
1. PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE 
ENJUICIAMIENTO CIVIL DEL 2000 

1. Disposiciones Generales 

La figura del perito interviene en procedimientos ante las distintas Administraciones, 
pero fundamentalmente, y para el objetivo de este curso, nos vamos a centrar en la que más 
interesa al alumno, que no es más que la intervención que lleva el perito a cabo ante la 
Administración de Justicia sobre todo en materia civil, lo cual se dispone y expone en la Ley 
de Enjuiciamiento Civil del 2000 (en adelante LEC). 

Dicha ley se identifica como la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, 
cuya finalidad va a ser la de establecer las reglas que se deben aplicar a los procedimientos 
judiciales para la resolución de discusiones civiles. 

Dichas discusiones pueden tener tres naturalezas diferentes: 

• Entre particulares 

• Entre particulares y empresas 

• Entre empresas (sin afectación del interés público). 

La LEC diferencia dos grupos de procedimientos:  

• Procedimientos Declarativos: pretenden obtener del Órgano Judicial una 
resolución (auto o sentencia) creando modificando o extinguiendo una 
relación jurídica. En otras palabras, son los procedimientos cuyo objeto es 
declarar la constitución, la modificación o la extinción de un derecho. 

• Procedimientos ejecutivos: Estos procedimientos llevan a efecto lo ordenado 
en una resolución judicial. Es un proceso jurisdiccional destinado a satisfacer 
una pretensión de ejecución fundada en un título procesalmente privilegiado 
que se tramita por un procedimiento sumario para reducir los actos procesales 
destinados a facilitar el conocimiento del tribunal sobre el fondo del asunto 
litigioso planteado. 

Debemos mencionar en este apartado, el esquema del que se compone el Libro I. 
Disposiciones Generales relativas a juicios civiles: 

• Título I, de la comparecencia y actuación en juicio. Artículos 5 al 35. Donde 
se determina quienes pueden solicitar la tutela de los juzgados y tribunales 
del orden civil y los requisitos en representación y defensa para cada 
procedimiento. 

• Título II, de la jurisdicción y de la competencia. Artículos 36 al 70. Se 
determinan los casos en que será competente la jurisdicción civil y a qué 
órgano en concreto de tal jurisdicción le corresponde el conocimiento de un 
asunto con exclusión de los demás. 

• Título III, de la acumulación de acciones y de procesos. Artículos 71 al 98. 
Dónde se regulan los supuestos en que podrán acumularse acciones y procesos 
en los que haya identidad de personas, cosas o pretensiones. 



• Título IV, de la abstención y la recusación. Artículos 99 al 128. Supuestos en 
los que los intervinientes en el proceso civil (jueces, fiscales, funcionarios y 
peritos) deben abstenerse de actuar cuando concurran en ellos las causas 
establecidas en la Ley. Si la abstención no es voluntaria, podrán ser 
recusados. 

• Título V, de las actuaciones judiciales. Artículos 129 al 235. Regulación en 
todos los ámbitos (lugar, tiempo y forma) de las actuaciones ante los órganos 
de la jurisdicción civil. 

• Título VI, de la cesación de las actuaciones judiciales y de la caducidad de la 
instancia. Artículos 236 al 240. Referente a la caducidad del procedimiento. 

• Título VII, de la tasación de costas. Artículos 241 al 246. Normativa que 
recoge la valoración de las costas procesales. 

• Título VIII, de la buena fé procesal. Artículo 247. Principio que debe gobernar 
en todo procedimiento y en el desarrollo del mismo. 

2. Procedimientos declarativos 

Dichos procedimientos vienen plasmados en el artículo 248 de la LEC. Que 
enunciamos a continuación: 

Toda contienda judicial entre partes que no tenga señalada por la Ley otra 
tramitación, será ventilada y decidida en el proceso declarativo que corresponda. 

Pertenecen a la clase de los procesos declarativos: 

1) El juicio ordinario. 

2) El juicio verbal. 

Las normas de determinación de la clase de juicio por razón de la cuantía sólo se 
aplicarán en defecto de norma por razón de la materia. 

Desarrollamos en este apartado cada uno de estos procesos. 

1. El juicio ordinario. 

Regulado por el artículo 249 de la LEC, que entendemos interesante exponer a 
continuación: 

- Se decidirán en el juicio ordinario, cualquiera que sea su cuantía: 

• Las demandas relativas a derechos honoríficos de la persona. 

• Las que pretendan la tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia 
imagen, y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro derecho 
fundamental, salvo las que se refieran al derecho de rectificación. En estos 
procesos, será siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramitación tendrá 
carácter preferente. 

• Las demandas sobre impugnación de acuerdos sociales adoptados por Juntas o 
Asambleas Generales o especiales de socios o de obligacionistas o por órganos 
colegiados de administración en entidades mercantiles. 



• Las demandas en materia de competencia desleal, defensa de la 
competencia, en aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la 
Comunidad Europea o de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la 
Competencia, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, 
siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en 
cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que les corresponda en función 
de la cuantía que se reclame. No obstante, se estará a lo dispuesto en el 
punto 12 del apartado 1 del artículo 250 de esta Ley cuando se trate del 
ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y de 
los intereses difusos de los consumidores y usuarios en materia de publicidad. 

• Las demandas en que se ejerciten acciones relativas a condiciones generales 
de contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia, 
salvo lo dispuesto en el punto 12.º del apartado 1 del artículo 250. 

• Las que versen sobre cualesquiera asuntos relativos a arrendamientos 
urbanos o rústicos de bienes inmuebles, salvo que se trate de reclamaciones 
de rentas o cantidades debidas por el arrendatario o del desahucio por falta 
de pago o por extinción del plazo de la relación arrendaticia. 

• Las que ejerciten una acción de retracto de cualquier tipo. 

• Cuando se ejerciten las acciones que otorga a las Juntas de Propietarios y a 
éstos la Ley de Propiedad Horizontal, siempre que no versen exclusivamente 
sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el 
procedimiento que corresponda. 

- Se decidirán también en el juicio ordinario las demandas cuya cuantía excedan de 
seis mil euros y aquéllas cuyo interés económico resulte imposible de calcular, ni siquiera de 
modo relativo. 

Es muy importante señalar el esqueleto del juicio ordinario y las fases en las que se 
divide, que son las siguientes: 

Fase 1. Demanda. Regulada por el Título II, Capítulo I, de las alegaciones iniciales, 
Sección 1ªde la demanda y su objeto, artículo 399, la demanda y su contenido. Con la 
demanda, se solicita al juez competente el ejercicio de la jurisdicción que representa para un 
proceso civil. Este acto formal es el comienzo del juicio ordinario. Una vez presentada esta 
demanda, ésta puede ser admitida o inadmitida según lo estipulado por la LEC. La admisión 
de la demanda conlleva el traslado de la misma al demandado, que debe contestar en un 
plazo de 20 días. Si el demandado con contesta, se le declara en rebeldía, y si contesta, 
continuaría el procedimiento. 

Fase 2. Contestación a la demanda. Regulada por el artículo 405 Contestación, y 
forma de contestación a la demanda, el cual es procedente exponer a continuación: 

En la contestación a la demanda, que se redactará en la forma prevenida para ésta 
en el artículo 399, el demandado expondrá los fundamentos de su oposición a las 
pretensiones del actor, alegando las excepciones materiales que tuviere por conveniente. Si 
considerare inadmisible la acumulación de acciones, lo manifestará así, expresando las 
razones de la inadmisibilidad. También podrá manifestar en la contestación su allanamiento 
a alguna o algunas de las pretensiones del actor, así como a parte de la única pretensión 
aducida. 

En la contestación a la demanda habrán de negarse o admitirse los hechos aducidos 
por el actor. El tribunal podrá considerar el silencio o las respuestas evasivas del demandado 
como admisión tácita de los hechos que le sean perjudiciales. 



También habrá de aducir el demandado, en la contestación a la demanda, las 
excepciones procesales y demás alegaciones que pongan de relieve cuanto obste a la válida 
prosecución y término del proceso mediante sentencia sobre el fondo. 

En cuanto a la subsanación de los posibles defectos del escrito de contestación a la 
demanda, será de aplicación lo dispuesto en el subapartado 2 del apartado 2 del artículo 
anterior (404). 

En resumen, en la contestación a la demanda el demandado puede ponerse en los 
siguientes supuestos: 

1. Negar los hechos formulados por el demandante. 

2. Admitir los hechos formulados por el demandante. 

3. Allanarse (reconoce) en toda la demanda. 

4. Allanarse en parte de la demanda. 

5. Alegación de excepciones procesales, o sea, manifestación de unas 
determinadas concurrencias que hacen que no se pueda constituir de forma 
válida la relación jurídico-procesal. 

6. Reconvención. O que el demandado demanda a su vez al demandante. 

Fase 3. Audiencia previa al juicio. Regulada por el artículo 414 Finalidad, momento 
procesal y sujetos intervinientes en la audiencia, el cual es procedente exponer a 
continuación: 

- Una vez contestada la demanda y, en su caso, la reconvención, o transcurridos los 
plazos correspondientes, el Secretario judicial, dentro del tercer día, convocará a las partes 
a una audiencia, que habrá de celebrarse en el plazo de veinte días desde la convocatoria. 

En esta convocatoria, si no se hubiera realizado antes, se informará a las partes de 
la posibilidad de recurrir a una negociación para intentar solucionar el conflicto, incluido el 
recurso a una mediación, en cuyo caso éstas indicarán en la audiencia su decisión al respecto 
y las razones de la misma. 

La audiencia se llevará a cabo, conforme a lo establecido en los artículos siguientes, 
para intentar un acuerdo o transacción de las partes que ponga fin al proceso, examinar las 
cuestiones procesales que pudieran obstar a la prosecución de éste y a su terminación 
mediante sentencia sobre su objeto, fijar con precisión dicho objeto y los extremos, de 
hecho, o de derecho, sobre los que exista controversia entre las partes y, en su caso, 
proponer y admitir la prueba. 

En atención al objeto del proceso, el tribunal podrá invitar a las partes a que 
intenten un acuerdo que ponga fin al proceso, en su caso a través de un procedimiento de 
mediación, instándolas a que asistan a una sesión informativa. 

• Las partes habrán de comparecer en la audiencia asistidas de abogado. 

Al efecto del intento de arreglo o transacción, cuando las partes no concurrieren 
personalmente sino a través de su procurador, habrán de otorgar a éste poder para renunciar, 
allanarse o transigir. Si no concurrieren personalmente ni otorgaren aquel poder, se les 
tendrá por no comparecidos a la audiencia. 



• Si no compareciere a la audiencia ninguna de las partes, se levantará acta 
haciéndolo constar y el tribunal, sin más trámites, dictará auto de sobreseimiento del 
proceso, ordenando el archivo de las actuaciones. 

También se sobreseerá el proceso si a la audiencia sólo concurriere el demandado y 
no alegare interés legítimo en que continúe el procedimiento para que se dicte sentencia 
sobre el fondo. Si fuere el demandado quien no concurriere, la audiencia se entenderá con el 
actor en lo que resultare procedente. 

• Cuando faltare a la audiencia el abogado del demandante, se sobreseerá el 
proceso, salvo que el demandado alegare interés legítimo en la continuación del 
procedimiento para que se dicte sentencia sobre el fondo. Si faltare el abogado del 
demandado, la audiencia se seguirá con el demandante en lo que resultare procedente. 

Si no hubiese acuerdo de las partes para finalizar el litigio ni existiera conformidad 
sobre los hechos, la audiencia proseguirá para la proposición y admisión de la prueba. Una vez 
admitidas las pruebas pertinentes, el tribunal deberá celebrarse en el plazo de 1 mes desde la 
conclusión de la audiencia. 

Fase 4. El juicio. Desarrollado en el capítulo III cuya finalidad se regula en el artículo 
431: 

El juicio tendrá por objeto la práctica de las pruebas de declaración de las partes, 
testifical, informes orales y contradictorios de peritos, reconocimiento judicial en su caso y 
reproducción de palabras, imágenes y sonidos. Asimismo, una vez practicadas las pruebas, en 
el juicio se formularán las conclusiones sobre éstas. 

En cuanto a la comparecencia o incomparecencia de las partes, queda regulado por 
el artículo 432: 

Sin perjuicio de la intervención personal en el interrogatorio que se hubiera 
admitido, las partes comparecerán en el juicio representadas por procurador y asistidas de 
abogado. 

Si no compareciere en el juicio ninguna de las partes, se levantará acta haciéndolo 
constar y el tribunal, sin más trámites, declarará el pleito visto para sentencia. Si sólo 
compareciere alguna de las partes, se procederá a la celebración del juicio. 

El desarrollo del acto del juicio queda regulado por el artículo 433: 

• El juicio comenzará practicándose, conforme a lo dispuesto en los artículos 299 y 
siguientes, las pruebas admitidas, pero si se hubiera suscitado o se suscitare la vulneración 
de derechos fundamentales en la obtención u origen de alguna prueba, se resolverá primero 
sobre esta cuestión. 

Asimismo, con carácter previo a la práctica de las pruebas, si se hubiesen alegado o 
se alegaren hechos acaecidos o conocidos con posterioridad a la audiencia previa, se 
procederá a oír a las partes y a la proposición y admisión de pruebas previstas en el artículo 
286. 

• Practicadas las pruebas, las partes formularán oralmente sus conclusiones sobre 
los hechos controvertidos, exponiendo de forma ordenada, clara y concisa, si, a su juicio, los 
hechos relevantes han sido o deben considerarse admitidos y, en su caso, probados o 
inciertos. 

A tal fin, harán un breve resumen de cada una de las pruebas practicadas sobre 
aquellos hechos, con remisión pormenorizada, en su caso, a los autos del juicio. Si 
entendieran que algún hecho debe tenerse por cierto en virtud de presunción, lo 



manifestarán así, fundamentando su criterio. Podrán, asimismo, alegar lo que resulte de la 
carga de la prueba sobre los hechos que reputen dudosos. 

En relación con el resultado de las pruebas y la aplicación de las normas sobre 
presunciones y carga de la prueba, cada parte principiará refiriéndose a los hechos aducidos 
en apoyo de sus pretensiones y seguirá con lo que se refiera a los hechos aducidos por la 
parte contraria. 

- Expuestas sus conclusiones sobre los hechos controvertidos, cada parte podrá 
informar sobre los argumentos jurídicos en que se apoyen sus pretensiones, que no podrán 
ser alteradas en ese momento. 

- Si el tribunal no se considerase suficientemente ilustrado sobre el caso con las 
conclusiones e informes previstos en los apartados anteriores, podrá conceder a las partes la 
palabra cuantas veces estime necesario para que informen sobre las cuestiones que les 
indique. 

Fase 5. La sentencia. Desarrollada en el artículo 434: 

- La sentencia se dictará dentro de los veinte días siguientes a la terminación del 
juicio. 

- Si dentro del plazo para dictar sentencia y conforme a lo prevenido en los artículos 
siguientes, se acordasen diligencias finales, quedará en suspenso el plazo para dictar 
aquélla. 

- Se podrá suspender el plazo para dictar sentencia en los procedimientos sobre la 
aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o de los artículos 1 y 
2 de la Ley de Defensa de la Competencia cuando el tribunal tenga conocimiento de la 
existencia de un expediente administrativo ante la Comisión Europea, la Comisión Nacional 
de la Competencia o los órganos competentes de las Comunidades Autónomas y resulte 
necesario conocer el pronunciamiento del órgano administrativo. Dicha suspensión se 
adoptará motivadamente, previa audiencia de las partes, y se notificará al órgano 
administrativo. Este, a su vez, habrá de dar traslado de su resolución al tribunal. 

Contra el auto de suspensión del proceso sólo se dará recurso de reposición. 

Fase 6. Diligencias finales. Desarrollada en el artículo 435. Diligencias Finales. 
Procedencia: 

- Sólo a instancia de parte podrá el tribunal acordar, mediante auto, como 
diligencias finales, la práctica de actuaciones de prueba, conforme a las siguientes reglas: 

1.ª No se practicarán como diligencias finales las pruebas que hubieran podido 
proponerse en tiempo y forma por las partes, incluidas las que hubieran podido proponerse 
tras la manifestación del tribunal a que se refiere el apartado 1 del artículo 429. 

2.ª Cuando, por causas ajenas a la parte que la hubiese propuesto, no se hubiese 
practicado alguna de las pruebas admitidas. 

3.ª También se admitirán y practicarán las pruebas pertinentes y útiles, que se 
refieran a hechos nuevos o de nueva noticia, previstos en el artículo 286. 

- Excepcionalmente, el tribunal podrá acordar, de oficio o a instancia de parte, que 
se practiquen de nuevo pruebas sobre hechos relevantes, oportunamente alegados, si los 
actos de prueba anteriores no hubieran resultado conducentes a causa de circunstancias ya 
desaparecidas e independientes de la voluntad y diligencia de las partes, siempre que existan 



motivos fundados para creer que las nuevas actuaciones permitirán adquirir certeza sobre 
aquellos hechos. 

En este caso, en el auto en que se acuerde la práctica de las diligencias habrán de 
expresarse detalladamente aquellas circunstancias y motivos. 

El artículo 436, regula el plazo para la práctica de diligencias finales: 

- Las diligencias que se acuerden según lo dispuesto en los artículos anteriores se 
llevarán a cabo, dentro del plazo de veinte días y en la fecha que señale a tal efecto, de 
resultar necesario, el Secretario judicial, en la forma establecida en esta ley para las 
pruebas de su clase. Una vez practicadas, las partes podrán, dentro del quinto día, presentar 
escrito en que resuman y valoren el resultado. 

- El plazo de veinte días para dictar sentencia volverá a computarse cuando 
transcurra el otorgado a las partes para presentar el escrito a que se refiere el apartado 
anterior. 

2. El juicio verbal. 

Regulado por el artículo 250 de la LEC, que exponemos a continuación: 

- Se decidirán en juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía, las demandas 
siguientes: 

1.º Las que versen sobre reclamación de cantidades por impago de rentas y 
cantidades debidas y las que, igualmente, con fundamento en el impago de la renta o 
cantidades debidas por el arrendatario, o en la expiración del plazo fijado contractual o 
legalmente, pretendan que el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a 
poseer una finca rústica o urbana dada en arrendamiento, ordinario o financiero o en 
aparcería, recuperen la posesión de dicha finca. 

2.º Las que pretendan la recuperación de la plena posesión de una finca rústica o 
urbana, cedida en precario, por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho 
a poseer dicha finca. 

3.º Las que pretendan que el tribunal ponga en posesión de bienes a quien los 
hubiere adquirido por herencia si no estuvieren siendo poseídos por nadie a título de dueño o 
usufructuario. 

4.º Las que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa 
o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute. 

5.º Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, la suspensión 
de una obra nueva. 

6.º Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, la demolición 
o derribo de obra, edificio, árbol, columna o cualquier otro objeto análogo en estado de 
ruina y que amenace causar daños a quien demande. 

7.º Las que, instadas por los titulares de derechos reales inscritos en el Registro de 
la Propiedad, demanden la efectividad de esos derechos frente a quienes se oponga a ellos o 
perturben su ejercicio, sin disponer de título inscrito que legitime la oposición o la 
perturbación. 

8.º Las que soliciten alimentos debidos por disposición legal o por otro título. 



9.º Las que supongan el ejercicio de la acción de rectificación de hechos inexactos y 
perjudiciales. 

10.º Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, sobre el 
incumplimiento por el comprador de las obligaciones derivadas de los contratos inscritos en 
el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles y formalizados en el modelo oficial 
establecido al efecto, al objeto de obtener una sentencia condenatoria que permita dirigir la 
ejecución exclusivamente sobre el bien o bienes adquiridos o financiados a plazos. 

11.º Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, sobre el 
incumplimiento de un contrato de arrendamiento financiero, de arrendamiento de bienes 
muebles, o de un contrato de venta a plazos con reserva de dominio, siempre que estén 
inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles y formalizados en el modelo 
oficial establecido al efecto, mediante el ejercicio de una acción exclusivamente encaminada 
a obtener la inmediata entrega del bien al arrendador financiero, al arrendador o al 
vendedor o financiador en el lugar indicado en el contrato, previa declaración de resolución 
de éste, en su caso. 

12.º Las que supongan el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los 
intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios. 

13.º Las que pretendan la efectividad de los derechos reconocidos en el artículo 160 
del Código Civil. En estos casos el juicio verbal se sustanciará con las peculiaridades 
dispuestas en el capítulo I del título I del libro IV de esta ley. 

- Se decidirán también en el juicio verbal las demandas cuya cuantía no exceda de 
seis mil euros y no se refieran a ninguna de las materias previstas en el apartado 1 del 
artículo 249 (aplicación del juicio ordinario). 

El esqueleto del juicio verbal y sus fases, son las siguientes: 

Fase 1. La demanda. Regulada por el artículo 437 Forma de la demanda. Acumulación 
objetiva y subjetiva de acciones: 

- El juicio verbal principiará por demanda, con el contenido y forma propios del 
juicio ordinario, siendo también de aplicación lo dispuesto para dicho juicio en materia de 
preclusión de alegaciones y litispendencia. 

- No obstante, en los juicios verbales en que no se actúe con abogado y procurador, 
el demandante podrá formular una demanda sucinta, donde se consignarán los datos y 
circunstancias de identificación del actor y del demandado y el domicilio o los domicilios en 
que pueden ser citados, y se fijará con claridad y precisión lo que se pida, concretando los 
hechos fundamentales en que se basa la petición. 

A tal fin, se podrán cumplimentar unos impresos normalizados que se hallarán a su 
disposición en el órgano judicial correspondiente. 

- Si en la demanda se solicitase el desahucio de finca urbana por falta de pago de las 
rentas o cantidades debidas al arrendador, o por expiración legal o contractual del plazo, el 
demandante podrá anunciar en ella que asume el compromiso de condonar al arrendatario 
todo o parte de la deuda y de las costas, con expresión de la cantidad concreta, 
condicionándolo al desalojo voluntario de la finca dentro del plazo que se indique por el 
arrendador, que no podrá ser inferior al plazo de quince días desde que se notifique la 
demanda. Igualmente, podrá interesarse en la demanda que se tenga por solicitada la 
ejecución del lanzamiento en la fecha y hora que se fije por el juzgado a los efectos 
señalados en el apartado 3 del artículo 549. 



- No se admitirá en los juicios verbales la acumulación objetiva de acciones, salvo las 
excepciones siguientes: 

1.ª La acumulación de acciones basadas en unos mismos hechos, siempre que 
proceda, n todo caso, el juicio verbal. 

2.ª La acumulación de la acción de resarcimiento de daños y perjuicios a otra acción 
que sea prejudicial de ella. 

3.ª La acumulación de las acciones en reclamación de rentas o cantidades análogas 
vencidas y no pagadas, cuando se trate de juicios de desahucios de finca por falta de pago o 
por expiración legal o contractual del plazo, con independencia de la cantidad que se 
reclame. Asimismo, también podrán acumularse las acciones ejercitadas contra el fiador o 
avalista solidario previo requerimiento de pago no satisfecho. 

4.ª En los procedimientos de separación, divorcio o nulidad y en los que tengan por 
objeto obtener la eficacia civil de las resoluciones o decisiones eclesiásticas, cualquiera de 
los cónyuges podrá ejercer simultáneamente la acción de división de la cosa común respecto 
de los bienes que tengan en comunidad ordinaria indivisa. Si hubiere diversos bienes en 
régimen de comunidad ordinaria indivisa y uno de los cónyuges lo solicitare, el tribunal 
puede considerarlos en conjunto a los efectos de formar lotes o adjudicarlos. 

- Podrán acumularse las acciones que uno tenga contra varios sujetos o varios contra 
uno siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 72 y en el apartado 1 
del artículo 73. 

Fase 2. La vista. El desarrollo de la vista se regula según el artículo 443: 

- Comparecidas las partes, el tribunal declarará abierto el acto y comprobará si 
subsiste el litigio entre ellas. 

Si manifestasen haber llegado a un acuerdo o se mostrasen dispuestas a concluirlo 
de inmediato, podrán desistir del proceso o solicitar del tribunal que homologue lo acordado. 
El acuerdo homologado judicialmente surtirá los efectos atribuidos por la ley a la transacción 
judicial y podrá llevarse a efecto por los trámites previstos para la ejecución de sentencias y 
convenios judicialmente aprobados. Dicho acuerdo podrá impugnarse por las causas y en la 
forma que se prevén para la transacción judicial. 

Las partes de común acuerdo podrán también solicitar la suspensión del proceso de 
conformidad con lo previsto en el apartado 4 del artículo 19, para someterse a mediación. En 
este caso, el tribunal examinará previamente la concurrencia de los requisitos de capacidad 
jurídica y poder de disposición de las partes o de sus representantes debidamente 
acreditados, que asistan al acto. 

Cuando se hubiera suspendido el proceso para acudir a mediación, terminada la 
misma sin acuerdo, cualquiera de las partes podrá solicitar que se alce la suspensión y se 
señale fecha para la continuación de la vista. En el caso de haberse alcanzado en la 
mediación acuerdo entre las partes, éstas deberán comunicarlo al tribunal para que decrete 
el archivo del procedimiento, sin perjuicio de solicitar previamente su homologación judicial. 

- Si las partes no hubiesen llegado a un acuerdo o no se mostrasen dispuestas a 
concluirlo de inmediato, el tribunal resolverá sobre las circunstancias que puedan impedir la 
válida prosecución y término del proceso mediante sentencia sobre el fondo de acuerdo con 
los artículos 416 y siguientes. 

- Si no se hubieran suscitado las cuestiones procesales a que se refieren los 
apartados anteriores o si, formuladas, se resolviese por el tribunal la continuación del acto, 



se dará la palabra a las partes para realizar aclaraciones y fijar los hechos sobre los que 
exista contradicción. Si no hubiere conformidad sobre todos ellos, se propondrán las pruebas 
y se practicarán seguidamente las que resulten admitidas. 

La proposición de prueba de las partes podrá completarse con arreglo a lo dispuesto 
en el apartado 1 del artículo 429. 

Fase 3. La sentencia. Regulada según el Artículo 447. Sentencia. Ausencia de cosa 
juzgada en casos especiales: 

- Practicadas las pruebas, el tribunal podrá conceder a las partes un turno de 
palabra para formular oralmente conclusiones. A continuación, se dará por terminada la vista 
y el tribunal dictará sentencia dentro de los diez días siguientes. Se exceptúan los juicios 
verbales en que se pida el desahucio de finca urbana, en que la sentencia se dictará en los 
cinco días siguientes, convocándose en el acto de la vista a las partes a la sede del tribunal 
para recibir la notificación si no estuvieran representadas por procurador o no debiera 
realizarse por medios telemáticos, que tendrá lugar el día más próximo posible dentro de los 
cinco siguientes al de la sentencia. 

Sin perjuicio de lo anterior, en las sentencias de condena por allanamiento a que se 
refieren los apartados 3 de los artículos 437 y 440, en previsión de que no se verifique por el 
arrendatario el desalojo voluntario en el plazo señalado, se fijará con carácter subsidiario 
día y hora en que tendrá lugar, en su caso, el lanzamiento directo del demandado, que se 
llevará a término sin necesidad de ulteriores trámites en un plazo no superior a 15 días 
desde la finalización de dicho periodo voluntario. Del mismo modo, en las sentencias de 
condena por incomparecencia del demandado, se procederá al lanzamiento en la fecha fijada 
sin más trámite. 

- No producirán efectos de cosa juzgada las sentencias que pongan fin a los juicios 
verbales sobre tutela sumaria de la posesión ni las que decidan sobre la pretensión de 
desahucio o recuperación de finca, rústica o urbana, dada en arrendamiento, por impago de 
la renta o alquiler o por expiración legal o contractual del plazo, y sobre otras pretensiones 
de tutela que esta Ley califique como sumarias. 

- Carecerán también de efectos de cosa juzgada las sentencias que se dicten en los 
juicios verbales en que se pretenda la efectividad de derechos reales inscritos frente a 
quienes se opongan a ellos o perturben su ejercicio, sin disponer de título inscrito. 

- Tampoco tendrán efectos de cosa juzgada las resoluciones judiciales a las que, en 
casos determinados, las leyes nieguen esos efectos. 

3. Procedimientos especiales 

Dichos procedimientos se encuentran regulados por la LEC en su Libro IV, que según 
sus títulos son los siguientes: 

• Título I. Procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores. 

• Título II. De la división judicial de patrimonios. 

• Título III. De los procesos monitorio y cambiario. 

No se van a desarrollar todos los procedimientos por cuestiones eminentemente 
prácticas, y solo se van a desarrollar los que entendemos como más importantes en cuanto a 
su relevancia dirigida a la finalidad de este curso. Dichos procedimientos son: 

• Procedimiento para la división de la herencia. 



• Procedimiento para la liquidación del régimen económico matrimonial. 

• Proceso monitorio. 

• Juicio cambiario. 

1. Procedimiento para la división de la herencia 

Se encuentra regulado por los artículos 782 al 789. Se explica a continuación el 
mecanismo y finalidad de este procedimiento, que no es más que la reclamación judicial de la 
división de una herencia, que comienza con una presentación del certificado de defunción de 
la persona cuya herencia se trate, más el documento que acredite al solicitante como 
heredero o legatario. 

1º Solicitud de división judicial de la herencia. 

2º Convocatoria de Junta para designar contador y peritos. 

3º Designación del contador y de los peritos. 

4º Entrega de la documentación al contador. Obligación de cumplir el encargo 
aceptado y plazo para hacerlo. 

5º Práctica de las operaciones divisorias. 

6º Aprobación de las operaciones divisorias. Oposición a ellas. 

7º Entrega de los bienes adjudicados a cada heredero. 

8º Terminación del procedimiento por acuerdo de los coherederos. 

2. Procedimiento para la liquidación del régimen económico matrimonial 

Se encuentra regulado por los artículos 806 al 811. Su ámbito de aplicación es la 
liquidación de cualquier régimen económico matrimonial que, por capitulaciones 
matrimoniales o por disposición legal, determine la existencia de una masa común de bienes y 
derechos sujeta a determinadas cargas y obligaciones se llevará a cabo, en defecto de 
acuerdo entre los cónyuges, con arreglo a lo dispuesto en el presente capítulo y a las normas 
civiles que resulten aplicables. 

Las etapas de este procedimiento son las siguientes: 

1º Solicitud de inventario. 

2º Formación del inventario. 

3º Liquidación del régimen económico matrimonial. 

4º Liquidación del régimen de participación. 

3. Proceso monitorio 

Se rige por los artículos 812 a 818 de la LEC, y como particularidad podemos decir 
que podrá acudir al proceso monitorio quien pretenda de otro el pago de deuda dineraria de 
cualquier importe, líquida, determinada, vencida y exigible, cuando la deuda se acredite de 
alguna de las formas siguientes: 



• Mediante documentos, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico 
en que se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o con su sello, 
impronta o marca o con cualquier otra señal, física o electrónica. 

• Mediante facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefax 
o cualesquiera otros documentos que, aun unilateralmente creados por el 
acreedor, sean de los que habitualmente documentan los créditos y deudas en 
relaciones de la clase que aparezca existente entre acreedor y deudor. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior y cuando se trate de deudas que 
reúnan los requisitos establecidos en dicho apartado, podrá también acudirse al proceso 
monitorio, para el pago de tales deudas, en los casos siguientes: 

1.º Cuando, junto al documento en que conste la deuda, se aporten documentos 
comerciales que acrediten una relación anterior duradera. 

2.º Cuando la deuda se acredite mediante certificaciones de impago de cantidades 
debidas en concepto de gastos comunes de Comunidades de propietarios de inmuebles 
urbanos. 

Las etapas en las que dividimos dicho procedimiento las enumeramos a continuación: 

1º Petición inicial del acreedor de procedimiento monitorio. 

2º Admisión de la petición y requerimiento de pago. 

3. 1 º Incomparecencia del deudor requerido y despacho de la ejecución. Intereses. 

3. 2 º Pago del deudor. 

3. 3º Oposición del deudor. 

4. Juicio cambiario 

Según los artículos 819 a 827, sólo procederá el juicio cambiario si, al incoarlo, se 
presenta letra de cambio, cheque o pagaré que reúnan los requisitos previstos en la Ley 
cambiaria y del cheque. 

Como hemos procedido anteriormente, desarrollamos las etapas de este 
procedimiento: 

1º Demanda sucinta acompañada del título cambiario. 

2º Análisis de la demanda por el tribunal, generándose los siguientes posibles 
supuestos:  

1) Requerir al deudor para que pague en el plazo de diez días. 

2) Ordenar el inmediato embargo preventivo de los bienes del deudor por la 
cantidad que figure en el título ejecutivo, más otra para intereses de demora, 
gastos y costas, por si no se atendiera el requerimiento de pago. 

3) Contra el auto que deniegue la adopción de las medidas a que se refiere el 
apartado anterior podrá interponer el demandante los recursos a que se refiere el 
apartado 2 del artículo 552. 

3º Pago, si el deudor cambiario atiende al requerimiento de pago. 

4º Alzamiento del embargo, salvo en casos dictados por la ley. 



5º Oposición cambiaria. En los diez días siguientes al del requerimiento de pago el 
deudor podrá interponer demanda de oposición al juicio cambiario. Dicha oposición se hará 
en forma de demanda. 

6º Efectos de la falta de oposición. Se despachará ejecución con las cantidades 
reclamadas que se sustanciarán según lo previsto en la ley. 

7º Sustanciación de la oposición cambiaria. 

8º Sentencia sobre la oposición. Eficacia.  

4. Procedimientos ejecutivos 

Los procedimientos ejecutivos son aquellos por los que se ejecuta una sentencia que 
ha recaído en un procedimiento declarativo, siempre que el condenado en ella no cumpliese 
voluntariamente lo estipulado. Están regulados por los artículos de la LEC contenidos en el 
Libro III. Teniendo en cuenta el contenido y alcance de este curso, vamos a centrarnos en los 
dos procedimientos más importantes y relevantes desde el punto de vista de la valoración de 
inmuebles: 

• La ejecución dineraria. 

• El procedimiento de apremio. 

1. La ejecución dineraria 

 Desarrollado en el Libro III, de la ejecución forzosa y medidas cautelares, Título IV, 
de la ejecución dineraria y que está regulado por los artículos 571 al 633.  

Una ejecución dineraria es aquella que se origina que se dé a lugar entregar una 
cantidad de dinero líquida, que según al artículo 572 se puede despachar de las siguientes 
formas: 

1. Para el despacho de la ejecución se considerará líquida toda cantidad de dinero 
determinada, 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 
ejecución y por las costas que ésta origine. 

2. También podrá despacharse ejecución por el importe del saldo resultante de 
operaciones derivadas de contratos formalizados en escritura pública o en póliza intervenida 
por corredor de comercio colegiado, 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 convenida por las partes en el propio título ejecutivo. En este caso, el artículo 
573, expone los documentos que deben acompañar a la demanda ejecutiva por saldo de 
cuenta. 

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. 

Dado lo extenso del articulado, haremos incidencia en aquellos artículos o conceptos 
más relevantes al respecto de este curso. 

Artículo 576. Intereses de la mora procesal. 

Desde que fuere dictada en primera instancia, toda sentencia o resolución que 
condene 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 
demora procesal conforme a su prudente arbitrio, razonándolo al efecto. 

Lo establecido en los anteriores apartados será de aplicación a todo tipo de 
resoluciones judiciales de cualquier orden 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. 

Artículo 580. Casos en que no procede el requerimiento de pago. 

Cuando el título ejecutivo consista en resoluciones del secretario judicial, 
resoluciones judiciales o arbitrales o que aprueben transacciones o convenios alcanzados 
dentro del proceso, o acuerdos de mediación, que obliguen a entregar cantidades 
determinadas de dinero, no será necesario requerir de pago al ejecutado para proceder al 
embargo de sus bienes. 

Artículo 581. Casos en que procede el requerimiento de pago. 

Cuando la ejecución para la entrega de cantidades determinadas de dinero no se 
funde 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 
embargo 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 
demanda ejecutiva se haya acompañado acta notarial que acredite haberse requerido de 
pago al ejecutado con al menos diez días de antelación. 

Artículo 582. 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 requerimiento con arreglo a lo dispuesto en esta Ley para los actos de comunicación 
mediante entrega de la resolución o de cédula y, en su caso, para la comunicación edictal. 

Artículo 583. 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, y entregará al ejecutado justificante del pago realizado. 

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 
efectuar el pago antes de que el acreedor promoviera la ejecución. 

Satisfechos intereses y costas, de haberse devengado, el Secretario judicial dictará 
decreto dando por terminada la ejecución. 

Otra parte de este procedimiento que entendemos que el alumno debe tener clara, 
es la parte del embargo de bienes y la distinción entre lo que son bienes embargables e 
inembargables. Es decir, hay que tener muy claro cuál es el alcance del embargo. 

Comprende los artículos 584 al 633, aunque el alumno debe leerse todo el articulado, 
vamos a desarrollar aquí los conceptos a tener en cuenta y más importantes. 



Alcance del embargo. No se embargarán bienes cuyo previsible valor exceda de la 
cantidad por la que se haya despachado ejecución, salvo que en el patrimonio del ejecutado 
sólo existieren bienes de valor superior a esos conceptos y la afección de dichos bienes 
resultare necesaria a los fines de la ejecución. 

Momento del embargo. El embargo se entenderá hecho desde que se decrete por el 
Secretario judicial o se reseñe la descripción de un bien en el acta de la diligencia de 
embargo, aunque no se hayan adoptado aún medidas de garantía o publicidad de la traba. El 
Secretario judicial adoptará inmediatamente dichas medidas de garantía y publicidad, 
expidiendo de oficio los despachos precisos, de los que, en su caso, se hará entrega al 
procurador del ejecutante que así lo hubiera solicitado. 

Nulidad del embargo. Será nulo el embargo sobre bienes y derechos cuya efectiva 
existencia no conste. No obstante, podrán embargarse los depósitos bancarios y los saldos 
favorables que arrojaren las cuentas abiertas en entidades de crédito, siempre que, en razón 
del título ejecutivo, se determine por el Secretario judicial una cantidad como límite 
máximo. 

Investigación judicial del patrimonio del ejecutado. A instancias del ejecutante que 
no pudiere designar bienes del ejecutado suficientes 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 y 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. Cuando lo solicite el ejecutante y a su costa, 
su procurador podrá intervenir en el diligenciamiento de los oficios que hubieran sido librados 
a tal efecto y recibir la cumplimentación de los mismos, sin perjuicio de lo previsto en el 
apartado 1 del artículo siguiente. 

Orden de los embargos. Si acreedor y deudor no hubieren pactado otra cosa, dentro o 
fuera de la ejecución, el Secretario judicial responsable de la ejecución embargará los bienes 
del ejecutado procurando tener en cuenta la mayor facilidad de su enajenación y la menor 
onerosidad de ésta para el ejecutado. Si por las circunstancias de la ejecución resultase 
imposible o muy difícil la aplicación de los criterios establecidos en el apartado anterior, los 
bienes se embargarán por el siguiente orden: 

1.º Dinero o cuentas corrientes de cualquier clase. 

2.º 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. 

3.º Joyas y objetos de arte. 

4.º Rentas en dinero, cualquiera que sea su origen y la razón de su devengo. 

5.º Intereses, rentas y frutos de toda especie. 

6.º Bienes muebles o semovientes, acciones, títulos o valores no admitidos a 
cotización oficial y participaciones sociales. 

7.º Bienes inmuebles. 

8.º Sueldos, salarios, pensiones e ingresos procedentes de actividades profesionales y 
mercantiles autónomas. 

9.º Créditos, derechos y valores realizables a medio y largo plazo. 

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



Bienes inembargables del ejecutado. No serán en absoluto embargables: 

1.º Los bienes que hayan sido declarados inalienables. 

2.º Los derechos accesorios, que no sean alienables con independencia del principal. 

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

4.º Los bienes expresamente declarados inembargables por alguna disposición legal. 

Son también inembargables: 

1.º El mobiliario y el menaje de la casa, así como las ropas del ejecutado y de su 
familia, 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. 

2.º 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. 

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

4.º Las cantidades expresamente declaradas inembargables por Ley. 

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

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

1.º Para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el importe del doble del 
salario mínimo interprofesional, el 30 por 100. 

2.º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un tercer salario mínimo 
interprofesional, el 50 por 100. 

3.º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un cuarto salario mínimo 
interprofesional, el 60 por 100. 

4.º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un quinto salario mínimo 
interprofesional, el 75 por 100. 

5.º Para cualquier cantidad que exceda de la anterior cuantía, el 90 por 100. 

Decir que el embargo trabado sobre bienes inembargables será nulo de pleno 
derecho. 

Reembargo. Los bienes o derechos embargados podrán ser reembargados y el 
reembargo otorgará al reembargante el derecho a percibir el producto de lo que se obtenga 
de la realización 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 satisfacción previa, en el caso del párrafo segundo del apartado siguiente. 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. Sin embargo, el reembargante 
podrá solicitar la realización forzosa de los bienes reembargados, sin necesidad de alzamiento 
del embargo o embargos anteriores, cuando los derechos de los embargantes anteriores no 
hayan de verse afectados por aquella realización. Los ejecutantes de los procesos en que se 
decretare el reembargo podrán solicitar del Secretario judicial que adopte medidas de 



garantía de esta traba siempre que no entorpezcan una ejecución anterior y no sean 
incompatibles con las adoptadas a favor de quien primero logró el embargo. 

Garantías del embargo. Si lo embargado fuera dinero o divisas convertibles, se 
ingresarán en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones. Cuando se embargaren saldos 
favorables en cuentas de cualquier clase abiertas 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 embargadas o con el límite máximo a que se 
refiere el apartado segundo del artículo 588 de la LEC. Si se tratase del embargo de sueldos, 
pensiones u otras prestaciones periódicas, se estará, en su caso, a lo previsto en el número 7 
del artículo 607. En caso contrario, 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. 

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. 

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 
periódicamente o en fecha determinada, o a la entidad emisora, en el supuesto de que fueran 
redimibles 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 importe o el mismo valor o instrumento financiero, así como los 
intereses o dividendos que, en su caso, produzcan. 

2. El procedimiento de apremio 

Regulado por Libro III, de la ejecución forzosa y las medidas cautelares, Título IV, de 
la ejecución dineraria, Capítulo IV, del procedimiento de apremio. Lo definimos como aquel 
acto de ejecución forzosa mediante el cual el ejecutante, con apoyo del título ejecutivo 
pertinente (providencia de apremio), procede a la realización efectiva de su crédito de 
derecho público mediante la ejecución individualizada sobre el patrimonio del deudor, ya 
sean los bienes embargados o el valor obtenido con la enajenación de los mismos. 

Primeramente y como es obvio y fundamental, tenemos la fase de avalúo o tasación 
de bienes la cual se regula en la Sección 2ª, Valoración de los bienes embargados, artículos 
637 al 639. En esta fase es esencial la participación del perito judicial. Exponemos a 
continuación las diferentes subfases en la valoración de bienes: 

1) Designación del perito tasador: Para valorar los bienes, el Secretario judicial 
encargado de la ejecución 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 técnicos dependientes de las Administraciones Públicas que 
dispongan de personal cualificado y hayan asumido el compromiso de colaborar, a estos 
efectos, con la Administración de Justicia y, 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 legalmente capacitados para dicha valoración. 

2) Recusación del perito: El perito designado por el Secretario judicial podrá ser 
recusado por el ejecutante y el ejecutado que hubiere comparecido. 



3) Solicitud de previsión de fondos del perito: 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 Secretario judicial decidirá sobre la provisión 
solicitada y previo abono de la misma el perito emitirá dictamen. 

4) Nombramiento y notificación al perito designado. El nombramiento se notificará al 
perito designado, quien en el siguiente día lo aceptará, si no concurre causa de abstención 
que se lo impida. 

5) Entrega de informe de valoración de bienes. El perito entregará la valoración de 
los bienes embargados al Tribunal en el plazo de ocho días a contar desde la aceptación del 
encargo. Sólo por causas justificadas, que el Secretario judicial señalará mediante decreto, 
podrá ampliarse este plazo en función de la cuantía o complejidad de la valoración. 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, respecto de las cuales se 
estará a lo dispuesto en el artículo 666. 

6) Presentación de alegaciones por los acreedores tras entrega del informe por parte 
del perito designado. Hasta transcurridos cinco días desde que el perito designado haya 
entregado la valoración de los bienes, las partes y los acreedores a que se refiere el artículo 
658 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 Secretario judicial, a la vista de las alegaciones formuladas y apreciando todos los 
informes según las reglas de la sana crítica, determinará, mediante decreto, la valoración 
definitiva a efectos de la ejecución. 

7) Resolución. La resolución dictada por el Secretario judicial será susceptible de 
recurso directo de revisión ante el Tribunal que dictó la orden general de ejecución. 

En lo que respecta a la realización de bienes embargados, la Ley de Enjuiciamiento 
Civil señala las formas que existen para que el acreedor satisfaga su derecho y cobre su 
deuda. 

Concretamente, se distingue en el articulado de la ley: 

• Entrega directa del bien embargado al acreedor. 

• Bienes que no pueden ser entregados de forma directa. 

• Acciones o participaciones sociales. 

La ley señala lo siguiente. 

Entrega directa. El Secretario judicial es el responsable de la ejecución del embargo 
y será este quien entregará directamente al acreedor los bienes embargados, siempre que sea 
alguno de estos: 

A) Dinero efectivo. 

B) Saldos de cuentas corrientes y de otras de inmediata disposición. 

C) Divisas convertibles, previa conversión, en su caso. 

D) Cualquier otro bien cuyo valor nominal coincida con su valor de mercado, o que, 
aunque inferior, el acreedor acepte la entrega del bien por su valor nominal. 



Como nota interesante, señalar que 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 acreedor lo solicita, el Secretario judicial podrá entregarle de forma inmediata 
el bien o bienes muebles vendidos o financiados a plazos. 

Bienes que no pueden ser entregados de forma directa. Los bienes o derechos que no 
pueden ser entregados de forma directa por no estar incluidos entre los anteriormente 
citados, se realizarán en la forma convenida entre las partes e interesados y aprobada por el 
Secretario judicial encargado de la ejecución. Por lo tanto, lo que prima en este caso es los 
pactos a los que puedan llegar el acreedor y el deudor. 

Ahora bien, si no se consigue llegar a un acuerdo, la venta de los bienes embargados 
se llevará a cabo mediante alguno de los siguientes procedimientos: 

1º. Enajenación por medio de persona o entidad especializada. Esto ocurrirá con 
algunos bienes cuando las características del bien embargado así lo aconsejen. A petición del 
ejecutante o del ejecutado con consentimiento del ejecutante y cuando las características 
del bien embargado así lo aconsejen, el Secretario judicial responsable de la ejecución podrá 
acordar, mediante diligencia de ordenación, que el bien lo realice persona 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. 

También podrá acordar el Secretario judicial, cuando así se solicite en los términos 
previstos en el párrafo anterior, que el bien se enajene por medio de entidad especializada 
pública o privada. 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 incompatibles con el fin de la 
ejecución y con la adecuada protección de los intereses de ejecutante y ejecutado. 

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

2. En los casos del apartado anterior, la persona o entidad especializada deberá 
prestar caución en la cuantía que el Secretario judicial determine para responder del 
cumplimiento del encargo. No se exigirá caución cuando la realización se encomiende a una 
entidad pública o a los Colegios de Procuradores. 

3. La realización se encomendará a la persona o entidad designada en la solicitud, 
siempre que reúna los requisitos legalmente exigidos. En la misma resolución se determinarán 
las condiciones en que deba efectuarse la realización, de conformidad con lo que las partes 
hubiesen acordado al respecto. A falta de acuerdo, los bienes no podrán ser enajenados por 
precio inferior al 50 por ciento del avalúo. 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 con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
626 se encuentren depositados los bienes muebles que vayan a realizarse. 

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

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando los bienes a realizar sean 
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 comparecencia a la 
que serán convocadas las partes y quienes conste en el proceso que pudieran estar 
interesados. El secretario judicial resolverá por medio de 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 ciento del valor que se 



haya dado al inmueble con arreglo a lo previsto en el artículo 666, salvo que conste el 
acuerdo de las partes y de todos los interesados, hayan asistido o no a la comparecencia. 

4. Tan pronto como se consume la realización de los bienes 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. El Secretario judicial 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. 

5. Cuando, transcurridos seis meses desde el encargo, la realización no se hubiera 
llevado a cabo, el Secretario judicial dictará decreto revocando el encargo, salvo que se 
justifique por la persona o entidad a la que se hubiera efectuado éste que la realización 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 encargo 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 encargo, el Secretario 
judicial 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 
posible por causas que no le sean imputables. 

2º. Subasta Judicial (nos centramos en los bienes inmuebles objeto de este curso). 
Este es el procedimiento más habitual. La subasta tendrá por objeto la venta de uno o varios 
bienes o lotes de bienes, según lo que resulte más conveniente para el buen fin de la 
ejecución. La formación de los lotes corresponderá al Secretario Judicial, previa audiencia de 
las partes. A tal efecto, antes de anunciar la subasta, se emplazará a las partes por cinco días 
para que aleguen lo que tengan por conveniente sobre la formación de lotes para la subasta. 
No se convocará subasta de bienes o lotes de bienes cuando, según su tasación o valoración 
definitiva, sea previsible que con su realización no se obtendrá una cantidad de dinero que 
supere, cuando menos, los gastos originados por la misma subasta. A continuación, exponemos 
las fases en que se compone la subasta judicial de bienes inmuebles: 

1. Convocatoria de la subasta. La convocatoria de la subasta se anunciará y será 
objeto de publicidad conforme lo previsto en el artículo 645. 

El Portal de Subastas se comunicará, a través de los sistemas del Colegio de 
Registradores, con el Registro correspondiente a fin de que este confeccione y expida una 
información registral electrónica referida a la finca o fincas subastadas que se mantendrá 
permanentemente 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 dispondrá la información de las mismas. En el caso de que dicha información no pudiera ser 
emitida 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 
incorporación al Portal de Subastas antes de la finalización de la subasta. 

2. Anuncio y publicidad de la subasta. El contenido del anuncio de la subasta y su 
publicidad se realizará con arreglo a lo previsto en el artículo 646. 

En el Portal de Subastas se incorporará, de manera separada para cada una de ellas, 
el edicto que expresará, además de los datos indicados en el artículo 646, la identificación de 
la finca o fincas objeto de la subasta, sus datos registrales y la referencia catastral si la 
tuvieran, así como cuantos datos y circunstancias sean relevantes para la subasta y, 
necesariamente, el avalúo o valoración que sirve de tipo para la misma, la minoración de 



cargas preferentes, si las hubiera, y su situación posesoria, si consta en el procedimiento de 
ejecución. También se indicará, si procede, la posibilidad de visitar el inmueble objeto de 
subasta prevista en el apartado 3 del artículo 669. 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 en el artículo 670. Además, 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 
Subastas. De toda finca objeto de licitación se facilitará desde el Registro correspondiente, a 
través del Portal de Subastas, la certificación que se hubiera expedido para dar comienzo al 
procedimiento, así como la información registral actualizada a que se refiere el artículo 667, 
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. 

3. Desarrollo y condiciones especiales de la subasta. Para tomar parte en la subasta 
los postores deberán, previamente, consignar en la forma establecida en el apartado 1 del 
artículo 647, una cantidad equivalente al 5 por ciento del valor que se haya dado a los bienes 
con arreglo a lo establecido en el artículo 666 de esta Ley. 

Por el mero hecho de participar en la subasta se entenderá que los postores aceptan 
como suficiente la titulación que consta en autos o que no exista titulación y que aceptan, 
asimismo, subrogarse en las cargas anteriores al crédito por el que se ejecuta, en caso de que 
el remate se adjudique a su favor. 

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. 

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. 

4. Aprobación del remate. Pago. Adjudicación de bienes. Si la mejor postura fuera 
igual o superior al 70 por ciento del valor por el que el bien hubiere salido a subasta, el 
Secretario judicial responsable de la ejecución, mediante decreto, el mismo día o el día 
siguiente al del cierre de la subasta, aprobará el remate en favor del mejor postor. 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 hiciese 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 



Secretario Judicial 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 con garantías suficientes, bancarias o 
hipotecarias, del precio aplazado, se harán saber al ejecutante quien, en los veinte días 
siguientes, podrá pedir la adjudicación del inmueble por el 70 por 100 del valor de salida. Si 
el ejecutante no hiciere uso de este derecho, se aprobará el remate en favor de la mejor de 
aquellas posturas, con las condiciones de pago y garantías ofrecidas en la misma. 

Cuando la mejor postura ofrecida en la subasta sea inferior al 70 por ciento 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 ciento 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 realice lo previsto en el párrafo 
anterior, el ejecutante podrá, en el plazo de cinco días, pedir la adjudicación del inmueble 
por el 70 % de dicho valor o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, siempre 
que esta cantidad sea superior al sesenta por ciento de su valor de tasación y a la mejor 
postura. 

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 50 por ciento del valor 
de tasación o, siendo inferior, cubra, al menos, 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 responsable 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 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 en el artículo siguiente. 

Quien resulte adjudicatario del bien inmueble conforme a lo previsto en los 
apartados anteriores habrá de aceptar la subsistencia de las cargas o gravámenes anteriores, 
si los hubiere y subrogarse en la responsabilidad derivada de ellos. 

Cuando se le reclame para constituir la hipoteca a que se refiere el número 12.º del 
artículo 107 de la Ley Hipotecaria, el Secretario judicial expedirá inmediatamente testimonio 
del decreto de aprobación del remate, aun antes de haberse pagado el precio, haciendo 
constar la finalidad para la que se expide. La solicitud suspenderá el plazo para pagar el 
precio del remate, que se reanudará una vez entregado el testimonio al solicitante. 

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. 

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 
decreto 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 
hipotecaria. 


