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MODELO DE DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TÍTULO JUDICIAL 1 

 

[TIPO DE JUICIO] 

[PROCEDIMIENTO] 

 

AL JUZGADO 

 

D/Dª [NOMBRE], Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de 

[NOMBRE], según tengo acreditado en los autos de Juicio [PROCEDIMIENTO], al 

margen referenciados, seguidos contra D/Dª [NOMBRE], y bajo la dirección del 

Letrado D/Dª [NOMBRE], ante este Juzgado comparezco y como mejor en 

derecho proceda, DIGO: 

 

Que mediante el presente escrito formulo DEMANDA DE EJECUCIÓN del decreto 

aprobando la Tasación de costas y liquidación de intereses recaído en este 

proceso, y que dirijo contra D/Dª [NOMBRE], con domicilio sito en [DOMICILIO 

COMPLETO] en reclamación de la suma de [CANTIDAD EN EUROS], en 

concepto de principal, más otros [CANTIDAD EN EUROS], que se presupuestan 

en concepto de intereses y costas sin perjuicio de su ulterior liquidación. 

 

La presente demanda se basa en los siguientes 

 

HECHOS 

 

PRIMERO.- Que con fecha [FECHA] ha recaído Resolución Judicial en el 

Procedimiento [Nº PROCEDIMIENTO], que se sigue ante el Juzgado de [TIPO 

DE JUZGADO] núm. [NÚMERO] de [CIUDAD], mediante la cual se ha acordado 

 
 



aprobar la Tasación de Costas practicada en el presente procedimiento, tramitado 

a instancias de D/Dª [NOMBRE], contra D/Dª [NOMBRE], por haber transcurrido el 

plazo concedido a las partes para impugnar la referida Tasación de Costas 

practicada, sin que ninguna lo haya verificado, dándose cuenta de todo ello a la 

parte demandante a los efectos de solicitar se despache la correspondiente 

ejecución a tenor de lo previsto en el art. 816 de la LEC. 

 

SEGUNDO.- La mencionada resolución es firme y no se aporta la misma en la 

presente demanda al constar en autos. 

 

TERCERO.- La parte demandada, no ha satisfecho de manera voluntaria el pago 

de las costas practicadas, ni ha procedido a impugnar las mismas, dentro del 

plazo legal conferido a tal efecto, por lo que mediante el presente escrito se insta 

su ejecución. 

 

CUARTO.-  

a) (Primera posibilidad - en el caso que se desconozcan por completo 

bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo): 

 

Se desconoce qué bienes tiene en propiedad D/Dª [NOMBRE], que resulten 

susceptibles de embargo en cantidad suficiente para cubrir las sumas reclamadas, 

por lo que por dicho motivo interesa al derecho de esta ejecutante que, de 

conformidad con el artículo 590 de la LEC, sea librado directamente atento 

Oficio al siguiente organismo: 

 

1) a la Oficina de Averiguación Patrimonial adscrita al Juzgado Decano de 

los Juzgados de [CIUDAD] para que facilite a este Juzgado la información 

patrimonial actualizada que pueda obtener de la demandada D/Dª [NOMBRE], 

con núm. de CIF: [NÚMERO], interesando fundamentalmente datos relativos a: 

 

- Ingresos y Pagos - pagos del Tesoro 



- Cuentas bancarias 

- I.B.I., I.A.E. e Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica 

- Autoliquidaciones: solicitudes de devolución del Impuesto sobre 

Sociedades e I.V.A. 

- Vehículos a su nombre 

 

b) (Segunda posibilidad-Si se conocen bienes susceptibles de embargo 

propiedad de la parte demandada, a continuación, se relacionan y 

describen todas las posibilidades de embargo posibles y sus 

respectivas medidas precautorias tendentes a asegurar directamente 

la efectividad de los bienes). 

 

Son bienes de la entidad ejecutada susceptibles de embargo los siguientes los 

que a continuación se relacionarán, desconociendo esta parte si los mismos serán 

suficientes para el buen fin de la ejecución: 

 

a) Bienes muebles propiedad de la ejecutada: D/Dª [NOMBRE], que se 

encuentren en el local que actualmente ocupa sito en [DIRECCIÓN COMPLETA], 

constando los mismos de los siguientes: 

 

e) Equipos informáticos. 

 

f) mobiliario de oficina. 

 

g) Excedentes de …………… 

 

h) …………… 

 

Interesando asimismo que para su debida efectividad se acuerde la remisión de la 

correspondiente orden al S.A.C., para que proceda al señalamiento del oportuno 

día y hora para su práctica. 



 

b) Saldos de cuentas corrientes y de cualquier otro activo financiero 

titularidad de la ejecutada, interesando que para su efectividad se acuerde la 

remisión de oportunos oficios a las entidades bancarias que a continuación se 

citarán, a los efectos que por las mismas se proceda a la retención de cualquier 

activo del que tengan constancia, titularidad de [NOMBRE], con num. de CIF 

[NÚMERO], y todo ello hasta cubrir la suma reclamada en las presentes 

actuaciones que asciende al importe de [CANTIDAD EN EUROS], en concepto de 

principal, sirviéndose asimismo a transferir las cantidades que correspondan a la 

cuenta de consignaciones de este Juzgado. Asimismo, y para el supuesto caso 

que no constase saldo en alguna de las siguientes entidades, interesa que dicho 

extremo se ponga en conocimiento de este Juzgado, así como si hubo en el 

pasado y hasta qué fecha. 

 

Entidades: 

[NOMBRE] con domicilio sito en: [DIRECCIÓN COMPLETA] 

[NOMBRE] con domicilio sito en: [DIRECCIÓN COMPLETA] 

[NOMBRE] con domicilio sito en: [DIRECCIÓN COMPLETA] 

 

c) Embargo del vehículo matrícula: [NÚMERO MATRÍCULA], núm. De 

Bastidor: [NÚMERO DE BASTIDOR]  Propiedad de la ejecutada [NOMBRE], 

con num. De CIF: [NÚMERO], y domicilio sito en [DIRECCIÓN COMPLETA] 

interesando se acuerde su Anotación Preventiva de Embargo del mismo, 

remitiéndose oportuno Oficio dirigido a la Oficina del Registro de Bienes Muebles 

de [CIUDAD], indicándose en el despacho a remitir, la cuantía del procedimiento y 

los datos identificativos de dicha parte ejecutada: (CIF, denominación social y 

domicilio), así como los datos de esta parte ejecutante y que a continuación se 

facilitan a efectos su inclusión en el Oficio a remitir a la mencionada oficina: 

Ejecutante: [NOMBRE], núm. C.I.F: [NÚMERO] y domicilio sito en 

[DIRECCIÓN COMPLETA] 

 



Asimismo, y a los efectos de evitar que dicho Vehículo pueda sufrir una 

disminución en su valor, de aquí a una próxima subasta, interesa se acuerde 

igualmente su precinto, indicándose en consecuencia en el Oficio a remitir, se 

practique el Precinto del mencionado vehículo, previa determinación por el Sr. 

Registrador de la Oficina de Bienes muebles, de la Fuerza actuante que deba 

proceder en este caso a la inmovilización inmediata del vehículo. 

 

d) Cantidades que tenga pendientes de percibir la ejecutada [NOMBRE], con 

num. de CIF: [NÚMERO] y domicilio sito en [DIRECCIÓN COMPLETA], en 

concepto de I.V.A., I.R.P.F., e I.S., interesando que para su debida efectividad se 

proceda a la remisión del correspondiente Oficio a la Delegación de la Agencia 

Tributaria de [CIUDAD], al objeto que retenga las cantidades que la ejecutada 

tenga pendientes de percibir, tanto en el presente como en los sucesivos periodos 

impositivos y todo ello, hasta cubrir el principal adeudado de [CANTIDAD EN 

EUROS], remitiendo las cantidades resultantes a la Cuenta de Consignaciones de 

este Juzgado. 

 

e) Comisiones y cantidades que [NOMBRE], con num. de NIF:[NÚMERO], y 

domicilio sito en [DIRECCIÓN COMPLETA], percibe o tiene pendientes de cobro 

por parte de la entidad: [NOMBRE], remitiéndose a tal efecto oportuno oficio 

judicial dirigido a [NOMBRE], con domicilio sito en [DIRECCIÓN COMPLETA], 

para que proceda a retener y a poner a disposición de este Juzgado mediante la 

oportuna transferencia a la cuenta de consignaciones, de toda cantidad que les 

consten pendiente de liquidar a favor del ejecutado, con el apercibimiento expreso 

de incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial en caso que no lo 

verificasen. 

 

f) Parte proporcional del sueldo que el ejecutado [NOMBRE], con num. de 

NIF: [NÚMERO] y domicilio sito en [DIRECCIÓN COMPLETA], percibe de la 

empresa [NOMBRE], remitiéndose a tal fin, oportuno oficio dirigido al domicilio de 

la citada entidad/empresa, sito en [DIRECCIÓN COMPLETA], para que proceda a 



retener y a poner a disposición de este Juzgado, las cantidades que en ese 

concepto resulten legalmente procedentes, con el apercibimiento expreso de 

incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial en caso que no lo 

verificasen. 

 

g) Derechos de Propiedad o Traspaso que la ejecutada [NOMBRE] con 

domicilio sito en [DIRECCIÓN COMPLETA], ostente en relación al inmueble 

que ocupa, sito en [DIRECCIÓN COMPLETA], interesando se la requiera de 

forma personal al objeto de que, en el plazo máximo de 10 días, proceda a 

presentar ante este Juzgado los Títulos de Propiedad o Arrendamiento del referido 

local, con el apercibimiento expreso de incurrir en un delito de desobediencia a la 

autoridad judicial en caso de que no lo verificasen. 

 

h) Participaciones sociales titularidad del ejecutado [NOMBRE], con núm. de 

NIF: [NÚMERO], y domicilio sito en [DIRECCIÓN COMPLETA], que ostenta de 

la empresa [NOMBRE] con num. de CIF: [NÚMERO], remitiéndose para su debida 

efectividad, oportuno oficio dirigido a la referida sociedad, con domicilio sito en: 

[DIRECCIÓN COMPLETA], para que de conformidad con lo dispuesto en el 

art.109 de la Ley de Sociedades de Capital se proceda a notificar al 

administrador o administradores de dicha sociedad, el efectivo embargo sobre 

las mencionadas participaciones, sirviéndose comunicar a este Juzgado, en su 

caso, si existe algún tipo de pacto de limitación a la libre transmisión de acciones o 

cualquier otra cláusula estatutaria o contractual que afecte a las participaciones 

embargadas. 

 

i) Créditos y cantidades que la ejecutada [NOMBRE], con núm. De CIF: 

[NÚMERO], y domicilio sito en [DIRECCIÓN COMPLETA], ostente a su favor y 

tenga pendientes de cobro de las entidades que a continuación se citarán, 

remitiéndose para su debida efectividad, oportunos oficios para que se proceda a 

retener y a poner a disposición de este Juzgado, de las cantidades que en este 

concepto resulten procedentes. 



 

QUINTO.- La resolución es firme al no haber sido impugnada por la parte 

condenada a su pago dentro del término legal. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

I.- Artículo 545.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 en cuanto al Juzgado 

competente para conocer de esta ejecución. 

 

II.- Artículo 517.2 LEC en cuanto a las Sentencias o resoluciones firmes como 

títulos ejecutivos. 

 

III.- Artículo 580 LEC en cuanto a la no necesidad del requerimiento de pago al 

consistir el título ejecutivo en resolución judicial. 

 

IV.- Artículo 549.2 y 550.1 LEC en cuanto a la dispensa de acompañar a la 

demanda la sentencia o resolución como título ejecutivo cuando ésta consta en 

autos. 

 

V.- Artículo 575 LEC en cuanto a la determinación de la cantidad por la que se ha 

de despachar ejecución. 

 

VI.- Artículo 576 LEC en cuanto a los intereses moratorios. 

 

VII.- Artículo 590 LEC en cuanto a la investigación judicial del patrimonio del 

ejecutado. 

 

VIII.- En materia de costas resulta de aplicación el artículo 539 de la LEC. 

 

En su virtud, 



 

AL JUZGADO SUPLICO: que habiendo por presentado este escrito, se sirva 

admitirlo y tener por formulada demanda de ejecución de la sentencia firme 

dictada por este Juzgado de 1ª Instancia núm. [NÚMERO DE JUZGADO] de 

[CIUDAD], en el Procedimiento [NÚMERO PROCEDIMIENTO] en fecha 

[FECHA], contra [NOMBRE], la admita a trámite y, tras los trámites pertinentes, 

dicte Auto por el que se acuerde: 

 

a) despachar la ejecución solicitada contra la demandada [NOMBRE]. 

 

b) que se determine que se despacha ejecución por la cantidad de [CANTIDAD 

EN EUROS], de principal a que condena la resolución firme, más otros 

[CANTIDAD EN EUROS], presupuestados en concepto de intereses sin perjuicio 

de ulterior liquidación y costas. 

 

c) En caso de ser desconocidos los bienes: que se practique la investigación 

judicial del patrimonio de la ejecutada en la forma que se deja interesado en el 

Hecho Cuarto de la presente demanda, librando al amparo del art. 590 LEC el 

oficio que se deja interesado. 

 

d) que se dicte en su día, si mediare oposición, Auto mediante el que se declare 

procedente que la ejecución siga adelante y acordando, en su caso, hacer trance y 

remate de los bienes embargados y pagar con el importe obtenido al demandante 

el principal reclamado, intereses, gastos y las costas causadas y que se causen 

hasta el completo pago que expresamente se impondrán a la ejecutada. 

 

En su virtud, 

 

AL JUZGADO SUPLICO: Que habiendo por presentado este escrito, se sirva 

admitirlo, acordando despachar la ejecución que se deja interesada con la 



presente demanda de ejecución, y se acuerde el correspondiente señalamiento 

para la práctica de la diligencia de embargo. 

 

 

En [CIUDAD], a [DÍA] de [MES], de [AÑO] 

 

[NOMBRE Y FIRMA DEL LETRADO] 


