
ÍNDICE 
 

CAPÍTULO PRIMERO 

LA EJECUCIÓN PROVISIONAL de las resoluciones judiciales 

F001.    Demanda de ejecución provisional (arts. 524, 526, 527 y 535 LEC) 

F002.    Recurso de apelación frente al auto denegatorio del despacho 

OPOSICIÓN FRENTE A LA EJECUCIÓN PROVISIONAL (Art. 528 LEC) 

F003.    Por infracción en el plazo para su solicitud y por incompatibilidad del título 
ejecutivo (arts. 525, 527, 528.2.1º y 535 LEC) 

F004.    Ante títulos ejecutivos de condena no dineraria (arts. 528.2.2º y 529.3 LEC) 

F005.    Frente a determinadas actuaciones ejecutivas del apremio (art. 528.3 LEC) 

F006.    Oposición por previo pago, cumplimiento o pacto respecto del título ejecutivo 
(art. 528.4 LEC) 

F007.    Oposición fundada en la falta de presupuestos procesales 

F008.    Alegaciones de la parte ejecutante frente a la oposición a la ejecución (art. 529 
LEC) 

F009.    Solicitud de transformación de la ejecución provisional en definitiva (arts. 532 y 
536 LEC) 

F010.    Revocación del título ejecutivo basado en condena dineraria: solicitud de 
reintegración en favor de la parte ejecutada (arts. 533 y 537 LEC) 

F011.    Oposición frente a la reintegración de la condena dineraria 

F012.    Revocación del título ejecutivo basado en condena no dineraria (arts. 534 y 
537 LEC) 

F013.    Oposición frente a la reintegración de la condena no dineraria 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

PROCESO DE EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES 

TIPOS DE DEMANDAS DE EJECUCIÓN SEGÚN EL TÍTULO EJECUTIVO EN QUE SE 
BASAN (ARTS. 517, 549 Y 550 LEC) 

F014.    Demanda de ejecución de sentencia de condena firme 

F014Bis.    Demanda de ejecución de los pronunciamientos sobre medidas en procesos 
matrimoniales 

F015.    Demanda de ejecución de laudo arbitral 

F016.    Demanda de ejecución de transacción homologada judicialmente 

F017.    Demanda de ejecución de escritura pública 

F018.    Demanda de ejecución de póliza mercantil 

F019.    Demanda de ejecución de títulos al portador o nominativos 

F020.    Demanda de ejecución de valores representados mediante anotaciones en 
cuenta 

F021.    Demanda de ejecución de auto de cuantía máxima 

F022.    Consumidores y usuarios ante un título ejecutivo plural (art. 519 LEC) 

F022Bis.    Demanda de ejecución de decreto de tasación de costas (Art. 517.2.9º LEC) 

F023.    Demanda de ejecución al amparo del Reglamento (UE) 1215/2012 

F024.    Demanda de solicitud de exequátur 



F025.     Demanda de ejecución de resolución judicial extranjera 

ACUMULACIÓN, RECURSOS CONTRA LA DENEGACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y NULIDAD 

F026.    Petición de acumulación de procesos de ejecución (art. 555 LEC) 

F027.    Recurso de reposición frente al auto denegatorio del despacho (art. 552 LEC) 

F028.    Recurso de apelación frente al auto denegatorio del despacho (art. 552 LEC) 

F029.    Nulidad por falta de notificación del despacho a la parte ejecutada (art. 553 
LEC) 

OPOSICIÓN FRENTE A A LA EJECUCIÓN DE TÍTULOS EJECUTIVOS JUDICIALES 

F030.    Por caducidad de la acción ejecutiva (art. 518 LEC) 

F031.    Por previo pago o cumplimiento del título ejecutivo (art. 556.1 LEC) 

F032.    Ante sentencias declarativas o constitutivas (art. 521 LEC) 

F033.    Excepciones ante la demanda ejecutiva de auto de cuantía máxima (Art. 
517.2.8º LEC) 

OPOSICIÓN FRENTE A LA EJECUCIÓN DE TÍTULOS EJECUTIVOS EXTRAJUDICIALES 

F034.    Por previo pago 

F035.    Por compensación 

F036.    Por pluspetición, junto con sus especialidades (art. 558 LEC) 

F037.    Por prescripción o caducidad 

F038.    Por quita, espera o pacto o promesa de no pedir 

F039.    Por transacción 

F040.    Oposición por defectos procesales 

OPOSICIÓN FUNDADA EN SUPUESTOS DE BIENES GANANCIALES (Art. 541 LEC) 

F041.    Oposición fundada en supuestos de bienes gananciales 

IMPUGNACIÓN A LA OPOSICIÓN Y RECURSOS POR INFRACCIÓN 

F042.    Impugnación a la oposición por motivos procesales (art. 559 LEC) 

F043.    Impugnación a la oposición por motivos de fondo (art. 560 LEC) 

F044.    Recurso de apelación frente al auto resolutorio de la oposición (art. 561.3 LEC) 

F045.    Impugnación de infracciones legales en el curso de la ejecución vía recurso de 
reposición (art. 562.1.1º LEC) 

F046.    Impugnación de infracciones legales en el curso de la ejecución vía recurso de 
apelación (art. 562.1.2º LEC) 

F047.    Impugnación de infracciones legales en el curso de la ejecución mediante 
escrito ad hoc (art. 562.1.3º LEC) 

F048.    Impugnación de infracciones legales en el curso de la ejecución vía solicitud de 
nulidad de actuaciones (art. 562.2 LEC) 

SOLICITUDES DE SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE EJECUCIÓN (ARTS. 566 A 569 
LEC) 

F049.    Ante demanda de revisión o de rescisión de sentencia dictada en rebeldía 

F050.    Ante supuestos de concurso de acreedores o preconcurso 

F051.    Por prejudicialidad penal 

F052.    Recurso de revisión frente a la finalización de la ejecución 

 



COSTAS Y LIQUIDACIÓN DE INTERESES 

F053.    Solicitud de tasación de costas 

 

CAPÍTULO TERCERO 

EJECUCIÓN HIPOTECARIA Y OTROS DERECHOS REALES 

EJECUCIÓN DE DERECHOS REALES (Art. 681 Y SS. LEC) 

F054.    Demanda de ejecución hipotecaria sobre bien inmueble 

F054Bis.    Demanda de ejecución posterior ante la insuficiencia de los bienes 
hipotecados o pignorados subastados (art. 579 LEC) 

F055.    Demanda de ejecución de hipoteca mobiliaria 

F056.    Demanda de ejecución hipotecaria naval 

F057.    Demanda de ejecución pignoraticia 

F058.    Solicitud de cambio de domicilio para requerimientos y notificaciones (art. 683 
LEC) 

F059.    Intervención de terceros en el procedimiento (art. 689 LEC) 

F060.    Demanda de administración de la finca o bien hipotecado (art. 690 LEC) 

F061.    Solicitud de reanudación de la ejecución hipotecaria ante concurso de 
acreedores 

F062.    Incidente de distribución del sobrante de la ejecución hipotecaria (art. 692 LEC) 

F063.    Solicitud de liberación de la hipoteca mediante consignación (art. 693 LEC) 

CAUSAS DE OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN (Art. 695 LEC) 

F064.    Oposición a la ejecución por extinción de la garantía u obligación garantizada 

F065.    Oposición a la ejecución por existencia de error en la determinación de la 
cuantía exigible 

F066.    Oposición a la ejecución ante la concurrencia de cargas anteriores 

F067.    Oposición a la ejecución por el carácter abusivo de una cláusula contractual de 
vencimiento anticipado 

F068.    Oposición a la ejecución por el carácter abusivo de una cláusula contractual 
que constituya el fundamento de la ejecución (art. 695.1.4º LEC). Cláusula de interés 
de demora 

F069.    Oposición a la ejecución por el carácter abusivo de una cláusula contractual 
que constituya el fundamento de la ejecución (art. 695.1.4º LEC). Cláusula de limitación 
a la variabilidad del tipo de interés remuneratorio (cláusula suelo) 

F070.    Oposición a la ejecución por existencia de defectos procesales (art. 559 LEC) 

F071.    Demanda de tercería de dominio en ejecución hipotecaria de inmueble (art. 
696 LEC) 

F072.    Solicitud de suspensión por prejudicialidad penal (art. 697 LEC) 

 

CAPÍTULO CUARTO 

LA EJECUCIÓN DINERARIa: medidas de embargo y tercerías 

EL EMBARGO DE BIENES Y DERECHOS DE LA PARTE EJECUTADA 

F073.    Solicitud de evitación del embargo mediante consignación (art. 585 LEC) 

F074.    Solicitud de nulidad de embargo indeterminado (art. 588 LEC) 

F075.    Contestación al requerimiento de manifestación de bienes (art. 589 LEC) 



F076.    Contestación del tercero requerido como posible propietario (art. 593 LEC) 

F077.    Solicitud de nulidad sobre bienes inembargables (art. 609 LEC) 

F078.    Solicitud de reducción o modificación del embargo (art. 612 LEC) 

F079.    Solicitud de mejora de embargo por la parte ejecutante 

TERCERÍA DE DOMINIO 

F080.    Demanda de tercería de dominio (art. 595 LEC) 

F081.    Intervención de la parte ejecutada (art. 600 LEC) 

F082.    Solicitud de reembargo de bienes o derechos (art. 610 LEC) 

F083.    Solicitud de embargo de sobrante (art. 611 LEC) 

TERCERÍA DE MEJOR DERECHO 

F084.    Demanda de tercería de mejor derecho (art. 614 LEC) 

F085.    Intervención de la parte ejecutada (art. 617 LEC) 

SOLICITUDES DE MEDIDAS DE EMBARGO EN FUNCIÓN DEL BIEN O DERECHO 
CONCRETO 

F086.    Embargo de dinero, cuentas corrientes y sueldos (art. 621 LEC) 

F087.    Embargo de intereses, rentas y frutos (art. 622 LEC) 

F088.    Embargo de valores e instrumentos financieros (art. 623 LEC) 

F089.    Embargo de bienes muebles (art. 624 LEC) 

F090.    Solicitud de depósito judicial (art. 625 LEC) 

F091.    Solicitud de anotación preventiva de embargo (art. 629 LEC) 

F092.    Solicitud de nombramiento de administración judicial (art. 630 LEC) 

 

CAPÍTULO QUINTO 

LA EJECUCIÓN DINERARIA: ACTOS PROCESALES EN EL PROCEDIMIENTO DE APREMIO 

AVALÚO DE LOS BIENES O DERECHOS 

F093.    Solicitud de recusación del perito tasador (art. 638 LEC) 

F094.    Alegaciones frente a la valoración pericial de los bienes (art. 639 LEC) 

PROCEDIMIENTOS DE APREMIO DISPONIBLES EN LA LEC 

F095.    Petición de entrega directa del embargo a la parte ejecutante (art. 634 LEC) 

F096.    Realización de acciones o participaciones no cotizadas (art. 635 LEC) 

F097.    Administración para pago de los bienes embargados (art. 676 LEC) 

F098.    Rendición de cuentas de la administración ejercitada (art. 678 LEC) 

F099.    Recuperación de la posesión del bien embargado (art. 680 LEC) 

F100.    Convenio de realización de los bienes o derechos (art. 640 LEC) 

F101.    Realización mediante persona o entidad especializada (art. 641 LEC) 

F102.    Solicitud de subasta de bienes muebles (art. 643 y ss. LEC) 

F103.    Presentación de tercero por la ejecutada para mejora de postura 

F104.    Adjudicación de bienes a favor de la ejecutante (arts. 650 y 651 LEC) 

F105.    Solicitud de subasta de bienes inmuebles (art. 655 y ss. LEC) 

F106.    Presentación de tercero por la ejecutada para mejora de postura 



F107.    Adjudicación de bienes a favor de la ejecutante (arts. 670 y 671 LEC) 

F108.    Solicitud de entrega de la posesión del bien inmueble (art. 675 LEC) 

F109.    Solicitud de suspensión del lanzamiento: art. 675 LEC vs. Ley 1/2013, de 14 de 
mayo 

 

CAPÍTULO SEXTO 

ACTUACIONES DE LAS PARTES EN LA EJECUCIÓN NO DINERARIA Y EN EL 
PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN 

LA EJECUCIÓN NO DINERARIA (Art. 699 Y SS. LEC) 

F110.    Solicitud de medida de garantía para la efectividad de la condena 

F111.    Prestación de caución por la parte ejecutada frente a la medida de embargo 

F112.    Solicitud de entrega de cosa mueble determinada (art. 701 LEC) 

F113.    Solicitud de compensación dineraria por el equivalente de la cosa debida 

SOLICITUD DE ENTREGA DE LA POSESIÓN (Art. 702 LEC) 

F114.    Solicitud de entrega de la posesión de cosa genérica o indeterminada (art. 702 
LEC) 

F115.    Solicitud para la adquisición de cosas genéricas o indeterminadas en el 
mercado y a costa del ejecutado (art. 702 LEC) 

F116.    Demanda de ejecución no dineraria de entrega de la posesión de un bien 
inmueble (arts. 703 y 704 LEC) 

F117.    Oposición de terceros ocupantes del bien inmueble 

F118.    Solicitud de prórroga en caso de vivienda habitual de la parte ejecutada 

F119.    Entrega voluntaria de la posesión en supuestos de desahucio urbano 

F120.    Solicitud de encargo por tercero en condenas de hacer no personalísimas (art. 
706 LEC) 

F121.    Demanda de ejecución no dineraria solicitando publicación de sentencia (art. 
707 LEC) 

F122.    Solicitud de mandamientos registrales de declaraciones de voluntad (art. 708 
LEC) 

CONDENAS DE HACER PERSONALÍSIMAS (Art. 709 LEC) 

F123.    Alegaciones de la ejecutada frente al requerimiento de hacer y su naturaleza 

F124.    Solicitud de equivalente pecuniario en condenas de hacer personalísimas 

F125.    Demanda de ejecución no dineraria frente el incumplimiento de condenas de 
no hacer (art. 710 LEC) 

PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS 

(ARTS. 712 Y SS. LEC) 

F126.    Petición de liquidación de daños y perjuicios (art. 713 LEC) 

F127.    Oposición del deudor frente a los daños y perjuicios invocados 

F128.    Petición de liquidación de frutos, rentas, utilidades o productos de cualquier 
clase, por la parte ejecutante (art. 718 LEC) 

F129.    Presentación de la liquidación de frutos, rentas, utilidades o productos de 
cualquier clase, por la parte ejecutada (art. 718 LEC) 

F130.    Escrito de conformidad por parte del acreedor con la liquidación 

F131.    Oposición del acreedor frente a la liquidación practicada 


