordenará el tribunal, mediante providencia, a instancia 
del ejecutante, que la falta de entrega de la cosa o cosas debidas se sustituya por una justa 
compensación pecuniaria, que se establecerá con arreglo a los artículos 712 y siguientes. 

 B) Cosas genéricas o indeterminadas. 

 a) Pasado el plazo sin que haya cumplido el ejecutado, el ejecutante podrá instar del 
Secretario Judicial: 

 - Que se le ponga en posesión de la cosa debida. 
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 - Que se le faculte para que la adquiera a costa del ejecutado, ordenando al mismo 
tiempo el embargo de bienes suficientes para pagar la adquisición. 

 b) Si el ejecutante manifestara que la adquisición tardía de las cosas genéricas o inde-
terminadas no satisface ya su interés legítimo, se determinará el equivalente pecuniario, con 
los daños y perjuicios que hubieran podido causarse al ejecutante, que se liquidarán con arre-
glo a los artículo 712 y siguientes. 

 C) Entrega de bienes inmuebles. 

 En la sentencia condenatoria de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades 
debidas, o por expiración legal o contractual del plazo o en los decretos que pongan fin a di-
chos procesos sin oposición, la solicitud de su ejecución en la demanda de desahucio 
será suficiente para la ejecución directa de dichas resoluciones, sin necesidad de ningún otro 
trámite para proceder al lanzamiento en el día y hora señalados en la propia sentencia o en la 
fecha que se hubiera fijado al ordenar el requerimiento al demandado. 
  
 El plazo de espera legal de veinte días para despachar ejecución del art. 548 de 
la LEC no será de aplicación en la ejecución de resoluciones de condena de desahucio por 
falta de pago de rentas o cantidades debidas, o por expiración legal o contractual del plazo, 
que se regirá por lo previsto en tales casos. 

 Si el título dispusiere la transmisión o entrega de un bien inmueble, una vez dictado el 
auto autorizando y despachando la ejecución, el Secretario judicial responsable de la misma 
ordenará de inmediato lo que proceda según el contenido de la condena y, en su caso, dis-
pondrá lo necesario para adecuar el Registro al título ejecutivo. 

 El plazo que dará el Secretario Judicial para que el ejecutado desaloje el inmueble si 
constituye su vivienda habitual es de un mes, prorrogable por otro si existe motivo funda-
do (en la práctica este plazo de un mes prorrogable por otro no resulta aplicable en los 
desahucios cuando se ha fijado el día y hora del lanzamiento en la resolución admitiendo la 
demanda). 

 Cuando ocupan el inmueble personas distintas al ejecutado el Secretario Judicial les 
notificará el despacho de ejecución para que en el plazo de diez días presenten al Tribunal 
los títulos que justifiquen su situación. El ejecutante podrá pedir su lanzamiento previa cele-
bración de una vista en que se oirá a los ocupantes. 

 Si en el inmueble hay cosas que no son objeto del título el Secretario Judicial re-
querirá al ejecutado para que las retire en un plazo bajo apercibimiento de considerarlos bie-
nes abandonados.  

 En los casos de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, o por 
expiración legal o contractual del plazo, para evitar demoras en la práctica del lanzamiento, 
previa autorización del secretario judicial, bastará con la presencia de un único funcionario con 
categoría de Gestor, que podrá solicitar el auxilio, en su caso, de la fuerza pública 

 Cuando en el acto del lanzamiento se reivindiquen por el ejecutado plantaciones o 
instalaciones no separables estrictamente necesarias para la utilización ordinaria del in-
mueble, el ejecutado podrá solicitar el abono de su valor en el plazo de cinco días siguientes 
al desalojo, resolviéndose dicha pretensión en la propia ejecución. 

 Si existen desperfectos en el inmueble originados por el ejecutado u otros ocupantes 
se podrá acordar la retención y constitución en depósito de bienes suficientes del responsable 
para responder de los daños y perjuicios, los cuales se liquidarán conforme al art. 712 y si-
guientes de la LEC. 
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 En el proceso de ejecución de una sentencia dictada en un juicio de desahucio de 
finca urbana por falta de pago de rentas o cantidades debidas al arrendador, si con ante-
rioridad a la fecha fijada para el lanzamiento se entregare la posesión efectiva al demandante 
antes de la fecha del lanzamiento, acreditándolo el arrendador ante el Secretario Judicial, se 
dictará decreto declarando ejecutada la sentencia y cancelando la diligencia a no ser que el 
demandante interese su mantenimiento para que se levante acta del estado en que se en-
cuentre la finca. 

 2.- OBLIGACIONES DE HACER O NO HACER 

 A) Condenas de hacer no personalísimo. 

En el caso de que no se cumplan dentro del plazo señalado por el Secretario Judicial: 

 - Si el título ejecutivo contuviera una disposición expresa para el caso de incumplimien-
to, se estará a lo que este disponga. 
 - Si en el título ejecutivo no se contiene ninguna disposición para el caso de incumpli-
miento, el ejecutante podrá optar entre: 
  
 a) Que se le faculte para encargarlo a un tercero a costa del ejecutado en cuyo caso 
se valorará previamente su coste por un perito tasador designado por el Secretario y, si el 
ejecutado no deposita la cantidad que sea aprobada mediante decreto, susceptible de recurso 
directo de revisión sin efecto suspensivo, ni afianza su importe, se procederá al embargo de 
sus bienes y a su realización forzosa. 

 b) Reclamar el resarcimiento de daños y perjuicios, que se liquidarán conforme a lo 
previsto en los arts. 712 y siguientes. 

 B) Condena a la publicación de una sentencia en los medios de comunicación. 

 Se requerirá por el Secretario Judicial al ejecutado para que contrate los anuncios pro-
cedentes y si no atiende el requerimiento podrá contratar la publicidad el ejecutante a costa 
del ejecutado. 

 C) Condena a la emisión de una declaración de voluntad contenida en una reso-
lución judicial o arbitral. 

 Transcurrido el plazo de veinte días que establece el art. 548 de la LEC sin que haya 
sido emitida la declaración de voluntad se realizará alguna de estas actuaciones: 

 a) Si estuvieren determinados los elementos esenciales del negocio y no esenciales, el 
tribunal, por medio de auto, resolverá tener por emitida la declaración de voluntad. 

 Emitida la declaración, el ejecutante podrá pedir que el Secretario judicial, con testimo-
nio del auto, libre mandamiento de anotación o inscripción en el Registro o Registros que co-
rrespondan, según el contenido y objeto de la declaración de voluntad. Lo anterior se entende-
rá sin perjuicio de la observancia de las normas civiles y mercantiles sobre forma y documen-
tación de actos y negocios jurídicos 

 b) Si estuvieren determinados los elementos esenciales, pero no los no esenciales, el 
órgano judicial, oídas las partes, los determinará conforme a lo que sea usual en el tráfico 
jurídico. 

 c) Si no estuviesen determinados los elementos esenciales, se procederá a la ejecu-
ción por los daños y perjuicios causados que se liquidarán conforme a los arts. 712 y siguien-
tes de la LEC. 
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 D) Condena de hacer personalísimo. 

 Dentro del plazo que se le conceda para cumplir el objeto de la condena podrá mani-
festar los motivos por los que se niega a realizar la prestación de hacer, así como alegar lo 
que considere pertinente acerca de si la obligación tiene o no carácter personalísimo. 

 Transcurrido el plazo concedido sin que se haya cumplido la obligación: 

 a) Si el título ejecutivo contuviera disposición expresa para el caso de incumplimiento, 
se estará a lo que este disponga. 

 b) En otro caso, el ejecutante podrá optar entre: 
  
 - Que la ejecución siga adelante para entregar un equivalente pecuniario de la presta-
ción de hacer más un multa única del hasta el 50 por 100 del precio o valor reclamado. 
 - Que se apremie al ejecutado con una multa por cada mes que transcurra sin llevarlo 
a cabo desde la finalización del plazo que podrá ascender a un 20 por 100 del precio o va-
lor. Dichos requerimiento se reiterarán trimestralmente por el Secretario Judicial hasta que 
se cumpla un año desde el primero y si transcurrido este tiempo el ejecutado rehusare cumplir 
se proseguirá la ejecución para entregar al ejecutante un equivalente pecuniario o para la 
adopción de cualesquiera otras medidas. 

 Para determinar la cuantía de estas multas se tendrá en cuenta el precio o la contra-
prestación del hacer personalísimo establecidos en el título ejecutivo y, si no constaran en él 
el coste dinerario que en el mercado se atribuya a esas conductas. 

 La sentencia estimatoria de una acción de cesación en defensa de los intereses colec-
tivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios impondrá, sin embargo, una 
multa que oscilará entre 600 y 60.000 € por día de retraso en la ejecución de la resolución 
judicial, según la naturaleza e importancia del daño producido y la capacidad económica del 
condenado. Dicha multa deberá ser ingresada en el Tesoro Público. 

 E) Condenas de no hacer. 

 Si el condenado quebrantare la sentencia se le requerirá para que: 

 a) Deshaga lo mal hecho con intimación de multas por cada mes que transcurra sin 
deshacerlo. 
 b) Indemnice los daños y perjuicios. 
 c) Se abstenga de reiterar el quebrantamiento con apercibimiento de incurrir en delito 
de desobediencia a la autoridad judicial. 

 Se procederá de esta forma cuantas veces incumpla la condena y para que deshaga lo 
mal hecho se le intimará por el Secretario judicial con la imposición de multas por cada mes 
que transcurra sin deshacerlo. 

 Para determinar la cuantía de estas multas se tendrá en cuenta si se tratara de desha-
cer lo mal hecho el coste dinerario que en el mercado se atribuya a esas conductas. 

 En el caso de que el incumplimiento no fuera susceptible de reiteración y tampoco fue-
ra posible deshacer lo mal hecho, la ejecución procederá para resarcir al ejecutante los daños 
y perjuicios causados. 
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 DETERMINACIÓN DE FRUTOS Y RENTAS. LIQUIDACIÓN DE DAÑOS Y PERJUI-
CIOS 

 Determinación de daños y perjuicios (se aplica lo mismo para la liquidación de 
los intereses) 

 A.- Petición de liquidación y presentación de relación de daños y perjuicios.  

 Junto con el escrito en que solicite motivadamente su determinación judicial, el que 
haya sufrido los daños y perjuicios presentará una relación detallada de ellos, con su valo-
ración, pudiendo acompañar los dictámenes y documentos que considere oportunos.  

 B.- Traslado a la otra parte. 

 Del escrito y de la relación de daños y perjuicios y demás documentos el Secretario 
Judicial dará traslado a quien hubiere de abonar los daños y perjuicios, para que, en el plazo 
de diez días, conteste lo que estime conveniente.  

 C.- Actuaciones del deudor. 

 - Si el deudor se conforma con la relación de los daños y perjuicios y su importe, la 
aprobará el Secretario mediante decreto, y se procederá a hacer efectiva la suma convenida 
en la forma establecida para la ejecución dineraria.  

 Se entenderá que el deudor presta su conformidad a los hechos alegados por el ejecu-
tante si deja pasar el plazo de diez días sin evacuar el traslado o se limita a negar genérica-
mente la existencia de daños y perjuicios, sin concretar los puntos en que discrepa de la rela-
ción presentada por el acreedor, ni expresar las razones y el alcance de la discrepancia.  

 - Si el deudor se opusiere dentro del plazo legal motivadamente a la petición del actor, 
sea en cuanto a las partidas de daños y perjuicios, sea en cuanto a su valoración en dinero, 
se sustanciará la liquidación de daños y perjuicios por los trámites establecidos para los jui-
cios verbales pero podrá el tribunal que dictó la orden general de ejecución, mediante provi-
dencia, a instancia de parte o de oficio, si lo considera necesario, nombrar un perito que dic-
tamine sobre la efectiva producción de los daños y su evaluación en dinero tras la presenta-
ción del escrito de impugnación de la oposición.. En tal caso, fijará el plazo para que emita 
dictamen y lo entregue en el Juzgado y la vista oral no se celebrará hasta pasados diez días a 
contar desde el siguiente al traslado del dictamen a las partes. 

 Dentro de los cinco días siguientes a aquél en que se celebre la vista, el tribunal dicta-
rá, por medio de auto, la resolución que estime justa, fijando la cantidad que deba abonarse al 
acreedor como daños y perjuicios.  

 Este auto será apelable, sin efecto suspensivo y haciendo declaración expresa de la 
imposición de las costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 de la ley.  

 Petición de determinación del equivalente dinerario de una prestación no dinera-
ria. 

 Cuando se solicite la determinación del equivalente pecuniario de una prestación que 
no consista en la entrega de una cantidad de dinero, se expresarán las estimaciones pecu-
niarias de dicha prestación y las razones que las fundamenten, acompañándose los do-
cumentos que el solicitante considere oportunos para fundar su petición, de la que el Secreta-
rio Judicial dará traslado a quien hubiere de pagar para que, en el plazo de diez días, contes-
te lo que estime conveniente.  
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 La solicitud se sustanciará y resolverá del mismo modo que se establece para la de 
liquidación de daños y perjuicios.  

 Liquidación de frutos y rentas.  

 Si se solicitase la determinación de la cantidad que se debe en concepto de frutos, 
rentas, utilidades o productos de cualquier clase, el Secretario Judicial requerirá al deudor 
para que, dentro de un plazo que se determinará según las circunstancias del caso, presente 
la liquidación, ateniéndose, en su caso, a las bases que estableciese el título.  

 A.- Liquidación presentada por el deudor y traslado al acreedor.  

 Si el deudor presentare la liquidación de frutos, rentas, utilidades o productos de cual-
quier clase se dará traslado de ella al acreedor. 

 - Si el acreedor se mostrare conforme, se aprobará por decreto y se procederá a hacer 
efectiva la suma convenida en la forma establecida para la ejecución dineraria.  
 - Si el acreedor no se conformare con la liquidación, ésta se sustanciará por los trámi-
tes del juicio verbal.  

B.- Si dentro del plazo, el deudor no presentare la liquidación se requerirá al 
acreedor para que presente la que considere justa y se dará traslado de ella al ejecutado, pro-
siguiendo las actuaciones conforme a lo establecido en la ley para cuando el acreedor presen-
ta relación de daños y perjuicios. 

 Las disposiciones relativas a la liquidación de frutos y rentas serán aplicables al caso 
en que el título ejecutivo se refiriese al deber de rendir cuentas de una administración y 
entregar el saldo de las mismas; pero los plazos podrán ampliarse mediante decreto por el 
Secretario judicial responsable de la ejecución cuando lo estime necesario, atendida la impor-
tancia y complicación del asunto. 

- IV - 

EJECUCIONES EN SUPUESTOS ESPECIALES. NOCIONES BÁSICAS. 

 A.- Procedimiento para exigir el pago de deudas garantizadas por prenda o hipo-
teca.  

 La acción para exigir el pago de deudas garantizadas por prenda o hipoteca podrá 
ejercitarse directamente contra los bienes pignorados o hipotecados.  

 Cuando se reclame el pago de deudas garantizadas por hipoteca naval, la acción 
directa sobre los bienes hipotecados sólo podrá ejercitarse en los casos descritos en el 
artículo 140.a) y e) de la Ley de Navegación Marítima, es decir: 

 - Al vencimiento del plazo para la devolución del capital o para el pago de los intere-
ses, en la forma que se hubiere pactado  
 - Y  cuando se cumplan las condiciones pactadas como resolutorias de la obligación 
garantizada, y todas las que produzcan el efecto de hacer exigible el capital o los intereses. 

 La acción solo podrá ejercitarse previa constatación de la situación real del bu-
que a través de certificación emitida por la administración competente en los casos indi-
cados en las letras c) del art. 140 de la Ley de Navegación Marítima. (cuando el buque hipote-
cado sufriese deterioro que le inutilice definitivamente para navegar) y d) (cuando existieren 
dos o más buques afectos al cumplimiento de una misma obligación y ocurriese la pérdida o 
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deterioro que inutilice definitivamente para navegar a cualquiera de ellos, salvo pacto en con-
trario).  

 Será necesario que se presente testimonio de la ejecutoria en que conste la de-
claración de concurso, cuando el deudor hubiese sido declarado en concurso.  

Cuando se persigan bienes hipotecados será necesario que se cumplan los re-
quisitos siguientes:  

 1.º Que en la escritura de constitución de la hipoteca se determine el precio en que 
los interesados tasan la finca o bien hipotecado, para que sirva de tipo en la subasta, que 
no podrá ser inferior, en ningún caso, al 75 por cien del valor señalado en la tasación que, 
en su caso, se hubiere realizado en virtud de lo previsto en la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 
Regulación del Mercado Hipotecario. 

 2.º Que, en la misma escritura, conste un domicilio, que fijará el deudor, para la 
práctica de los requerimientos y de las notificaciones. También podrá fijarse, además, 
una dirección electrónica a los efectos de recibir las correspondientes notificaciones electróni-
cas. 

 En la hipoteca sobre establecimientos mercantiles se tendrá necesariamente por 
domicilio el local en que estuviere instalado el establecimiento que se hipoteca.  

 El Registrador hará constar en la inscripción de la hipoteca las circunstancias antedi-
chas. 

 B.- Competencia.  

 1.º Si los bienes hipotecados fueren inmuebles, el Juzgado de Primera Instancia del 
lugar en que radique la finca y si ésta radicare en más de un partido judicial, lo mismo que si 
fueren varias y radicaren en diferentes partidos, el Juzgado de Primera Instancia de cualquie-
ra de ellos, a elección del demandante, sin que sean aplicables en este caso las normas sobre 
sumisión expresa o tácita contenidas en la LEC.  

 2.º Si los bienes hipotecados fueren buques, el Juzgado de Primera Instancia al que 
se hubieran sometido las partes en el título constitutivo de la hipoteca y, en su defecto, el Juz-
gado del lugar en que se hubiere constituido la hipoteca, el del puerto en que se encuentre el 
buque hipotecado, el del domicilio del demandado o el del lugar en que radique el Registro en 
que fue inscrita la hipoteca, a elección del actor.  

 3.º Si los bienes hipotecados fueren muebles, el Juzgado de Primera Instancia al que 
las partes se hubieran sometido en la escritura de constitución de hipoteca y, en su defecto, el 
del partido judicial donde ésta hubiere sido inscrita. Si fueren varios los bienes hipotecados e 
inscritos en diversos Registros, será competente el Juzgado de Primera Instancia de cualquie-
ra de los partidos judiciales correspondientes, a elección del demandante.  

 4.º Si se tratase de bienes pignorados, el Juzgado de Primera Instancia al que las 
partes se hubieren sometido en la escritura o póliza de constitución de la garantía y, en su 
defecto, el del lugar en que los bienes se hallen, estén almacenados o se entiendan deposita-
dos.  

 El tribunal examinará de oficio su propia competencia territorial.  
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 C.- Demanda ejecutiva y documentos que han de acompañarse a la misma. 

 La demanda ejecutiva deberá dirigirse frente al deudor y, en su caso, frente al hipote-
cante no deudor o frente al tercer poseedor de los bienes hipotecados, siempre que este últi-
mo hubiese acreditado al acreedor la adquisición de dichos bienes.  

A los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 579 (es decir, iniciar un proceso de 
ejecución ordinario si la garantía hipotecaria no resultare suficiente) será necesario, para que 
pueda despacharse ejecución por la cantidad que falte y contra quienes proceda, que se les 
haya notificado la demanda ejecutiva inicial.  

Esta notificación podrá ser practicada por el procurador de la parte ejecutante
que así lo solicite o cuando atendiendo a las circunstancias lo acuerde el Secretario judicial. 

 La cantidad reclamada en ésta será la que servirá de base para despachar ejecución 
contra los avalistas o fiadores sin que pueda ser aumentada por razón de los intereses de 
demora devengados durante la tramitación del procedimiento ejecutivo inicial. 

 A la demanda se acompañarán el título o títulos de crédito, revestidos de los requisi-
tos que la Ley exige para el despacho de la ejecución, así como los demás documentos exigi-
dos con carácter general.  

 - En caso de ejecución sobre bienes hipotecados o sobre bienes en régimen de 
prenda sin desplazamiento, si no pudiese presentarse el título inscrito, deberá acompañarse 
con el que se presente certificación del Registro que acredite la inscripción y subsistencia de 
la hipoteca.  

 - Se considerará título suficiente para despachar ejecución el documento privado de 
constitución de la hipoteca naval inscrito en el Registro de Bienes Muebles conforme a lo dis-
puesto en la Ley de Navegación Marítima.

 - Para la ejecución de las hipotecas sobre bienes inmuebles constituidas a favor 
de una Entidad de las que legalmente pueden llegar a emitir cédulas hipotecarias o que, al 
iniciarse el procedimiento, garanticen créditos y préstamos afectos a una emisión de bonos 
hipotecarios, bastará la presentación de una certificación del Registro de la Propiedad que 
acredite la inscripción y subsistencia de la hipoteca. Dicha certificación se completará con 
cualquier copia autorizada de la escritura de hipoteca, que podrá ser parcial comprendiendo 
tan sólo la finca o fincas objeto de la ejecución. 

 D.- Requerimiento de pago. 

 En el mismo auto por el que se autorice y despache la ejecución se mandará que se 
requiera de pago al deudor y, en su caso, al hipotecante no deudor o al tercer poseedor con-
tra quienes se hubiere dirigido la demanda, en el domicilio que resulte vigente en el Registro.  

 Sin perjuicio de la notificación al deudor del despacho de la ejecución, no se practicará 
el requerimiento cuando se acredite haberse efectuado extrajudicialmente por Notario el 
requerimiento o requerimientos con al menos 10 días de antelación a la interposición de la 
demanda. 

A estos efectos, el requerimiento al deudor y en su caso las notificaciones al tercer po-
seedor hipotecante no deudor y titulares, en su caso, de derechos inscritos con posterioridad 
al derecho real de hipoteca que se ejerce, habrá de realizarse en el domicilio que conste 
consignado por cada uno de ellos en el Registro. 
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El requerimiento o notificación se hará por el Notario, en la forma que resulte de la le-
gislación notarial, en la persona del destinatario, si se encontrare en el domicilio señala-
do. No hallándose en el domicilio, el Notario llevará a efecto la diligencia con la persona ma-
yor de edad que allí se encontrare y manifieste tener con el requerido relación personal 
o laboral. El Notario hará constar expresamente la manifestación de dicha persona sobre su 
consentimiento a hacerse cargo de la cédula y su obligación de hacerla llegar a su destinata-
rio. 

 No obstante lo anterior, será válido el requerimiento o la notificación realizada fue-
ra del domicilio que conste en el Registro de la Propiedad siempre que se haga: 

 - En la persona del destinatario.  
 - Previa su identificación por el Notario, con su consentimiento, que será expresado en 
el acta de requerimiento o notificación. 

 En caso de que el destinatario sea una persona jurídica el Notario entenderá la 
diligencia con una persona mayor de edad que se encontrare en el domicilio señalado en 
el Registro y que: 

 - Forme parte del órgano de administración 
 - Que acredite ser representante con facultades suficientes  
 - Que a juicio del Notario actúe notoriamente como persona encargada por la persona 
jurídica de recibir requerimientos o notificaciones fehacientes en su interés. 

Intentado sin efecto el requerimiento en el domicilio que resulte del Registro, no pu-
diendo ser realizado el mismo con las personas a las que se refiere el apartado anterior, y
realizadas por la Oficina judicial las averiguaciones pertinentes para determinar el do-
micilio del deudor, se procederá a ordenar la publicación de edictos.

 E.- Depósito de los vehículos de motor hipotecados y de los bienes pignorados.  

 Cuando el procedimiento tenga por objeto deudas garantizadas por prenda o hipoteca 
de vehículos de motor, el Secretario Judicial mandará que los bienes pignorados o los vehícu-
los hipotecados se depositen en poder del acreedor o de la persona que éste designe.  

 Los vehículos depositados se precintarán y no podrán ser utilizados, salvo que ello no 
fuere posible por disposiciones especiales, en cuyo caso el Secretario Judicial nombrará un 
interventor.  

 El depósito se acordará mediante decreto por el Secretario judicial si se hubiere reque-
rido extrajudicialmente de pago al deudor. En otro caso, se ordenará requerir de pago al deu-
dor con arreglo a lo previsto en la ley y, si éste no atendiera el requerimiento, se mandará 
constituir el depósito. 

 Cuando no pudieren ser aprehendidos los bienes pignorados, ni constituirse el depósi-
to de los mismos, no se seguirá adelante el procedimiento.  

 F.- Certificación de dominio y cargas.  

 Cuando la ejecución se siga sobre bienes hipotecados, se reclamará del Registrador 
certificación de cargas sobre el inmueble hipotecado en que consten: 

 1.º La titularidad del dominio y demás derechos reales del bien o derecho gravado.  
 2.º Los derechos de cualquier naturaleza que existan sobre el bien registrable e, en 
especial, relación completa de las cargas inscritas que lo graven o, en su caso, que se halla 
libre de cargas.
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 Así como inserción literal de la inscripción de hipoteca que se haya de ejecutar, 
expresándose que la hipoteca en favor del ejecutante se halla subsistente y sin cancelar o, en 
su caso, la cancelación o modificaciones que aparecieren en el Registro.  

 En todo caso, el procurador de la parte ejecutante, debidamente facultado por el 
Secretario judicial, podrá solicitar la certificación. 

 El registrador hará constar por nota marginal en la inscripción de hipoteca que se ha 
expedido la certificación de dominio y cargas, expresando su fecha y la existencia del proce-
dimiento a que se refiere.  

 - En tanto no se cancele por mandamiento del Secretario Judicial dicha nota marginal, 
el Registrador no podrá cancelar la hipoteca por causas distintas de la propia ejecución.  

 Si de la certificación resultare que la hipoteca en la que el ejecutante funda su recla-
mación no existe o ha sido cancelada, el Secretario Judicial dictará decreto poniendo fin a la 
ejecución.  

 G.- Comunicación del procedimiento al titular inscrito y a los acreedores poste-
riores.  

 Si de la certificación registral apareciere que la persona a cuyo favor resulte practicada 
la última inscripción de dominio no ha sido requerido de pago en ninguna de las formas no-
tarial o judicial, se notificará la existencia del procedimiento a aquella persona, en el domicilio 
que conste en el Registro, para que pueda, si le conviene: 

 - Intervenir en la ejecución. 
 - O satisfacer antes del remate el importe del crédito y los intereses y costas en la par-
te que esté asegurada con la hipoteca de su finca. 

 El Registrador comunicará la existencia de la ejecución a los titulares de derechos que 
figuren en la certificación de cargas y que aparezcan en asientos posteriores al del derecho 
del ejecutante, siempre que su domicilio conste en el Registro. A los titulares de derechos 
inscritos con posterioridad a la expedición de la certificación de dominio y cargas no se les 
realizará comunicación alguna, pero, acreditando al Secretario judicial responsable de la eje-
cución la inscripción de su derecho, se les dará intervención en las actuaciones del procedi-
miento que les afecten. Cuando los titulares de derechos inscritos con posterioridad al grava-
men que se ejecuta satisfagan antes del remate el importe del crédito, intereses y costas, den-
tro del límite de responsabilidad que resulte del Registro, quedarán subrogados en los dere-
chos del actor hasta donde alcance el importe satisfecho. 

 H.- Administración de la finca o bien hipotecado.  

 Transcurrido el término de diez días desde el requerimiento de pago o, cuando éste se 
hubiera efectuado extrajudicialmente, desde el despacho de la ejecución, el acreedor podrá 
pedir que se le confiera la administración o posesión interina de la finca o bien hipotecado.  

 El acreedor percibirá en dicho caso las rentas vencidas y no satisfechas, si así se 
hubiese estipulado, y los frutos, rentas y productos posteriores, cubriendo con ello los 
gastos de conservación y explotación de los bienes y después su propio crédito.  

 La administración interina se notificará al ocupante del inmueble, con la indicación 
de que queda obligado a efectuar al administrador los pagos que debieran hacer al propietario.  

 Tratándose de inmuebles desocupados, el administrador será puesto, con carácter 
provisional, en la posesión material de aquéllos.  
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 Si los acreedores fuesen más de uno:

 - Corresponderá la administración al que sea preferente, según el Registro. 

 - Si fueran de la misma prelación podrá pedirla cualquiera de ellos en beneficio común, 
aplicando los frutos, rentas y productos a prorrata entre los créditos de todos los actores. Si lo 
pidieran varios de la misma prelación, decidirá el Secretario judicial mediante decreto a su 
prudente arbitrio.

 La duración de la administración y posesión interina que se conceda al acreedor no 
excederá, como norma general, de dos años, si la hipoteca fuera inmobiliaria, y de un año, si 
fuera mobiliaria o naval. A su término, el acreedor rendirá cuentas de su gestión al Secretario 
Judicial por resolución recurrible en revisión, quien las aprobará, si procediese. Sin este requi-
sito no podrá proseguirse la ejecución.  

 Cuando se siga el procedimiento por deuda garantizada con hipoteca sobre vehículo 
de motor, sólo se acordará la administración si el acreedor que la solicite presta caución sufi-
ciente.  

I.- Convocatoria de la subasta de bienes hipotecados.  

 Transcurridos veinte días desde que tuvieron lugar el requerimiento de pago y las noti-
ficaciones expresadas en el apartado G al titular inscrito conocido tras pedir la certificación de 
cargas, se procederá a la subasta de la finca o bien hipotecado a instancia del: 

 - Actor. 
 - Del deudor. 
 - O del tercer poseedor. 

 La subasta se anunciará y dará publicidad conforme a las reglas ordinarias de la LEC. 

 --Cuando se siga el procedimiento por deuda garantizada con hipoteca sobre estable-
cimiento mercantil el edicto que se publique en el Portal de Subastas indicará que el adqui-
rente quedará sujeto a lo dispuesto en la Ley sobre arrendamientos urbanos, aceptando, en 
su caso, el derecho del arrendador a elevar la renta por cesión del contrato. 

 --La subasta de bienes hipotecados, sean muebles o inmuebles, se realizará con arre-
glo a lo dispuesto legalmente  para la subasta de bienes inmuebles.

--Cuando le conste al Secretario judicial la declaración de concurso del deudor, 
suspenderá la subasta aunque ya se hubiera iniciado.  

 En este caso se reanudará la subasta cuando se acredite, mediante testimonio de la 
resolución del Juez del concurso, que los bienes o derechos no son necesarios para la conti-
nuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. 
  
 En todo caso el Registrador de la Propiedad notificará a la Oficina judicial ante la 
que se siga el procedimiento ejecutivo: 

 - La inscripción o anotación de concurso sobre la finca hipotecada 
 - Así como la constancia registral de no estar afecto o no ser necesario el bien a la 
actividad profesional o empresarial del deudor 
  
 También podrá enajenarse el bien mediante convenio de realización o encargo a 
persona o entidad especializada. 
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 J.- Pago del crédito hipotecario y aplicación del sobrante.  

 El precio del remate se destinará, sin dilación, a pagar al actor el principal de su crédi-
to, los intereses devengados y las costas causadas, sin que lo entregado al acreedor por cada 
uno de estos conceptos exceda del límite de la respectiva cobertura hipotecaria; el exceso, si 
lo hubiere, se depositará a disposición de los titulares de derechos posteriores inscritos o ano-
tados sobre el bien hipotecado.  
  
 Satisfechos, en su caso, los acreedores posteriores, se entregará el remanente al pro-
pietario del bien hipotecado.  

 No obstante, cuando el propietario del bien hipotecado fuera el propio deudor, el 
precio del remate, en la cuantía que exceda del límite de la cobertura hipotecaria, se destinará 
al pago de la totalidad de lo que se deba al ejecutante por el crédito que sea objeto de la eje-
cución, una vez satisfechos, en su caso, los créditos inscritos o anotados posteriores a la hi-
poteca y siempre que el deudor no se encuentre en situación de concurso.  

 Todo ello sin perjuicio del destino que deba darse al remanente cuando se hubiera 
ordenado su retención en alguna otra ejecución singular o en cualquier proceso concursal.  

 K.- Reclamación limitada a parte del capital o de los intereses cuyo pago deba hacerse 
en plazos diferentes.  

 1- Lo dispuesto con anterioridad será aplicable al caso en que deje de pagarse una 
parte del capital del crédito o los intereses, cuyo pago deba hacerse en plazos, si vencieren al 
menos tres plazos mensuales sin cumplir el deudor su obligación de pago o un número de 
cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo al menos 
equivalente a tres meses. Así se hará constar por el Notario en la escritura de constitución y 
por el Registrador en el asiento correspondiente del Registro. 

 Si para el pago de alguno de los plazos del capital o de los intereses fuere necesario 
enajenar el bien hipotecado, y aún quedaren por vencer otros plazos de la obligación, se veri-
ficará la venta y se transferirá la finca al comprador con la hipoteca correspondiente a la 
parte del crédito que no estuviere satisfecha. 

 2- Podrá reclamarse la totalidad de lo adeudado por capital y por intereses si se 
hubiese convenido el vencimiento total en caso de falta de pago de, al menos, tres plazos 
mensuales sin cumplir el deudor su obligación de pago o un número de cuotas tal que su-
ponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo, al menos, equivalente a tres 
meses, y este convenio constase en la escritura de constitución y en el asiento correspon-
diente del Registro. 

 - El acreedor podrá solicitar que, sin perjuicio de que la ejecución se despache por la 
totalidad de la deuda, se comunique al deudor que, antes de que se cierre la subasta, podrá 
liberar el bien mediante la consignación de la cantidad exacta que por principal e intereses 
estuviere vencida en la fecha de presentación de la demanda, incrementada, en su caso, con 
los vencimientos del préstamo y los intereses de demora que se vayan produciendo a lo largo 
del procedimiento y resulten impagados en todo o en parte. 

 Si el bien hipotecado fuese la vivienda habitual, el deudor podrá, aun sin el consenti-
miento del acreedor, liberar el bien mediante la consignación de las cantidades antedichas. 

 Liberado un bien por primera vez, podrá liberarse en segunda o ulteriores ocasiones 
siempre que, al menos, medien tres años entre la fecha de la liberación y la del requerimien-
to de pago judicial o extrajudicial efectuada por el acreedor. 
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 Si el deudor efectuase el pago, se tasarán las costas, que se calcularán sobre la cuan-
tía de las cuotas atrasadas abonadas (con el límite del 5 por cien de la cantidad que se recla-
me en la demanda ejecutiva) y, una vez satisfechas éstas, el Secretario judicial dictará decre-
to liberando el bien y declarando terminado el procedimiento. Lo mismo se acordará cuando 
el pago lo realice un tercero con el consentimiento del ejecutante 

 L.- Realización de los bienes pignorados.  

 Constituido el depósito de los bienes pignorados, se procederá a su realización con-
forme a lo dispuesto en la LEC para el procedimiento de apremio.  

 El valor de los bienes para la subasta será el fijado en la escritura o póliza de constitu-
ción de la prenda y, si no se hubiese señalado, el importe total de la reclamación por principal, 
intereses y costas.  

 M.- Oposición a la ejecución.  

 Sólo se admitirá la oposición del ejecutado cuando se funde en las siguientes causas:  

 1.ª Extinción de la garantía o de la obligación garantizada, siempre que se presen-
te certificación del Registro expresiva de la cancelación de la hipoteca o, en su caso, de la 
prenda sin desplazamiento, o escritura pública de carta de pago o de cancelación de la garan-
tía.  

 2.ª Error en la determinación de la cantidad exigible, cuando la deuda garantizada 
sea el saldo que arroje el cierre de una cuenta entre ejecutante y ejecutado. El ejecutado de-
berá acompañar su ejemplar de la libreta en la que consten los asientos de la cuenta y sólo se 
admitirá la oposición cuando el saldo que arroje dicha libreta sea distinto del que resulte de la 
presentada por el ejecutante.  

 No será necesario acompañar libreta cuando el procedimiento se refiera al saldo resul-
tante del cierre de cuentas corrientes u operaciones similares derivadas de contratos mercan-
tiles otorgados por entidades de crédito, ahorro o financiación en los que se hubiere conveni-
do que la cantidad exigible en caso de ejecución será la especificada en certificación expedida 
por la entidad acreedora, pero el ejecutado deberá expresar con la debida precisión los puntos 
en que discrepe de la liquidación efectuada por la entidad.  

 3.ª En caso de ejecución de bienes muebles hipotecados o sobre los que se haya 
constituido prenda sin desplazamiento, la sujeción de dichos bienes a otra prenda, hipote-
ca mobiliaria o inmobiliaria o embargo inscritos con anterioridad al gravamen que moti-
ve el procedimiento, lo que habrá de acreditarse mediante la correspondiente certificación 
registral.  

 4ª.- El carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la 
ejecución o que hubiese determinado la cantidad exigible 
  
 Formulada la oposición, el Secretario judicial suspenderá la ejecución y convocará a 
las partes a una comparecencia ante el Tribunal que hubiera dictado la orden general de eje-
cución, debiendo mediar quince días desde la citación, comparecencia en la que el Tribunal 
oirá a las partes, admitirá los documentos que se presenten y acordará en forma de auto lo 
que estime procedente dentro del segundo día. 

 El auto que estime la oposición basada en las causas 1.ª y 3.ª mandará sobreseer la 
ejecución; el que estime la oposición basada en la causa 2.ª fijará la cantidad por la que haya 
de seguirse la ejecución. De estimarse la causa 4.ª, se acordará el sobreseimiento de la eje-
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cución cuando la cláusula contractual fundamente la ejecución. En otro caso, se continuará la 
ejecución con la inaplicación de la cláusula abusiva.

 - Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución, la inaplicación de una 
cláusula abusiva o la desestimación de la oposición por cláusulas abusivas podrá interponerse 
recurso de apelación. 

Fuera de estos casos, los autos que decidan la oposición no serán susceptibles de 
recurso alguno. 

 Tercerías de dominio.  

 Para que pueda admitirse la tercería de dominio deberá acompañarse a la demanda 
título de propiedad de fecha fehaciente anterior a la de constitución de la garantía.  

 Si se tratare de bienes cuyo dominio fuere susceptible de inscripción en algún Regis-
tro, dicho título habrá de estar inscrito a favor del tercerista o de su causante con fecha ante-
rior a la de inscripción de la garantía, lo que se acreditará mediante certificación registral ex-
presiva de la inscripción del título del tercerista o de su causante y certificación de no aparecer 
extinguido ni cancelado en el Registro el asiento de dominio correspondiente.  

 La admisión de la demanda de tercería suspenderá la ejecución respecto de los bie-
nes a los que se refiera y, si éstos fueren sólo parte de los comprendidos en la garantía, podrá 
seguir el procedimiento respecto de los demás, si así lo solicitare el acreedor.  

 N.- Suspensión de la ejecución por prejudicialidad penal.  

 Fuera de los casos antedichos, este procedimiento sólo se suspenderá por prejudi-
cialidad penal, cuando se acredite, la existencia de causa criminal sobre cualquier hecho de 
apariencia delictiva que determine la falsedad del título, la invalidez o ilicitud del despacho de 
la ejecución.  

 Ñ.- Reclamaciones no comprendidas anteriormente.  

 Cualquier reclamación que el deudor, el tercer poseedor y cualquier interesado puedan 
formular y que no se halle comprendida en las causas anteriores, incluso las que versen sobre 
nulidad del título o sobre el vencimiento, certeza, extinción o cuantía de la deuda, se ventila-
rán en el juicio que corresponda, sin producir nunca el efecto de suspender ni entorpecer el 
procedimiento.  

 La competencia para conocer de este proceso se determinará por las reglas ordinarias.  

 Al tiempo de formular la reclamación o durante el curso de juicio a que diere lugar, po-
drá solicitarse que se asegure la efectividad de la sentencia que se dicte en el mismo, con 
retención del todo o de una parte de la cantidad que deba entregarse al acreedor.  

 El tribunal, mediante providencia, decretará esta retención en vista de los documentos 
que se presenten, si estima bastantes las razones que se aleguen. Si el que solicitase la re-
tención no tuviera solvencia notoria y suficiente, el tribunal deberá exigirle previa y bastante 
garantía para responder de los intereses de demora y del resarcimiento de cualesquiera otros 
daños y perjuicios que puedan ocasionarse al acreedor.  

 Cuando el acreedor afiance a satisfacción del tribunal la cantidad que estuviere man-
dada retener a las resultas del juicio, se alzará la retención.  
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- V -

MEDIDAS CAUTELARES 

 A) Las medidas cautelares tienen como finalidad asegurar la efectividad de la tutela 
judicial que pudiera otorgarse en la sentencia estimatoria que se dicte.  

 Como los procesos tardan en resolverse un tiempo por lo general más largo de lo 
deseado, estas medidas cautelares surgen con el fin de evitar los daños que el actor puede 
sufrir si durante el tiempo de tramitación del proceso el demandado deviene insolvente, se 
hacen desaparecer las cosas que se reclaman, etc. No son medidas que se acuerden en el 
proceso de ejecución sino en un juicio declarativo.

 B) La LEC regula estas medidas en el Título VI del Libro III.  

 C) Son características generales de estas medidas:  

 1º. Que siempre han de ser solicitadas a instancia de parte, nunca dictadas de oficio, 
salvo en algunos procesos especiales. 

 2º. Que la competencia corresponde al órgano judicial que esté conociendo o vaya a 
conocer del asunto principal, aunque si se solicitan durante la sustanciación de un recurso 
corresponde su adopción al Tribunal que entienda del mismo. Cuando se soliciten estando 
pendiente un proceso arbitral o la formalización judicial del arbitraje, será tribunal competente 
el del lugar en que el laudo deba ser ejecutado y, en su defecto, el del lugar donde las medi-
das deban producir su eficacia. Lo mismo se observará cuando el proceso se siga ante un 
tribunal extranjero, salvo lo que prevean los Tratados. 

 Podrá pedir al Tribunal medidas cautelares quien acredite ser parte de convenio arbi-
tral con anterioridad a las actuaciones arbitrales. También podrá pedirlas quien acredite ser 
parte de un proceso arbitral pendiente en España; o, en su caso, haber pedido la formaliza-
ción judicial del arbitraje o en el supuesto de un arbitraje institucional, haber presentado la 
debida solicitud o encargo a la institución correspondiente según su Reglamento. 

 Sin perjuicio de las reglas especiales previstas en los Tratados y Convenios o en las 
normas comunitarias que sean de aplicación, también se podrá solicitar de un Tribunal espa-
ñol por quien acredite ser parte de un proceso jurisdiccional o arbitral que se siga en un país 
extranjero la adopción de medidas cautelares si se dan los presupuestos legalmente previstos 
salvo en los casos en que para conocer del asunto principal fuesen exclusivamente competen-
tes los Tribunales españoles. 

 3º. Cuando las medidas se soliciten antes de la demanda no se admitirá declinatoria 
fundada en falta de competencia territorial, pero el tribunal examinará de oficio su jurisdicción, 
su competencia objetiva y la territorial. Si considerase que carece de jurisdicción o de compe-
tencia objetiva, previa audiencia del Fiscal y del solicitante, se abstendrá de conocer, remi-
tiendo a las partes a que usen de su derecho ante quien corresponda si la abstención no se 
fundara en la falta de jurisdicción de los tribunales españoles. Lo mismo se acordará cuando 
la competencia territorial no pueda fundarse en ninguno de los fueros legales, sin perjuicio de 
que si el tribunal se considerara territorialmente incompetente pueda ordenar en prevención 
aquellas medidas cautelares que resulten urgentes, remitiendo posteriormente los autos al 
tribunal competente. 

 D) Las medidas pueden pedirse y adoptarse antes de la demanda, junto con la de-
manda, una vez admitida ésta y durante la tramitación de un recurso.  
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 E) El art. 727 de la LEC admite como medidas cautelares:  
  
 1ª. El embargo preventivo de bienes, para asegurar la ejecución de sentencias de con-
dena a la entrega de cantidades de dinero o de frutos, rentas y cosas fungibles computables a 
metálico por aplicación de precios ciertos. También será procedente el embargo preventivo 
fuera de estos casos, si resultare medida idónea y no sustituible por otra. En el embargo pre-
ventivo podrá interponerse tercería de dominio pero no de mejor derecho, salvo que la inter-
ponga quien en otro proceso demanda al mismo deudor la entrega de una cantidad de dinero. 

 En el embargo preventivo el deudor no está obligado a la manifestación de bienes Las 
decisiones sobre mejora, reducción o modificación del embargo preventivo habrán de ser 
adoptadas, en su caso, por el Tribunal. 

 La medida cautelar de embargo preventivo de buques, tanto nacionales como ex-
tranjeros, se regulará por el Convenio Internacional sobre el Embargo Preventivo de Buques, 
hecho en Ginebra el 12 de marzo de 1999, por lo dispuesto en la Ley 14/2’014, de Navega-
ción marítima y, supletoriamente, por lo establecido en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjui-
ciamiento Civil. Dicha medida conllevará necesariamente la inmovilización del buque en el 
puerto donde se encuentre. En ningún caso podrá solicitarse el embargo preventivo para ase-
gurar la ejecución de una sentencia ya recaída o de un laudo arbitral ya dictado. 

 2ª. La intervención o la administración judiciales de bienes productivos, cuando se pre-
tenda sentencia de condena a entregarlos.  

 3ª. El depósito de cosa mueble, cuando la demanda pretenda la condena a entregarla 
y se encuentre en posesión del demandado.  

 4ª. La formación de inventarios de bienes, en las condiciones que el tribunal disponga.  

 5ª. La anotación preventiva de demanda, cuando ésta se refiera a bienes o derechos 
susceptibles de inscripción en Registros públicos. 

 6ª. Otras anotaciones registrales, en casos en que la publicidad registral sea útil para 
el buen fin de la ejecución.  

 7ª. La orden judicial de cesar provisionalmente en una actividad; la de abstenerse tem-
poralmente de llevar a cabo una conducta; o la prohibición temporal de interrumpir o de cesar 
en la realización de una prestación que viniera llevándose a cabo.  

 8ª. La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se 
considere ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda en la demanda, así como la con-
signación o depósito de las cantidades que se reclamen en concepto de remuneración de la 
propiedad intelectual.  

 9ª. El depósito temporal de ejemplares de las obras u objetos que se reputen produci-
dos con infracción de las normas sobre propiedad intelectual e industrial, así como el depósito 
del material empleado para su producción. 

 10ª. La suspensión de acuerdos sociales impugnados, cuando el demandante o de-
mandantes representen al menos, el 1 ó el 5 por 100 del capital social. 

 11ª. Aquellas otras medidas que, para la protección de ciertos derechos, prevean ex-
presamente las leyes, o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la tutela 
judicial que pudiere otorgarse en la sentencia estimatoria que recayere en el juicio.  
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 F) Si cuando, por razones de urgencia, las medidas se adoptan antes de la presenta-
ción de la demanda, ésta se deberá presentar en el plazo de los veinte días siguientes a 
su adopción. El Secretario judicial, de oficio, acordará mediante decreto que se alcen o revo-
quen los actos de cumplimiento que hubieran sido realizados, condenará al solicitante en las 
costas y declarará que es responsable de los daños y perjuicios que haya producido al sujeto 
respecto del cual se adoptaron las medidas (este requisito temporal no rige en los casos de 
formalización judicial del arbitraje o de arbitraje institucional).

 Con posterioridad a la presentación de la demanda o pendiente un recurso sólo 
podrá solicitarse la adopción de medidas cautelares cuando la petición se base en hechos y 
circunstancias que justifiquen la solicitud en esos momentos. 

 G) La solicitud de medidas cautelares se formulará con claridad y precisión, justifi-
cando cumplidamente la concurrencia de los presupuestos legalmente exigidos para su adop-
ción.  

 Se acompañarán a la solicitud los documentos que la apoyen o se ofrecerá la práctica 
de otros medios para la acreditación de los presupuestos que autorizan la adopción de medi-
das cautelares. Para el actor precluirá la posibilidad de proponer prueba con la solicitud de las 
medidas cautelares. 

 En el escrito de petición habrá de ofrecerse la prestación de caución, especificando de 
qué tipo o tipos se ofrece constituirla y con justificación del importe que se propone.  

 De todos modos, en los procedimientos en los que se ejercite una acción de cesación 
en defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usua-
rios, el tribunal podrá dispensar del deber de prestar caución. 

H) Las medidas con carácter general se decretan previa audiencia del demandado 
para lo que se convoca por el Secretario Judicial por diligencia de ordenación en el plazo de 
cinco días desde la notificación de la solicitud a las partes a una vista que se celebrará en 
los diez días siguientes, sin necesidad de seguir el orden de los asuntos pendientes cuando 
lo exija la efectividad de la medida, y en la que las partes podrán exponer lo que convenga a 
su derecho, practicándose pruebas y pudiéndose decretar, incluso, un reconocimiento judicial 
si fuere necesario, el cual si no pudiere practicarse en el acto de la vista se llevará a cabo en 
el plazo de cinco días. 

 Asimismo, en la vista se podrán formular alegaciones relativas al tipo y cuantía de la 
caución. Además, quien debiere sufrir la medida cautelar podrá pedir que, en sustitución de 
ésta, se acuerde aceptar caución sustitutoria. Contra las resoluciones sobre el desarrollo de 
la comparecencia, incluida la prueba no cabrá recurso, sin perjuicio de hacer constar la opor-
tuna protesta a los efectos de recurrir contra el auto que resuelva sobre las medidas cautela-
res. 

 Terminada la vista, el Tribunal en cinco días puede estimar por auto las medidas pe-
didas, fijando con precisión y claridad las que se acuerden. Contra este auto cabe recurso de 
apelación sin efectos suspensivos.  

 Acordada la medida y prestada la caución ofrecida se procederá, de oficio, a su inme-
diato cumplimiento. 

 La denegación de la medida también se decreta por auto contra el que cabe recurso 
de apelación al que se dará una tramitación preferente; las costas se impondrán siguiendo los 
criterios generales. Denegada la petición podrá reiterarse si cambian las circunstancias. 
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 I) Por razones de urgencia el Tribunal podrá decretar la medida cautelar sin dicha au-
diencia (inaudita parte), mediante Auto irrecurrible que dictará en cinco días. En dicho auto el 
tribunal razonará por separado sobre la concurrencia de los requisitos de la medida cautelar y 
las razones que han aconsejado acordarla sin oír al demandado.  

 El auto será notificado a las partes sin dilación y, de no ser posible antes, inmediata-
mente después de la ejecución de las medidas. El demandado podrá oponerse a las medidas 
cautelares cuando las mismas se hubieren adoptado sin su audiencia en el plazo de veinte 
días desde la notificación del auto que las acuerde. De esta oposición se da traslado por el 
Secretario Judicial al actor y, previa celebración de una comparecencia, el Juez decide por 
medio de auto dentro de cinco días. Si mantiene las medidas acordadas condenará al oposi-
tor a las costas, en otro caso condenará al actor. El auto en que se decida sobre la oposición 
será apelable sin efecto suspensivo. Firme el auto que estime la oposición a petición del de-
mandado se determinarán los daños y perjuicios y se requerirá de pago al actor con apercibi-
miento de proceder a su exacción forzosa en el caso de impago. 

 J) Las medidas cautelares pueden modificarse si se alegan y se prueban hechos y 
circunstancias que no pudieron tenerse en cuenta en el momento de su adopción. Esta solici-
tud se decide por auto previa celebración de una comparecencia.  

 K) El demandado puede solicitar en lugar de le medida cautelar prestar caución susti-
tutoria. Dicha petición podrá efectuarse no sólo en la vista de las medidas acordadas con 
audiencia sino también en el trámite de oposición (cuando la medida cautelar se adopte sin 
audiencia del demandado) o por escrito motivado al que se podrán acompañar los documen-
tos oportunos y previo traslado del escrito al solicitante de la medida cautelar, por cinco días,
el Secretario judicial convocará a las partes a una vista sobre la solicitud de caución sustituto-
ria, resolviendo el Tribunal mediante auto irrecurrible lo que estime procedente, en el plazo de 
otros cinco días. 

 L) La medida cautelar será levantada en el caso de absolución del demandado en la 
sentencia no firme: absuelto el demandado en primera o segunda instancia, el Secretario 
judicial ordenará el alzamiento de las medidas cautelares adoptadas, si el recurrente no solici-
tase su mantenimiento o la adopción de alguna medida cautelar distinta en el momento de 
interponer recurso contra la sentencia. En este caso se dará cuenta al tribunal, que oída la 
parte contraria y con anterioridad a remitir los autos al órgano competente para resolver el 
recurso contra la sentencia, resolverá lo procedente sobre la solicitud, atendiendo a la subsis-
tencia de los presupuestos y circunstancias que justificasen el mantenimiento o la adopción de 
dichas medidas. 

 Si la estimación de la demanda fuera parcial, el tribunal, con audiencia de la parte con-
traria, decidirá mediante auto sobre el mantenimiento, alzamiento o modificación de las medi-
das cautelares acordadas. 

 M) Firme la sentencia absolutoria (sea de fondo o en la instancia, es decir por defec-
tos de forma) o en caso de renuncia a la acción o desistimiento de la instancia se alzan 
de oficio por el Secretario las medidas decretadas y se procederá a determinar los daños y 
perjuicios que se hayan causado.  

 N) Si se dicta sentencia condenatoria o auto equivalente, deberán mantenerse las 
medidas acordadas hasta que transcurran veinte días desde que sea firme la sentencia, 
transcurrido este plazo, si no se solicitare la ejecución se alzarán las medidas. 

 O) Si el proceso quedare en suspenso por más de seis meses por causa imputable 
al solicitante de la medida se alzará ésta. 
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 P) Cuando se despache ejecución provisional de una sentencia se alzarán las medi-
das cautelares que guarden relación con dicha ejecución. 

- VI - 

DILIGENCIA DE EMBARGO. DILIGENCIA DE LANZAMIENTO, 
REMOCIONES Y DEPÓSITOS JUDICIALES. 

  
 Embargo de bienes

 A) En la ejecución dineraria, el embargo de bienes es una actuación que consiste en 
sujetar determinados bienes del deudor al pago de las cantidades que se hayan de entregar al 
ejecutante.  

 B) La LEC regula esta actuación en los arts. 584 y siguientes, estableciendo estas 
normas:  

 1ª. No se pueden embargar bienes cuyo valor exceda de la cantidad por la que se 
hubiera despachado ejecución, salvo que no hubiere otros de menor valor y la afección de 
dichos bienes resultare necesaria a los fines de la ejecución.  

 2ª. El ejecutado puede evitar el embargo pagando la cantidad por la que se hubiere 
despachado ejecución aunque en este caso serán de su cargo las costas, salvo que justifique 
que no pudo efectuar antes el pago por causa que no le sea imputable. 

 3ª. El embargo se entiende hecho desde que se decreta por el Secretario Judicial o 
se reseñe la descripción del bien en la diligencia de embargo aunque no se hayan adoptado 
medidas de garantía de la traba. 

 4ª. El Secretario judicial adoptará inmediatamente dichas medidas de garantía y publi-
cidad, expidiendo de oficio los despachos precisos, de los que, en su caso, se hará entrega al 
procurador del ejecutante que así lo hubiera solicitado. No obstante, cuando el embargo re-
caiga sobre bienes inmuebles u otros bienes o derechos susceptibles de inscripción registral, 
el mandamiento de anotación preventiva de embargo se librará, a instancia del ejecutante. 

 5ª. Es nulo el embargo sobre bienes y derechos cuya efectiva existencia no conste. 
No obstante, podrán embargarse saldos y depósitos bancarios siempre que por el Secretario 
se determine una cantidad como límite máximo. 

 6ª. Cuando el ejecutante no señale bienes suficientes a los fines de la ejecución, el 
Secretario requerirá, mediante diligencia de ordenación, de oficio al ejecutado para que mani-
fieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, 
con expresión, en su caso, de cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si 
están ocupados, por qué personas y con qué título, requiriéndole con apercibimiento de las 
sanciones que pueden imponérsele, cuando menos por desobediencia grave, en caso de 
que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya 
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre 
ellos pesaren. Asimismo también se le podrán imponer por el Secretario Judicial multas 
coercitivas periódicas al ejecutado que no respondiere debidamente al requerimiento a que 
se refiere el apartado anterior. 

 Para fijar la cuantía de las multas, se tendrá en cuenta: 

 - La cantidad por la que se haya despachado ejecución. 
 - La resistencia a la presentación de la relación de bienes. 
 - Y la capacidad económica del requerido. 
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 Frente a estas resoluciones del Secretario cabrá recurso directo de revisión, sin efecto 
suspensivo, ante el Tribunal que conozca de la ejecución. 

 7ª. A instancias del ejecutante que no pudiera designar bienes del ejecutado suficien-
tes para el fin de la ejecución, el Secretario Judicial acordará, por diligencia de ordenación, 
dirigirse a las entidades financieras, organismos y registros públicos y personas físicas 
o jurídicas que el ejecutante indique, para que faciliten la relación de bienes o derechos del 
ejecutado de los que tengan constancia. Al formular estas indicaciones, el ejecutante deberá 
expresar sucintamente las razones por las que estime que la entidad, organismo, registro o 
persona de que se trate dispone de información sobre el patrimonio del ejecutado.  

 El Secretario no reclamará datos de organismos y registros cuando el ejecutante pu-
diera obtenerlos por sí mismo, o a través de su procurador, debidamente facultado al efecto 
por su poderdante.  

 Cuando lo solicite el ejecutante y a su costa, su procurador podrá intervenir en el dili-
genciamiento de los oficios que hubieran sido librados a tal efecto y recibir la cumplimentación 
de los mismos. 

  Todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar su cola-
boración en las actuaciones de ejecución y a entregar al Secretario Judicial encargado de la 
ejecución o al Procurador del ejecutante, cuando así lo solicite su representado y a su costa, 
cuantos documentos y datos tengan en su poder, y cuya entrega haya sido acordada por el 
Secretario judicial, sin más limitaciones que los que imponen el respeto a los derechos fun-
damentales o a los límites que, para casos determinados, expresamente impongan las Leyes.  
  
 Cuando dichas personas o entidades alegaran razones legales o de respeto a los de-
rechos fundamentales para no realizar la entrega dejando sin atender la colaboración que les 
hubiera sido requerida, el Secretario judicial dará cuenta al Tribunal para que éste acuerde lo 
procedente. El Tribunal, previa audiencia de los interesados, podrá, en pieza separada, acor-
dar la imposición de multas coercitivas periódicas a las personas y entidades que no presten 
la colaboración que el Tribunal les haya requerido 

 8ª. Cuando, por percepción directa o por manifestaciones del ejecutado o de otras per-
sonas, el Secretario Judicial tuviera motivos racionales para entender que los bienes que se 
propone trabar pueden pertenecer a un tercero, ordenará por diligencia de ordenación que 
se le haga saber y si en el plazo de cinco días no comparece ni da razones se mandarán, por 
decreto del Secretario, trabar los bienes, a no ser que las partes manifiesten su voluntad en 
contrario. Si el tercero se opusiere razonadamente al embargo aportando, en su caso, los do-
cumentos que justifiquen su derecho, el Secretario judicial, previo traslado a las partes por 
plazo común de cinco días, remitirá los autos al Tribunal para que resuelva lo que proceda. 

Tratándose de bienes cuyo dominio sea susceptible de inscripción registral se 
ordenará en todo caso su embargo a no ser que el tercero acredite ser titular registral median-
te la oportuna certificación registral. No obstante, cuando se trate de la vivienda familiar del 
tercero, bastará con que éste presente documento privado del que el Secretario dará traslado 
a las partes que en el plazo de cinco días podrán manifestar su conformidad en que no se 
realice el embargo, en cuyo caso el Secretario se abstendrá de acordarlo. 

 9ª. Salvo pacto entre las partes, el Secretario Judicial ha de embargar los bienes 
teniendo en cuenta la mayor facilidad de su enajenación y menor onerosidad para el ejecuta-
do. Si fuere imposible la aplicación de estos criterios se seguirá este orden (art. 592): 

 1º. Dinero o cuentas corrientes de cualquier clase.  
 2º. Créditos y derechos realizables en el acto o a corto plazo y títulos, valores u otros 
instrumentos financieros admitidos a negociación en un mercado secundario oficial de valores. 
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 3º. Joyas y objetos de arte.  
 4º. Rentas en dinero, cualquiera que sea su origen y la razón de su devengo.  
 5º. Intereses, rentas y frutos de toda especie.  
 6º. Bienes muebles o semovientes, acciones, títulos o valores no admitidos a cotiza-
ción oficial y participaciones sociales.  
 7º. Bienes inmuebles.  
 8º. Sueldos, salarios, pensiones e ingresos procedentes de actividades profesionales y 
mercantiles autónomas.  
 9º. Créditos, derechos y valores realizables a medio y largo plazo.  

 También podrá decretarse el embargo de empresas cuando, atendidas todas las cir-
cunstancias, resulte preferible al embargo de sus distintos elementos patrimoniales.  

 10ª. No todos los bienes del ejecutado son embargables. El embargo trabado so-
bre bienes inembargables es nulo de pleno derecho. El ejecutado podrá denunciar esta nuli-
dad ante el Tribunal mediante los recursos ordinarios o por simple comparecencia ante el Se-
cretario judicial si no se hubiera personado en la ejecución ni deseara hacerlo, resolviendo el 
Tribunal sobre la nulidad denunciada. 

 a) Son absolutamente inembargables:  

 605.1. Los declarados inalienables es decir, para que se pueda embargar un bien es 
necesario que se trate de un bien transmisible: 

 Entre otros, son bienes inalienables por expresa disposición legal: 

 - Los bienes destinados a un uso público. 

 - Los que pertenecen al Estado y están destinados a un servicio público o al fomento de 
la riqueza nacional. 

 - Derechos de uso21 y habitación22. 

 - Derecho de alimentos, pero sí son embargables las pensiones alimenticias atrasadas. 

 La excesiva amplitud de la fórmula empleada en el punto primero del art. 605 al decla-
rar inembargables los bienes que hayan sido inalienables, podría inducir a interpretar que re-
sultan inembargables los bienes sobre los que pesa una prohibición de disponer establecida 
por los particulares, lo que en modo alguno puede aceptarse.  

 605.2 Los derechos accesorios que no sean alienables con independencia del princi-
pal: 

 - Las servidumbres, carecería de sentido su embargo por separado del fundo, pues sólo 
embargado aquél se podría embargar la servidumbre, de hecho el valor económico de la finca 
puede no ser el mismo con la servidumbre que sin ella. 
 - Derecho de retracto legal (es el derecho a subrogarse con la mismas condiciones del 
que adquiere una cosa por compra o dación en pago), se otorga al comunero, al colindante, al 
arrendatario etc. 
 - Derechos de hipoteca y de prenda y de anticresis23 se entiende que son inseparables 
del crédito que garantizan, de hecho la existencia de la hipoteca o de la prenda hace innece-
sario el embargo. 
                                                 
21 Percibir los frutos de una cosa ajena para las necesidades del usuario y su familia. 
22 Facultad de usar las piezas necesarias en una casa ajena para sí y su familia. 
23 Art. 1881: Por la anticresis el acreedor adquiere el derecho de percibir los frutos de un inmueble de su deudor 
con la obligación de aplicarlos al pago de los intereses y después al capital. 
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 - Elementos comunes en las comunidades en régimen de propiedad horizontal, pues 
sólo es embargable conjuntamente con la parte privativa de la que es anejo inseparable (art. 
396.2 del CC).  

 605. 3 Los bienes que carezcan por sí solos de contenido patrimonial  

 - Derechos inherentes a la persona (derecho al honor a la propia imagen, al nombre 
etc.) pero sí que podrían ser embargados los resarcimientos que procedan de la lesión de 
estos derechos, o los beneficios económicos obtenidos por su ejercicio. 
 - Derechos de carácter político o de carácter administrativo, como puede ser la condi-
ción de funcionario, aunque puede ser embargable el sueldo. 
 - Situaciones fácticas o jurídicas, como puede ser la clientela. 

 605. 4  Declarados Inembargables por alguna disposición legal

 Entre otros se pueden mencionar los siguientes: 

- Bienes pertenecientes al Estado o a las comunidades Autónomas o entes locales
(de dominio público, comunales, destinados a la riqueza nacional), salvo no destinados a un 
uso público. 

- Propiedad forestal catalogada y montes de mano común, aunque sí que son em-
bargables las rentas y aprovechamientos de dichos montes.

 - Concesiones administrativas de servicios públicos regulares de transportes de 
viajeros por carretera o los vehículos e instalaciones a ellas destinados, sin perjuicio de 
que judicialmente pueda ser intervenida la explotación y destinada una parte de la recaudación 
a la amortización de la deuda, así como las explotaciones ferroviarias de transporte público, 
los vehículos, instalaciones, terrenos y dependencias afectos a las mismas, ya sea su titulari-
dad pública o privada. Respecto de las aeronaves, no se prohíbe su embargo, pero tratándose 
de empresas dedicadas al tráfico aéreo no podrá suspenderse el servicio 

- Las concesiones de autopistas de peaje, pero se pueden embargar sus rendimien-
tos económicos. 

 - Concesiones de explotaciones agrarias.

- Bienes situados en los recintos de las embajadas  o los que sin estar en dicho 
recinto estén destinados a la realización de actividades relacionadas con la soberanía 
del Estado, así como las cuentas corrientes destinadas a actividades en las que se encuentre 
relacionada la soberanía o imperium del Estado, por el contrario sí que son embargables los 
bienes o el dinero que no se encuentren en el recinto de las embajadas y que estén destinados 
a actos ajenos a la soberanía del Estado que se rijan por el derecho privado. 

 - Las subvenciones otorgadas por el Estado a las Cámaras agrarias, pero no los 
restantes recursos que pueden tener que sí son embargables.

- Las cuotas sindicales, pero sí se pueden embargar los restantes recursos. 

- Derechos de autor, pero sí los frutos o productos que se consideran como salarios. 

- Los planes de pensiones  hasta que surja la contingencia que dé lugar a su devengo 
(desempleo de larga duración, jubilación, fallecimiento). 

 - Los bienes de patrimonio nacional (pero sí que son embargables los de patrimonio 
histórico en que el Estado tiene un derecho de tanteo y retracto). 
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 - Cantidad cobrada por gran invalidez como complemento de la pensión por incapa-
cidad permanente (Audiencia Provincial de Madrid, Sección 8ª, Auto de 27 Jun. 2014, rec. 
498/2013. Nº de Auto: 194/2014). 

- Ley 14/2013, de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionali-
zación prevé la inembargabilidad de la vivienda habitual del emprendedor de responsa-
bilidad limitada siempre que su valor no supere los 300.000 euros, valorada conforme a lo 
dispuesto en la base imponible del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados en el momento de la inscripción en el Registro Mercantil. En el caso de 
viviendas situadas en población de más de 1.000.000 de habitantes se aplicará un coeficiente 
del 1,5 al valor antedicho. Esta inembargabilidad operará siempre que se trate de deudas em-
presariales o profesionales, a menos que hayan sido contraídas con anterioridad a la inscrip-
ción de limitación de responsabilidad en el Registro de la Propiedad o sean de obligaciones 
tributarias o con la Seguridad Social; si bien, no podrá beneficiarse de la limitación de respon-
sabilidad el deudor que hubiera actuado con fraude o negligencia grave en el cumplimiento de 
sus obligaciones con terceros, siempre que así constare acreditado por sentencia firme o en 
concurso declarado culpable. Para su oponibilidad a terceros, la no sujeción de la vivienda 
habitual a las resultas del tráfico empresarial o profesional deberá inscribirse en el Registro de 
la Propiedad, en la hoja abierta al bien. Practicada la inscripción, el Registrador denegará la 
anotación preventiva del embargo trabado sobre bien no sujeto a menos que del mandamien-
to resultare que se aseguran deudas no empresariales o profesionales o se tratare de deudas 
empresariales o profesionales contraídas con anterioridad a la inscripción de limitación de 
responsabilidad, o de obligaciones tributarias o con la Seguridad Social. (arts. 8 y 11 de la 
citada Ley). 

b) Tampoco pueden embargarse los siguientes bienes del ejecutado:  

 1º. El mobiliario y el menaje de la casa, así como las ropas del ejecutado y de su fami-
lia, en lo que no pueda considerarse superfluo. En general, aquellos bienes como alimentos, 
combustible y otros que, a juicio del tribunal, resulten imprescindibles para que el ejecutado y 
las personas de él dependientes puedan atender con razonable dignidad a su subsistencia.  

 2º. Los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a 
que se dedique el ejecutado, cuando su valor no guarde proporción con la cuantía de la deuda 
reclamada.  

 3º. Los bienes sacros y los dedicados al culto de las religiones legalmente registradas.  

 4º. Las cantidades expresamente declaradas inembargables por ley.  

 5º. Los bienes y cantidades declarados inembargables por Tratados ratificados por 
España.  

c) En relación con el embargo de sueldos y pensiones, muy frecuentes en la práctica 
judicial, la LEC da las siguientes reglas:  

 1ª. Es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente que no 
exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional.  

 2ª. Los salarios, sueldos, jornales, retribuciones o pensiones que sean superiores al 
salario mínimo interprofesional se embargarán conforme a esta escala:  

 1. Para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el importe del doble del sala-
rio mínimo interprofesional, el 30 por 100.  
 2. Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un tercer salario mínimo 
interprofesional, el 50 por 100.  
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 3. Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un cuarto salario mínimo 
interprofesional, el 60 por 100.  
 4. Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un quinto salario mínimo 
interprofesional, el 75 por 100.  
 5. Para cualquier cantidad que exceda de la anterior cuantía, el 90 por 100.  

 3ª. En atención a las cargas familiares del ejecutado, el Secretario judicial podrá aplicar 
una rebaja de entre un 10 a un 15% en los porcentajes establecidos en los núms. 1, 2, 3 y 4. 

 4ª. Si el embargado tiene más de una percepción se suman todas ellas. Igualmente 
serán acumulables las retribuciones de los cónyuges cuando su régimen económico no sea el 
de separación de bienes, circunstancia que habrán de acreditar al Secretario judicial. 

 5ª. Si los sueldos, pensiones o retribuciones estuvieran gravadas con descuentos per-
manentes de carácter público, en razón de la legislación fiscal o de la Seguridad Social, la 
cantidad líquida que perciba el ejecutado será la que sirva de tipo para regular el embargo.  

 6ª. Lo antedicho no será de aplicación cuando se proceda por ejecución de sentencia 
que condene al pago de alimentos, en todos los casos en que la obligación de satisfacerlos 
nazca directamente de la Ley, incluyendo los pronunciamientos de las sentencias dictadas en 
procesos de nulidad, separación o divorcio sobre alimentos debidos al cónyuge o a los hijos o 
de los decretos o escrituras públicas que formalicen el convenio regulador que los establez-
can. En estos casos, así como en los de las medidas cautelares correspondientes, el tribunal 
fijará la cantidad que puede ser embargada. 

 7ª. Las cantidades embargadas podrán ser entregadas directamente a la parte ejecu-
tante, en la cuenta que ésta designe previamente, si así lo acuerda el Secretario judicial en-
cargado de la ejecución. En este caso, tanto la persona o entidad que practique la retención y 
su posterior entrega como el ejecutante, deberán informar trimestralmente al Secretario judi-
cial sobre las sumas remitidas y recibidas, respectivamente, quedando a salvo en todo caso 
las alegaciones que el ejecutado pueda formular, ya sea porque considere que la deuda se 
halla abonada totalmente y en consecuencia debe dejarse sin efecto la traba, o porque las 
retenciones o entregas no se estuvieran realizando conforme a lo acordado por el Secretario 
judicial. 

 Contra la resolución del Secretario judicial acordando tal entrega directa cabrá recurso 
directo de revisión ante el Tribunal 

 8ª. En el caso de que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley Hipote-
caria, el precio obtenido por la venta de la vivienda habitual hipotecada sea insuficiente para 
cubrir el crédito garantizado, en la ejecución forzosa posterior basada en la misma deuda, la 
cantidad inembargable establecida en el artículo 607.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se 
incrementará en un 50 por ciento y además en otro 30 por ciento del salario mínimo in-
terprofesional por cada miembro del núcleo familiar que no disponga de ingresos pro-
pios regulares, salario o pensión superiores al salario mínimo interprofesional. A estos efec-
tos, se entiende por núcleo familiar, el cónyuge o pareja de hecho, los ascendientes y des-
cendientes de primer grado que convivan con el ejecutado. 

 Los salarios, sueldos, jornales, retribuciones o pensiones que sean superiores al sala-
rio mínimo interprofesional y, en su caso, a las cuantías que resulten de aplicar la regla para la 
protección del núcleo familiar prevista en el apartado anterior, se embargarán conforme a la 
escala prevista en el artículo 607.2 de la misma ley. 
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 C) La LEC permite el reembargo, es decir, el embargo de un bien ya embargado, así 
como el embargo del sobrante que hubiere en la venta judicial de un bien en otro procedi-
miento y admite la posibilidad de que a lo largo del proceso se mejore (o sea, se embarguen 
otros bienes), se reduzca o se modifique el embargo trabado.  

 En lo que respecta a la mejora, reducción o modificación del embargo, habrán de 
acordarse por decreto recurrible en revisión. 

 Reembargo 

Los bienes o derechos embargados podrán ser reembargados y el reembargo otorga-
rá al reembargante el derecho a percibir el producto de lo que se obtenga de la realiza-
ción de los bienes reembargados, una vez satisfechos los derechos de los ejecutantes a 
cuya instancia se hubiesen decretado embargos anteriores o, sin necesidad de esta satisfac-
ción previa y sin necesidad de alzamiento del embargo o embargos anteriores, cuando los 
derechos de los embargantes anteriores no hayan de verse afectados por aquella realización.  

 Si, por cualquier causa, fuere alzado el primer embargo, el ejecutante del proceso en 
el que se hubiera trabado el primer reembargo quedará en la posición del primer ejecutante y 
podrá solicitar la realización forzosa de los bienes reembargados.  

 Los ejecutantes de los procesos en que se decretare el reembargo podrán solicitar al 
Secretario que adopte medidas de garantía de esta traba siempre que no entorpezcan una 
ejecución anterior y no sean incompatibles con las adoptadas en favor de quien primero logró 
el embargo.  

 Embargo de sobrante 

 Conviene no confundir el reembargo con el embargo del sobrante que supone no pedir 
otro embargo del mismo bien sino pedir el embargo de lo que sobrare en la realización for-
zosa del bien celebrada en otra ejecución ya despachada, de manera que si dicho primer 
embargo es alzado, el embargo del sobrante queda sin efecto; además el embargante del 
sobrante, a diferencia del reembargante, nunca podrá sacar en primer lugar los bienes a pú-
blica subasta. 

 La cantidad que así se obtenga se ingresará en la Cuenta de Depósitos y Consigna-
ciones a disposición del proceso donde se ordenó el embargo del sobrante.  

 Cuando los bienes realizados sean inmuebles, se ingresará la cantidad que sobrare 
después de pagado el ejecutante, así como los acreedores que tengan su derecho inscrito o 
anotado con posterioridad al del ejecutante y que tengan preferencia sobre el acreedor en 
cuyo favor se acordó el embargo del sobrante.  

 Libranza de despachos para la efectividad de los embargos 

 Practicado el embargo, la LEC establece una serie de medidas tendentes a garanti-
zar la efectividad del mismo:  

1.- Si lo embargado fuera dinero o divisas convertibles, se ingresarán en la Cuenta 
de Depósitos y Consignaciones. 

2.- Cuando se embargaren saldos favorables en cuentas de cualquier clase abier-
tas en entidades de crédito, ahorro o financiación, el Secretario judicial responsable de la 
ejecución enviará a la entidad orden de retención de las concretas cantidades que sean em-
bargadas o con el límite máximo legalmente previsto. Esta orden podrá ser diligenciada por el 
procurador de la parte ejecutante. La entidad requerida deberá cumplimentarla en el mismo 
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momento de su presentación, expidiendo recibo acreditativo de la recepción de la orden en el 
que hará constar las cantidades que el ejecutado, en ese instante, dispusiere en tal entidad. 
Dicho recibo se entregará en ese acto al procurador de la parte ejecutante que haya asumido 
su diligenciamiento; de no ser así, se remitirá directamente al órgano de la ejecución por el 
medio más rápido posible. 

3.- Si se tratase del embargo de sueldos, pensiones u otras prestaciones perió-
dicas, se ordenará a la persona, entidad u oficina pagadora que los retenga a disposición del 
tribunal y los transfiera a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones, a no ser que se hubiera 
acordado que se transfiriera directamente a la cuenta designada por el ejecutante. 

 4.- Cuando lo embargado fueran intereses, rentas o frutos de toda clase, se enviará 
orden de retención a quien deba pagarlos o directamente los perciba, aunque sea el propio 
ejecutado, para que, si fueran intereses, los ingrese a su devengo en la Cuenta de Depósitos 
y Consignaciones o, si fueran de otra clase, los retenga a disposición del tribunal. 

 El Secretario sólo acordará mediante decreto la administración judicial en garantía del 
embargo de frutos y rentas, cuando la naturaleza de los bienes y derechos productivos, la 
importancia de los intereses, las rentas o los frutos embargados o las circunstancias en que 
se encuentre el ejecutado razonablemente lo aconsejen. 

 También podrá el Secretario acordar la administración judicial cuando se comprobare 
que la entidad pagadora o perceptora o, en su caso, el mismo ejecutado, no cumplen la orden 
de retención o ingreso de los frutos y rentas. 

 Para constituir la administración judicial, se citará de comparecencia ante el Secretario 
judicial encargado de la ejecución a las partes y, en su caso, a los administradores de las so-
ciedades, cuando éstas no sean la parte ejecutada, así como a los socios o partícipes cuyas 
acciones o participaciones no se hayan embargado, a fin de que lleguen a un acuerdo o efec-
túen las alegaciones y prueba oportunas sobre el nombramiento de administrador, persona 
que deba desempeñar tal cargo, exigencia o no de caución, forma de actuación, mantenimien-
to o no de la administración preexistente, rendición de cuentas y retribución procedente. A los 
interesados que no comparezcan injustificadamente se les tendrá por conformes con lo acor-
dado por los comparecientes. 

 Si existe acuerdo, el Secretario judicial establecerá por medio de decreto los términos 
de la administración judicial en consonancia con el acuerdo.  

 Para la resolución de los extremos en que no exista acuerdo o medie oposición de 
alguna de las partes, si pretendieren practicar prueba, se les convocará a comparecencia ante 
el Tribunal que dictó la orden general de ejecución, que resolverá, mediante auto, lo que esti-
me procedente sobre la administración judicial. Si no se pretendiese la práctica de prueba, se 
pasarán las actuaciones al Tribunal para que directamente resuelva lo procedente. 

 Si se acuerda la administración judicial de una empresa o grupo de ellas, el Secretario 
judicial deberá nombrar un interventor designado por el titular o titulares de la empresa o em-
presas embargadas y si sólo se embargare la mayoría del capital social o la mayoría de los 
bienes o derechos pertenecientes a una empresa o adscritos a su explotación, se nombrarán 
dos interventores, designados, uno por los afectados mayoritarios, y otro, por los minoritarios 

 5.- Si lo embargado fueran valores u otros instrumentos financieros, el embargo se 
notificará a quien resulte obligado al pago, en caso de que éste debiere efectuarse periódica-
mente o en fecha determinada, o a la entidad emisora, en el supuesto de que fueran redimi-
bles o amortizables a voluntad del tenedor o propietario de los mismos. A la notificación del 
embargo se añadirá el requerimiento de que, a su vencimiento o, en el supuesto de no tener 
vencimiento, en el acto de recibir la notificación, se retenga, a disposición del tribunal, el im-
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porte o el mismo valor o instrumento financiero, así como los intereses o dividendos que, en 
su caso, produzcan. 

 Cuando se trate de valores o instrumentos financieros que coticen en mercados se-
cundarios oficiales, la notificación del embargo se hará al órgano rector y, en su caso, el ór-
gano rector lo notificará a la entidad encargada de la compensación y liquidación. 

 Si se embargaren participaciones en sociedades civiles, colectivas, comanditarias, en 
sociedades de responsabilidad limitada o acciones que no cotizan en mercados secundarios 
oficiales, se notificará el embargo a los administradores de la sociedad, que deberán poner en 
conocimiento del tribunal la existencia de pactos de limitación a la libre transmisión de accio-
nes o cualquier otra cláusula estatutaria o contractual que afecte a las acciones embargadas. 

 6.- Cuando se embargaren muebles se constituyen en depósito. 

Cuando se hayan de embargar bienes muebles, en el acta de la diligencia de embargo 
se incluirán los siguientes extremos: 

 1. Relación de los bienes embargados, con descripción, lo más detallada posible, de 
su forma y aspecto, características principales, estado de uso y conservación, así como la 
clara existencia de defectos o taras que pudieran influir en una disminución de su valor. Para 
ello se utilizarán los medios de documentación gráfica o visual de que la Oficina Judicial dis-
ponga o le facilite cualquiera de las partes para su mejor identificación. 

 2. Manifestaciones efectuadas por quienes hayan intervenido en el embargo, en espe-
cial las que se refieran a la titularidad de las cosas embargadas y a eventuales derechos de 
terceros. 

 3. Persona a la que se designa depositario y lugar donde se depositan los bienes. 

Del acta en que conste la diligencia de embargo de bienes muebles se dará copia a las 
partes. 

 Las cantidades de dinero y demás bienes embargados tendrán, desde que se deposi-
ten o se ordene su retención, la consideración de efectos o caudales públicos. 

 Si se embargasen títulos valores u objetos especialmente valiosos o necesitados de 
especial conservación, podrán depositarse en el establecimiento público o privado que resulte 
más adecuado. 

 Si los bienes muebles embargados estuvieran en poder de un tercero, se le requerirá 
mediante decreto para que los conserve a disposición del tribunal y se le nombrará depositario 
judicial, salvo que el Secretario motivadamente resuelva otra cosa. 

 Se nombrará depositario por el Secretario al ejecutado si éste viniere destinando los 
bienes embargados a una actividad productiva o si resultaran de difícil o costoso transporte o 
almacenamiento. 

 En casos distintos de los contemplados en los anteriores apartados o cuando lo consi-
dere más conveniente, el Secretario Judicial podrá nombrar mediante decreto depositario de 
los bienes embargados al acreedor ejecutante o bien, oyendo a éste, a un tercero. 

 El nombramiento podrá recaer en los Colegios de Procuradores del lugar en que se 
siga la ejecución, siempre que dispongan de un servicio adecuado para asumir las responsa-
bilidades legalmente establecidas para el depositario. De ser así, el Colegio quedará facultado 
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para proceder a la localización, gestión y depósito de los bienes expidiéndose a tal efecto la 
credencial necesaria. 

 El embargo de valores representados en anotaciones en cuenta se comunicará al ór-
gano o entidad que lleve el registro de anotaciones en cuenta para que lo consigne en el libro 
respectivo. 

 Responsabilidades del depositario 

 1. El depositario judicial estará obligado a conservar los bienes con la debida diligencia 
a disposición del Secretario encargado de la ejecución a exhibirlos en las condiciones que el 
Secretario le indique y a entregarlos a la persona que éste designe. 
 A instancia de parte o, de oficio, si no cumpliere sus obligaciones, el Secretario encar-
gado de la ejecución mediante decreto podrá remover de su cargo al depositario, designando 
a otro, sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil en que haya podido incurrir el deposita-
rio removido. 

 2. Hasta que se nombre depositario y se le entreguen los bienes, las obligaciones y 
responsabilidades derivadas del depósito incumbirán, sin necesidad de previa aceptación ni 
requerimiento, al ejecutado y, si conocieran el embargo, a los administradores, representantes 
o encargados o al tercero en cuyo poder se encontraron los bienes. 

 Gastos del depósito. 

 1. Si el depositario fuera persona distinta del ejecutante, del ejecutado y del tercero 
poseedor del bien mueble objeto del depósito tendrá derecho al reembolso de los gastos oca-
sionados por el transporte, conservación, custodia, exhibición y administración de los bienes, 
pudiendo acordarse por el Secretario mediante diligencia de ordenación, el adelanto de algu-
na cantidad por el ejecutante, sin perjuicio de su derecho al reintegro en concepto de costas. 

 El tercero depositario también tendrá derecho a verse resarcido de los daños y perjui-
cios que sufra a causa del depósito. 

 2. Cuando las cosas se depositen en entidad o establecimiento adecuados, se fijará 
por el Secretario, mediante diligencia de ordenación, una remuneración acorde con las tarifas 
y precios usuales. El ejecutante habrá de hacerse cargo de esta remuneración, sin perjuicio 
de su derecho al reintegro en concepto de costas. 

 7.- Garantía del embargo de inmuebles y de otros bienes susceptibles de ins-
cripción 

Cuando el embargo recaiga sobre bienes inmuebles u otros bienes o derechos sus-
ceptibles de inscripción registral, el Secretario, a instancia del ejecutante, librará mandamien-
to por duplicado para que se haga anotación preventiva de embargo en el Registro de la 
Propiedad o anotación de equivalente eficacia en el registro que corresponda (como p.ej. el 
Registro de Bienes Muebles respecto de vehículos).

El mismo día de su expedición el Secretario remitirá el mandamiento por fax desde el 
tribunal al Registro de la Propiedad o por medios electrónicos o informáticos, donde se 
extenderá el correspondiente asiento de presentación, quedando en suspenso la práctica de 
la anotación hasta que se presente el documento original en la forma prevista por la legisla-
ción hipotecaria.



Jurispericia 250

 Si el bien no estuviere inmatriculado, (no estuviere inscrito en el Registro) o si estuvie-
re inscrito en favor de persona distinta del ejecutado, pero de la que traiga causa el derecho 
de éste, podrá tomarse anotación preventiva de suspensión de la anotación del embargo, 
en la forma y con los efectos previstos en la legislación hipotecaria. 
  

DILIGENCIA DE LANZAMIENTO

 Véase la pregunta relativa a la ejecución no dineraria, entrega de inmuebles.  
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