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CUESTIONES PRÁCTICAS: EJECUCIÓN FORZOSA  
 
 
1) Oposición a la ejecución por motivos procesales: fundamento de la oposición: 
demanda ejecutiva basada en título extrajudicial presentada sin acompañamiento de 
escritura de poder de representación procesal y sin que se confiera apud acta, resultando 
preceptiva la intervención del procurador: juez estima la oposición procesal y 
directamente dicta auto en el que declara no haber lugar a proseguir con la ejecución.  
 
Valore el pronunciamiento judicial estimando la oposición procesal e indique qué 
recurso cabe frente al auto que lo contiene y en qué motivos lo basaría.  
 
(Véase AAP de Asturias, Sección 7ª, 108/2002, de 31 de julio) 
 
2) Demanda de ejecución de título judicial en reclamación de las cantidades dejadas de 
percibir en concepto de pensión compensatoria, así como de las cantidades 
correspondientes a la actualización, conforme al IPC, de la citada pensión y de las 
pensiones alimenticias reconocidas a favor de los hijos.  
 
Para determinar la exacta cuantía por la que procede despachar ejecución, 
¿deberá proceder el juez conforme a lo previsto en los Arts. 712 y siguientes de la 
LEC?  
 
(Véase AAP de Lleida, Sección 1ª, 19/2004, de 8 de octubre) 
 
3) Conforme al Art. 51 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, los nombres, 
apellidos, domicilio y razón social de quienes figuren como titulares registrales son, 
entre otros, datos que tienen la consideración de “protegidos”.  
Con base en lo dispuesto por el Art. 590 LEC el ejecutante solicitó en su demanda que 
el juzgado dirigiera oficio a la Oficina del Catastro Inmobiliario para que informara 
respecto de los bienes de titularidad del ejecutado que allí consten.  
El juez denegó dicha medida de investigación judicial del patrimonio del ejecutado al 
considerar que el ejecutante no había intentado previamente conseguir por sus propios 
medios dicha información.  
 
Valore el pronunciamiento judicial al respecto.  
 
(Véase AAP de Valladolid, Sección 1ª, 26/2008, de 18 de abril) 
 
4) Demanda ejecutiva fundada en título no judicial en la que se designan bienes del 
ejecutado para su embargo. El juez dicta auto despachando ejecución.  
 
Con base en los Arts. 580 y 581 LEC, indique si el embargo de los bienes se hará 
efectivo de inmediato.  
 
(Véase AAP de Santa Cruz de Tenerife, Sección 1ª, 169/2004, de 20 de diciembre. ) 
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5) Auto de fecha 2 de febrero de 2008 por el que se despacha ejecución, con base en 
título judicial, y se decreta el embargo de los bienes del ejecutado designados por el 
ejecutante, entre ellos un piso.  
El 12 de febrero de 2008, a las 12’00 hrs., se libra mandamiento al Registro de la 
Propiedad para la anotación del embargo.  
El 12 de febrero de 2008, a las 10’00 hrs., se eleva a escritura pública la compraventa 
del piso incluido en el auto de despacho de ejecución.  
El adquiriente del piso interpone demanda de tercería de dominio.  
 
Con los datos de que dispone y teniendo en cuenta lo dispuesto por los Arts. 587 y 
595 LEC indique cómo resolvería la tercería.  
 
(Véase SAP de Segovia, 233/2005, de 9 de diciembre) 
 
6) Su cliente es titular de los siguientes títulos de ejecución:  
 

1. Una póliza mercantil por valor de 260 euros.  
2. Un auto de homologación de una transacción (cuantía de 500 euros) notificado 

el 20 de febrero de 2006 y que adquirió firmeza el 26 de febrero de ese mismo 
año.  

3. Una sentencia firme condenatoria (cuantía: 12.000 euros) notificada el 5 de 
marzo de 2011.  

 
Pretende solicitar ejecución de todos ellos y le pide que se pronuncie acerca de la 
viabilidad de la demanda ejecutiva en cada caso.  


