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TITULO I.

Naturaleza y principios

TITULO II.

Disposiciones generales

TITULO III.

Ejecución de títulos judiciales

TITULO IV. Ejecución de títulos no judiciales
TITULO V.

Ejecución por cantidad de dinero

TITULO VI. Ejecución de hacer, no hacer y cosas
determinadas
TITULO VII. Ejecuciones hipotecarias y prendarias

La dualidad de ejecuciones
El anterior sistema unitario se rompe con la ley de 1855 en
la que aparece la dualidad de ejecuciones.

La ley distingue la ejecución de la sentencia y las
ejecuciones del juicio ejecutivo.

Esta distinción responde :

A) Con relación a las sentencias se suprime la citación de
remate y oposición

B) Respecto del juicio ejecutivo se mantuvo la citación de
remate y la oposición
Prof. Flavio Chiong Arauz.
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La unidad de la ejecución. ART. 595 CPC

La unificación de
las ejecuciones
regula un único
sistema en la
que
existe
oposición
del
ejecutado

La diferencia de
mayor
importancia
entre los títulos
judiciales radica
en la oposición
que
puede
formular
el
ejecutado
Prof. Flavio Chiong Arauz.

No se permite
seguir hablando
de dos clases de
ejecución
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Dimensión constitucional de la ejecución
forzosa. ARTO. 34 INCISO 1 CN. ARTO. 3 Y 12 LOPJ

La
función
jurisdiccional no se
agota en la decisión
definitiva declarando
derecho, se extiende
a la ejecución

La
ejecución
se
integra en el derecho
a la tutela efectiva
derivada del arto. 34
inciso 1 Cn. Arto. 3 y
12 LOPJ

Prof. Flavio Chiong Arauz.
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Naturaleza jurisdiccional de la ejecución. ARTO 595
CPC Y ART. 3 LOPJ

El derecho positivo nicaragüense
considera la ejecución como uno
de los contenidos básicos de
juzgar y ejecutar los juzgado
Estas funciones están atribuida a
los
juzgados
y
tribunales
determinados por la ley de modo
exclusivo
La ejecución tiene naturaleza
siempre jurisdiccional, es decir, es
un proceso. Arto 3 LOPJ
Prof. Flavio Chiong Arauz.
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Principios configuradores de la ejecución
Carácter sustitutivo. Consecuencias.
Relativo a las partes. Presencia de principios
del proceso. Distinción entre relación jurídico
material y procesal.
Relativo
al
proceso.
oportunidad y dispositivo.

Principios

de

Relativo al procedimiento. La oralidad, y la
necesidad de la escritura.

Prof. Flavio Chiong Arauz.
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Otros principios de la ejecución
De Unidad de la
Ejecución..
Ejecución
Arto.595
Arto.
CPC

Sumisión de la Ejecución
al principio Dispositivo
Dispositivo..
Art..614
Art
614..1 CPC

Principio de la
Eficacia.. Arto
Eficacia
Arto..
598..3
598

Carácter subsidiario

Autonomía
proceso
Ejecución.
Ejecución
Prof. Flavio Chiong Arauz.
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Títulos de Ejecución.
1.
Son
ejecución:

títulos

judiciales

ART. 600 CPC INC. 1-3
de

a.
Las ejecutorias de sentencias de
condena firmes.

b.
Las ejecutorias de los autos que
conforme este Código u otras leyes, lleven
aparejada ejecución.
c.
Las ejecutorias de las sentencias
de homologación de transacciones y
acuerdos durante el proceso, conforme lo
dispuesto enProf.
este
código.*
Flavio Chiong Arauz.
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2.

Son títulos no judiciales de ejecución: ART.
600 Párrafo 2do inc. 1-3 CPC:

a.
La escritura pública con tal que sea el primer testimonio, y las
segundas y terceras copias del testimonio emitido con autorización judicial
conforme la Ley del Notariado, y con conocimiento de las personas a quienes
perjudique.
b.
El documento auténtico emitido por funcionario o empleado público
competente, con las solemnidades requeridas por la ley.
c.
Los títulos valores y demás documentos mercantiles que habiendo
llenado los requisitos establecidos por la ley, se les confiera fuerza ejecutiva.
d. Los laudos arbítrales, transacciones y acuerdos suscritos entre las partes
originados por cualquiera de las formas alternas de resolución de conflictos.
e.
En general, los documentos que por disposición de la ley tengan
reconocida fuerza ejecutiva.
Prof. Flavio Chiong Arauz.
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Tipos de ejecución. ART.606 CPC
Los tipos de ejecución que se regulan
en este Código son: Art. 606 CPC

1.

2.
Ejecución 3.
Ejecución
Ejecución
hipotecaria
y de
hacer,
no
dineraria.
prendaria.
hacer y dar.

Prof. Flavio Chiong Arauz.
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Partes y sujetos de la ejecución (Art.602 CPC )
Ejecutante
Ejecutado
Pueblos Indígenas y comunidades étnicas,
Asociación de consumidores y usuarios
Responsables personales del cumplimiento de la
obligación
Titulares de bienes afectos por la ejecución
Socios, miembros o gestores de entidades sin
personalidad jurídica
Prof. Flavio Chiong Arauz.

13

Supuesto de la legitimación derivada en la sucesión del proceso
de ejecución (art. 603 CPC)
La sucesión a que se hace referencia es la que se
produce antes de haber iniciado el proceso de
ejecución por haberse convertido una persona titular
de la posición habilitante.

La cualidad de parte de la relación jurídica por haber
sucedido inter – vivos o mortis causas.Arto.603 CPC

Prof. Flavio Chiong Arauz.
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Acreditación de la sucesión. Arto. 603. CPC inciso 2.
Para acreditar la sucesión de dichas posiciones
como ejecutante o ejecutado quien inste la
ejecución debe acompañar el documento en que
conste el título de la sucesión (testamento o
declaratoria de herederos).

Si los documentos son fehacientes y el órgano
Jurisdiccional lo considera suficiente, se
procederá sin más trámite a
despachar la
ejecución, a favor o frente a quien resulte
sucesor. Arto. 603. CPC inciso 2.

Prof. Flavio Chiong Arauz.
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Acreditación de la sucesión. ARTO.603 CPC INCISO 2

Si por el contrario la sucesión no contara en
documento fehaciente o el tribunal no considera
suficiente los aportados con la demanda
ejecutiva.

Se articula un incidente que tiene por objeto
resolver con carácter de previo la decisión sobre
el despacho de la ejecución, debiendo concurrir el
ejecutante y el ejecutado Arto.603 CPC Inciso 2
Prof. Flavio Chiong Arauz.
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Ejecución contra el deudor solidario (art. 604 CPC)

A) Titulo judiciales
judiciales:

Tratándose de títulos judiciales, los obtenidos de algunos
de los deudores solidarios, sirve para instar la ejecución
únicamente para lo fueron citados y no respecto de los
demás que no hubieran sido partes. Arto. 604.1 PCPC

El límite objetivo y subjetivamente de la ejecución forzosa
se encuentra en el título ejecutivo. Arto 599 Inciso 1 CPC
Prof. Flavio Chiong Arauz.
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Ejecución contra el deudor solidario. (ART. 604 CPC)

B) Titulo extrajudiciales
extrajudiciales.

Los títulos extrajudiciales, la ejecución
solo puede despacharse frente al deudor
solidario que figura en ellos o en otro
documento
que
lleve
aparejada
ejecución.
El acreedor podrá promover la
ejecución también contra cualquiera de
los deudores solidarios siempre que el
documento lleva aparejada ejecución.
Arto 604 CPC
Prof. Flavio Chiong Arauz.
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Acumulación de ejecuciones (ART.607 CPC)
• Es un fenómeno previsto que tiene aplicación en el
proceso de ejecución. Una única prevención legal en
el arto. 607 CPC.
• Los supuestos de la acumulación son los siguientes
• A) Proceso pendiente entre un mismo ejecutante y
ejecutado, existiendo varios procesos deberá
acordarse la acumulación a petición de parte o de
oficio
• B) Procesos pendientes entre un mismo ejecutado y
varios ejecutantes
Prof. Flavio Chiong Arauz.
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Suspensión en caso de prejudicialidad penal
arto. 610 CPC
1.
Iniciado un proceso penal por hechos delictivos relacionados con el
título o con el mandamiento de ejecución, se podrá decretar la suspensión
del proceso de ejecución, previa audiencia de todas las partes y del
Ministerio Público.

2.
El ejecutante
suficiente respetando
pretensión deducida
responder de lo que
ejecutado.

podrá evitar la suspensión prestando caución
la proporcionalidad en relación con el monto de la
y la capacidad patrimonial del solicitante, para
obtenga y por los daños y perjuicios causados al

3.
Decretada la suspensión, si el proceso penal finaliza por sentencia
de sobreseimiento o sentencia que declare la inexistencia de los hechos o su
carácter no delictivo, se reanudará la ejecución, y el ejecutante podrá pedir
la indemnización por los daños y perjuicios causados por la suspensión.
Prof. Flavio Chiong Arauz.
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Clasificación de los títulos de ejecución ART. 600CPC
• A) Títulos
judiciales de
ejecución
(arto. 600)

• B) Títulos no
judiciales de
ejecución
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• C) Los títulos
judiciales y
asimilados
pueden
documentar toda
clase de
prestación de
hacer, de no
hacer y de dar y
los
extrajudiciales
solamente
pueden
documentar
obligaciones
dinerarias de
especie o de cosa
computable en
Prof. Flavio Chiong Arauz
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Títulos de Ejecución (art. 600)
1.
Son
ejecución:

títulos

judiciales

de

a.
Las ejecutorias de sentencias de
condena firmes.

b.
Las ejecutorias de los autos que
conforme este Código u otras leyes, lleven
aparejada ejecución.
c.
Las ejecutorias de las sentencias
de homologación de transacciones y
acuerdos durante el proceso, conforme lo
dispuesto enProf.
este
código.*
Flavio Chiong Arauz.
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Título III. EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES ART.
612CPC
PRESUPUESTO PROCESALES
Y REQUISITOS

Relativos
al órgano

Competencia
/ controlable
De oficio

Relativo a las
partes

Capacidad
Legitimación
Postulación
Plazo de espera

Examen regularidad del título:
Concurren presupuestos
Actuaciones son que se pide
son conformes al titulo
O

Subsanar

Admisión y despacho
Contenido del auto
Requerimiento
Efectos del embargo
24

Procedimiento ejecutivo ART. 614CPC
Ejecución de Titulo Judicial

DEMANDA

Plazo de espera…

Auto de admisión y
Despacho de la ejecución
Notificación y
Actuaciones ejecutivas

Auto ordenando seguir
Con ejecución

No Oposición

Oposición

Contra actuaciones ejecutivas
Tramite como recurso de reposición
622 CPC
Prof. Flavio Chiong Arauz

Motivos de derecho procesal
Motivos de derecho material
Tramite incidental. 411 CPC
25

COMPETENCIA ART. 612 CPC
El tribunal que ha de conocer la ejecución forzosa
de la sentencia firme de condena y de los autos
que legalmente tengan la consideración de títulos
de ejecución es el juez que dictó la resolución en
primera instancia. * Arto. 612 inciso1 CPC.

La competencia queda determinada por una
norma de competencia funcional y territorial

El juez competente para conocer de la
ejecución forzosa de las transacciones y
acuerdos entre las partes es el judicial que la
hubiera homologado. * Ver arto. 612 inciso 2º
CPC
26
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Procedimiento de la ejecución de títulos judiciales ART.
614CPC
El proceso de ejecución se rige por los
principios de oportunidad y dispositivos.
Arto 614. CPC inciso 1. Plazo de espera.
613 CPC
El proceso de ejecución se inicia mediante la
interposición de solicitud (demanda) por la
parte que está legitimada en el mismo
título. Art. 614 inciso 1º CPC
El contenido de la petición que formula el
ejecutante viene determinado y delimitado
por el título ejecutivo. Arto. 599 CPC
27
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Contenido de la demanda ejecutiva ART. 614CPC
1. La solicitud se
redacta en forma de
demanda y deberá
cumplir con los
requisitos generales
designando el órgano
jurisdiccional.

2. Requisitos
particulares que debe
cumplir la demanda o
la solicitud. Arto 614
inciso 1.

3. Circunstancias
personales: Domicilio
o residencia o
generales del
representante

*Arto. 420 CPC
a) Identificación
suficiente de la
persona
ejecutante y la
persona contra la
que se pretende
seguir la ejecución.
28
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Contenido de la demanda ejecutiva
ART. 614CPC

b) El lugar de notificaciones a las partes
c) La relación del título en que se funda
 Especificar cuál es el título concreto de lo comprendido
en el arto.600 inciso 1. en que se funda la pretensión
ejecutiva.
d) Lo que se pretende obtener
 Se debe especificar el título de tutela ejecutiva que se
postule
 El tipo de actividad ejecutiva que se solicita (De dar, de
hacer, no hacer)
e) Las actuaciones ejecutivas que se solicitan
29
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Contenido de la demanda ejecutiva
ART. 614CPC
f) Designación de los bienes del ejecutado, susceptibles
de embargo. * Cuando el ejecutante desconozca los
bienes del ejecutado podrá solicitar al judicial que exija
al ejecutado precisar sus bienes
g) Solicitar al despacho de la ejecución.
La respuesta que el órgano jurisdiccional da previo
examen del título y presupuestos procesales.
Un último requisito específico de la demanda ejecutiva
es que se debe indicar la cantidad total de dinero que se
pretende en la ejecución (en este supuesto)
30
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Documentos que se acompañan con
la demanda ART. 615CPC
 El original de la ejecutoria cuya ejecución se pretende (arto
615 CPC), constituye la causa de pedir de la pretensión que
se ejercita y determina los límites subjetivos y objetivos de la
actividad jurisdiccional.
 El documento que acredita la representación procesal.
 Documentos que exija la ley o que el solicitante lo considere
adecuado para fundar su pretensión (Documentos de la
sucesión del ejecutante y el ejecutado). El que acredite la
legitimación pasiva de los socios o gestores de identidades
sin personalidad jurídica.

31
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Resolución por la que se despacha la
ejecución ART. 616 CPC

Si concurre los
presupuestos y
requisitos procesales
y el titulo no tiene
ninguna
irregularidad formal,
el órgano debe
ordenar el despacho
de la ejecución.

La resolución que se
acuerda y el
comienzo de la
actividad ejecutiva
debe adoptar en
todo caso la forma
de AUTO.

32

El Auto que
despacha ejecución
no admite recurso
alguno arto 616 cpc
inciso 1.

Prof. Flavio Chiong Arauz

Auto despacho de la ejecución 617
CPC ART. 617 CPC
Contenido del auto:
1- Identificación de las personas o persona ejecutante y las
de aquellas contra las que se despacha ejecución, si fuera
en forma solidaria o mancomunada.
2- La orden al deudor de pagar en el acto de
requerimiento la cantidad por la que se despacha la
ejecución, cuando se trata de una obligación dineraria .
3- La orden de realizar las actuaciones ejecutivas que
procedan ( embargo de bienes concretos, oficios del
registrador correspondientes para hacer anotaciones
preventivas.
33
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CONTINUACION ART. 617 CPC
4- En caso de embargo la orden de proceder al
nombramiento del depositario y a la entrega de bien
del mismo, previniéndole que deberá de firmar al pie
de la acta.
5- La orden de prevenir expresamente al ejecutado
que tiene el plazo de 3 días contados a partir de la
notificación del auto en que se despacha ejecución
para formular oposición ante el juez que esta
conociendo ( arto 617 cpc).
El no cumplimiento de este contenido la ley sanciona
bajo pena de nulidad absoluta..
34
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Notificación del ejecutado del auto
ART. 618 CPC

 Una vez acordado el despacho de ejecución y adoptado en su
caso las medidas de carácter inmediato que procedan
(embargo de bienes, averiguación de bienes del ejecutado).
 Deberá notificarse el auto de despacho de ejecución a la
persona ejecutada y se deberá entregar copia de la solicitud
de los documentos (a fin de garantizar el principio de
audiencia y contradicción arto 618 CPC).
 Todas estas actuaciones ejecutivas se documentarán
mediante acta firmada por el juez ejecutor, el ejecutado y el
depositario.

35
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LA OPOSICION A LA EJECUCIÓN ART.
619 CPC

La oposición a la ejecución. Arto. 619 CPC

La impugnación de actos ejecutivos concretos.
 Arto. 624 CPC

36
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Oposición a la ejecución de títulos judiciales. ART.
619-6210 CPC.
Sustanciación
de la Oposición

Motivos de
oposición por
defectos
procesales.

Arto. 620 CPC
413; 417 CPC.

Arto. 619 CPC

Audiencia (art.
621)

Motivos de
oposición por
defectos de
fondo.

Recurso.
Falta de
oposición

Arto. 619 CPC
37
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Impugnación de actos ejecutivos concretos. Art. 624 CPC

.

1 Infracción de norma procedimental o
procesal.
2. Infracción del título ejecutivo.

38
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….CONTINUACION
Infracción de norma
procedimental o procesal

1)
2)
3)
4)

Procedimental.
Procesal.
Vías de impugnación.
* Ver 562 LEC

Infracción de titulo ejecutivo
1) Proveído en contradicción
con el contenido del título.
2) Vía de impugnación.
3) Caución.
4) *Ver 563 LEC.

Prof. Flavio Chiong Arauz
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Contra la ejecución misma
Con base en motivos de
Derecho procesal o de
Derecho Material

Tramitación de la
Oposición. ART. 620
,621 -622 CPC

Tramite como Incidente en pieza
separada
3º. Día después de notificado

3º. Día después de notificado
5º. Día después de notificado
5º. Día después

DEMANDA
ESCRITO DE OPOSICION
Auto de admisión para
alegaciones de la contraria

AUDIENCIA
AUTO

Notificación
No acude el deudor. Continua
ejecución
No acude el actor, desarrolla
audiencia

Admite Apelación
Pero continua la
ejecución

Oposición.
Tramite como recurso de Reposición

3º. Día después de notificado

Contra actuaciones
ejecutivas concretas.

ESCRITO DE OPOSICION
Auto de admisión y óigase
a la contraria
AUTO resolutivo

Notificación
Admite Apelación
Pero continua la
ejecución

Prof. Flavio Chiong Arauz.
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INTRODUCCIÓN
LEC 1881: no ejecución provisional
LEC 2000: sí ejecución provisional
Fundamento: recursos no utilizados exclusivamente con fines
dilatorios. Mantenimiento status quo.

Pronunciamiento judicial con todas las garantías y con vocación
permanencia.
Condicionada efectividad: no revocación sentencia.
Prof. Flavio Chiong Arauz.
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Elementos de la definición. ART. 630 CPC
1. Solo se refiere a la sentencia, no ha otro tipo de
resoluciones.
2. Ha de haberse pronunciado sobre el fondo del asunto.
3. Tiene que haber estimado, por lo menos en parte, la
pretensión.
4. Tiene que ser de condena, esto es, quedan excluidas las
sentencias meramente declarativas y las constitutivas.
5. Contra ella ha de haberse interpuesto el recurso de
apelación o de casación.

Prof. Flavio Chiong Arauz.
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Sentencias ejecutables provisionalmente. ART. 630 CPC

 Sentencias definitivas. Art.630 CPC
 1ra. Instancia recurridas de apelación.
 2da. Instancia recurridas en casación
 Estimatorias pretensión.
 Condena.
 No ejecución provisional (art. 630 CPC/a
CPC/art
rt.. 525
LEC):
 Sentencia de Paternidad, maternidad, filiación,
nulidad, separación, divorcio, capacidad, estado
civil
y
derechos
honoríficos,
salvo
pronunciamiento Patrimonial.
Prof. Flavio Chiong Arauz.
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Pronunciamientos indemnizatorios de sentencias que declaren
vulneración derecho honor, intimidad personal y familiar y propia
imagen.
Sentencias declaren nulidad o caducidad títulos propiedad
industrial.

Sentencias de emisión de una declaración de voluntad.

Sentencias extrajeras no firmes, salvo tratado internacional.
Condena en costas.
Prof. Flavio Chiong Arauz.
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Solicitud ejecución provisional. ART. 631 CPC
Legitimación
Favorecido resolución judicial Art.631.2 CPC
Estimación pretensión; actor o reconviniente. Apelado o apelante si
adhesión al recurso de apelación (en lo favorable).
Interposición de recurso (efecto suspensivo)
Forma: demanda ejecutiva. Art. 631 CPC
Caución. 632 CPC*
Instancia de parte, no de oficio
Prof. Flavio Chiong Arauz.
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MOMENTO: Art. 631 CPC.

Apelación:
acompañar
testimonio
de
los
particulares necesarios.

Casación: = +
certificación de la
sentencia.

Inicial: (diez a quo)
• En cualquier momento
desde que conste la
pendencia de un recurso.
Final: (diez ad adquem )
Antes de la resolución del
recurso.

Solicitud ejecución provisional.
ART. 631 CPC

Titulo: Certificación. Art.
631.3 CPC

Prof. Flavio Chiong Arauz.
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DESPACHO EJECUCIÓN. ART. 633 CPC
Requisitos: Art. 633 CPC

Concurren: auto despacho ejecución. Oposición/No recurso,
sin perjuicio oposición.
No concurren: denegación despacho ejecución. Subsanación de
defectos procesales. Apelación.
• Específicos:
• Sentencia definitiva estimatoria pretensión de condena
• No sentencia no ejecutable provisionalmente

Generales: Fianza. 632 CPC
• Presupuestos procesales, regularidad del título, adecuación
petición a lo derivado del título.
Prof. Flavio Chiong Arauz.

49

OPOSICIÓN DEL EJECUTADO
Art. 634 CPC

Una vez despacho ejecución.

3 días desde: 635 CPC
Ejecución no dineraria: desde notificación
despacho ejecución

Ejecución dineraria: notificación actividades
ejecutivas concretas.

Traslado al ejecutante 3 días

Juez resuelve auto.
Prof. Flavio Chiong Arauz.

50

Condenas NO dinerarias. ART. 634 CPC
Imposibilidad o extrema dificultad de
restaurar situación anterior o resarcir al
ejecutado con daños y perjuicios
• No mera incomodidad. Es imposible o algo muy
cercano a lo imposible.
• Alegar y acreditar por el ejecutado
• Posibilidad ejecutante: prestar caución que
garantice la restauración a la situación anterior ante
la revocación de la sentencia?
Prof. Flavio Chiong Arauz.
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Condena dineraria Art. 634
La
oposición-actividad
ejecutiva
concreta: NO a toda la ejecución.
ABSOLUTA imposibilidad restaurar
situación anterior o compensar
económicamente: sentencia revocada
El ejecutado ofrecer medidas
alternativas que sirvan al mismo
objetivo.
Prof. Flavio Chiong Arauz.
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Resolución judicial: 636 CPC
• No estima oposición: ejecución continua.
• Estima oposición:
2.
Si se estima la oposición por estar indebidamente concedida la ejecución
provisional, se dictará auto ordenando el archivo definitivo de las actuaciones
ejecutivas y se levantarán las medidas tomadas sobre el patrimonio del
ejecutado.
3.
Si se estima la impugnación a una concreta actuación ejecutiva, por
considerar el Juez probados los argumentos del opositor, se procederá conforme
a la medida alternativa que acepte el Juez.
4.
Si se estima la impugnación a una concreta actuación ejecutiva, pero no
se acepta la medida alternativa, el ejecutado rendirá garantía suficiente que
asegure la indemnización por daños y perjuicios que pueda sufrir el ejecutante
por el retraso en la ejecución si la sentencia fuera confirmada en el recurso; la
ejecución provisional continuará sin realizar la actuación ejecutiva decretada
contra la que se formuló impugnación.
Prof. Flavio Chiong Arauz.
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CONFIRMACIÓN
sentencia
ejecutada prov.
ART. 638 CPC

REVOCACIÓN
ART. 639/640
CPC

• Firme: la ejecución provisional pasa a ser
forzosa
• Definitiva: Continuación ejecución
provisional. Confirmación sentencia por AP.

• Condena dineraria: FIRME
• Íntegramente revocatoria: sobreseimiento
ejecución, devolución cobrado,
resarcimiento D y P y reintegro costas ejec
prov.
• Revocación parcial: devolución de lo
revocado (diferencia entre lo percibido y lo
confirmado) con incremento interés legal.
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Condena dineraria. NO FIRME:
• Favorecido puede instar ejecución prov.
• Perjudicado puede formular oposición: absoluta
imposible restablecer situación anterior o I D y P.

Revocación: Condena no dineraria.
• Entrega cosa: devolución, salvo imposibilidad (I
D y P).
• Hacer: Deshacer lo mal hecho y I D y P.
• Sentencia no firme: imposibilidad o extrema
dificultad…
Prof. Flavio Chiong Arauz.
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ART. 641 CPC
Prof. Flavio Chiong Arauz
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Requisitos para despachar ejecución en
títulos no judiciales ART. 642 CPC
Deuda vencida: Debe estar determinada en el título. El día en que se
vence la deuda es un elemento capital para realización de la
liquidación. (arto CPC 642)
Deuda exigible: El sentido amplio debe incluir los vencimientos y la
liquidez de manera que deuda no vencida o ilíquida es inexigible
(arto. CPC 642)
Deuda líquida: Para despachar la ejecución es preciso que se trate de
una cantidad determinada que se equipara a líquida. Se considera
líquida toda cantidad de dinero determinada (arto 643 CPC inciso 2 ).
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Exclusión de ejecución de títulos no
judiciales. ARTO. 601 CPC
• Están excluidos del trámite de ejecución las
siguientes obligaciones:
A) Dar una
cosa cierta o
determinada

B) Hacer algo

C) Abstenerse
a hacer algo

• Estos tipos de ejecuciones están regulados de
forma específica en el CPC.
Prof. Flavio Chiong Arauz
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Análisis de los títulos no judiciales de
ejecución. ART.600. Párrafo 2do. Inc.
1-5 CPC
A) Escritura pública
pública. Con tal que sea el primer testimonio,
y la segunda y tercera copia del testimonio emitido con
autorización judicial y conforme la ley del notariado y con
conocimiento de la persona a quien perjudique. Arto. 600
CPC Inciso 2. Arto. 2365. Y arto. 39 Ley N.
B) Los documentos auténticos emitidos por funcionarios
o empleados públicos competentes con la solemnidad
requeridas por la ley. Arto 600 CPC y arto: 2364C
Prof. Flavio Chiong Arauz
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Continuación… ART.600. Párrafo 2do. Inc. 11-5
CPC

C) Los títulos valores y demás documentos mercantiles
que habiendo llenado los requisitos establecidos por la
ley se le confiera fuerza ejecutiva.

D) Los laudos arbítrales, transacciones y acuerdos
suscritos entre las partes originados por cualquiera de
las formas alternas de resolución de conflictos.
E). En general, los documentos que por disposición de la
ley tengan reconocida fuerza ejecutiva.
Prof. Flavio Chiong Arauz
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Contenido específico de la demanda de ejecución de títulos
judiciales (*
(*requisitos generales de toda demanda en lo
pertinente). Arto. 420 CPC

 A) Identificación de la persona o personas contra
la que se despachará ejecución, sea en forma
solidaria o mancomunada. Arto. 643.

Circunstancias
identificativas
derivadas del título

 B)

Especificación
relativa
a
la
legitimación pasiva
de aquellos sujetos
determinante de su
cualidad de parte.

Razón por la cual
debe soportar la
ejecución

El lugar de notificación de las partes
Prof. Flavio Chiong Arauz
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Continuación…
 C) La relación del título en que se sustenta la tutela
ejecutiva solicitada
 Título concreto. De lo comprendido en el arto 600
inciso 2
 Fundamentos de derecho y alegaciones.
 D) El monto del principal y el saldo que se reclama en
su caso y cuyo plazo esté vencido y sea exigible.
 E) El porcentaje de los intereses corrientes o legales y
moratorios
 F) Las costas de ejecución que no podrán exceder del
veinte y cinco por ciento de lo reclamado. Artos. 221.2
y 222.7
Prof. Flavio Chiong Arauz
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Continuación…
G) La designación de los bienes del ejecutado
susceptible de embargo.

Se debe precisar los bienes del ejecutado cuyo
embargo estime suficiente a fines de la
ejecución
Solicitud al judicial que exija al ejecutado que
presente una relación de los bienes y derechos
a lo que sea titular
titular..

H) La solicitud a despachar ejecución (arto 643 CPC)
Prof. Flavio Chiong Arauz
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Anexos de la demanda de ejecución de títulos no
judiciales. ART. 644 CPC
1. El título original en que se
sustenta

• El título es el presupuesto básico para la ejecución
• Constituye la causa de pedir de la pretensión
• Determina los límites subjetivos y objetivos a lo que
puede extenderse la actividad jurisdiccional ejecutiva

2. El documento contable, en que
consta haberse practicado las
operaciones de cálculo que arrojan
como
saldo
la
cantidad
determinada por la que se pide
despacho de la ejecución.

3. Los justificante de diversa
partida de cargos y abonos.
Prof. Flavio Chiong Arauz
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Continuación…
 4. El

documento que acredite haberse
avisado previamente el vencimiento
del plazo para pagar la cantidad
exigible al deudor y al fiador si lo
hubiera
Prof. Flavio Chiong Arauz
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Admisión y despacho de la
ejecución. Art. 645 CPC
Una vez analizado los presupuestos procesales y requisitos, el
órgano jurisdiccional mediante auto puede resolver lo
siguiente:

A) Denegar el despacho de la
ejecución, este auto es recurrible
de reposición y apelación arto
646 inciso 1 CPC

B) Admisión y despacho de
ejecución mediante auto que es
irrecurrible que no es susceptible de
recurso alguno arto 646 inciso 2 CPC
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Denegación de la ejecución por defecto
subsanable. Art. 645.2 CPC
La ley concede el plazo de cinco días para que el
ejecutante lo subsane.
Son defectos subsanables,
Falta de aportación de los documentos relativos a la
acreditación del poder.
Falta de aportación que acredite haberse avisado
previamente al vencimiento del plazo para pagar la cantidad
exigible del deudor y el fiador si lo hubiere arto. 644 inciso 4
CPC
Falta de los cálculos que precisa el inciso 2 y 3 arto. 643
CPC
Prof. Flavio Chiong Arauz
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Falta de firma del abogado

El auto de despacho de ejecución. Art. 647 CPC
Si concurre con los presupuestos procesales y requisitos exigidos por la ley y
el título ejecutivo no adolece de ninguna regularidad formal, se despachará
ejecución

La resolución que ordena el comienzo de la actividad ejecutiva adopta la
forma de auto

El auto en que se despache ejecución debe contener lo dispuesto por la ley
bajo pena de nulidad absoluta ( arto 647 CPC)
Prof. Flavio Chiong Arauz
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Contenido del auto en que se despacha
ejecución. ARTO. 647 CPC
Según lo dispuesto en el arto. 647 CPC, deberá contener:
 1. Los elementos subjetivos de la ejecución ( persona o
personas ejecutantes y de aquellas contra la que se
despacha ejecución si fuera en forma solidaria o
mancomunada.
 2. La orden al deudor por la cantidad que se despache
ejecución cuando se trate de una obligación dineraria
 3. Orden de realizar la actuaciones judiciales ejecutivas (
el embargo de bienes concretos señalados por el
ejecutante, así como oficiar al registrador público
correspondiente para que realice la anotaciones
respectivas.
Prof. Flavio Chiong Arauz
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Continuación….
• 4. En caso de embargo, la orden de proceder al
nombramiento del depositario y la entrega de los
bienes al mismo, quien deberá firmar al pie del acta.
• 5. La orden de prevenir al ejecutado que tiene el plazo
de tres días a partir de la notificación del mandamiento
de ejecución, para formular oposición ante el juez que
está conociendo el proceso

Prof. Flavio Chiong Arauz
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Requerimiento Lugar y forma. Arto 648
y 649 CPC.
A) Con el auto de despacho de ejecución, se entregará
copia de la demanda y sus anexos al deudor.
B) Se requerirá de pago al deudor por el juez ejecutor
personalmente, en el lugar que figure en el título
ejecutivo siempre que sea su domicilio.
 Si el deudor no se encontrare en su domicilio se
procederá con arreglo a lo dispuesto en el código.
C) En el requerimiento, se le advertirá al deudor el
plazo que tiene para oponerse y que si no paga se
procederá al embargo. Arto 648 y 649 CPC.
Prof. Flavio Chiong Arauz
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Continuación…
D) Si al ser requerido el deudor paga
paga, se extenderá
recibo y depositará el dinero en la Corte suprema de
justicia a disposición del actor y declarará terminado
el proceso. Arto. 650 CPC.
E) Si el deudor en el acto de requerimiento, ante el
juez ejecutor depositara la cantidad reclamada para
evitar el embargo, el juez suspenderá la diligencia y
el deudor pueda ejercer el derecho de oposición .
Arto 651 CPC.
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72

Requisitos de la oposición en la
ejecución. Art.652 CPC
 Se debe especificar el órgano jurisdiccional al que se
dirige expresando su caso la forma de representación
procesal que ha sido conferida.
 Se expondrá numerado de forma clara y concreta
tanto fáctica como jurídicamente .
 Acompañando los documentos y las pruebas que se
estimen necesarias (arto 417 cpc).
 El escrito debe ser presentado dentro de los tres días
de haber sido requerido articulando todas las
excepciones.
Prof. Flavio Chiong Arauz
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Motivos de oposición. ARTO 653 CPC
 Los únicos motivos de oposición en los títulos no
judiciales son los siguientes arto 653 cpc
cpc: a
 A) Falta de competencia del juzgado ante quien se presente
la demanda.
 Competencia objetiva o territorial de conformidad con el
titulo y los documentos que acompañan con la demanda.
 B) Falta de legitimación o representación del ejecutante o
del ejecutado.
 La legitimación por no ostentar quien pretende tutela
ejecutiva el carácter o cualidad con que demanda o que es
demandado.
 Falta de representación. Debe interpretarse como la
carencia por quien actúa en el proceso como representante
de otro.
Prof. Flavio Chiong Arauz
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Continuación…
C) Nulidad del auto de despacho de ejecución por no
cumplir los requisitos legales exigidos.
 Contenido especifico del auto en que se despacha
ejecución arto 647 cpc.
D) Falta de merito ejecutivo del titulo por no cumplir
los requisitos legales exigidos .
 Las escrituras publicas no emitidas con autorización
judicial ( segunda y tercera copia ).
 El documento autentico que no cumpla con las
formalidades requeridas por la ley.
Prof. Flavio Chiong Arauz
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E) El pago justificado documentalmente.
• El pago es el hecho extintivo por antonomasia .
• Debe cumplir con las disposiciones contenidas en
el código civil arto 2006 c, 2014 c, 2022 c, 2030c.
F) Compensación del crédito liquido que resulte de
documento que tenga fuerza ejecutiva.
• La compensación tendrá lugar cuando el ejecutado
y ejecutante sean recíprocamente acreedor y
deudor el uno del otro.
• Debe constar en documento que tenga fuerza
ejecutiva y deben estar vencidas la deuda y ser
liquida.
Prof. Flavio Chiong Arauz
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G) Exceso de lo pedido del capital o intereses.
• Consiste la reclamación por el ejecutante mayor
cantidad que la realmente debida.
H) Prescripción de la obligación .
I) Quita espera. Pacto o promesa de no pedir que
conste en el documento publico.
• Quita, disminución o rebaja que hace el acreedor
de la cantidad efectivamente debida.
• Espera, aplazamiento del pago de la deuda .
• Promesa de no pedir. Consiste en un aplazamiento
unilateral del acreedor
Prof. Flavio Chiong Arauz
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J) Transacción o acuerdo de las partes, siempre
que conste en documento publico.
• Para que sean eficaz deben constar en
documento publico.
K) Sometimiento de la cuestión litigiosa a arbitraje
• En el supuesto que exista una clausula arbitral en
el contrato o anexa al contrato.
• L) Perdida de la cosa debida.
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M) Cosa juzgada.
En el caso de los títulos valores se
podrá oponer las excepciones
previstas en la Ley general de títulos
de valores, Código de Comercio y
demás leyes especiales.
Prof. Flavio Chiong Arauz
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Tramitación de los defecto procesales alegados
en la oposición. ARTO 654 CPC.
La cuestión fundamental es determinar si el defecto
es subsanable o insubsanable. Arto 654 cpc.

Se concede un plazo de cinco días para subsanarlo y
si no lo subsana el judicial dictará auto dejando sin
efecto el mandamiento y el embargo.

Es insubsanable
la falta de capacidad de
representación o legitimación .

Los defectos que afectan a la regularidad formal del
titulo son insubsanables.
Prof. Flavio Chiong Arauz
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Tramitación de la oposición por
motivos de fondos. ARTO 655 CPC
• La oposición a la ejecución por razones de fondo se
tramita como un incidente declarativo intercalado con un
proceso de ejecución arto 655 cpc 413, 417 cpc.
• El ejecutado se convierte en demandante incidental y el
ejecutante en demandado.
• Deberá convocarse a una audiencia en la cual existen las
siguientes variantes:
A) Si comparecen ambas partes se desarrolla la audiencia
con arreglo a lo previsto en el código.
B) Si no comparece el ejecutante el juez resolverá sin oírle
sobre la oposición. Arto 656 inciso 1,2 y 3 cpc.
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Decisión sobre la oposición. Arto 657
inciso 2,3 y 4 cpc
• El órgano jurisdiccional debe resolver el incidente
de oposición adoptando mediante auto algunas de
las siguientes decisiones:
• Cuando la oposición se desestime totalmente
condena en costas al ejecutado y ordenar seguir
adelante con la ejecución de los bienes del deudor .
• Cuando se estime la oposición el juez declarara sin
lugar al procedimiento y dejara sin efecto las
medidas de garantía que hubiera adoptad.
• En caso de estimación parcial de pluspetición parcial
la ejecución solamente procederá en la cantidad que
corresponde arto 657 inciso 2,3 y 4 cpc
Prof. Flavio Chiong Arauz
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Medios de impugnación. ART. 658
CPC
Contra el auto desestimatorio de la oposición
podrá interponerse el recurso de apelación.

Si se estimara la oposición el ejecutante podrá
interponer el recurso de apelación y pedir que se
mantenga los embargos. Si el juez considera
pertinente la petición ordenara al ejecutante que
se rinda caución suficiente para asegurar la
indemnización arto 658 cpc.
Prof. Flavio Chiong Arauz
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EJECUCION POR CANTIDAD DE DINERO ART. 661 CPC
PROCEDENCIA:
TODOS LOS PROCESOS DERIVADOS DE UN TITULO DE EJECUCION,
SIEMPRE QUE OBLIGACION CONTENIDA SEA LIQUIDA Y EXIGIBLE.

En base a
Titulo judicial

En base a titulo
No judicial

Cantidad debe estar claramente
Determinada.
Requisitos de
Sentencia de condena. Arts. 196, 197, 201

Siempre que de ellos surja la
obligación de pagar
cantidad líquida y exigible.
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Procedimiento ejecutivo ART. 662-664 CPC

Ejecución
DEMANDA
Auto de admisión y
Despacho de la ejecución
Notificación y
Actuaciones ejecutivas

Oposición
Resolución

VIA DE APREMIO

PAGO

FIN

NO PAGO

Determinación
de Bienes
Embargo

Tercerías:
Domino
Preferencia

Enajenación o subasta

PAGO

FIN

FORMAS DETERMINACION DEL PATRIMONIO DEL
EJECUTADO. ART. 667-668 CPC
Declaración de
bienes

Ausencia de
bienes

Si no se conocen bienes, juez a
solicitud de parte oficio al
Registrador para certificación
de bienes del ejecutado

Carece de bienes: Archivo provisional
de expediente, espera.
Bienes insuficientes: ejecución parcial y
archivo provisional
Por existencia de nuevos bienes,
reapertura de la ejecución.
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EMBARGO DE BIENES. 669 CPC
•Aplicación de los principios de proporcionalidad y
suficiencia.
•Medidas de Protección del salario
• Bienes inembargables / Bienes embargables

Embargo que excede los
límites fijados legalmente
: NULO aunque medie
consentimiento del
ejecutado o perjudicado
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ENAJENACION Y SUBASTA DE BIENES. ART. 695 CPC

Mecanismos que se articulan:
Entrega Directa
Convenio de realización entre las partes / audiencia
Enajenación por entes especializados o notario
No acuerdo: Tasación de bienes
Subasta
Enajenación por el ejecutado: se fija plazo de 30 días
para que lo haga.
Derecho de ejecutante de adjudicarse o adquirir los
bienes (80% de justiprecio)
Entrega al acreedor de los bienes en administración
Única subasta: precio base: fijado por las partes,
principal mas intereses y costas, el justiprecio del bien
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EJECUCION DE HACER, NO HACER Y DAR COSAS
DETERMINADAS. ART. 726 CPC
1. De hacer no personalísimas
HACER
2. De hacer personalísimas

NO
HACER

DAR

Solicitud y requerimiento
En caso de posibilidad de deshacer
Imposibilidad de deshacer
Reiteración del incumplimiento

Cosa genérica o indeterminada
Cosa Mueble determinada
Entrega de Inmuebles

Solicitud y requerimiento
Medidas de garantía
Incumplimiento: sustitución
Cumplimiento
Solicitud y requerimiento
Medidas de garantia
Alegaciones del ejecutado
Incumplimiento
Sanciones

Liquidación de cantidades:
daños y perjuicios.743
Frutos y rentas. 744
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La opción procesal Hipotecaria. ART. 748 CPC
De conformidad con el articulo 748 CPC se desprende con
claridad que esta opción tiene carácter potestativo para la
ejecución del bien hipotecado pues utiliza la expresión
“podrá”. Es decir deja abierta la elección de la vía
procesal.

Lo que pretende hacer la reforma es unificar y dar una
regulación unitaria evitando la multiplicidad de
procedimiento referente a la prenda y la hipoteca.
Prof. Flavio Chiong Arauz. Unan-Managua.
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Concepto y naturaleza jurídica de la ejecución hipotecaria.
Arto 100 LGRP.
Es un proceso especial destinado exclusivamente al
enjuiciamiento de determinadas relaciones jurídicas
materiales que tienen sus normas especiales especificas.
La naturaleza jurídica radica en que es un proceso especial de
ejecución con características de procedimiento de base
registral, ausencia de contradicción y de carácter dispositivo(
se exige la inscripción de la hipoteca, están limitados los
medios de defensa y ataque, la oposición esta tasada) arto
100 Ley General del Reglamento del Registro Publico.
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El proceso de ejecución Hipotecaria. ARTO 748 CPC

De conformidad con el
arto 748 cpc estamos
ante un proceso especial
que
se
ejercita
directamente contra los
bienes hipotecados con
aplicación supletoria de
las normas de ejecución
dineraria.

Este proceso especial
también se aplica cuando
la pretensión se refiere a
parte de capital o de los
intereses, cuando el pago
de crédito debe hacerse
en plazos y algunos
vencidos
se
hayan
incumplido, siempre que
tal estipulación conste
inscrito en el registro(
769,770 cpc)
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Presupuesto procesales o especiales de la acción
ejecutiva Hipotecaria. ART. 750-751 CPC

Un primer presupuesto es la
existencia de una escritura
publica de constitución de
hipoteca en la cual deben de
concurrir
requisitos
especiales(arto 751.1 inciso
a).

Un segundo presupuesto es
el valor de la tasación del
bien hipotecado contenido
en el cuerpo de la escritura
aceptado por los otorgantes
y que sirve de base para la
subasta(arto 750 inciso 5).
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Continuación…
• Determinando el precio se evita la necesidad de acudir al
avaluó .

• Esa determinación tiene que hacerse de un modo liquido o
por lo menos resulte así por medio de una simple operación
matemática en la inscripción se debe hacer constar ese
precio.

• En el supuesto de omisión de este presupuesto el código nos
remite a la tasación de bienes embargados Titulo VI del cpc (
arto 750 inciso 6).
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Un tercer presupuesto
es un domicilio del
deudor y en su caso el
señalado por el bien
hipotecario
para
notificaciones
y
requerimientos(
arto
750 inciso7 cpc).

Pueden ser dos o mas
domicilios en el caso
de
que
los
hipotecantes
sean
varios , este domicilio
no puede ser del
acreedor .

Se trata en principio de
un domicilio electivo
designado libremente
por el deudor( en
realidad
por
el
hipotecante).

Prof. Flavio Chiong Arauz. Unan-Managua.
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Competencia. Arto 755 CPC.
• La competencia objetiva, se atribuye a los juzgados de
primera instancia.
• La norma especial se refiere a la competencia territorial y
elimina la sumisión en la hipoteca sobre bienes inmuebles.
• Se establecen los siguientes fueros legales o únicos o
electivos concurrentes. Arto 755 CPC.
• a) El lugar donde está ubicado el bien es el juez competente.
• b) Si el bien está ubicado en más de 1 departamento, será
competente el juez de distrito civil de los lugares donde está
situado el bien.
Prof. Flavio Chiong Arauz. Unan-Managua.
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Continuación…
Examen de la
competencia territorial
a) Examen de oficio. Este control de oficio
significa que antes de despachar la ejecución ,
examinará de oficio su competencia y si
entendiere
que
no
es
competente
territorialmente dictará auto absteniéndose de
despachar ejecución. Arto 645 CPC y arto 42
CPC.
b) Examen a instancia del ejecutado. Este
puede hacerse después de notificada el
requerimiento. Arto 759 inciso 1, CPC.
Prof. Flavio Chiong Arauz. Unan-Managua.
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LEGITIMACIÓN ART. 749 CPC
La legitimación activa la tiene el acreedor con escritura de hipoteca a su
favor debidamente inscrita en el registro.

Debe insistirse en el carácter constitutivo de la inscripción en el registro en
caso de cesión de créditos hipotecarios

La legitimación pasiva puede tenerla
1- El deudor. Es el obligado por la relación jurídica material del crédito
existente entre él y el acreedor, coincide en el la condición de hipotecante (
Puede darse el caso que los deudores sean varios y habrán de ser
demandados
Prof. Flavio Chiong Arauz. Unan-Managua.
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Continuación…

2. El hipotecante no deudor. Este
puede
llamarse
también
hipotecante por deuda ajena, no
es deudor pero asume la
responsabilidad limitada al bien
hipotecado

3. El tercer poseedor es el adquirente del
dominio de la cosa hipotecada (No
interviene en la obligación garantizada,
no es deudor ni hipotecante), se le llama
tercero porque es ajeno al préstamo y a
la constitución de la hipoteca. Contra él
solo puede ejercerse la pretensión
hipotecaria. (El usufructuario y nudo
propietario)
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Desarrollo de la ejecución Arto 643
CPC

a)
La
demanda.
El
contenido de la demanda
será el mismo para la
demanda de ejecución de
este tipo. Arto 643 CPC

2. Identificación de
las personas contra
la que se despacha
la ejecución especial

1. Encabezamiento
con
la
determinación del
órgano jurisdiccional
competente.

3. El lugar de
notificación de las
partes

Prof. Flavio Chiong Arauz. Unan-Managua.

4. Le relación del
título en la que se
sustenta la tutela
ejecutiva solicitada
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Continuación…
Anexo de la demanda para la
ejecución hipotecaria (Arto 751 CPC)
A)
La Escritura
pública
donde
conste
la
constitución de la
hipoteca.

B)
Certificación
registral
done
conste
que
la
hipoteca
se
encuentre vigente
hasta el día anterior
a la fecha de la
presentación de la
demanda
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C) El documento
emitido
por
contador público en
que conste haberse
practicado
las
operaciones
de
cálculo
102

D)
Puede
el
acreedor solicitar
en la demanda la
administración la
entrega de los
bienes hipotecados,
esta solicitud la
puede
hacer
también posterior a
los cinco días de
haberse notificado.

E) Lo justificante de
las
diversas
partidas de cargo y
abono
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F) El documento
que
acredite
haberse
avisado
previamente
el
vencimiento
del
plazo para pagar la
cantidad exigible al
deudor y al fiador si
hubiera.
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El requerimiento. ART. 756 CPC
Es el acto procesal mediante el cual se hace
saber al demandado la puesta en marcha del
procedimiento de ejecución especial. Arto 756
cpc.

Presentada la demanda con sus documentos y
requisitos establecidos por la ley y una vez
examinado el cumplimiento de los presupuestos
especiales el judicial mediante auto ordenara
que se requiera al deudor, al tercer adquirente o
al propietario del bien hipotecado.
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Contenido del auto
1- Que se requiere de pago del deudor y en caso que lo haya al
propietario del bien hipotecado o al tercer adquirente
previéndole que de no pagar en el acto de requerimiento se
procederá a la subasta del bien hipotecado ( la notificación se
hará en la forma prevenida en el arto 649 cpc.

2- El monto por el cual se requiere a los ejecutantes.

3- Que los ejecutantes deberán señalar domicilio en la
sede del juzgado para futuras notificaciones.
4- Se le prevendrá también a los requeridos que tienen
derecho a oponerse a la ejecución por escrito dentro de
los cinco días siguientes a partir del requerimiento de
pago.
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Certificación de dominio, carga, gravámenes u
otros derechos reales. ART. 757 CPC
Después de efectuado el requerimiento judicial el juez
mandara mediante mandamiento se libren certificaciones en
el registro respectivo inmobiliario certificaciones.

Las certificaciones deberán de contener lo siguiente (arto 757
cpc inciso 1 y 2):

1-Especificandose si sobre el inmueble hipotecado y la
ejecución se pide pesan otras cargas o gravámenes u otros
derechos reales.
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Administración del bien hipotecado. ART. 764
CPC

En el inicio y desarrollo del proceso de ejecución no afecta, en
principio a la posesión del bien por el titular pero existe la
posibilidad de que el acreedor ejecutante solicite al momento que
presenta la demanda o posterior a la demanda se le de la
administración del bien (arto 764 inciso1 cpc).
La medida a la que se refiere este articulo durara dos años y se debe
rendir cuentas de su gestión (arto 764 inciso 4,cpc).

Si la finca estuviera ocupada por un tercero se le notificara, la
administración judicial indicándole que queda obligado a efectuar al
administrador, los pagos que debería hacer el propietario.
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Suspensión y oposición a la ejecución.
ART. 762 CPC

Las causas por las cuales se puede suspender la
ejecución hipotecaria son las siguientes:

1- Cuando exista tercería de dominio (arto 762 cpc), esta tercería de
dominio solo se admitirá si se acompaña el titulo de propiedad del
bien a ejecutarse de fecha fehaciente anterior a la constitución de la
garantía. La certificación de inscripción de dominio vigente del
tercerista.

2- La suspensión por prejudicialidad penal (arto 763 cpc) esta
suspensión procederá solo cuando se acredite la existencia de
un proceso penal sobre cualquier hecho de apariencia delictiva
que determine la falsedad del titulo o la invalidez o ilicitud del
mandamiento de ejecución.
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Oposición del ejecutado. ART. 760 CPC
La oposición debera formulas por escrito dentro de los cinco días
siguientes a partir del requerimiento de pago y solo se admitira prueba
documental (arto760 Inciso 1).
Existen dos tipos de oposición del ejecutado:
1- Defectos Procesal o formal: en este proceso de ejecución tiene
aplicación la disposiciones generales de la ejecución especificamente:
1- La falta de ligitimación o representación del ejecutante o del ejecutado.
2- Nulidad del auto de despacho de ejecución por no cumplir con los
requisitos legales exigidos.
3- La falta de mérito ejecutivo del titulo por no cumplir con los requisitos
legales exigidos(arto. 653
Inciso b, c y d).
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Continuación…
Continuación
…
Otro defecto procesal que puede oponer el ejecutado es
la falta de competencia del juzgado ante el que se insta
la ejecución.

2- Motivos de fondo de la oposición: esta oposición
es limitada y tasada.
Una primera excepción de fondo es la extinción de la garantía
o de la obligación garantizada (se debe acreditar mediante
certificación registral de cancelación de la garantía real
mediante escritura pública de cancelación de la hipoteca o
recibo de pago y documento de cancelación de la deuda
extendido por su acreedor hipotecario (arto 759 Inciso 2 cpc).
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Continuación…
Una segunda es el error de la cantidad exigible
cuando la deuda garantizada sea el saldo que
arroje el cierre de una cuenta entre ejecutante
y ejecutado(para que se admita esta causa el
saldo que arroje la documentación del deudor
y en la que figuren los asientos de la cuenta
deben de ser distintos a los presentados por el
ejecutante (arto 759 Inciso 3).

Una tercera excepción es referente a los
bienes sobre los que recae la ejecución
están sujetos a otra garantía real, o a un
embargo anterior al gravamen que se
ejecuta (este hecho se ejecuta con la
certificación registral) (arto 757 Inciso
5).
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Tramitación de la oposición. ART. 760
CPC

El judicial procederá a
suspender la ejecución y
convocará a las partes a una
audiencia, que se celebrará
dentro de los tres días
siguientes a la citación.

Resolverá mediante auto
en la audiencia si
desestima la oposicion
reanudara la ejecución.

Si la oposicion es estimada
por las causales 2 y 4 del
arto 758 se pondra fin a la
ejecucion.

Si la causal opuesta
fuera la número 3
resolverá que siga la
ejecucion fijando la
cantidad
que
corresponda. (Arto 758
Inciso 1 y 2).
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OPOSICION DIFERIDA PARA EL PROCESO
DECLARATIVO. ART. 759 CPC
La posibilidad de interponer un juicio declarativo con la medida cautelar de
retención de la cantidad resultado de la realización del bien.

Este proceso declarativo lo puede promover el deudor, el tercer adquirente y
cualquier otro interesado (arto 759 Inciso 1).
La demanda puede interponerse durante el procedimiento de ejecucion, en cuyo caso
debe hacerlo dentro de los diez días del requerimiento sin que la pendencia
simultanea de este proceso pueda afectar o suspender el proceso de ejecucion de la
garantia real.

Los motivos de la oposicion seran entre otro los referidos a la nulidad del
titulo, vencimiento, certeza, extinción o cuantía de la deuda (arto 759 Inciso
2).
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Continuación…
La oposicion se presentará por escrito ante el juez que esta
conociendo de la ejecucion señalando los motivos de
oposicion y pedimento de medida que considere necesario
(arto 759 Inciso 3, cpc).
En este proceso declarativo debe tenerse en cuenta las
siguientes reglas:

1. La competencia se
determina por las reglas
ordinarias.

2. El ejecutado convertido en
demandante puede solicitar
que se asegure la efectividad
de la sentencia.
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Convocatoria de la subasta de bienes
hipotecados. ART. 766 CPC
Transcurrido el plazo
para la oposicion sin
que se hubiera hecho
uso de ese derecho o
desestimado
la
oposicion el juez
dictara
providencia
ordenando la subasta
del
inmueble
hipotecado senalando
lugar, fecha, día y hora
(arto 766 Inciso 1 y
766 Inciso 3 cpc)

Toda
subasta
se
publicará en extractos
por medio de tres
avisos que se fijaran
en el local del juzgado
en un periódico de
circulación nacional
(La convocatoria se
realizará veinte días
de antelación a la
celebración (arto 766
Inciso 2).
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Presupuestos procesales
El proceso especial se justifica con la existencia de un
título ejecutivo que es la escritura pública o el
documento privado donde consta la prenda (Arto 5
ley de prenda agraria y Ley 146, prenda comercial
arto 7).
Son presupuestos o requisitos especiales que deben
de concurrir para hacer uso de esta vía de ejecución
los siguientes: 
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En caso de compra venta,
el valor de esta.

El valor del monto del
crédito.

El saldo del principal que
presente
el
acreedor
conforme
su
registro
contable.

El porcentaje de los
intereses
corrientes
legales y moratorios.

El valor de tasación del
bien prendado contenido
en el cuerpo de la
escritura aceptado por los
otorgantes. Ver 3759 C.

En defecto de lo anterior
el valor de la tasación del
bien
pignorado
se
establecerá conforme lo
establecido
en
la
ejecución dineraria.

El domicilio del deudor y
en su caso el señalado por
el propietario del bien
pignorado
para
notificaciones
y
requerimiento.

Relación de la certificación
registral donde conste que
la prenda se encuentra
vigente (arto 754.5CPC).
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Competencia/ ARTO 753 CPC.

El juez competente para
conocer de la ejecución de los
bienes pignorados, el juzgado
del distrito civil del domicilio
del demandado.

En su defecto, el lugar donde
está ubicado el bien. Si el bien
está ubicado en más de un
departamento,
será
competente el juez de distrito
civil de cualquiera de los
lugares en que está ubicado el
bien pignorado (Arto 753 CPC).

Prof. Flavio Chiong Aráuz. Unan-Managua

119

Continuación…
Continuación
El presupuesto procesal de la competencia es
controlable de oficio por el juez (arto. 645 CPC y 40
CPC).

El ejecutado también podrá oponerse alegando la falta
de competencia según el arto. 759 inciso 1.

La legitimación activa la tiene el acreedor con la
escritura o documento privado del bien pignorado
debidamente inscrito en el registro correspondiente
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LEGITIMACION PASIVA. ART. 761 CPC

La
ejecución
prendaria
puede instarse
en contra del
deudor.

También podrá
ejercerse
contra
el
propietario del
bien pignorado
la demanda de
ejecución
prendaria.
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La demanda para la ejecución pignoratica. ART
753 CPC
Para que proceda la ejecución directa y exclusiva sobre los bienes
pignorados la demanda debe contener los siguientes requisitos:
1- La designación del
juzgado competente.

5- Además deben de cumplirse
con los requisitos especiales
precisados en el arto 750 de La
Ejecución Hipotecaria.

4- La petición de nombrar
depositario o interventor en
su caso (arto 647.4 CPC).

2- El nombre del demandante y
calidades de ley, Cedula de
identidad y dirección domiciliar.

3- La relación del titulo en
que se sustenta la tutela
ejecutiva solicitada (arto
751.1 inciso a) CPC).
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Anexos de la demanda. ART. 754 CPC
1-El documento donde conste la constitución de la prenda ( titulo
original, primer testimonio de la escritura o el documento privado
arto 754.1, CPC).
2-El documento contable en que conste haberse practicado las
operaciones de calculo que arrojan como saldo la cantidad
determinada por la que se pide el despacho de la ejecución.
3-Los justificantes de las diversas partidas de cargo y abono.
4-El documento que acredite haberse avisado previamente al
vencimiento del plazo para pagar la cantidad exigible al deudor y al
fiador si lo hubiere.
5-Certificacion registral que la prenda se encuentra vigente hasta el
día anterior a la fecha de presentación de la demanda (arto 754.5
CPC)
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Requerimiento de pago. ART. 756 CPC
1- Que se requiera al deudor, y en caso de
que lo haga al propietario del bien pignorado
previéndole que de no pagar en el acto se
procederá a nombrar depositario o
interventor en su caso.

2- Que deberá señalar domicilio para futuras
notificaciones.

Presentada la demanda con sus
documentos el tribunal una vez
examinado
los
presupuestos
procesales y si se cumplen
despachara ejecución y mediante
auto ordenara lo siguiente (arto 756,
CPC):
3- Se le prevendrá también que tiene el
derecho de oponerse a la ejecución por
escrito dentro de los cinco días siguientes del
requerimiento de pago.

4- Se procederá a la subasta del bien, si se
cumple con lo previsto en el arto 765, CPC.
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Deposito de los vehículos y bienes pignorados. ART.
765 CPC

La medida de garantía del
deposito
de
los
bienes
pignorados o vehículos, lo que se
trata de conseguir además de la
sujeción judicial que el vehículo
no se deprecie con el uso.

La excepción a esta medida es
cuando el vehículo cumple con la
prestación de servicios públicos
o de cualquier otra naturaleza en
este caso se nombrara un
interventor (arto 765).

Prof. Flavio Chiong Aráuz. Unan-Managua

125

Efectos de la falta de aprehensión de los
bienes pignorados. ART. 765 CPC

Los bienes pignorados sujetos a este procedimiento de
ejecución se depositaran en la persona que designe el
acreedor o el juez.
La aprehensión y deposito se constituye en un
presupuesto de procedimiento de ejecución que de
hecho impide entrar en el apremio sobre los bienes ( no
se puede proseguir el procedimiento) arto 765 Inciso 4,
CPC.
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Oposición en la ejecución prendaria. ART. 759 CPC
En el supuesto que hubo aprehensión o
deposito de los bienes pignorados, el
ejecutado puede oponerse alegando en su
oposición los motivos establecidos en el
arto 759.
Además puede oponer que los bienes
que recae la ejecución de prenda sin
desplazamiento esta sujeto a otra
garantía real o a un embargo anterior al
gravamen que se ejecuta, este hecho se
acredita
con
la
correspondiente
certificación registral.
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Tramitación de la oposición. ART. 760 CPC
Si la oposición fue presentada dentro del termino del ley el juez procede
suspender la ejecución y convocara las partes a una audiencia dentro de los
tres días siguientes solo se admiten pruebas documentales.

Mediante auto el juez resolverá si desestima la oposición o si la estima. En
el supuesto que la estime esta es apelable.

Si desestima la oposición el judicial deberá convocar la subasta del bien (
arto767, CPC).
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La subasta. ART. 695 CPC
Este puede realizarse atendiendo la
naturaleza del bien, si se trata de acciones,
obligaciones u otros valores admitidos a
negociación en mercado secundario se
procederá conforme a lo previsto (Arto.
695 CPC).

En el otro caso se procederá en el
sistema de subasta según lo regulado
en el CPC.
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PROCEDIMIENTO EJECUCION HIPOTECARIA O PRENDARIA

Solicitud
Admision y Despacho de ejecucion

Requerimiento
Subasta

3o. , dia ordena

Oposición
Decision

Estima: fin

Desestima:

Convocatoria 20 días, de antelación
Posibilita enajenación, Por acuerdo
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OPOSICION:

Oposición

En cualquier momento hasta antes
De la subasta

INCIDENTE ESPECIAL

No suspensión, excepto por
Tercería o prejudicialidad

Audiencia

A tercer día siguiente a
citación

Decisión

Auto
Al día siguiente

Diferida: 10 días siguientes
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