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Introducción
En el año 2015 se publicó la ley 902, Código Procesal Civil de la República de
Nicaragua, la cual trajo consigo en su libro sexto la exclusividad de la ejecución
forzosa de una forma más detallada, fenómeno que a nuestra consideración se
encontraba establecido de manera dispersa y no concisa en el Código de
Procedimiento Civil de 1905.
El presente trabajo, denominado Análisis jurídico del procedimiento de ejecución
forzosa de títulos no judiciales por cantidad dineraria conforme a la Ley N°. 902,
Código Procesal Civil de la Republica de Nicaragua, constituye un trabajo
investigativo del cual pretendemos hacer énfasis en los procesos ejecutivos que
prevé nuestra legislación en materia civil, detallando este proceso de una forma
expedita, y con la cautela necesaria al tratarse de nada más ni nada menos que la
cobranza judicial, donde se debe velar no solo por los derechos de la parte
ejecutante, sino también de la parte ejecutada, quien tiende a ser más vulnerable
en el proceso, pues se debe hacer un balance conforme al principio de igualdad de
partes y el debido proceso, por lo cual hemos detallado detenidamente este
proceso, puesto que en consecuencia de la crisis socioeconómica ha tomado auge
en el presente año y que es importante conocer más a fondo.
Nuestra investigación sobre las Ejecuciones Forzosas de títulos no judiciales por
cantidad de dinero en materia Civil se enfoca además, en conocer, determinar y
explicar la operatividad de las mismas, debido a los recientes cambios
socioeconómicos en nuestro país, pues han sido de gran relevancia y han tomado
mayor concurrencia en los tribunales civiles, además de ello consideramos que los
análisis previos han pasado por alto ciertos aspectos que son de mucha relevancia,
por lo cual, iniciar una investigación exhaustiva en cuanto a las ejecuciones forzosas
de títulos no judiciales por cantidad de dinero reguladas en la legislación
nicaragüense nos permitirá determinar la eficacia y los posibles efectos que surten
en nuestro país.
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Es imprescindible mencionar que nuestro principal objetivo radica en determinar y
explicar los procesos de ejecución forzosa de títulos no judiciales por cantidad de
dinero regulados en la legislación nicaragüense, teniendo en cuenta el hecho de
que a nuestro criterio son el tipo de ejecución más común y que más relevancia le
otorga el Código Procesal Civil nicaragüense.
De igual forma asumimos los objetivos específicos, como lo es principalmente el del
análisis de los antecedentes históricos de los procesos de ejecución forzosa, por el
hecho de que toda investigación debe contener antecedentes históricos que
coadyuven al entendimiento del tema objeto de estudio.
Así mismo, la importancia de dar a conocer la teoría doctrinal y jurídica conforme a
la legislación nicaragüense sobre la ejecución forzosa; que al igual que el objetivo
anterior, asisten al entendimiento desde un punto meramente jurídico.
Determinar la eficacia de la aplicación de los procesos de ejecución forzosa de
títulos no judiciales por cantidad de dinero en Nicaragua, es también necesario,
pues a como ya se mencionó, este tipo de procesos se ha impetrado en los juzgados
civiles, por lo cual es importante tener una noción de los efectos que pueden
producir estos procesos.
Proyectamos también, realizar un análisis de Derecho comparado con la legislación
de los países de El Salvador, Honduras y España, esto con el fin de dar un mejor
entendimiento a nuestra legislación frente a otras, tomando en cuenta las
diferencias y semejanzas que pueden presentar estos países en dependencia de
su entorno social.
Cabe recalcar que, de los objetivos antes mencionados es la forma en que se
encuentra estructurado la presente tesis, es decir, por medio de cuatro títulos donde
se desarrolla detenidamente cada uno de ellos; de esta forma para introducirnos al
tema objeto de desarrollo, es necesario determinar en qué consiste la ejecución
dineraria, su finalidad y funcionalidades de la misma, por lo cual podemos decir que
no es más que una actividad jurisdiccional, pues a pesar de tratarse de un título no
judicial de ejecución forzosa, su proceso es ventilado a través de los órganos
7

jurisdiccionales, pues su finalidad radica en obtener del patrimonio del deudor una
determinada cantidad de dinero para entregarla a la parte ejecutante, es decir, al
acreedor.

Ahora bien, en cuanto a la función de este tipo de ejecución podemos decir que
contrae doble función en la esfera ejecutoria y que son las siguientes:
a) Por una parte, constituye un medio de satisfacción específica de obligaciones
de dinero contenidas en un título ejecutivo, cuando sea líquida, vencida y
exigible (salvo los casos excepcionales en que la ejecución se proyecta sobre
cantidades aún o exigibles: intereses por vencer, plazos, por ejemplo).
b) Y actúa también como medio de satisfacción genérica, cuando posible
obtener el cumplimiento forzoso de lo adeudado en los términos pactados
por las partes o conforme al objeto de la prestación debida (obligaciones de
dar, hacer o de no hacer, no dinerarias): el acreedor obtiene, al final, algo
diferente de lo debido, bien sea cuando busca a un tercero que realice la
prestación incumplida, bien sea como resarcimiento de daños y perjuicios
ante la imposibilidad del cumplimiento en especie. Eso, a pesar de que el
artículo 743 CPC reconoce el principio de completa satisfacción del
ejecutante, y el deber de llevar a efecto la ejecución forzosa en los propios
términos que figuren en la ejecutoria. (Carreras Maraña, 2008).
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Abreviaturas

CN: Constitución Política de la República de Nicaragua
CPCH: Código Procesal Civil de la República de Honduras
CPCN: Código Procesal Civil de la República de Nicaragua
Pr: Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y DOCTRINALES DE LOS
PROCESOS DE EJECUCIÓN FORZOSA

1. Breve reseña histórica de la ejecución forzosa

1.1

Derecho Romano

En Roma los procesos de ejecución y todo su ordenamiento jurídico estaban
regulados por la llamada Ley de las XII Tablas, por unos cuantos artículos, donde
los procesos de ejecución se lograron estructurar en los siguientes sistemas
procesales: las acciones de ley ejecutivas, el procedimiento ejecutivo en el sistema
formulario y la ejecución en el procedimiento extraordinario.
Dentro de aquellas legis actiones que existían en la ley de las XII Tablas, Chacón
Lemuz (2005) nos dice que eran cinco y son las siguientes:
- per sacramentum (por apuesta sacramental),
- per iudicis postulationem (por petición de juez),
- per condictionem (por intimación de pago),
- per manus iniectionem (por aprehensión corporal) y
- per pignoris capionem (por la de toma de prenda);
Donde las tres primeras eran declarativas y las dos últimas correspondían a
acciones ejecutivas, ya que iniciaban una actividad autónoma del actor sobre la
persona o los bienes del demandado, de tal manera que se utilizaban para hacer
valer derechos subjetivos cuya existencia había sido previamente establecida, como
por ejemplo en nuestra legislación nicaragüense, por medio de títulos judiciales y
no judiciales. (P.45-46)
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1.2

Derecho Germánico

Con la caída del imperio Romano se instauró el derecho germánico según como lo
explican Alvarado Cortez, Bellorine Mora & Salazar Jirón (1998) el Derecho
Germánico estaba más determinado a “la acción encaminada a obtener el
resarcimiento del perjuicio, sin un juicio previo o anterior de conocimiento” (p.1-2),
esto se podría interpretar como una “Garantía” que sin necesidad de iniciar nuevo
procedimiento, el perjudicado podría pedir el resarcimiento de su derecho
perjudicado, en otras palabras el derecho germánico buscaba una forma de
alcanzar al deudor o ejecutarlo en los casos que este incumpliera sobre la
obligación, es decir, una vía de seguridad para el acreedor.
Ayarragaray C. citado por Alvarado et al. (1998) exponía el derecho Germánico
como:
La realización ejecutiva que se tomaba un juicio de conocimiento, era iniciada
y resuelta en estado preliminar por una exteriorización de fuerza ejercida
privadamente, buscándose así un resultado concreto e inmediato. La
intervención del deudor o ejecutado venía solo después de esta ejecución,
se precedía al conocimiento y podía en determinados casos ser la única
razón o fin especial de la actividad procesal. (p.2)
Lo que Ayarragaray da a entender es que, el procedimiento era iniciado no de oficio,
sino de una parte interesada, es decir “exteriorización de fuerza ejercida” como un
requisito esencial la persecución del deudor que poseía un proceso con
anterioridad, sin perjuicio alguno de perseguirlo por no haber cumplido con las
condiciones de la sentencia previa, sin embargo se hablaba que siempre se
necesitaba de un proceso anterior, siendo únicamente necesario el interés de una
parte privada como lo explica Alvarado et al., cuando se refiere a “ sin Juicio previo
o anterior”
Puesto que el juez no dictaba sentencia solo ordenaba la ejecución, este resultaba
perjudicial al deudor, sin la oportunidad del ejecutado de oponerse, solo necesitando
la voluntad del acreedor, lo cual llevo a examinar que el juez delegaba la carga
11

probatoria a una de las partes, la sentencia era solo una condicional para el deudor
de realizar una acción en un tiempo determinado no era ejecutiva justo como lo
explicaba Alvarado et al., que “la sentencia es una orden que obligaba a una de las
partes a prometer formalmente cumplimiento de una actividad. No era ejecutiva,
estando el hecho controvertido”; es decir que representaba cargas para el acreedor
y para el deudor que, si no se consideraban pertinentes practicar las pruebas, el
deudor era obligado a cumplir con la deuda.
La contradicción del Derecho Romano y el Derecho Germánico ocasionó que en la
edad media se diera una solución la cual pretendía darle tanto al acreedor deberes
y al deudor derechos, siendo pertinente que para iniciar el proceso de ejecución
existiera un tiempo de conocimiento llamado “Cognitio” permitiendo a las dos partes
ser escuchadas para llegar a una conclusión arbitral imparcial, conservando que el
inicio debía ser por el acreedor después de cumplido el tiempo de conocimiento en
el cual el ejecutado podría cumplir con la deuda; sin embargo también dándole al
ejecutado la potestad de oponerse ante la sentencia de ejecución siendo este
remedio “la apelación”.

1.3

Diferencias y semejanzas entre el Código de procedimiento civil y el
Código procesal civil de la República de Nicaragua

Los antecedentes del Código Procesal Civil nicaragüense se encuentran
influenciados por las Leyes españolas; Bermúdez Fernández (2011); en su tesis
investigativa nos hace una breve reseña sobre los antecedentes históricos del
procedimiento civil en Nicaragua la cual resalta los más importantes de la siguiente
manera:


El primer Código Procedimiento Civil formal data de 1871 y luego en 1905
entró en vigencia a partir del 1 de enero de 1906 inspirado en las leyes
españolas.



El 27 de abril de 1831 se promulgó decreto por Dionisio Herrera llamado Ley
Reglamentaria de la administración de Justicia Civil y Criminal.
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Se formalizan las relaciones jurídicas, se clasifican los procesos en atención
a competencia todo gracias al Código de Procedimiento Civil de 1871.



Luego de una serie de promulgaciones de leyes intentando actualizar leyes
anteriores se publicó una ley llamada “Código de Fórmulas de la Republica
de Nicaragua”, el 18 de marzo de 1875 bajo el gobierno de Pedro Joaquín
Chamorro, ley que sirvió para jueces y secretarios a fin de unificar la manera
de proveer y notificar.



Se forma la comisión legislativa para la creación del Código de Procedimiento
Civil en el año 1904 siendo promulgado el 7 de noviembre del año 1905 y
entrando en vigencia el primero de enero de 1906. (p.7-8)

Dicho Código de Procedimiento Civil estuvo vigente por más de cien años, por tanto,
fue un gran proceso de modernización al sistema jurisdiccional en materia procesal
civil tras su derogación por la Ley N° 902, Código Procesal Civil de la República de
Nicaragua publicada en el año 2015, generando así un reto para los profesionales
del Derecho por la cantidad de cambios que se realizaron. Por tanto, es importante
destacar aquellos aspectos que sirvieron de base para el actual sistema
jurisdiccional en relación a la materia de los procesos de Ejecución forzosa.
Se debe hacer énfasis en la dificultad de claridad que había en la estructura del
Código de Procedimiento Civil derogado e inclusive en el contenido del articulado
en comparación con el vigente, provocando que se dedicara un mayor esfuerzo en
su análisis y comprensión, desde los términos empleados hasta en la secuencia del
contenido en materia.
La materia sobre Ejecución Forzosa antes denominada Ejecución de Sentencias y
Juicio Ejecutivo por el Código de Procedimiento Civil, se encontraba contenida a
partir del artículo 1684 Pr, sin embargo, habían vestigios sobre la misma en el
articulado anterior y posterior, no solo de forma general a como lo es en el CPCN
sino también en el caso concreto especial. Un ejemplo de ello es cuando se hace
alusión al contenido de las ejecutorias dónde estas deben tener insertas las
sentencias firmes estipulado en el artículo 441 Pr y regulado posteriormente en el
artículo 509 al 541 del Pr; por consiguiente, con respecto a la ejecución de las
13

sentencias firmes dictadas por tribunales extranjeros, con su debida autorización
para ejecución en nuestro territorio nicaragüense, su procedimiento se encontraba
estipulado en el artículo 542 al 552 Pr.
Otro aspecto referido a la ejecución de títulos extranjeros, así denominado por el
Código Procesal vigente, es que en el Código de Procedimiento derogado se limita
solamente a la ejecución de sentencias extranjeras, ya no a títulos que estos pueden
ser además de las sentencias, según el artículo 625 CPCN las demás resoluciones
judiciales extranjeras que resuelvan el fondo de un asunto con carácter definitivo,
en cuanto sean firmes, laudos arbitrales y otros títulos que sean reconocidos en las
leyes del país donde provengan.
Así mismo este tipo de tramitación se denominaba Juicio Ejecutivo el cual radicaba
según el artículo 1684 Pr “en aquel donde un acreedor persigue a su deudor
moroso, o en el que se pida el cumplimiento de un acto por instrumento que, según
la ley, tiene fuerza bastante para el efecto”. Por consiguiente, se hace énfasis que
para la ejecución de sentencias será una tramitación distinta que se encuentra
contemplada en el Libro I del Código de Procedimiento Civil en su artículo 17, que
enuncia los documentos que deben acompañarse para la ejecución de la sentencia,
auto o fallo; pero que en los casos no previstos se aplicarían las reglas del juicio
ejecutivo.
Con respecto al Capítulo I referido a las Obligaciones de dar en la legislación
Nicaragüense derogada (Código de Procedimiento Civil) a partir del artículo 1685
Pr, definía cinco clases de instrumentos, que tienen aparejada ejecución y definía
con exactitud cuáles según la clase a la que se refiere; la primera clase correspondía
a los instrumentos públicos; la segunda clase a los auténticos, refiriéndose al aviso
de cualquier oficina pública autorizada para el cobro de toda renta fiscal, municipal
o con carácter de pública; la tercera clase a el reconocimiento; la cuarta clase las
sentencias, en este caso caben además de las sentencias definitivas de los
Tribunales, jueces de Distrito y Locales, las de árbitros y de las dictadas en
transacciones judiciales, así mismo en el Código se refiere a ellos en su artículo 600
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numeral 4; por último la quinta clase correspondía a la confesión judicial ya sea real
o ficta.
Es claro observar que el articulado limita definiendo las clases de instrumentos que
tienen fuerza ejecutiva, por tanto, en su artículo 1690 Pr se deja a numerus clausus
estableciendo que “también traerá aparejada ejecución cualquier otro título a que la
ley de expresamente fuerza ejecutiva”, así mismo en el CPCN estipula la esencia
de este precepto en su numeral 5 artículo 600.
Es importante destacar que dentro de las obligaciones de dar en el Pr se encasillan
las ejecuciones hipotecarias y prendarias, a diferencia del CPCN donde los tipifica
por separado en el artículo 606, sin embargo, de forma general se explica en el
Capítulo IV CPCN en qué consiste este tipo de obligación y lo que implica tras su
solicitud.
Por otro lado, con respecto a la ejecución provisional de títulos judiciales que
contempla el Código Procesal vigente, en el Código derogado Pr no se encontraba
regulado a como lo está actualmente, donde posee un capítulo completo (capítulo
V del título II) para su tramitación procesal, solo se hacía alusión a ello en el artículo
2065 numeral 2 Pr referido a los casos en que el recurso de casación no suspende
la ejecución de la sentencia, siendo cuando la parte que resultare favorecida por el
fallo de la sentencia, y esta diere una fianza para responder de cuanto hubiere
recibido si se declarare la casación, incluyendo las costas, daños y perjuicios,
siempre que, de otorgarse libremente el recurso quedará la sentencia de hecho
eludida o retardada con grave daño en su ejecución y en sus efectos; siendo así, si
la parte victoriosa solicitare la ejecución provisoria de la sentencia, se procedería
del mismo modo que cuando la apelación se otorga en un efecto, esto contemplado
en el artículo 463 Pr.
Puesto que en ambos cuerpos normativos no se define el término de ejecución
provisional, para Ferreiro Baamonde (2015) consiste en aquella actividad ejecutiva
que se desarrolla a partir de un título judicial no firme, es decir, que este mecanismo
sirve de garantía para el ejecutante una vez dictada la sentencia, ya que tras la
emisión de esta por la autoridad judicial, la parte favorecida y victoriosa no debe de
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esperar hasta la firmeza de la sentencia, siendo así fundamental para el
cumplimiento del precepto constitucional del artículo 166 CN referido al principio de
celeridad procesal.
La posibilidad de que las partes puedan establecer un sistema de realización de los
bienes embargados, de forma alternativa a la subasta judicial, es una importante
novedad del Código Procesal Civil con relación al ya derogado Código de
Procedimiento Civil.
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CAPÍTULO

II:

ANÁLISIS

DOCTRINAL

Y

JURÍDICO

CONFORME

LA

LEGISLACIÓN NICARAGUENSE

2. Naturaleza jurídica de la ejecución forzosa

El Derecho es un sistema que reclama su aplicación práctica, la adecuación real y
efectiva del ser al deber ser sancionado en la norma. Por ello, ante el incumplimiento
de la norma jurídica, que configura una determinada relación o situación jurídica, se
dota al afectado del correspondiente remedio.
La acción, como medio reaccional, pone en marcha el proceso, con un distinto
alcance, según se trate de obtener, ante todo y, en primer término, la declaración
de la voluntad de la ley en el caso concreto –acción y proceso de declaración-, o la
transformación de un estado reputado antijurídico, exigiendo en tal caso del órgano
judicial, no una declaración sino una manifestación de voluntad. Esta es la acción
ejecutiva, que da lugar al proceso de ejecución.
Sobre la naturaleza de la ejecución forzosa se plantea que cualquiera que sea la
perspectiva desde la que se aborde el concepto de jurisdicción o la amplitud con
que se la conciba, resulta hoy indiscutible que la ejecución forzosa es actividad
jurisdiccional, superada la antigua máxima que circunscribía la jurisdicción a la
actividad de declaración. (Moreno Catena, 2000)
En el Derecho positivo español es claro que la ejecución se considera como uno de
los dos contenidos básicos de la potestad jurisdiccional, es decir a juzgar y hacer
ejecutar lo juzgado, atribuida a los Juzgados y tribunales determinados por las leyes
de modo exclusivo.
Ahora bien, cuando nos referimos a la naturaleza de la Ejecución Forzosa en la
legislación civil nicaragüense son tres los cuerpos legales que respaldan esta
percepción de que la ejecución forzosa es una actividad meramente procesal:
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1) Constitución Política de la Republica de Nicaragua, artículo 159 parte in fine
establece que, ‘’Las facultades jurisdiccionales de juzgar y ejecutar lo
juzgado corresponden exclusivamente al Poder Judicial’’.
2)

De igual forma el Código Procesal Civil de la Republica de Nicaragua en su
artículo 595 el cual dispone que, ‘’Las facultades jurisdiccionales de juzgar y
ejecutar lo juzgado corresponden exclusivamente al Poder Judicial. ’’

3) Y, por último, la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 3, determina
la exclusividad de los órganos judiciales, estableciendo que la función
jurisdiccional es única y se ejerce por los juzgados y tribunales previstos en
esta ley, y que exclusivamente corresponde al Poder Judicial la facultad de
juzgar y ejecutar lo juzgado
Por otro lado, es importante destacar como la doctrina desglosa la naturaleza
jurídica a través de los siguientes criterios expuestos por la Corte Suprema de
Justicia de la República de Nicaragua, Comisión Técnica de implementación,
capacitación, y seguimiento del Código Procesal Civil (2018):

2.1.

Actividad jurisdiccional

A diferencia de lo que algunos han mantenido, precisamente puede decirse que en
el Estado de Derecho la ejecución forzosa es la actividad jurisdiccional por
excelencia, pues mientras que la declaración con efectos de cosa juzgada sobre un
litigio puede encomendarse a quien no es un tribunal de justicia; como sucede con
el arbitraje. La ejecución forzosa, el uso de la fuerza estatal, sólo puede ordenarse
por unos órganos públicos, es decir, los órganos del poder judicial.
A lo cual consideramos que, a pesar de que existen otros tipos de procesos no
judiciales, que pueden ser incluso de otra naturaleza, ya sea por ejemplo de arbitraje
o bien un proceso administrativo u otro tipo de proceso, no conlleva los mismos
efectos y circunstancias que surgen como consecuencia de la ejecución forzosa.
Cabe destacar que a pesar de que el arbitraje sea un medio alterno de resolución
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de conflicto para no acudir a la instancia jurisdiccional, su resolución mediante el
laudo arbitral posee fuerza ejecutiva y se materializa bajo un proceso de ejecución
forzosa.
Volviendo a la doctrina, la ejecución forzosa es siempre y en todo caso una actividad
jurisdiccional, como ya hemos mencionado, resulta hoy indiscutible, y así se
proclama unánimemente por la doctrina y la jurisprudencia, que la actividad
ejecutiva es neta y exclusivamente jurisdiccional al mantener el ejercicio de la
potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo
juzgado a los Tribunales determinados por la ley.
En dicha perspectiva Larena Beldarrain citado por Beltrán, Flores y Sandoval (2014)
enuncia que:
“No puede ser de otro modo si se tiene en cuenta que la ejecución supone la
injerencia directa en la esfera del deudor, de modo que el principio
constitucional por el que se asienta el monopolio del ejercicio de la coacción
por el Estado cobra en la ejecución especial relevancia.”(p. 101)
Es por esta razón, si en materia disponibles el Estado puede reconocer eficacia a la
autonomía de la voluntad y permitir que las partes defieran la solución de su
controversia a arbitraje, la ejecución forzosa o coactiva, en todo caso, se sustrae a
aquella disponibilidad (Garberí Llobregat, J. (dir.), Casero Linares, L., Duro Ventura,
C. & Torres Fernández de Sevilla, J, 2001)
En síntesis, este principio de exclusividad jurisdiccional, que aparta la potestad
ejecutiva a cualquier otro órgano que no ejerza jurisdicción, se complementa con el
de integridad, conforme al cual se proclama que la jurisdicción requiere para llevarla
a cabo entre ellos, de manera destacada, el de ejecución.
Así ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional Español al afirmar que ‘’la
ejecución forzosa forma parte imprescindible de la potestad jurisdiccional (STC
120/1991, de 3 de junio)
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Pero este sistema, conforme al cual a la jurisdicción y solo a ella corresponde la
realización de actos de ejecución forzosa, presenta algunas modulaciones, que, sin
constituir verdaderas y propias excepciones, enturbian la claridad de los principios
que acabamos de comentar. (Garberí Llobregat et al., 2001)

2.2.

Actividad sustitutiva

En este segundo criterio, podemos interpretar que, además de la actividad
jurisdiccional, los actos del órgano judicial que integran la ejecución constituyen una
actividad sustitutiva de la conducta del destinatario de la condena. El mandato de la
sentencia o del título extrajudicial que sirve de base a la ejecución, va dirigido
inmediatamente al condenado, que resulta de este modo el llamado a darle
cumplimiento en los términos de la ejecutoria, satisfaciendo al acreedor.
Es decir, cuando el condenado no cumple voluntariamente con lo que ordena el
título, puede el acreedor acudir al órgano jurisdiccional impetrando el otorgamiento
de la tutela para obtener la prestación que la sentencia o el título no judicial le
reconoce, es decir, las actuaciones de un órgano judicial que sustituye la conducta
del ejecutado, haciendo lo que pudo y debió hacer éste, a fin de obtener la
prestación que resulta ya indiscutible, y cuya efectividad se persigue sin previa
declaración.
Sin embargo, para Beltrán et al. (2014) “la actividad del juez en la ejecución no
puede rebasar los límites de la esfera jurídica del deudor, de forma que sólo puede
actuar válidamente sobre el patrimonio del condenado en los términos que el mismo
pudo y debió hacerlo.” (p. 36) Siendo así, ya sea entregando la cosa o realizando
sus bienes para pagar al acreedor, etc.
Es por ello que este criterio a la vez que orienta la finalidad y el contenido de la
actividad procesal de ejecución constituyendo su límite; de esta forma no podrá el
juez realizar válida y legítimamente aquello que el ejecutado no podría haber
20

realizado, en idénticas condiciones de validez y legitimidad, por otro lado, también
esto aplica en el sentido de que el juez no puede ir más allá de lo pedido en el escrito
de demanda interpuesta por el ejecutante, yendo conforme a lo que establezca el
título objeto de ejecución.
Por lo antes mencionado, podemos decir que es imprescindible establecer límites
que protejan a la parte ejecutada, aun cuando este no ha dado entera satisfacción
al título que se está ejecutando en su contra, pues como ya sabemos, la finalidad
de la ejecución es sin más, dar cumplimiento al título a lo que se está ejecutando,
pero no más allá de lo que contenga dicho título, pues el ejecutado tiene derecho a
ejercer su defensa como garantía del debido proceso, pues de esta forma, el CPCN
determina el límite de la actividad de ejecución en su artículo 599, estableciendo
que serán nulos los actos de ejecución que se extiendan a cuestiones no resueltas
en el proceso en que se constituyó el título, o que contradigan su contenido, en este
último punto, se hace alusión a aquellos títulos que no se desarrollan por medio de
un proceso, sino más bien a aquellos que no tienen una naturaleza judicial; dicha
nulidad se hará valer mediante los recursos de reposición y de apelación.
En un plano más sencillo, la doctrina española señala el siguiente ejemplo, que no
podrá el juez transferir la propiedad del bien que, aun embargado al demandado, no
le perteneciera al momento del embargo, expreso o tácito, de todos los interesados,
ni realizar pagos, con efecto liberatorio, a quien no ostente la titularidad del crédito,
etc. (Garberí Llobregat et al., 2001, p. 9)

2.3.

Instancia de parte

Por otra parte, para Moreno Catena (2001):
“Este criterio señala que la ejecución forzosa es una actividad procesal que
en todo caso tiene lugar a instancia de parte”; se trata aquí, como en el
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proceso de declaración, del ejercicio de la acción, del derecho a obtener la
tutela judicial efectiva.” (p.189)
Principio contemplado en el artículo 8 del Código Procesal Civil; presupuesto
necesario para el ejercicio de la jurisdicción y principio capital de la natural justice
(ne procedat ludex ex officio).
Sin embargo, la tutela judicial efectiva en la ejecución forzosa no se entiende como
en el proceso de declaración, cuyo objeto era obtener el juicio jurisdiccional, una
sentencia de fondo; cuando se abre la ejecución forzosa el juicio ya se ha producido
en los títulos no judiciales, y con respecto a los no judiciales el laudo arbitral se ha
dictado o la voluntad de las partes se pactado en el título, de modo que la actividad
que se demanda en el órgano judicial es el contenido plasmado en el título, y debe
pasarse del ius dicere al ius lacere; en la ejecución lo que se pretende del tribunal
es la realización frente al obligado de los actos que, de acuerdo con lo establecido
en el ordenamiento jurídico, que permitan al acreedor obtener efectivamente el
derecho que la sentencia le reconoce con respecto a los títulos judiciales (y, en este
caso, como en ningún otro, hay que convenir en que la acción es la misma con que
se inició la cognición -que no se agota hasta tanto se obtenga la completa
satisfacción- iniciando una nueva etapa o fase de la actividad jurisdiccional cuando
ésta sea precisa: porque la sentencia pueda ser objeto de ejecución forzosa al
tratarse de sentencia de condena y porque el deudor no haya cumplido
voluntariamente); por otro lado, en los títulos no judiciales que permitan conceder al
ejecutante lo convenido o plasmado en el título, ya sea una escritura pública,
contrato, acuerdo, etc. (Moreno Catena, 2000)
Por tanto, la actividad procesal de ejecución, como actividad jurisdiccional, no puede
comenzar de oficio en ningún caso, y de un modo rotundo se impide que comience
de oficio, ejemplo de ello es lo que dispone el artículo 597 del Código Procesal Civil
Nicaragüense que “quien hubiera obtenido ejecutoria a su favor, o sea titular de un
derecho u obligación, podrá solicitar su cumplimiento forzoso…” Ello no impide que,
una vez que se inicia la ejecución, los sucesivos trámites puedan ordenarse de
oficio.
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En este extremo teniendo en cuenta que la Ley de Enjuiciamiento Civil de España
sirvió de base normativa para el Código Procesal Civil, para Moreno Catena, 2001
dicha Ley de Enjuiciamiento Civil ha mantenido en buena medida el continuo
impulso de parte para avanzar en la ejecución, cuando hubiera podido, siguiendo
los principios por lo que se rige, haber profundizado bastante más en el papel del
juez y del resto del personal, mandando realizar actuaciones de oficio al órgano
judicial.
Siendo en un mismo sentido su naturaleza jurídica, teniendo una finalidad como lo
es garantizar el derecho del consagrado en un título ejecutivo que ha desarrollado
previo a la ejecución.
En síntesis podemos decir que dicha naturaleza jurídica nace de una legítima
necesidad y se convierte en un mecanismo de seguridad, el cual garantiza un
derecho que se encuentra plasmado en un título con suficiente validez para ser
ejecutado, como lo son, ni más ni menos los títulos judiciales o no judiciales.
Según Garberí Llobregat (2001) la ejecución forzosa es siempre y en todo caso una
actividad jurisdiccional, superada ya la concepción romana que circunscribía la
noción de jurisdicción al ‘’ius dicere’, a la simple declaración del derecho (noción
que se expresaba con la máxima ‘’jurisdictio in sola notione consistit’’) resulta hoy
indiscutible, y así se proclama unánimemente por la doctrina y la jurisprudencia.

2.4.

Principios rectores de la ejecución forzosa

Moreno Catena y Cortés (2000) afirman lo siguiente:
‘’Hay que ver la dimensión Constitucional de la Ejecución Forzosa,
enmarcada en el principio de la Tutela Judicial Efectiva, en el que, el ejercicio
de la potestad jurisdiccional no está limitada únicamente al conocimiento de
la etapa declarativa del derecho en un determinado proceso, sino al ejercicio
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pleno de la potestad jurisdiccional de ejecutar lo que ha juzgado y que está
plasmado en una sentencia, como es el caso de los títulos judiciales y en lo
preceptuado en los títulos no judiciales o contractuales’’.
A lo que podemos afirmar que dentro de estos principios rectores se constituyen la
eficacia del procedimiento objeto de estudio, de la misma forma en que se rigen
aquellos procesos de primera instancia, que se guían bajos principios o parámetros
designados por nuestra legislación civil.

2.5.

Principios doctrinarios

2.5.1. Principio de unidad de ejecución

Según Sanz Acosta (2007), señala sobre este principio lo siguiente:
‘’En la doctrina, este principio atribuido al órgano jurisdiccional, se refiere a la
potestad constitucional que tienen las autoridades judiciales para ejecutar lo
juzgado de manera coercitiva y forzosa, cuando la parte a quien corresponde
cumplir el derecho voluntariamente no lo hace y es sustituida por el ejercicio
de la potestad jurisdiccional’’.
Aunque sabemos perfectamente que no se refiere particularmente a los títulos que
han sido emanado por su jurisdicción, sino también abarca aquellos títulos que a
pesar de no ser juzgado por un tribunal judicial poseen fuerza ejecutiva, como lo
son los títulos no judiciales, que detallaremos más adelante.
Teniendo cabida en este principio la ya antes mencionada naturaleza jurídica de la
Ejecución Forzosa, que se ventila por medio de los artículos 159 CN y 595 CPCN,
dándole potestad únicamente al poder judicial de poder ejecutar aquellos títulos ya
sean judicial o no judiciales.
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La doctrina Española, señala sobre este principio que, la ejecución se despacha
solo a instancia de parte, ya se trate de ejecución definitiva o de ejecución
provisional, principio que se acentúa al exigir que esa petición se realice mediante
demanda, es decir que es el ejecutante el que delimita la concreta tutela ejecutiva
que pretende, que por tanto puede circunscribir a algún aspecto concreto de la
obligación expresada en el título , y rigen todas las normas relativas a la disposición
del objeto procesal o del propio proceso, ya sean unilaterales del actor, o bilaterales.
(Garberí Llobregat et al., 2001).

2.5.2. Contradicción e igualdad de las partes

Según Moreno Catena y Cortés (2000) sobre el principio de contradicción e igualdad
de las partes:
‘’Este principio se pone de manifiesto no con la misma intensidad que en la
etapa declarativa, pero si se cumple debido a la naturaleza bilateral de esta
acción por cuanto siempre habrá una parte ejecutante y una ejecutada. La
parte ejecutante, hace valer su derecho a ser tutelado y cumplimiento de
plena satisfacción, frente a la parte ejecutada que también tiene derecho a
ejercer su defensa como garantía del debido proceso’’.
Este principio, también conocido por la doctrina española como el principio de
contradicción o de audiencia bilateral, destaca que el proceso de ejecución, como
en todo proceso, es de esencia la existencia de partes en posiciones contrapuestas,
resalta numerosos los actos procesales de ejecución que se realizan sin audiencia
del ejecutado comenzando por el propio despacho de ejecución.
Ello no es sino consecuencia de la propia naturaleza de la actividad ejecutiva, en la
que ya no se efectúan declaraciones de derechos, sino que es actividad de
transformación, para la cual no es de esencia, en todo su desarrollo, la
contradicción; sin embargo, consideramos que si bien es cierto, no se efectúan más
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declaraciones de derecho, sino más bien la ejecución del contenido del título,
existen mecanismos de defensa como se mencionó con anterioridad, para la parte
ejecutada a como son la facultad de la oposición, que se encuentran reguladas
nuestra legislación, tanto para títulos judiciales como no judiciales, los cuales deben
contener motivos fundamentados para evitar el cumplimiento de la misma.
2.5.3. Principio dispositivo

Las partes podrán accionar y hacer valer sus derechos consignados en un título
judicial o no judicial ante el órgano jurisdiccional. No se agota el principio dispositivo
puesto de manifiesto en el proceso declarativo, por el contrario, la actividad procesal
en la ejecución forzosa es a instancia de parte.
Sin embargo, este principio se ve disminuido en el sentido que una vez que es
solicitado y demandado, la autoridad judicial como parte de su potestad
jurisdiccional y actuando de manera coercitiva asume la dirección del proceso,
garantizando el cumplimiento efectivo de la sentencia o título en favor de la plena
satisfacción de la parte ejecutante, sin que esto signifique detrimento de los
derechos que le asisten a la parte ejecutada, como ya hemos mencionado.
La autoridad judicial no sustituye a las partes, son estas últimas las que tienen que
solicitar y abrir el proceso de la ejecución forzosa, además de instar las diferentes
etapas del mismo, como la de impulsar el acto material de la ejecución
(requerimiento y embargo), o aquellas relativas a la realización de los bienes, tal
sería el caso de pagar por la publicación de carteles en el medio de comunicación
escogido para tal fin.
La doctrina española, agrega, que en este principio la ejecución se despacha solo
a instancia de parte, ya se trate de ejecución definitiva o de ejecución provisional,
principio que se acentúa al exigir que esa petición se realice mediante demanda, es
entonces el ejecutante el que delimita la concreta tutela ejecutiva que pretende, que
por tanto puede suscribir a algún aspecto concreto de la obligación expresada en el
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título, y rigen todas las normas relativas a la disposición del objeto procesal o del
propio proceso, ya sean unilaterales del actor o bilaterales.(Garberí Llobregat et al.,
2001).

2.6.

Principios generales de la ejecución forzosa conforme al Código
procesal civil

2.6.1. Principio de eficacia o completa satisfacción de la parte ejecutante

Podría asegurarse que este es uno de los puntos fundamentales de la ejecución
forzosa, ya a pesar de que la finalidad de la misma es hacer cumplir lo que se
encuentra establecido bajo el título ejecutivo, ya sea judicial o no judicial, no es sino
la mera satisfacción de la parte ejecutante lo que interesa.
Según la Corte Suprema de Justicia de la República de Nicaragua, Comisión
Técnica de implementación, capacitación, y seguimiento del Código Procesal Civil
(2018) nos dice sobre este principio lo siguiente:
“La ejecución forzosa tendrá la finalidad de hacer cumplir de forma ponderada
pero firme el contenido del título. La búsqueda de la efectividad en la misma,
debe hacerse de forma sencilla al momento de solicitarla.
La actividad procesal de la ejecución forzosa, únicamente se ve interrumpida,
cuando la parte obligada a cumplir lo preceptuado en el título, lo realiza
voluntariamente.”

2.6.2. Ejecución como actividad jurisdiccional
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La actividad jurisdiccional en la ejecución forzosa inicia cuando la parte que fue
condenada a pagar, hacer o no hacer alguna cosa en el proceso declarativo, se
niega a cumplir voluntariamente y la parte ejecutante en el pleno ejercicio de sus
derechos acude a pedir tutela judicial, usando la fuerza ejecutiva para hacer cumplir
de forma efectiva lo ya declarado y que no es objeto de discusión alguna. (Montero
Aroca, 2001).
A pesar de que ya se ha explicado la actividad jurisdiccional como un criterio que
forma parte de la naturaleza jurídica de la ejecución forzosa, la aplicabilidad de este
principio parte del concepto de jurisdicción, la cual a tenor de lo dispuesto en el
artículo 22 CPCN define que “la potestad de administrar justicia emana del pueblo
y se ejerce por el Poder Judicial, a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a
la Constitución Política y las leyes.” En tal sentido, los artículos 158 y 160 de la
Constitución Política, instituyen que el Poder Judicial administrará justicia, debiendo
garantizar el principio de legalidad, la protección y tutela de derechos humanos.
La parte solicitante de la ejecución de un título judicial o no judicial, buscará la
efectividad del mismo ante un órgano jurisdiccional competente, con el fin de cumplir
la tutela judicial efectiva, para lo cual la parte requerida deberá cumplir con lo
ordenado por la autoridad judicial. (Corte Suprema de Justicia de la República de
Nicaragua, Comisión Técnica de implementación, capacitación, y seguimiento del
Código Procesal Civil, 2018)

2.6.3. Obligatorio cumplimiento

El artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 167 de la
Constitución Política, establecen que los fallos y resoluciones de los Tribunales y
Jueces son de ineludible cumplimiento para las autoridades del Estado, las
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organizaciones y las personas naturales y jurídicas afectadas; disposición que fue
retomada en el artículo 597 CPCN.
De igual manera, la Ley No. 902 Código Procesal Civil en sus artículos 1 y 24
regulan la Supremacía de la Constitución Política de Nicaragua, debiéndola aplicar
las autoridades judiciales en lo concerniente a cada caso que llegue a su
conocimiento, dentro de su competencia. (Corte Suprema de Justicia de la
República de Nicaragua, Comisión Técnica de implementación, capacitación, y
seguimiento del Código Procesal Civil, 2018)

2.6.4. Derecho a la ejecución forzosa

La fase de ejecución, es una de las fases previstas en el proceso civil mixto por
audiencias; el artículo 597 CPCN establece que:
“Quien hubiera obtenido ejecutoria a su favor, o sea titular de un derecho u
obligación incumplida en virtud de un título de ejecución no judicial, podrá solicitar
su cumplimiento forzoso, de conformidad con lo establecido en este Libro para cada
tipo de título”.
El cumplimiento de lo previsto en los pronunciamientos de condena de la sentencia
de primera instancia, se convertirá en el elemento esencial de la efectividad del
sistema judicial, es decir, la sentencia debe ejecutarse en su propio contenido,
según lo previsto en el artículo 203 y 204 CPCN, cuando refiere:
“Cuando se reclame en el proceso de pago la cantidad de dinero determinada
o de frutos, rentas, utilidades o productos de cualquier clase, siempre a
pedimento de la parte actora en su demanda, la sentencia declarará el
derecho al pago y la condena del mismo, estableciendo el importe exacto de
las cantidades respectivas, sin perjuicio de las meras operaciones aritméticas
que sean necesarias en ejecución de sentencia. En los casos a que se refiere
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el párrafo anterior, la sentencia de condena establecerá el importe exacto de
las cantidades respectivas, o fijará con claridad y precisión las bases para su
liquidación, que se efectuará en la ejecución” (Artículo 203 CPCN)
“Cuando se reclame el pago de intereses o de prestaciones periódicas, se
podrá instar en la demanda la condena a los que se devenguen con
posterioridad al momento en que se presentó, y la sentencia podrá incluir la
condena a satisfacer los que se devenguen después de dictada la sentencia
y hasta su total ejecución”. (Artículo 204 CPCN).
No obstante, podrán darse circunstancias en que se vea imposibilitada la parte
requerida de entregar la cosa o el bien señalado en la sentencia, que impidan su
cumplimiento. Por ejemplo, se ordenó la entrega de un bien inmueble o de un
mueble y éste se destruyó, desapareció o expiró.

2.6.5. Límites de la actividad de Ejecución

La Corte Suprema de Justicia de la República de Nicaragua, Comisión Técnica de
implementación, capacitación, y seguimiento del Código Procesal Civil (2018) nos
dice que la palabra límite, en su sentido más simple significa línea, punto o momento
que señala la separación entre dos cosas, para el caso; Es por ello que se menciona
que, la ejecución forzosa es un derecho del ejecutante, pero frente al derecho de
ejecución siempre el ejecutado e incluso el tercero, está protegido en su esfera
jurídica por el Estado; por lo cual podemos decir, de que se debe hacer un balance
entre los derechos que le corresponden tanto a la parte ejecutante como a la parte
ejecutada, respetando siempre el principio de igualdad de partes.
Dicho esto, podemos asegurar que, al establecer límites en un proceso de ejecución
forzosa, conlleva respetar no solo los derechos e intereses de las partes, sino
también de terceros, en cumplimiento del derecho fundamental de la persona
ejecutante a que se satisfaga la prestación amparada y contenida en un título de
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ejecución; ya que en este tipo de procesos pueden no solo intervenir las parte
ejecutante y ejecutada, sino que puede darse la intervención de terceras personas
en calidad de fiadores, por ejemplo, y que por su naturaleza vendría a formar parte
del proceso mismo, por ende, es menester que se vele también por los derechos de
esta tercera persona, a fin cumplir también con el principio del debido proceso.
En este sentido, el Código Procesal Civil nicaragüense, prevé que la actividad
ejecutiva está limitada en primer orden por el contenido mismo del título de
ejecución; el artículo 599 del mismo cuerpo normativo, establece que serán nulos
los actos de ejecución que se extiendan a cuestiones no resueltas en el proceso en
que se constituyó el título, o que contradigan su contenido. Es decir, la norma
procesal impone una limitación objetiva en cuanto al contenido del título, sea este,
judicial o no judicial.
Es por eso, que la autoridad judicial deberá tomar en consideración lo siguiente: la
persona o personas deudoras del cumplimiento de la obligación; la cantidad de
dinero que puede perseguir la ejecución (Ejecuciones dinerarias); la modalidad de
ejecución; los objetos que se deben de entregar (Ejecuciones de hacer); las
acciones de las cuales se debe de abstener el condenado (Ejecuciones de no
hacer); las acciones que debe de realizar el deudor responsable; y si la ejecución
forzosa trata de establecer cuestiones no debatidas en el proceso declarativo, estas
no pueden ser consideradas por no estar amparadas en el título. En síntesis, la
autoridad judicial debe limitarse única y exclusivamente a lo que se encuentra
plasmado de forma literal en el título ejecutivo, y no más allá del que este prevé.
Por lo tanto, las sentencias serán ejecutadas según las voces de lo resuelto, sin
exceder para su cumplimiento el uso de la fuerza pública, y sin menoscabar los
derechos fundamentales de la persona ejecutada. (p.55-56)
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CAPÍTULO III: GENERALIDADES DE LA EJECUCIÓN FORZOSA

3. Consideraciones generales del procedimiento de ejecución forzosa en
Nicaragua

3.1.

Finalidad de la ejecución forzosa

La ejecución forzosa tiene por objeto el otorgar el derecho exigido por el ejecutante
a través de un título que puede ser de naturaleza judicial o no judicial siguiendo las
formalidades de la demanda civil para la plena satisfacción de ese derecho.
La conducta de omisión del obligado es la que da origen a esta figura jurídica, es
decir el incumplimiento de la obligación; ante esta situación, nuestro ordenamiento
jurídico nos proporciona el mecanismo de la Ejecución Forzosa para darle solución,
esto es interpuesto a instancia del ejecutante para que a través del órgano
jurisdiccional se realicen aquellos actos que de por sí el deudor debió concretar y
no lo hizo.
En este apartado, nos es imprescindible abordar aquellos títulos judiciales, pues a
pesar de tener una naturaleza distinta al momento de constituirse, siguen una
misma finalidad ejecutiva.

3.2.

Acción ejecutiva

Esta no difiere de la acción en un proceso declarativo, es simplemente el motivo por
el cual se inician los procedimientos de ejecución forzosa, especificando si esta iría
a ser provisional o definitiva, siendo la demanda la que llevará el motivo de esta
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acción, a quien irá dirigida y cuáles son los derechos que se piden; esta acción
Tórrez Peralta (2015), la simplifica en tres derechos de la siguiente manera:
-Derecho al acceso de los órganos judiciales: es la capacidad de acudir ante el
tribunal del territorio del demandado; el derecho a la defensa de sus derechos, el
derecho de pedir que se cumpla la condena.
-Derecho al despacho de la ejecución: esto no es más que nuestra demanda sea
despachada en caso de cumplir con todos los requisitos, y de no poseer ningún
error subsanable.
-Derecho a la ejecución: el más importante y el que busca como realizar lo
demandado, es decir, busca la manera de resarcir la deuda, ya sea con alguna de
las ejecuciones que serán explicadas en este cuerpo de trabajo, en dependencia de
lo que haya elegido el demandante o el ejecutante.
Consumar la acción: Este procedimiento acaba hasta que la acción es consumada,
es decir hasta que la deuda perseguida sea resarcida en su totalidad ya sea con el
bien pignorado o con la cantidad liquida.

3.3.

Partes procesales

3.3.1. De las partes, personas y sujetos procesales durante la ejecución

La autoridad judicial es la encargada de valorar si la persona o personas que
conforman la parte ejecutante y ejecutada tienen la respectiva capacidad,
representación y legitimación. Esto se materializa en el examen del escrito de
demanda presentado por la parte ejecutante donde se verifica si la solicitud o el
escrito de demanda cumple los requisitos generales y especiales establecidos en
los artículos 420, 421, 614, 643 y 750 del Código Procesal Civil, esto va en
dependencia de la naturaleza del título de ejecución en cuestión.
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La Corte Suprema de Justicia de la República de Nicaragua, Comisión Técnica de
implementación, capacitación, y seguimiento del Código Procesal Civil, (2018) nos
explica en dos momentos el procedimiento que realiza la autoridad judicial para el
examen del escrito de la demanda interpuesta por el ejecutante, de la siguiente
manera:
“Primero, realiza análisis y revisión exhaustiva del título base de ejecución
que se presenta: a) si está en original, que no esté alterado, que contenga
firma y sello originales; b) documentos de identificación de la persona natural;
c) documentos de constitución social y estatutos de la persona jurídica, si
están registrados y si no están alterados y, d) poder de representación, si
contienen los timbres correspondientes y dicho documento está firmado y
sellado.
Segundo, procede a analizar el contenido del título base, el nombre de la
persona ejecutante (acreedor/a cierto/a), verifica el nombre de la persona
ejecutada o demandada (deudor/a cierto/a), así como la naturaleza de la
obligación, que puede consistir en dar sumas dinerarias, entregar un bien
determinado, la realización de una obra (obligación de hacer) o bien la
obligación de no hacer.
Una vez identificado el tipo de obligación procede a confirmar si ésta es
exigible o de plazo vencido, para el despacho de la ejecución contra la
persona obligada.” (p. 26)
Ocaña Rodríguez citado por Tórrez Peralta (2015) nos dice lo siguiente acerca de
las partes procesales en la ejecución:
“La definición de la parte durante la ejecución, es obviamente dependiente
del concepto general de parte que se extrae de las disposiciones contenidas
en los Artos 64 a 108 CPCN, a cuyo estudio hemos de remitirnos, para evitar
reiteraciones.
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Ahora bien, el proceso de ejecución entraña determinadas especificaciones
de concepto que parte. Como es sabido, en el proceso de declaración la
atribución o designación de las partes corresponde por entero al
demandante, en el proceso de ejecución la situación varía.
Condicionado todo el proceso de ejecución por su presupuesto característico,
el título ejecutivo, solo pueden ser partes en este proceso, en principio,
quienes figuren en el título como acreedor y deudor” (p. 499).
Siguiendo esta idea sucede que, si en el escrito de demanda no se señalaren como
parte todas las personas intervinientes en el título de ejecución, la autoridad judicial
tendrá del deber al realizar el examen del título objeto de ejecución de señalar en el
auto que dicte que despache la ejecución, al resto que faltare ya sea a razón de
codeudores solidarios o por ser en el caso de las ejecuciones hipotecarias y
pignoraticias titulares de los bienes dados en garantía.
Caso contrario, la autoridad judicial puede desestimar o no tener por puesto a las
personas que no tuvieren que ver en el cumplimiento de la obligación pactada en el
título a pesar de que se encontraren estipuladas en el escrito de demanda
interpuesta por la parte ejecutante.
Podemos concluir entonces que, las partes se determinan por lo contendido en el
título objeto de ejecución, aunque la parte ejecutante tiene el deber de atender este
criterio en su escrito de demanda y no estar a la espera del juicio de la autoridad
judicial de que lo hará correctamente en el despacho de la ejecución a pesar de que
esta lo hace correctamente siempre.

3.3.1.1.

Parte ejecutante

Ocaña Rodríguez citado por Tórrez Peralta (2015) lo define como: “la persona o
personas que piden y obtienen el despacho de ejecución. En efecto, el artículo 614
párrafo primero CPCN legitima a quien solicita la ejecución, denominándole
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técnicamente de manera correcta <<Ejecutante>> y no <<acreedor>>, como
expresaba el anterior Código de Procedimiento Civil de 1906.”
Con respecto a la sucesión procesal estipulada en los artículos 79 al 84 del Código
Procesal Civil, contempla que esta solamente se produce por causa de muerte o
entre vivos, afectando a cualquiera de las partes que se trate.
Un ejemplo de ello se da en las ejecuciones hipotecarias y pignoraticias, ya que el
bien objeto de ejecución no deja de estar gravado hasta que se dé el cumplimiento
de la obligación, esto puede pasar si la persona propietaria del bien lo enajenare sin
cancelar dicho gravamen con el pago total de la deuda (entre vivos) o si esta
falleciere, pasando a ser como ejecutado la persona que heredare el bien; este
último supuesto por causa de muerte aplica para la parte ejecutante.
Cabe destacar que este fenómeno se puede dar en cualquier momento procesal de
la ejecución forzosa del título, aun cuando esta no empezare o estuviere por
empezar a tenor de los dispuesto en el artículo 603 del Código Procesal Civil, donde
los mismos deberán acreditarse documentalmente ante la autoridad judicial; un
ejemplo para el caso por causa de muerte es presentar el certificado de defunción
de la parte ejecutante o ejecutada fallecida y la certificación de la declaratoria de
herederos donde acredite al sucesor.
Este supuesto de la sucesión procesal se encuentra fundamentada para el caso de
las ejecuciones hipotecarias por el Código Civil en sus artículos 3843 y 3844 donde
enuncia que quien fuere el poseedor del bien hipotecado, el acreedor tiene el
derecho de perseguir el cumplimiento de la obligación directa e inmediatamente y a
cualquier título que la haya adquirido.
Tórrez Peralta (2015) de este artículo 603 CPC logra extraer las siguientes
características:
a) “La regulación es unitaria e idéntica, tanto para los supuestos de sucesión
por causa de muerte entre vivos. El Artículo se refiere, de forma genérica a
la sucesión sin hacer distingo alguno por el origen de la misma.
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b) Dicha regulación abarca tanto la sucesión desde el lado activo como del lado
pasivo.
c) En todo caso, la sucesión habrá de ser argumentada y explicada en la
demanda ejecutiva.
d) La sucesión habrá de ser acreditada al interponer la demanda ejecutiva
mediante la aportación de documentos fehacientes expresivos del trámite
sucesorio.
e) Sí el acreedor no aporta esos documentos fehacientes porque carece de
ellos o porque no está siendo sujetado a un proceso o sí, presentándolos el
juez no los considera, suficientes señala el artículo 603 CPCN un brevísimo
procedimiento para determinar, la legitimación.” (p. 500).

3.3.1.2.

Parte ejecutada

Ortells Ramos citado por Tórrez Peralta (2015) la define como aquella “persona
frente a la que se pide y se obtiene el despacho de ejecución. Basta, en efecto, con
lo que el despacho de ejecución se refiera a determinada persona, física o jurídica,
para que, por ese solo hecho, adquiera la cualidad de parte ejecutada” (p. 500)
Ya antes mencionamos algunos supuestos que también caben para la parte
ejecutada que en el proceso cuentan con legitimación pasiva, de modo que si
intervinieren más personas en el título de ejecución o correspondiere presencia en
él, sería una falta de litisconsorcio pasivo por la parte ejecutada y del mismo modo
en el caso de la legitimación activa por la parte ejecutante.
En el artículo 602 que se refiere a las partes y sujetos de la ejecución, enuncia
aquellas personas que pueden formar parte en la legitimación pasiva como
ejecutado. Así mismo, si esta persona estuviere reflejada en el despacho de la
ejecución por equivocación de la autoridad judicial, esta efectivamente tendría la
facultad de oponerse a tenor de lo dispuesto en el artículo 619 y 653 numeral 2 en
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ambos preceptos del Código Procesal Civil como regla general y específica en el
caso de los títulos no judiciales referido a los motivos de la oposición y dice que “la
falta de representación o legitimación de la parte ejecutante o ejecutada” será
motivo admisible para oponerse.
Tórrez Peralta (2015) nos dice sobre esto que:
“Con estos términos el Código se refiere a todos los supuestos en que la
extensión de responsabilidad viene fundada en un acto o contrato que vincula
a la persona contra la que, sin estar designada en el título ejecutivo, se
pretende el despacho de ejecución. Esto es, no se refiere el CPC únicamente
a la fianza, como modalidad típica de contrato, sino al género, esto es, a la
categoría general de la garantía personal otorgada mediante contrato, sea
nominado o innominado.” (p. 502)
Es importante hacer alusión a lo dispuesto en el artículo 604 del Código Procesal
Civil donde la ejecución de títulos sea judicial o no, la autoridad judicial solo podrá
despachar la ejecución en contra de ellos tomando lugar como parte ejecutada en
el proceso de ejecución, si esta estuviere debidamente reflejada en el documento
objeto de ejecución, tanto su voluntad de poseer dicho nombramiento y que asumen
solidariamente la deuda y el monto de la obligación por la que se ejecuta.
Así mismo, el ejecutante podrá pedir en el escrito de demanda de ejecución forzosa
por la cantidad total de la obligación tanto al deudor como el fiador y codeudor
solidario ya que la fianza según el Código Civil nicaragüense en su artículo 3653
enuncia que esta es una obligación que tienen una o más personas donde
responden de una obligación ajena, comprometiéndose así con el acreedor para
cumplirla total o parcialmente en caso de que el deudor principal no lo hiciere.
Dicho compromiso de la fianza, la obligación no solo comprenderá el pago del
principal de la deuda sino también los intereses, estén estipulados o no en el título
de ejecución a tenor de lo dispuesto en el artículo 3675 del Código Civil.
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Por tanto la fianza concurre en el proceso ejecutivo si el ejecutado principal (deudor)
no pudiere realizar el pago total de la deuda con su patrimonio, sin embargo en el
caso de las ejecuciones hipotecarias y pignoraticias donde existe un bien dispuesto
en garantía, este se ejecutará forzosamente en primer momento, y si quedare un
saldo insoluto al fiador si no pudiere responder el deudor se atacará para el
cumplimiento restante de la obligación, así mismo desde el momento del despacho
de la ejecución se le dará la posibilidad de que voluntariamente responda por el
pago total de la deuda antes de enajenar el bien dado en hipoteca o garantía.

3.3.1.3.

Terceros

Prieto Castro citado por Tórrez Peralta (2015) nos dice que “el proceso de ejecución
forzosa puede afectar, lícita o ilícitamente, a terceros. En primer lugar, perjudica
ilícitamente cuando el juez, erróneamente, ha despachado frente a él la ejecución
creyendo que era deudor designado en el título o porque esta existente una
vinculación, por ley o por convenio, a la responsabilidad derivada de la deuda” (p.
503). Esto contemplado también en el artículo 602 párrafo tercero, numeral 1 y 2
del Código Procesal Civil.
En este sentido, queda a voluntad de este tercero, que por error fuere tomando
como parte ejecutada, ya antes mencionamos el derecho a oponerse que tiene la
parte ejecutada si este concurriere en el motivo de la oposición contemplada en el
artículo 619 y 653 numeral 2 en ambos preceptos del Código procesal Civil. Pero si
esta no se opusiera, y continúa el curso de la ejecución, esta se tomaría por válida.
“Si el error fuera únicamente imputable al juez, y se dan los demás requisitos
precisos para ello, incurrirá en la responsabilidad que proceda”. (Tórrez Peralta,
2015, p. 503)
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3.3.2. Capacidad

La capacidad en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra contemplada en el
Código Procesal Civil en sus artículos 64 donde enuncia el listado de quiénes
pueden ser parte; artículo 66 referido a la capacidad para comparecer en un
proceso, haciendo énfasis que estos deben poder ejercer plenamente sus derechos
civiles contemplados en el artículo 25 numeral 3 de la Constitución Política y la ley
que regula la materia.

3.3.3. Representación

La representación en el juicio ejecutivo se materializa según lo dispuesto en el
artículo 85 del Código Procesal Civil a través del Abogado legalmente autorizado
para ejercer y asistir a la persona natural o jurídica que corresponde tanto a la parte
ejecutante como ejecutada.
A los abogados se le faculta la representación a través del otorgamiento de un Poder
General Judicial donde especifique con exactitud las actuaciones que pueda realizar
válidamente en nombre del poderdante, incluyendo todas las actuaciones
procesales comprendidas en la tramitación de los procesos, desde los actos
preparatorios hasta la ejecución del mismo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 90
referido a la Obligatoriedad de dicho poder.

3.3.4. Legitimación

Atendiendo a los elementos que intervienen en el proceso de Ejecución Forzosa
podemos definir la existencia de la parte ejecutante (acreedor), la parte ejecutada
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(deudor) y el correspondiente título ejecutivo que puede ser judicial o no judicial
conforme nuestra legislación.
La Corte Suprema de Justicia de la República de Nicaragua, Comisión Técnica de
implementación, capacitación, y seguimiento del Código Procesal Civil (2018) nos
enuncia que la legitimación doctrinariamente suele dividirse en:
“a. Legitimación activa: La tiene quien aparece relacionado como parte
acreedora en el título ejecutivo.
b. Legitimación pasiva: Acreditada a aquella persona contra quien se
pretenda seguir la ejecución del título ejecutivo.
En nuestra legislación civil se establece quienes estarán legitimados para
comparecer en el proceso. Como regla general: “serán consideradas partes
procesales legítimas, quienes comparezcan y actúen en un proceso como
titulares de la relación jurídica u objeto litigioso. También será parte procesal
legitima, siempre que lo prevea la ley, quien actúe sin ostentar la titularidad
de la relación jurídica u objeto litigioso”. (p. 27)
La Corte Suprema de Justicia de la República de Nicaragua, Comisión Técnica de
implementación, capacitación, y seguimiento del Código Procesal Civil (2018)
enuncia que se reconoce la legitimación a:
“- Las Asociaciones de Consumidores y Usuarios legalmente constituidas,
para la defensa en proceso de sus derechos e intereses propios, de sus
asociados y de los intereses generales de las personas consumidoras y
usuarias.
En este caso, el título ejecutivo puede aparecer a nombre de la asociación o
de un colectivo de personas consumidoras.
- Los Pueblos Originarios y Afro-descendientes, en razón de la defensa de
sus derechos e intereses propios y los derechos de sus integrantes, con
arreglo a lo dispuesto en las leyes especiales que fueren aplicables,
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especialmente en materia de propiedad comunal, uso, administración,
manejo de tierras tradicionales, demarcación y titulación de las mismas.
- La persona jurídica designada, en caso de muerte de la persona agraviada
en materia de derechos fundamentales y honoríficos. De no existir
designación o habiendo fallecido la persona designada, estarán legitimados
para recabar la protección, la persona cónyuge, conviviente en unión de
hecho estable, descendientes, ascendientes, hermanos y hermanas de la
persona afectada que viviesen al tiempo de su fallecimiento.
- Las personas socias o miembros, relacionadas en el título, en el caso de las
entidades sin personalidad jurídica.
- En los títulos judiciales, el artículo 614 numeral 1 CPCN, dispone que
estarán legitimadas para pedir que se despache ejecución, la identificación
suficiente de la persona ejecutante y contra quien se pretenda seguir la
ejecución.
- En los títulos no judiciales tendrán legitimación aquellas personas que
tengan la titularidad del objeto litigioso, relacionados con transacciones y
acuerdos suscritos entre las partes o aquellas personas que estén
relacionadas de forma solidaria o mancomunada.” (p. 27-28)

3.4.

Tipos de ejecución forzosa

3.4.1. Títulos judiciales

A pesar de que en este cuerpo de trabajo analizaremos la ejecución de los títulos
no judiciales por cantidad de dinero, es necesario antes, definir y comprender a los
demás títulos judiciales y no judiciales para tener claro cuál es la una y la otra sin
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dar lugar a confusiones, por tanto haremos un breve análisis sobre los mismos sin
profundizar tanto en ello.
Son títulos judiciales de ejecución a tenor de lo dispuesto en el artículo 600 CPCN
las resoluciones judiciales firmes de condena dictadas tras el correspondiente
proceso de declaración, a las que a estos efectos, se equiparan los autos que
conforme al CPCN, u otras leyes lleven aparejada ejecución, las sentencias de
homologación de transacciones y acuerdos durante el proceso.
Moreno Catena (2000) nos dice que se trata en primer lugar, de resoluciones
dictadas por un tribunal en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, que han ganado
firmeza, es decir, contra las que no cabe recurso alguno y que, por tanto, dejan
definitivamente decidido un conflicto jurídico.
En un segundo plano, se trata de resoluciones dictadas en el ejercicio de la potestad
jurisdiccional, después de haber seguido un proceso de cognición, recaídas bien en
procesos plenarios o en procesos sumarios, o de cognición limitada.
Donde por consiguiente se ejecutan los pronunciamientos de condena, pues en
estos casos el dictado de la sentencia significa el primer paso, el cumplimiento del
primer presupuesto para otorgar a quien efectivamente tiene derecho una tutela
judicial efectiva del mismo.
En efecto, las sentencias de condena imponen al condenado el cumplimiento de
una obligación, consistente en un hacer, no hacer o entregar alguna cosa, de modo
que solamente cuando dicha obligación se cumpla puede entenderse satisfecho el
derecho del litigante, y otorgado un efectivo amparo de su derecho. Por
consiguiente, cuando el obligado no cumple con lo que ordena la sentencia,
desoyendo el pronunciamiento Judicial, y el acreedor Insta la intervención del Poder
Judicial, entra en funcionamiento la segunda y más genuina manifestación de la
potestad jurisdiccional: ejecutar coactivamente lo juzgado.
Por lo tanto, podemos decir que, son títulos judiciales de ejecución las resoluciones
judiciales firmes de condena dictadas tras el correspondiente proceso de
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declaración, a las que a estos efectos se equiparán los autos. También las
ejecutorias de las sentencias de homologación de transacciones y acuerdos durante
el proceso están dentro de la clasificación de los títulos judiciales.

3.4.2. Ejecución de títulos provisionales

Este tipo de título es análogo con la ejecución judicial, puesto que ambas son
referidas a sentencias o autos definitivos, sin embargo, la diferencia es que esta va
encaminada cuando aún no se encuentran firmes como mecanismo de garantía
para la parte victoriosa en el fallo objeto de ejecución.
La ejecución de una sentencia recurrida es la llamada ejecución provisional,
denominación que puede provocar alguna confusión, ya que las actuaciones
ejecutivas que se realizan no precisan de confirmación ni deben elevarse a
definitivas cuando el recurso se resuelva; más bien se trata de títulos cuya
ejecución, a diferencia de que sucede cuando la sentencia ha adquirido firmeza,
queda condicionada a que no sea revocada por el órgano judicial que conoce del
recurso. Así pues, no sólo es título de ejecución la sentencia firme de condena, sino
también la sentencia de condena recurrida.
Esto significa que no pueden ser objeto de ejecución provisional las sentencias
absolutorias, ni las de naturaleza meramente declarativa o constitutiva; respecto de
ellas ni siquiera cabe realizar actuaciones de ejecución impropias, a pesar de que
teóricamente serían posibles.
Podemos decir que los títulos provisionales son excepcionalmente distintos a las
ejecuciones comunes que destaca el CPCN, que normalmente se realizan luego de
que una sentencia ha tomado firmeza, a diferencia de la ejecución provisional que
se realiza cuando una sentencia se encuentra impugnada, en dicho caso por un
recurso de apelación, interpuesto por la parte afectada, es decir, por quien considere
que dicha sentencia le ha causado agravios, siendo esto algo bastante novedoso
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del CPCN pues procura garantizar el contenido establecido en el título no se vea
interrumpido por causa de un recurso dilatorio, y la justicia se ventile de una forma
más ligera, agilizando el proceso ejecutorio con el fin de ahorrarse tiempo y dinero.
En este caso, la parte que hubiera obtenido un pronunciamiento favorable, deberá
solicitar la ejecución provisional por escrito, en cualquier momento desde que conste
la pendencia de un recurso y antes de que se dicte sentencia en él, siendo esto sin
duda alguna, una medida que garantice el derecho de la persona a la que ha recaído
una sentencia a su favor, aun cuando esta se encuentre recurrida, pues es
importante recalcar que de alguna manera el proceso se encuentra paralizado y se
debe garantizar por el derecho de la parte que interviene en el proceso ya que puede
incluso causar daños y perjuicios a la misma.

3.4.3. Ejecución de hacer, no hacer, y dar.

Según Carreras Maraña (2007), sobre este tipo de ejecuciones destaca que, las
sentencias de condena "específica" (como contraposición a las sentencias de
condena "genérica") se identifican con las que contienen pronunciamientos
condenatorios de dar cosa distinta de dinero, de hacer (que incluye el deshacer) y
de no hacer. La dicotomía, que viene del Derecho italiano, genera gran confusión,
pues también es genérica la condena a entregar cosas pertenecientes a un género
distinto del dinero (mercancías, divisas). En el caso de las condenas dinerarias no
puede haber reproche constitucional frente a que la ejecución se detenga ante la
insolvencia del ejecutado, porque ésta constituye una indiscutible imposibilidad
material de desarrollo de la actividad ejecutiva. Diferentemente, en el caso de las
condenas no dinerarias, el régimen de la actividad ejecutiva establece, en muy
variadas circunstancias, que no se realice la ejecución de la misma prestación
impuesta por la sentencia, sino otra prestación, generalmente la del equivalente
dinerario de la prestación establecida en el título ejecutivo.
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Las circunstancias que determinan esa variación son, unas veces, expresivas de
una imposibilidad material de ejecución de la prestación no dineraria; otras veces
representan las limitaciones que el legislador ordinario ha estimado conveniente fijar
a la ejecución en sus propios términos de los títulos que imponen tales prestaciones.
Más allá de estas limitaciones, la ley sólo posibilita la ejecución por una prestación
distinta, aunque equivalente en términos jurídicos a la prestación inicialmente
impuesta por el título ejecutivo, cuando expresamente se determina como imposible
jurídica o materialmente la ejecución específica
Atendida, por un lado, esta perspectiva de las ejecuciones de hacer, no hacer y de
dar, nuestra legislación nicaragüense mediante el CPC divide y explica cada una de
estas ejecuciones.

3.4.3.1.

Ejecuciones de hacer

Ramos Méndez, (1990) menciona sobre la ejecución de hacer lo siguiente: ’Las
obligaciones de hacer son aquellas cuya prestación consiste en la realización de
una actividad diferente de la entrega de una cosa’’.
Según Matamoros Montenegro, (2016) destaca que estas obligaciones de hacer se
dividen dentro de un plano material, como lo es por ejemplo la construcción de una
casa, carretera; en términos genéricos no es más que la realización de una
determinada obra; es por ello que el doctrinario menciona que este tipo de
obligaciones pueden no ser personalísimas, lo que implica que puede ser realizada
por un tercero, o bien por una persona en específico, esta última sí requiere del
estilo propio del ejecutado, como pintar un cuadro o una determinada obra de arte,
y si no la lleva a cabo el ejecutado no la puede realizar un tercero.
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3.4.3.1.1. Cumplimiento por tercero

Sin embargo, puede llevarse a cabo dicha obligación por un tercero y así lo dispone
el CPCN en su artículo 729 el cual dispone que en caso que la parte ejecutante opte
por el cumplimiento de la obligación por tercero, es decir, una obligación que no es
personalísima, se valorará el costo de la obra mediante presupuesto presentado por
la parte ejecutante o, si no lo presenta, mediante pericia ordenada por la autoridad
judicial.
Determinado el costo, se procederá al embargo y enajenación de bienes de la parte
ejecutada hasta obtener la cantidad fijada. En ese momento, la autoridad judicial
previa designación por la parte ejecutante, nombrará al tercero encargado para
cumplir la obligación.
En síntesis, cuando dicha obligación no tenga carácter personalísimo, puede
desarrollarse alguna de las dos siguientes actividades ejecutivas:
a) El encargo del hacer a un tercero, con ejecución dineraria sobre el patrimonio
del ejecutado para el pago del coste de la actividad ejecutiva;
b) O la Ejecución dineraria sobre el patrimonio del ejecutado para el
resarcimiento de los daños y perjuicios, previa liquidación de la
indemnización correspondiente.
Este tipo de obligaciones no personalísimas pueden ser, por ejemplo: la elaboración
del proyecto de construcción de un edificio, que no es una prestación personalísima,
porque puede hacerla cualquier arquitecto, aunque también se puede pactar esta
obligación de hacer personalísima para la elaboración de un edificio singular que,
por esa razón, ha sido precisamente encargado a un determinado arquitecto de
prestigio internacional.
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3.4.3.1.2. Obligación de hacer personalísima:

Matamoros Montenegro, (2016) destaca de igual forma, que hay casos en los que
la prestación de hacer podría ser realizada, con la misma utilidad para el ejecutante,
por persona distinta del ejecutado, aunque con las mismas o similares cualidades
técnicas que éste, pero que, en concreto, sólo puede ser cumplida por el ejecutado,
dado que sólo éste dispone de los medios técnicos imprescindibles para llevar a
cabo la prestación que requiere el ejecutante, siendo esta la obligación de dar,
personalísima.

3.4.3.1.2.1. Solicitud y procedimiento

Admitida la solicitud de la parte ejecutante instando el cumplimiento de la obligación
de hacer personalísimo, la autoridad judicial requerirá a la obligada u obligado en
los términos que establece el título de ejecución. La obligada u obligado deberá
cumplir dentro del plazo que la autoridad judicial estime necesario, de acuerdo con
la naturaleza de la obligación y las circunstancias del caso. El plazo señalado para
el inicio del cumplimiento no podrá exceder de diez días; en el requerimiento se
advertirá a la parte ejecutada que, si no cumple, se informará al Ministerio Público
para lo que corresponda. (Artículo 732 CPCN)

3.4.3.2.

Ejecuciones de no hacer

Estas ejecuciones, que se derivan también de las obligaciones, resaltan en el
Código Civil, el cual las conceptualiza como una obligación negativa, a través de la
cual el deudor asume el compromiso de una conducta de omisión o abstención, la
obligación negativa consiste en no dar o no hacer, pero, como hemos dicho, ambas
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se reducen a simple no hacer. En esta clase de obligaciones, el deudor se abstiene
de realizar algo, que de lo contrario podría lícitamente hacer, como por ejemplo, la
prohibición de enajenar a una persona determinada.
Fernando Ginastrosa citado por Escobar Fornos (2016), señala sobre las
ejecuciones de no hacer:
“La obligación de no hacer consiste en una abstención u omisión del obligado
de carácter corporal o intelectual, de un hecho que sería lícito y normal hacer.
Por ejemplo: no levantar un muro, no visitar un lugar, abstenerse de divulgar
secretos empresariales, etc. La obligación de no hacer en la actualidad, a
diferencia de su desarrollo anterior en que los autores limitaban los ejemplos
a no construir un muro a determinada altura, la de no transitar por un predio,
cobra amplia aplicación; por ejemplo: no abrir un negocio comercial en
determinado sector para la tranquilidad de los pobladores o para conservar
la clientela, la de no revelar patentes, o know how, la de no imprimir más de
cierto número de ejemplares de una obra, no reproducir una creación artística
o un diseño, no utilizar una marca o patente, conservar la exclusividad de un
jugador de futbol, presentador o modelo de televisión.”

3.4.3.3.

Ejecuciones de dar

Tórrez Peralta (2015), establece que la ejecución de condenas de dar persigue una
dación de cosa diferente al dinero, especialmente una cosa específica, que
directamente reclama el titular de la prestación. Esta modalidad ejecutiva tiene por
objeto poner en posesión del ejecutante el resultado de aquella resolución judicial
que determina de forma irrevocable la existencia de un deber de dar cosa específica
o genérica por parte del ejecutado, para cuya realización coactiva se establece una
determinada actividad ejecutiva.
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Escobar Fornos (2016) en su manual de Derecho Procesal Civil, determina lo
siguiente:
“Son bienes muebles genéricos o indeterminados aquellos que están
determinados en su género o clase determinada a tenor de lo que dispone el
artículo 1921 del Código Civil de Nicaragua. Por ejemplo, vino, frijoles, maíz,
algodón, computadoras Samsung, vehículos Toyota, etc. Pero debe estar
determinada su cantidad, ya que de no ser así no se podría cumplir. No se
puede deber simplemente vino, pues podría cumplirlo el deudor entregando
una gota. Es preciso establecer que lo debido es la cantidad de diez litros de
vinos.”
Ahora bien, el CPCN al detallar la ejecución de las obligaciones de dar, establece
entre ellos, la entrega de los bienes muebles genéricos, o indeterminados y de los
determinados, así como la entrega de los bienes inmuebles, lo cual es evidente que
este tipo de ejecuciones son muy distintas a las sumas o cantidades liquidas de
dinero.

3.4.4. Ejecuciones hipotecarias y pignoraticias

En las ejecuciones hipotecarias y prendarias la demanda de ejecución deberá
dirigirse necesariamente contra la parte deudora, contra la o el propietario del bien
en caso que lo haya y contra un tercero adquirente de los bienes, así como lo
dispone el artículo 749 CPCN.
El pago de deudas garantizadas con hipoteca o prenda podrá exigirse judicialmente,
dirigiendo la pretensión de ejecución directa y exclusivamente contra los bienes
hipotecados o pignorados, siguiéndose los trámites previstos para la ejecución de
dinero, y se aplicarán necesariamente las especialidades que se regulan en el Título
de las ejecuciones hipotecarias y prendarias a tenor de lo contemplado en el artículo
748 CPCN.
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De La Oliva Santos citado por Tórrez Peralta, (2015) el cual se pronuncia sobre la
ejecución de bienes hipotecados y pignorados de la siguiente manera: “La ejecución
sobre bienes hipotecados y pignorados supone el ejercicio de una acción real que
tiene por finalidad la venta de unos bienes que garantizan el pago de un crédito
cuando este se ha incumplido por el deudor”. (p. 593).

3.4.5. Ejecución de títulos extranjeros

Según el Código Procesal Civil nicaragüense en el artículo 625 son títulos de
ejecución extranjeros los siguientes:
1) Las ejecutorias de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras que
resuelvan el fondo de un asunto con carácter definitivo, en cuanto sean firmes;
2) Otros títulos identificados y reconocidos en las leyes del país de donde
provengan;
3) Los laudos arbitrales extranjeros.
Las sentencias, resoluciones judiciales y demás títulos ejecutivos extranjeros,
requieren para que les reconozca su fuerza ejecutiva en un país, el juicio de
homologación, denominado exequatur, mediante el que se les otorga la venia
ejecutiva.
Ahora bien, el CPCN en su artículo 628 establece que para el reconocimiento y
procedimiento de estos títulos de ejecución extranjeros conforme a los
reconocimientos y a falta de instrumentos internacionales, es competencia de la
Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Dicho reconocimiento se solicitará por medio de escrito presentado por la parte a
quien interese, en el que podrá proponer las pruebas que considere oportunas; de
la solicitud se pondrá en conocimiento a la parte contraria, emplazándola ante la
Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia para que en el plazo de cinco días,
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pueda formular alegaciones sobre los requisitos establecidos en el artículo anterior
sobre reconocimiento de títulos extranjeros a falta de instrumentos internacionales
y proponer prueba.

3.4.6. Ejecución de Títulos no judiciales

Por otro lado, los títulos no judiciales son todos los demás a los que por disposición
legal expresa se les atribuye fuerza ejecutiva.
Pero, lo que diferencia a los títulos judiciales con los no judiciales es partiendo de la
característica en común que es la indiscutibilidad, en el sentido de que la obligación
de que se trata surge fuera de toda duda, por consiguiente, desde la perspectiva del
deudor es distinto por el origen de cada uno, a como lo es los títulos judiciales que
son emanados por una autoridad judicial distinto de los no judiciales, por tanto el
deudor atenderá con mayor respeto a los provenientes de una autoridad judicial
posterior a un proceso jurisdiccional, sin embargo, cabe mencionar que en el caso
de los no judiciales dan lugar a mayor posibilidad de oposición por parte del deudor,
ya que por su naturaleza podrán alegarse además de hechos anteriores a la
formación del título, los hechos concurrentes y posteriores, reduciéndose así su
indiscutibilidad frente a un título judicial.

3.4.7. Ejecución por cantidad de dinero

En el ámbito de las ejecuciones dinerarias se refiere exclusivamente a la ejecución
de títulos cuya prestación sea una cantidad de dinero líquida; de esta forma, las
disposiciones de la ejecución por cantidad de dinero, las prevé el CPCN en su
artículo 661, la cual establece que serán aplicables a todos los procesos derivados
de la existencia de un título de ejecución, siempre que la obligación contenida en el
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mismo sea líquida y exigible. Ante este supuesto, podemos deducir fácilmente que
esta ejecución la pueden contener tanto títulos judiciales, como no judiciales.
También establece que, para ordenar la ejecución, se considerará líquida toda
cantidad de dinero determinada, expresada en el título en letras y cifras
comprensibles, prevaleciendo la que conste en letras si hubiera disconformidad,
todo lo anterior, de conformidad a lo establecido en el CPCN.
Cordón Moreno, F citado por Tórrez Peralta, (2015) el cual dice sobre ejecución
dineraria lo siguiente:
‘’La ejecución dineraria es, en términos generales, la actividad jurisdiccional de la
ejecución forzosa que tiene como finalidad obtener del patrimonio del deudor una
determinada cantidad de dinero para entregarla al acreedor’’. (p. 543)
En este supuesto cabe recalcar que se desglosan dos requisitos básicos, como lo
es primeramente que el título verse sobre un deber de entregar una determinada
cantidad de dinero, y que en caso de que esta cantidad de dinero que se reclame
provenga de un préstamo o crédito pactado en moneda extranjera, será preciso
ajustar dicha moneda a su equivalente en moneda de curso legal, sin perjuicio del
derecho que tienen las instituciones autorizadas por la Superintendencia de Bancos
que captan recursos del público, esto de conformidad al artículo 663 del CPCN y
contemplado también en los privilegios bancarios en el artículo 53 numeral 1 de la
Ley No. 561 Ley General de Bancos, Instituciones financieras no bancarias y
Grupos financieros, donde establece la facultad de los bancos de “otorgar créditos
en general, sea en moneda nacional o extranjera y cobrarlos en la misma moneda
en que se otorgaron;” y el segundo requisito y no menos importante que se
considera que dicha cantidad de dinero sea líquida y exigible, es decir que se
deduce que dicha cantidad se considera líquida cuando establecida en una cantidad
concreta y para cuando determinarla solo hay que realizar una sencilla operación
matemática a tenor de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 661 CPCN.
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Según Garberí Llobregat, (2001) afirma que esta ejecución radica exclusivamente
a aquellos supuestos en el que el título ejecutivo implique el deber de entregar una
cantidad de dinero líquida.
Es importante recalcar que es la más frecuentes de las ejecuciones y no solo porque
una mayoría de títulos lo que plasman es una deuda en una concreta cantidad de
dinero, sino también porque a esta modalidad puede revertir el otro tipo de
ejecución, la no dineraria en sus modalidades de dar, hacer o no hacer cuando
resulta imposible el cumplimiento de las mismas, además de que toda deuda
ilíquida, una vez realizado el proceso de liquidación, también encuentra por los
tramites de la ejecución dineraria, satisfacción.

3.4.7.1.

Fases de la ejecución dineraria

Para Tórrez Peralta (2015), la ejecución dineraria se divide en dos momentos
procesales y se denominan de la siguiente manera:
“1) La fase de embargo; y 2) la fase del apremio, La primera consiste en traer
y afectar a la ejecución bienes suficientes del deudor. Y la segunda, por su
parte tiene como finalidad la satisfacción del derecho del acreedor, que pueda
encontrar variadas formas dependiendo de la naturaleza de los bienes
embargados, pues cabe desde la simple entrega de la cantidad de dinero
cuando este sea el bien embargado, hasta la necesidad de convertir otros
bienes patrimoniales en dinero para hacerse pago.
Estas estas dos fases rigurosamente complementarias. El embargo prepara
y hace posible el apremio; y a la vez, es presupuesto fáctico y jurídico para
que las actuaciones de la fase de realización sean jurídicamente eficaces.”
(p. 544)
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Esto quiere decir que posterior al embargo surge el apremio donde se
desglosa en diversas opciones para el ejecutante, donde pueda recuperar su
dinero satisfactoriamente, sustentado en el título no judicial objeto de
ejecución. Por tanto, el embargo como fase previa al apremio es fundamental
y necesaria porque si no existieran bienes qué embargar no puede darse la
siguiente.

3.4.7.1.1. Embargo de bienes
Una vez realizado el requerimiento de pago al ejecutado, donde se le exige el
cumplimiento de la obligación que es el pago de la cantidad total objeto de ejecución
o si no se realizare algún acuerdo con el ejecutante y si éste no pagare, el mismo
auto que dicta la autoridad judicial competente donde despacha la ejecución ordena
en el libramiento del mandamiento o mandato que se proceda a embargar bienes
concretos y suficientes para cubrir lo adeudado más intereses y costas contemplado
en el escrito de la demanda interpuesta. Esto es aplicable a la ejecución dineraria,
contenida tanto en títulos judiciales como no judiciales, sin embargo, también aplica
en las especialidades de los títulos no judiciales a como lo son las ejecuciones
hipotecarias y pignoraticias, puesto que su naturaleza es el pago de una cantidad
de dinero líquida a pesar de que a falta del mismo se ordena la entrega del bien
dado en garantía estipulado en el título no judicial para su posterior apremio.
Fernández – Ballesteros López citado por Tórrez Peralta (2015), definen sobre este
criterio lo siguiente:
“El embargo de bienes es una actividad estrictamente jurisdiccional y
ejecutiva llevada a cabo en el proceso de ejecución, enderezada a elegir los
bienes del ejecutado que deben sujetarse a la ejecución y a afectarlos
concretamente a ella, con el fin de realizar posteriormente los que sean
necesarios para pagar al ejecutante; o bien, si se ha afectado dinero o la cosa
especifica que se debe, llevar a cabo el pago inmediato al acreedor.” (p. 545)
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3.4.7.1.1.1. Características del embargo

 Para Garberí Llobregat et al. (2001) “el embargo constituye una actividad
jurisdiccional”, aun cuando este tipo de ejecución dineraria puedan ser
judiciales o no judiciales, solo la autoridad judicial tiene la potestad de
ordenarlo en el mandato o mandamiento, sin intervención o dependencia de
otra entidad para su decisión a pesar de que su realización lo efectúa una
persona distinta (Juez de ejecución y embargos) pero facultado por el auto
dictado que despacha la ejecución del título no judicial.
 Para Ortells Ramos citado por Tórrez Peralta (2015), “el embargo implica una
individualización de los bienes del deudor”, esto se materializa con las
limitaciones que existen con respecto al patrimonio de la parte ejecutada a
pesar de lo que dispone el artículo 2335 del Código Civil que enuncia que
“todos los bienes que constituyen el patrimonio de una persona responden el
pago de sus deudas”, sin embargo nuestra norma procesal enuncia aquellos
bienes que no pueden ser objeto de embargo en el artículo 345 del CPCN.
 A como mencionamos anteriormente, el embargo forma parte de una
escalera secuencial con respecto al apremio, puesto que esta es un requisito
para llegar a la fase procesal del apremio, donde se determina la forma en
que se dará por cumplida la obligación pactada en el título no judicial que
estudiaremos más adelante. En este mismo sentido la posibilidad de que se
realicen los bienes del ejecutado para cumplir dicha obligación de pagar la
cantidad de dinero líquida vencida y exigible al ejecutante, implica que
previamente los bienes objetos de embargo hayan sido declarados
judicialmente.

3.4.7.1.1.2. Bienes inembargables

El CPCN determina que antes de determinar los bienes para ser embargados, debe
hacerse una investigación previa del patrimonio del ejecutado, siendo uno de los
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supuesto novedoso que nos ofrece el Código Procesal Civil, debido a que en esta
etapa procesal se constituía una problemática en el ya derogado Código de
Procedimiento Civil de 1905, a causa de las grandes carencias: la primera, referida
a la defectuosa regulación sobre quien debía determinar los bienes a embargar y la
falta de obligación del ejecutado a designarlos; la segunda, la dificultad por parte
del órgano judicial de investigar el patrimonio el deudor.
Por lo cual el nuevo Código Procesal Civil ha dado un importante paso adelante en
este aspecto, pues contempla la posibilidad a petición del ejecutante, la
investigación del patrimonio del deudor por el órgano jurisdiccional, imponiendo la
obligación de todas las personas y entidades públicas y privadas a prestación con
el mismo a tenor de lo establecido en el artículo 667 del CPCN.

3.4.7.1.1.3. Bienes embargables

Ya mencionado el supuesto donde enuncia la lista de bienes que no pueden ser
objeto de ejecución para su embargo, el Código Procesal Civil en su artículo 346
también contempla una lista con respecto al orden de prioridad que tendrán los
bienes al momento del embargo, donde en este caso será cuando surja de una
ejecución dineraria y por el saldo insoluto que resultare en el caso de las
ejecuciones hipotecarias y pignoraticias si el valor del bien dado en garantía al
momento de su apremio no cubriere el pago total de la deuda objeto de ejecución.
Sin embargo, la autoridad judicial tendrá la facultad de decidir el orden atendiendo
a cuáles son los bienes más convenientes del ejecutado para su pronta enajenación
y menor onerosidad para el mismo.

3.4.7.1.2. Procedimiento de apremio
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En la ejecución dineraria una vez realizada las formalidades del embargo y háyanse
o no adoptado medidas de garantía, la autoridad judicial está en condición previa
solicitud de parte, de pasar a la segunda y última fase que es la de apremio o
realización forzosa.
El apremio, denominado así por la doctrina española puesto que en el Código
Procesal Civil no se encuentra contemplado el término en específico, estipula cada
una de las modalidades dentro del capítulo VII que va del artículo 695 al 725 referida
a la enajenación y subasta de los bienes embargados.
Podemos decir entonces que el apremio consiste en aquella fase procesal posterior
al embargo de bienes muebles e inmuebles donde va en dependencia del contenido
del título no judicial por cantidad de dinero en este caso, y además de la voluntad
del ejecutante de elegir la forma para hacer efectivo el pago de la obligación objeto
de ejecución.
En consecuencia, el apremio se considera como la fase sustancial donde se
materializa por completo la ejecución forzosa, puesto que a través de sus
modalidades se satisface el cumplimiento de la obligación pactada en el título.
Dichas modalidades que contempla el Procesal Civil en los artículos antes
mencionados, Alfaro Cortez (sf) las sintetiza de la siguiente manera:


La entrega directa a la parte ejecutante.

Esto pasa cuando el ejecutado realiza el pago de la cantidad de dinero líquida
vencida y exigida. Dicho pago deberá atender a las limitantes establecidas en el
artículo 695 respectivamente a “el dinero, saldos de cuentas corrientes, bienes o
valores que sean aceptados por la parte ejecutante en su valor nominal y las divisas
convertibles”, esto con la intención de que se cumpla con la obligación de la manera
más inmediata y rápida posible.
Además de ello, el precepto también contempla el supuesto que “cuando se trate
de saldos favorables en cuenta, con vencimiento diferido, la autoridad judicial
adoptará las medidas oportunas para lograr su cobro”. Así mismo pasa con la
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entrega directa e inmediata de los bienes del ejecutado cuando se trate del
incumplimiento de contratos de venta a plazos de bienes muebles y si el ejecutante
lo solicitare por el valor que resulta tras la depreciación establecida en el título. Por
último, se refiere a la enajenación directa e inmediata de las “acciones, obligaciones
y otras formas de participación societaria” a través del mercado bursátil regulada
por la Ley de Mercado de capitales, donde se definen los términos de la misma.


Realización de otros bienes o derechos

La parte ejecutante decidiendo no optar por la entrega directa e inmediata de los
bienes de la forma contemplada en el artículo 695 CPCN antes mencionado,
procederá de la forma convenida entre las partes e interesados con la debida
aprobación de la autoridad judicial, a tenor de lo dispuesto en el artículo 696 CPCN.
Si se diere el caso que no hubiere acuerdo entre las partes sobre la enajenación de
dichos bienes, se tendrá que llevar a cabo mediante cualquiera de los dos siguientes
procedimientos contemplados en el artículo 696 del Código Procesal:


Enajenación por medio de entidad especializada o notario público.



Subasta judicial

Estas nuevas modalidades para la enajenación de los bienes embargados y en su
caso de los bienes hipotecados y pignorados contempladas por el Código Procesal
Civil en su artículo 696 dan lugar a que la parte ejecutante no tenga como vía
obligatoria la subasta judicial, por tanto, ofrece vías alternativas a preferencia del
mismo mediando el acuerdo con la parte ejecutada, es decir que ambas partes
deben expresar la misma voluntad, pues no puede prevalecer únicamente la
voluntad de una de las partes, pues se estaría violentando el debido proceso, o en
su caso el principio de satisfacción de parte.
En este sentido el CPCN contempla el convenio de realización y la enajenación por
medio de persona o entidad especializada, las cual resulta por medio de un acuerdo
entre el ejecutante y ejecutado, donde también pueden intervenir otras personas
interesadas, para la venta o cualquier negocio jurídico que implique el cumplimiento
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de la obligación con el ejecutante, sin perjuicio de terceros interesados , en el
segundo caso el acuerdo puede ser por otra persona ya sea natural o jurídica
especializada, siempre y cuando sea aprobada judicialmente de la enajenación para
que pueda ser válida. (Tórrez Peralta, 2015)
Con respecto a la subasta judicial, es la forma más común de enajenar los bienes
embargados o si fuere el caso de los hipotecados y pignorados, esta cuando no
fuere preferida inicialmente por las partes cuando resultaren ineficaces o no
pudieren emplearse los demás procedimientos de realización alterna de los bienes.
Su convocatoria se encuentra regulada en el artículo 705 del Código Procesal Civil
donde también cuenta con especialidades con respecto al tipo de bien que se trate,
ya que si fuere un bien inmueble deberá seguir las especificaciones contempladas
en el artículo 706 referida a requisitos adicionales de la convocatoria de subasta, y
las normas especiales contenidas dentro del capítulo VIII del Código Procesal Civil
referidas al dominio y cargas del bien inmueble, sin embargo, en el caso de bienes
muebles no procede alguna especialidad y si estos fueren gravados con prenda el
artículo 767 del CPCN enuncia que para su enajenación se seguirá lo dispuesto
para la subasta de bienes inmuebles.
Una de las ventajas de la subasta judicial es que en el caso de que concurrieran
varias personas interesadas (postores) en comprar el bien objeto de ejecución,
dentro de las ofertas que realicen los postores alcanzaría un precio mayor al valor
del precio de realización (justo precio) que cuando se adjudica el bien la parte
ejecutante o si este le enajenare con ese valor fijado para su pronta recuperación
de dinero. Sin embargo, no siempre es así, porque existe la posibilidad que no se
presentare ningún postor a la audiencia de subasta, previendo esto para no dilatar
más el proceso, la parte ejecutante puede actuar como postor y adjudicar el bien
objeto de subasta inmediatamente, sino puede tomar la decisión de hacerlo dentro
de los 20 días posteriores de la realización de la misma según lo dispuesto en el
artículo 713 del Código Procesal Civil.
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Como última modalidad que vamos a analizar, está el de la administración para
pago que consiste según lo dispuesto en el artículo 704 en la entrega de ciertos
bienes, donde estos estarán en posesión y administración de la parte ejecutante
hasta que se concrete el pago total de la obligación, incluyendo principal, intereses
y las costas de la ejecución.
Según Alfaro Cortez (sf) en esta modalidad “la única obligación que impone la ley al
administrador es la de rendir cuentas anuales (es una forma de control del ejercicio
de su función)”.

3.4.8. Ejecución propia e impropia

Las dos brevemente se definen: la ejecución propia consiste en aquellas enfocadas
en las sentencias de condenas y los títulos no judiciales, es decir, las que imponen
el cumplimiento forzoso de la obligación; y las impropias se enfocan más en las
sentencias Declarativas y constitutivas debido a que estas no necesitan de una
ejecución, pues “la misma sentencia produce efecto pretendido por el demandante”
(Tórrez Peralta, 2015, p. 493).
Según Garberí Llobregat et al. (2001) la primera se refiere a la de los títulos extra
jurisdiccionales y a la de las sentencias de condena, esto es, aquellas que imponen
coactivamente el cumplimiento de una determinada obligación; siendo estas
entonces el objeto de nuestro análisis.
La segunda alude a las sentencias declarativas y constitutivas, que en realidad no
requieren ejecución, pues basta la misma sentencia para producir el efecto
pretendido por el demandante. Este tipo de sentencias puede ser objeto de algunos
actos complementarios, como constancia en registros públicos, notificación a
terceros, etc., que no constituyen verdadera y propia ejecución.
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3.4.9. Ejecución singular y universal

La ejecución singular ataca los bienes o derechos del ejecutado, mientras que la
universal afecta a todo el patrimonio, según Tórrez Peralta (2015) “concurriendo en
una pluralidad de acreedores e insuficiencia de bienes del deudor, para la
satisfacción plena de todos ellos”.
Para Garberí Llobregat et al. (2001) las define de la siguiente manera:
“La ejecución singular se refiere a bienes o derechos concretos del patrimonio
del ejecutado.
La ejecución universal afecta a todo el patrimonio, concurriendo del
patrimonio una pluralidad de acreedores e insuficiencia de bienes del deudor
para la satisfacción.”
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CAPÍTULO IV: PROCEDIMIENTO Y EFICACIA DE LA EJECUCIÓN FORZOSA
DE TÍTULOS NO JUDICIALES POR CANTIDAD DE DINERO EN NICARAGUA

4. Disposiciones comunes

Para la tramitación de este tipo de procedimiento hay que tener en cuenta que en
nuestra legislación nicaragüense Código Procesal Civil, se estipula articulado
referido de forma general, especial y en el caso en concreto con respecto a las
ejecuciones hipotecarias y prendarias, donde son también aplicables para la
ejecución de garantías mobiliarias, y por supuesto las ejecuciones dinerarias.
En primer momento nos encontramos que para la Ejecución forzosa de títulos no
judiciales con respecto a lo estipulado en el artículo 641 CPCN será competente la
autoridad judicial de primera instancia, con arreglo a lo dispuesto para la
competencia objetiva y territorial, sumándose también la competencia funcional a
tenor de lo dispuesto en el artículo 29 numeral 2, 32 y 34 CPCN; siendo en el caso
de las ejecuciones hipotecarias y prendarias el Juez de Distrito según el artículo
755 CPCN, y con respecto a las ejecuciones por cantidad de dinero (dinerarias), va
en dependencia del monto que se exige pagar, por tanto, la competencia de primera
instancia será de acuerdo a la cuantía fijada por la Corte Suprema de Justicia.
“Esto hace relación al domicilio de las personas, el lugar donde debe cumplirse la
obligación, el lugar donde se contrajo la obligación y el lugar donde se encontrare
la cosa reclamada, entre otras cosas.” (Corte Suprema de Justicia de la República
de Nicaragua, Comisión Técnica de implementación, capacitación, y seguimiento
del Código Procesal Civil, 2018, p.243)
Por consiguiente, podemos decir que, este mecanismo se solicita a través de
demanda, la cual deberá ir acorde a los requisitos generales de los artículo 420 y
421 CPC y los requisitos especiales contemplados en los artículos 643, 644, 750,
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751, 753, 754 CPCN según sea el caso de ejecuciones hipotecarias, prendarias
(pignoraticia) y por cantidad de dinero (dineraria).
Esta acción nace al momento del vencimiento de la obligación, que deberá estar
plasmada en el título no judicial para ser cierta, por tanto, solamente se promueve
cuando dicha obligación se encuentre vencida y por ende sea exigible, así como lo
dispone el artículo 642 CPCN.
Con respecto al vencimiento de la obligación, se refiere a que deberá estar
transcurrido el plazo pactado para el cumplimiento de la misma, sin embargo, en
nuestra legislación está previsto en el artículo 770 CPCN que se reclame el total de
lo adeudado por así convenirse una cláusula de vencimiento anticipado en el título
no judicial. Este fenómeno es muy común en los contratos de préstamos que
otorgan los Bancos, como los contratos de préstamos personales, tarjetas,
hipotecarios y pignoraticios, para así garantizar la pronta recuperación del dinero.
El vencimiento anticipado en un título no judicial puede darse por diversas causales,
la más común es por el atraso del pago de una de las cuotas, faltando así al
cumplimiento de sus obligaciones el ejecutado, sirviendo, de esta forma como una
medida de presión para que se logre satisfacer forzosamente la obligación.
Orozco Gadea (2010), se refiere al cumplimiento forzoso de la obligación a que:
En primer lugar, se va a procurar el cumplimiento específico o in natura en el
sentido que el acreedor tiene derecho que se satisfaga su interés en la forma en
que la prestación se pactó; en caso de imposibilidad de cumplir con la prestación
acordada, es decir en defecto del cumplimiento específico (en especie) o in
natura, se procede al cumplimiento por equivalente de un modo subsidiario.
(p.108)
Un ejemplo claro de esto son las ejecuciones hipotecarias y prendarias donde se
exige el pago de la cantidad otorgada en préstamo, sin embargo, si no se pudiere
recibir la cantidad de dinero líquida se ejecuta la garantía, pagándose en especie si
el acreedor tomare la decisión de adjudicar el bien, a pesar de la posibilidad de
obtener el pago tras una programación de subasta del mismo.
64

Por último, la demanda de ejecución forzosa de título no judicial deberá estar dirigida
y si así no estuviere se despachará a tenor de lo estipulado en el artículo 602 CPCN,
a las personas responsables del cumplimiento de la obligación por disposición legal
o contractual, es decir el deudor y fiadores solidarios si lo hubieren, así también
como en el caso de una ejecución Hipotecaria, el titular o titulares del bien inmueble
(en carácter de garante Hipotecario) acreditado en forma indubitada por acción legal
o contractual, donde exclusivamente intervendrán en relación al bien de que se
trate; del mismo modo sucede también al heredero o herederos que tomen dominio
del bien ya sea mueble o inmueble, ya que el gravamen sobre los mismos no
desaparece hasta que se da el pago total o cumplimiento de la obligación objeto de
ejecución.

4.1.

Tramitación procesal

Ya habiendo definido algunas consideraciones sobre el proceso de Ejecución
forzosa de títulos no judiciales, podemos proceder a analizar a profundidad cada
uno de ellos. El Código Procesal Civil en su artículo 600 párrafo segundo enuncia
que los títulos no judiciales de ejecución son:
“1) 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;
2) El documento auténtico emitido por funcionaría, funcionarios o empleada
o empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la ley;
3) Los títulos valores y demás documentos mercantiles que habiendo llenado
los requisitos establecidos por la ley, se les confiera fuerza ejecutiva;
4) Los laudos arbítrales, transacciones y acuerdos suscritos entre las partes
originados por cualquiera de las formas alternas de resolución de conflictos;
y
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5) En general, los documentos que por disposición de la ley tengan
reconocida fuerza ejecutiva.”
Por tanto, es importante examinar detenidamente aquellos documentos que sirven
de base para la ejecución a como lo son los anexos de la demanda, estipulados de
forma general referida a los títulos no judiciales en el artículo 644 CPCN, los cuales
se aplican en el caso de las ejecuciones por cantidad de dinero y serán los
siguientes:
“…1) El título original en que sustenta;
2) El documento contable en que conste haberse practicado las operaciones
de cálculo que arrojan como saldo la cantidad determinada por la que se pide
el despacho de ejecución;
3) Los justificantes de las diversas partidas de cargo y abonos; y
4) El documento donde conste el aviso de cobro y del vencimiento de plazo
de la deuda tanto a la parte deudora como a la fiadora si la hubiera.”
Con respecto al primer numeral, aquel título original en que se refiere puede ser
bien el contrato original que celebren las partes acreedor y deudor, donde se plasma
el derecho u obligación objeto de ejecución, que podría ser por cantidad de dinero
o también pignoraticia, ya que en esta última en el numeral 1) del artículo 754 CPCN
referido a sus anexos de la demanda en específico se refiere a que este deberá ser
un documento donde se conste la prenda. Aludiendo de que se establezca como
Contrato, este puede ser realizado en documento privado, firmado y rubricado por
cada una de las partes intervinientes, aunque para poseer mayor indiscutibilidad
frente al examen que realiza la autoridad judicial para poder dar lugar y despachar
la ejecución, podría ser razonado por un Notario, quien es dador de fe pública, por
tanto, otorgaría a ese acto garantía y seguridad jurídica.
Hecho de otra manera, siguiendo la idea de acudir ante un Notario público, el
contrato que se celebre puede ser una Escritura Pública a como se da en el caso
de las ejecuciones Hipotecarias contemplado en el numeral 1) del artículo 751
CPCN donde establece que deberá acompañarse de esta manera en los anexos, y
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dicha Hipoteca a tenor de lo dispuesto en el artículo 3772 del Código Civil
nicaragüense, deberá constituirse a través de instrumento Público y además estar
debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad competente.
Con respecto al numeral 2), el documento contable deberá ser emitido por un
contador público autorizado, así especificado en el artículo 751 numeral 2) sobre las
ejecuciones hipotecarias, sin embargo, este requisito también aplica al resto de
ejecuciones de títulos no judiciales, pignoraticias y por cantidad de dinero, aunque
no necesariamente por un contador público autorizado, este puede ser público o
privado, dando así valor al documento (siguiendo con el carácter de indiscutibilidad
antes aludido) y que pase el examen que realiza la autoridad judicial.
Dicho documento, a tenor de lo estipulado en los artículos 8 y 36 de la Ley N° 6 Ley
para el ejercicio de Contador Público y su Reglamento, cuando la parte ejecutante
se tratare de Bancos Privados y Nacionales, Almacenes Generales de Depósito,
Compañías Aseguradoras, Instituciones de Ahorro y Préstamo para la Vivienda y
en general Instituciones Financieras o de Crédito, deberá ser Certificado por el
Contador Público para dar fe de lo contenido en él.
Lo contenido en el documento que emita el Contador será la hoja de liquidación de
saldos, que plasmará las operaciones de cálculo que determinan la cantidad
reclamada; además de los justificantes de las diversas partidas de cargos y abonos
(referido a los artículos 644 numeral 3, 751 numeral 3 y 754 numeral 3 CPCN), que
son nada más que el historial de los pagos que ha efectuado el ejecutado y lo que
está por pagar (que es en deber al ejecutante), describiendo las fechas, tanto de las
cuotas como de los pagos si hubieren (calendario de pagos) y además deberá incluir
en detalle los demás accesorios al principal a como lo son los intereses moratorios
y corrientes, comisiones, pólizas de seguros (vida, vehículo o hipoteca según sea el
caso), gestiones, gastos administrativos, honorarios, entre otros si lo hubieren.
Con respecto al numeral 4), el documento donde conste el aviso de cobro y el
vencimiento de plazo de la deuda, ya antes desarrollamos lo referido al vencimiento
del plazo, quien bien la deuda puede ser vencida anticipadamente y cualquiera que
sea el caso esta debe ser notificada a todas las partes intervinientes en la demanda
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(deudor, fiador, garantes hipotecarios o titulares del bien objeto de ejecución)
mediante el aviso de cobro que puede ser realizada formalmente en una carta
emitida por el ejecutante, donde deberá estar reflejado el lugar, fecha de realización
y fecha de notificación, el nombre del ejecutante, nombre y dirección del ejecutado,
número de crédito si lo hubiere y si se tratase de un contrato, hacer alusión la
cláusula que correspondiese al vencimiento del plazo, el monto de la cantidad
exigible y vencida hasta la fecha.
Es importante destacar que, al momento de notificarse la deuda, al ejecutado se le
entrega un ejemplar del documento y otro se queda el ejecutante para su posterior
anexo en la demanda, la cual no deberá estar obligatoriamente firmada por el
ejecutante ni por la persona que la recibiere si no estuviere al momento de la
notificación en su domicilio, basta con el mero hecho de la puesta en conocimiento
cobro de la deuda y del vencimiento del plazo. Sin embargo, se deberá constar en
el mismo si se excusare de firmar la persona que la recibiere o si no se encontrare
nadie en el domicilio, todo esto con la intención de que la autoridad judicial tome por
admitido el documento.
La autoridad judicial una vez que examina los documentos adjuntos a la demanda,
le dará trámite a esta despachando la ejecución mediante Auto, así como lo estipula
el artículo 645 CPCN, siempre y cuando estime que los mismos cuentan con el valor
suficiente y si se cumple con los presupuestos procesales antes analizados en este
cuerpo de trabajo. Sin embargo, si así no fuere, dándose el caso de que la autoridad
judicial observe que existen defectos subsanables, esta concederá un plazo máximo
de tres días para que la parte ejecutante subsane conforme a lo dispuesto para el
recurso de reposición en el artículo 543 CPCN respectivamente.
En ocasiones, cuando la autoridad judicial acciona de esta manera, es porque
lamentablemente existe falta de conocimiento sobre la materia o no se analiza a
profundidad y detenimiento los documentos presentados por el ejecutante, pues de
da el caso de que por no interpretarlos, manda a subsanar el asunto, y ocurre
frecuentemente en las instituciones bancarias nicaragüense en relación a los títulos
no judiciales, un ejemplo de ello es, un caso que fue de nuestro conocimiento y que
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por sigilo bancario no se mencionan nombres ni demás datos identificativos, donde
inicialmente mediante auto no se despachó la ejecución y se mandó a subsanar por
parte de la autoridad judicial por una supuesta falta de sustentación del cobro
administrativo por mora, que a pesar que se reflejaba detalladamente en la hoja de
liquidación, la Autoridad Judicial no admitió dar trámite por no estar pactada en el
Contrato, (documento determinante como título no judicial), por tanto, la parte
ejecutante procedió a aclarar dicho monto exigido, que sí efectivamente se
encontraba pactado en una de las cláusulas del contrato; por consiguiente la
Autoridad Judicial procedió a no dar lugar al recurso de reposición asegurando que
no se interpuso en tiempo, siendo erróneo porque fue interpuesto al quinto día por
la tarde posterior a la notificación del mismo, siendo claro que la autoridad judicial
tuvo la equivocación de dictar el archivo de las diligencias por confundir la palabra
término con plazo porque para la subsanación se concede el plazo de cinco días
(artículo 645 in fine CPCN) y no el término de cinco días a como se logró apreciar
que adujo la autoridad judicial, por tanto se procedió a interponerse formal recurso
de apelación. Todo esto vulnerando al principio de celeridad procesal contemplado
en el artículo 19 del Código Procesal Civil de Nicaragua y son problemas que se
presentan y no solo en algo tan simple como lo es el cómputo de los plazos, sino
por la falta de examen de los documentos que ocurrió en primer momento.

4.2.

Requerimiento de pago

Una vez despachada la ejecución dando trámite a la misma, la autoridad judicial
ordenará a como dispone el artículo 647 CPCN, a través del auto la intervención de
Ley al ejecutado, para que en el acto de ser requerido pague al ejecutante el monto
de la cantidad exigida al libelo de la demanda; se le previene al ejecutado de que si
no pagare en el acto de requerimiento, se procederá a subastar el bien objeto de
ejecución como en el caso de las ejecuciones hipotecarias y pignoraticias, o si fuera
por cantidad de dinero se procederá a embargar el salario si la persona labora o si
se le determinó algún bien que cubra con la deuda.
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Así mismo, se le previene al ejecutado el derecho que tiene de oponerse a como lo
dispone el artículo 652 CPCN, que como regla general para los títulos no judiciales
el ejecutado deberá presentar por escrito su oposición a la ejecución dentro de los
tres días siguientes a la notificación del requerimiento, sin embargo en el caso de
las ejecuciones hipotecarias y pignoraticias, a tenor de lo que dispone el artículo
756 CPCN, el derecho a oponerse es dentro de los cinco días siguientes a partir del
requerimiento de pago. También se le previene a la parte ejecutada si se tratase de
embargo, la orden de entregar el bien a la persona depositaria o proceder al
nombramiento de esta según sea el caso.
Si se tratare de un bien mueble pignorado, se le previene a la parte ejecutada de
que si no presentare el bien pignorado dado en garantía se procederá a aplicar lo
establecido en el artículo 765 CPCN el cual reforma lo dispuesto en el artículo 13 y
19 de la Ley No.146 Ley de Prenda Comercial, el cual ahora enuncia que los bienes
pignorados objeto de ejecución se les deberá entregar en depósito a la persona o
sujeto que en el Mandamiento que dicte la autoridad judicial se encuentre reflejado;
dicho sujeto o persona se asegurará que el vehículo depositado no pueda ser
utilizado, precintándolo, salvo que este deba cumplir con la prestación de un servicio
público por su naturaleza, siendo el caso, se nombrará a una persona interventora
para su cumplimiento.
En el mismo auto que dicta la autoridad judicial, ordena que se Libre Mandamiento
respectivo para realizar el requerimiento de pago; es hasta este momento procesal
en que se le pone en conocimiento a la parte ejecutada de que ha sido demandada,
y la persona que requiere le entrega a la parte ejecutada las copias de ley
correspondientes para que examine y formule oposición si fuere el caso. Es
importante destacar que la persona que realiza el requerimiento según lo dispuesto
en el artículo 648 CPCN es la autoridad judicial ejecutora, es decir el Juez de
Ejecución y Embargos competente.
Sin embargo, en la Ley No.561 Ley General de Bancos, Instituciones Financieras
no bancarias y grupos financieros, establece dentro de los Privilegios Bancarios en
el artículo 59 numeral 14 que “…los requerimientos de pago que tuvieren que
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efectuar los bancos, en cualquier tipo de juicio ejecutivo, podrán ser efectuados por
el notario que designe el banco en su escrito de demanda.” Por tanto, la autoridad
judicial deberá pronunciarse en el Auto que dicte el despacho de la ejecución si se
admite o no dicho nombramiento, porque se da el caso de que el Abogado que es
el apoderado judicial de la parte ejecutante bancaria, es el mismo que se designa
en el libelo de la demanda para realizar dicho requerimiento, sin embargo en el
departamento de Managua por razones de imparcialidad las autoridades judiciales
no admiten que sea así y esta manda a subsanar para que se designe otro Notario
distinto; diferente a lo que ocurre en los demás departamentos como Estelí, Madriz
y Nueva Segovia donde la Autoridad Judicial actual no responde de la misma
manera frente a esa situación, aun cuando se dé el caso de que la parte ejecutada
se oponga alegando dicho supuesto como en el departamento de Managua, esta
no se da ha lugar aunque se dé trámite.
Cuando es un Notario Público la persona que realiza el requerimiento de pago, por
analogía además de lo referido a la autoridad judicial en el artículo 649 CPCN se
seguirá lo dispuesto en los artículos 148 al 151 del Código Procesal Civil para el
procedimiento de los actos de comunicación si al momento de realizarse el
requerimiento la persona ejecutada no se encontrare en su domicilio, aplicándose
para él mismo según sea el caso.
Siguiendo la idea de que si se diera el caso de que la persona requerida no se
encontrare en su domicilio en la primera notificación el artículo 148 CPCN enuncia
que la persona que realiza el requerimiento deberá dejar constancia de ello y deberá
presentarse por segunda vez en el término de tercero día, sin embargo, es
importante destacar que tras la publicación de la Circular de la Corte Suprema de
Justicia que dicta el Acuerdo No.39 del 11 de abril de 2018 en la consulta número
14 responde lo siguiente:
“…La notificación realizada al día siguiente, al segundo día o al tercero debe
tenerse por válida, en beneficio de la celeridad procesal; hay que recordar
que la nulidad procesal se produce si se ocasiona indefensión o perjuicio, y
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el hecho de entregar la cédula lo más pronto posible no ocasiona vulneración
alguna para el ejercicio del derecho de defensa.”
Realizado el requerimiento de pago, según Garberí Llobregat et al, la parte
ejecutada “puede responder de tres formas: no pagando, consignando la cantidad
debida o pagando.” (2001, p. 785)
Si pagare se tendría por cumplida la obligación y terminado el proceso; también
existe la posibilidad de que ponga al día la deuda si se tratare de un proceso donde
la causa fue por vencimiento anticipado de la deuda, la parte ejecutante puede
desistir del mismo si así convinieren con arreglo previo, sin perder el derecho de
volver a impulsar el proceso si volviere a incumplir la parte ejecutada.
Por último, si no pagaré se tendrá que continuar a la siguiente etapa procesal
referida al embargo o subasta de bienes según sea el caso.

4.3.

Oposición

Una vez efectuado el requerimiento de pago la parte ejecutada, tendrá el derecho a
oponerse ya sea dentro de los 3 días siguientes al mismo (regla general) o dentro
de los cinco días siguientes si se tratare de una ejecución Hipotecaria o pignoraticia
si así concurriera con respecto a los motivos establecidos en el artículo 653 CPCN
y con respecto a las ejecuciones Hipotecarias y Pignoraticias del artículo 759 CPCN;
donde solo se admitirán pruebas documentales y la autoridad judicial una vez
presentada dicha solicitud deberá examinar el escrito y mediante auto proceder a
dar trámite o no a la misma conforme lo previsto para los incidentes presentados
por escrito que se encuentra estipulado en el artículo 418 CPCN referido a la
sustanciación de las cuestiones incidentales.
Sin embargo, con respecto a las ejecuciones Hipotecarias y pignoraticias en el
artículo 760 CPCN se encuentra regulado el trámite de la oposición y decisión. Las
autoridades judiciales en la práctica resuelven con mayor rapidez cumpliendo
efectivamente con los plazos establecidos en la Ley para este tipo de trámite, a
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diferencia de otros momentos procesales a como son la admisión de la Demanda y
la resolución de los medios impugnatorios (Recursos).
En la Oposición según Tórrez Peralta (2015), nos dice que “al igual que ocurre en
la ejecución de títulos judiciales, la oposición que el deudor puede formular requiere
que la causa surja del propio título o de documentos que aporta su sustento”.
(p.537).
Un ejemplo de esto puede ser sobre el fondo del Contrato donde se pactó dicha
deuda, el pagaré, el contenido de la demanda y sobre la forma de esta si va acorde
a las formalidades establecidas en la Ley. Sin embargo, la parte ejecutada si se
tratare de ejecución de títulos valores o pretensiones mercantiles según lo dispuesto
en el artículo 653 CPCN in fine referido a los Motivos de oposición, deberá tenerse
en cuenta además de los motivos de fondo y forma las excepciones o los motivos
que se encuentran estipulados en el Decreto No.1824, Ley General de Títulos
Valores, el Código de Comercio y demás leyes de la materia. En el caso de títulos
no judiciales por obligaciones tributarias exigibles, se deberán tener en cuenta
también los motivos de extinción de la obligación previstos en el Código Tributario.
Además de los Motivos de Oposición en esta materia también regula el Código
tributario la competencia del mismo y lo demás concerniente a su tramitación por
razón de la supletoriedad de la norma será por lo dispuesto por el Código Procesal
Civil vigente.

4.4.

El embargo

Hasta este momento el proceso ejecutivo se encuentra en una de las fases finales
del mismo, donde este se da posterior al requerimiento de pago si no hubiere
oposición o si esta se resolviere en fallo a favor de la parte ejecutante para dar
continuidad a esta etapa procesal la cual consiste según la Corte Suprema de
Justicia de la República de Nicaragua, Comisión Técnica de implementación,
capacitación, y seguimiento del Código Procesal Civil (2018) en:
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“Aquella actividad procesal compleja que se lleva a cabo durante el proceso
de ejecución, encaminada a embargar los bienes señalados de la parte
ejecutada permitiendo a la persona acreedora ejecutante, la facultad
meramente procesal para hacer efectiva la tutela judicial efectiva de sus
derechos en los bienes afectados.” (p. 272)
Dicho esto, el ejecutante a pesar de lo que dispone el artículo 2335 del Código Civil
referido a que “Todos los bienes que constituyen el patrimonio de una persona,
responde al pago de sus deudas”, deberá tener en consideración lo siguiente:
1) Que existen limitaciones con respecto a tomar en cuenta el patrimonio del
ejecutado como un todo para responder por el pago de las deudas, ya que
estos deben delimitarse individualmente en la Demanda de Ejecución
Forzosa de título no judicial;
2) Que existen estipulados en el Código Procesal Civil un listado de bienes
inembargables, por ende, no son todos los bienes del ejecutado los que
responderán por el pago de la deuda.
En un primer momento aquellos bienes excluidos de ejecución se hacía alusión a
algunos de ellos en el Código Civil en su artículo 2084 referido al pago de cesión de
bienes, donde posteriormente en el Código Procesal Civil se encuentran
actualizados en su artículo 345 en el Capítulo de las Medidas Cautelares, siendo
así remitidos por el artículo 669 para seguir la tramitación procesal dispuesta para
ellas, a excepción de los requisitos y procedimientos para adoptar la medida, ya que
la naturaleza jurídica de las medidas cautelares es distinta al del proceso de
ejecución forzosa.
Además de ello, para el embargo tanto el ejecutante como la autoridad judicial
deberán tener en cuenta la extensión y límites contemplados en el artículo 673 del
Código Procesal Civil.
El ejecutante en el escrito de demanda deberá señalar por lo menos un bien mueble
o inmueble, realizando previamente una investigación al ejecutado como por
ejemplo solicitando en el Registro Público de la Propiedad competente negativa de
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bienes a nombre del ejecutado; sin embargo si existe el caso de que encontrare que
tuviere en su dominio un bien inmueble (de gran valor) y la deuda fuere mucho
menor al avalúo de este, la autoridad judicial siguiendo lo dispuesto en la Ley o bien
la parte ejecutada por razón de que el valor del bien supera ostensiblemente la
cantidad ordenada a pagar en el Mandamiento o mandato de la ejecución puede
proponer si existiere otro para que se sustituya y que cubran satisfactoriamente el
pago total de la deuda objeto de ejecución.
De esta manera, para evitar mayor retraso o vulnerar el patrimonio del ejecutado, el
ejecutante por lo general procura realizar bien la investigación priorizando embargar
otro tipo de bienes en el caso de que la deuda exigida sea un monto menor y solo
si fuere alto el valor a pagar atacaría bienes inmuebles si los tuviere el ejecutante;
realizándose así un solo embargo para cubrir el pago de todo el proceso ejecutivo.
Un ejemplo de esto se da en las ejecuciones por cantidad de Dinero (dinerarias)
donde se realiza primero la investigación si el ejecutado se encuentra laborando
para así aplicarle un embargo de salario respectivamente conforme lo establecido
en el artículo 674 CPCN, donde solo podrá embargarse el salario, sueldo,
retribución o su equivalente si este excediere del salario mínimo establecido
conforme la Ley.
Esto debido a que en la Ley No. 625 Ley de Salario Mínimo en su artículo 3
establece lo siguiente:
“El salario mínimo es irrenunciable y no puede ser objeto de compensación,
descuento de ninguna clase, reducción, retención o embargo, excepto los de
seguridad social, alimentos de familiares del trabajador declarados
judicialmente y otros previstos por la ley.”
Sin embargo, existen muchos más bienes que se pueden embargar además de los
salarios, inmuebles y vehículos, y estos son los siguientes: las cuentas, créditos o
retribuciones contemplados en el artículo 676 CPCN; títulos valores o instrumentos
financieros contemplados en el artículo 677 CPCN; intereses, rentas y frutos
contemplados en el artículo 678 CPCN.
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Una vez embargados los bienes, si se tratare de muebles o inmuebles como en el
caso de las Ejecuciones Hipotecarias y Pignoraticias, aunque también puede dar en
las dinerarias si así tuviere el ejecutado y se propusiere en el proceso ejecutivo, el
depositario designado en el escrito de demanda por el ejecutante o el que haya
dictado la autoridad judicial tendrá la obligación del resguardo y protección de la
misma en espera de la tasación del mismo para su posterior subasta.
De igual forma que el depositario, en el escrito de Demanda el ejecutante puede
proponer un perito valuador y así mismo el ejecutado puede proponer uno distinto,
donde la autoridad judicial será la que decida sobre ello conforme el artículo 697
CPCN; esto en el caso de que en el título no judicial las partes no se hubieren puesto
de acuerdo acerca de los bienes embargados si se tratase de Hipoteca o Prenda,
sino al momento del embargo también pueden las partes ponerse de acuerdo con
respecto al valor de los mismos.
En el Avalúo que realiza el perito sobre el bien mueble o inmueble, determina dos
tipos de precios del bien y son el valor de realización y el valor de mercado, siendo
el primero más bajo que el segundo debido a que este se basa en un precio donde
el bien pueda enajenarse con la mayor rapidez posible.
El valor que se toma como precio base de la subasta es el de realización, esto a
tenor de la Ley No. 946 Ley de reforma a la Ley No. 902, Código Procesal Civil de
la República de Nicaragua, en su artículo 697 párrafo cuarto referido a la tasación
de los bienes embargados, esto debido a que el ejecutante solo se interesa por
cobrar lo más pronto posible el dinero que le corresponde. Así mismo sucede en el
caso de los préstamos Hipotecarios y Prendarios que otorgan los Bancos, ya que
además de eso, su giro del negocio es distinto y no le sirve de nada adjudicarse del
bien objeto de ejecución, por tanto, subastarse el bien con el precio de realización
agilizará el pago de la obligación convenida.
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4.5.

La subasta

La subasta es la última etapa procesal de las ejecuciones hipotecarias y
pignoraticias y por cantidad de dinero si se embargaren bienes muebles o
inmuebles.
El Código Procesal Civil nicaragüense en el artículo 705 deja como última instancia
la convocatoria de subasta para la enajenación de los bienes embargados cuando
no puedan emplearse o hayan resultado ineficaces los demás procedimientos
utilizados o contemplados en el cuerpo normativo; la Corte Suprema de Justicia nos
enuncia en su Manual Teórico Práctico (2018) que aquellos demás procedimientos
son los siguientes:
“• Entrega directa a la parte ejecutante de la obligación debida.
•

Convenio sobre el modo de realización más eficaz de los bienes
embargados, hipotecados o pignorados.

•

Acuerdo de enajenación.

•

Enajenación por el ejecutado.

•

Enajenación de todos o alguno de los bienes por medio de entidades
públicas, privadas, notaria o notario público autorizado para tal fin, que
sean idóneos.

•

Adjudicación de bienes.

•

Entrega de los bienes en administración.” (p. 372-373)

En el caso de las Ejecuciones Hipotecarias y Pignoraticias la subasta se da
posterior a la Oposición (si hubiere o no), ya que el Mandamiento que dicta la
autoridad judicial se ordena la entrega en depósito del bien dado en garantía y no
debe realizarse el procedimiento de embargo e investigación de bienes del
ejecutante porque ya existe un bien para que en caso de incumplimiento cubra el
pago total de la obligación, o al menos esa es la idea, porque muchas veces el bien
dado en garantía debido a diversos motivos como la depreciación y deterioro del
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mismo provocan que no cubra en totalidad el pago de la deuda objeto de ejecución,
dejando así un saldo insoluto.
Dicho saldo insoluto que quedare restante posterior a la subasta quedará a salvo el
derecho de exigirse buscando otros bienes para embargar de la parte ejecutada o
bien que esta realice voluntariamente el pago en cantidad de dinero líquida a como
convengan las partes. De esta manera la parte ejecutante a tenor de lo dispuesto
en el artículo 703 in fine del Código Procesal Civil, podrá ampliar la ejecución por el
saldo insoluto cuando el valor del bien sea menor al importe de la demanda.
También existe la posibilidad que el bien dado en garantía en caso de las
ejecuciones hipotecarias y pignoraticias se destruya debido a diversas razones
como en accidentes de tránsito o si fuere siniestrado por motivos de fuerza mayor
o caso fortuito. Aunque previendo que se den situaciones de esta índole, muchas
veces la parte ejecutante, como en el caso de los Contratos que realizan los Bancos,
estos exigen en una de las cláusulas el pago obligatorio de un seguro sobre el bien
ya sea tratándose de un seguro de vehículo o de hipoteca el cual si se dejare de
pagar por el incumpliendo del ejecutado, tendrá el ejecutante entonces el derecho
de exigir su valor en el monto de la demanda ya que este se renueva
automáticamente cada año para evitar pérdidas; y así mismo, con respecto al
deudor se le obliga el pago de un seguro de vida previendo que en caso de muerte
del ejecutado se logre recuperar parte del dinero otorgado en préstamo si se tratare
del pago de una cantidad de dinero líquida sin garantía.
Si se diere el caso que se destruya el bien dado en garantía y que por razones
desafortunadas el Seguro contratado no se otorgare el reembolso del valor del bien
pactado en el mismo, el ejecutado siempre tendrá la obligación de responder por la
deuda pactada contraída con el ejecutante con el embargo de otros bienes que
posea para su posterior subasta si se diere el caso o cualquier otra de las
modalidades del apremio si así deseare el ejecutante.
Regresando a la tramitación de la subasta, tanto en el caso de bienes muebles como
el de inmuebles tendrán la misma tramitación siguiendo lo dispuesto para los bienes
inmuebles, aunque este último cuenta con normas especiales que se encuentran
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contempladas en el artículo 716 al 725 del Código Procesal Civil; por consiguiente
cualquiera que fuere el caso esta será convocada por la autoridad judicial mediante
el libramiento de cartel correspondiente que contendrá los datos estipulados en el
artículo 705 CPCN, con dicho cartel, tal y como expresa íntegramente deberá ser
llevado para su publicación en el local del juzgado mediante tres edictos y en un
periódico de circulación nacional.
Si la parte ejecutante se tratare de un Banco, dentro de sus privilegios bancarios en
el artículo 59 numeral 13 de la Ley No. 561 Ley General de Bancos, Instituciones
financieras no bancarias y grupos financieros enuncia que:
“El cartel de subasta que hubiere de publicarse a causa de cualquier tipo de
acción ejecutiva que intenten los bancos y la solicitud de nombramiento de
guardador a litem, en su caso, podrá ser publicado en un diario de circulación
nacional y sus efectos serán los mismos como si hubiese sido publicado en
La Gaceta, Diario Oficial.”
Hay que destacar que la convocatoria a subasta a tenor de lo dispuesto en el artículo
705 CPCN antes mencionado deberá realizarse con al menos quince días de
antelación a la fecha de su celebración y cuando se tratare de ejecuciones
hipotecarias y pignoraticias según lo dispuesto en el artículo 766 CPCN esta deberá
realizarse con al menos veinte días de antelación a su celebración.
En la práctica puede que la autoridad judicial dicte el libramiento del cartel de
subasta con el tiempo suficiente conforme Ley, sin embargo existen obstáculos que
impiden que se cumpla con el tiempo establecido por el atraso que se genera a la
espera que el oficial notificador entregue la cédula de notificación al ejecutante,
porque la autoridad judicial por ejemplo pudo haber dictado en fecha trece de
septiembre y se logró notificar hasta el diecinueve de septiembre al final de la tarde
del año en curso y se programó subasta para el diez de octubre del año en curso,
quedando así solo con dieciocho días de antelación tras la publicación de los tres
carteles consecutivos si se hiciere el primero inmediatamente al día siguiente de la
notificación si se tratare de una ejecución hipotecaria y pignoraticia.
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En situaciones así, existe la posibilidad de solicitarle por escrito a la autoridad
judicial nueva programación de subasta teniendo en cuenta que no se cumpliría con
lo establecido en Ley con relación al procedimiento de convocatoria de subasta.
Llegado el día de la subasta existe la posibilidad de que no se presenten postores
en la audiencia, sin embargo, el Código Procesal Civil no contempla la facultad de
realizar nueva convocatoria de subasta tras esta situación, solamente en el caso de
lo dispuesto en el artículo 712 CPCN, donde la persona adjudicataria si no pagare
en el acto y que por culpa de ello no se concretara la venta, perdiendo así el depósito
que efectúa para participar, como objeto para que en situaciones así se proceda a
aplicarse como abono al principal de la deuda dicho monto y por consiguiente se
pueda proceder a convocar nuevamente subasta.
No siendo este el caso, según el artículo 713 CPCN al ejecutante solo le queda la
opción de pedir la adjudicación del bien objeto de subasta hasta por el precio base
de la ejecución, esto solamente si dicho precio sea igual a la cantidad debida o
cuando el precio base no alcance a cubrir la totalidad de la deuda; y si no lo hiciera
en el plazo de veinte días la parte ejecutada podrá pedir el levantamiento del
embargo.
Ante esta situación lo más conveniente para la parte ejecutante a pesar de que en
el fondo no le interese el bien objeto de subasta, sea proceder a adjudicarlo por la
ventaja de que lo obtendrá por un precio favorable, teniendo en cuenta que a como
aludimos anteriormente en este cuerpo de trabajo que el precio base de subasta
que se toma por lo general es el precio de realización siendo este más bajo con
respecto al precio de mercado. Teniendo así la posibilidad de enajenarlo posterior
a la ejecución y que también no haya sido en vano todo el procedimiento que se
realizó y no se tenga que realizar una nueva investigación de bienes sobre el
ejecutado para así buscar como satisfacer la obligación objeto de ejecución,
siguiendo el principio de celeridad procesal.
Una nueva investigación de bienes para su posterior embargo y subasta implica
también un retraso y al mismo tiempo un retroceso en el juicio ejecutivo,
transmitiendo así un espíritu de ineficacia frente al ejecutante, y que no se cumplan
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los principios tanto de celeridad procesal antes mencionada como el de economía
procesal frente a los gastos que implica esta acción.
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE DERECHO COMPARADO SOBRE LA EJECUCIÓN
FORZOSA

5. Análisis de la ejecución forzosa en materia procesal civil de los países de
Honduras, El Salvador y España

En el presente trabajo investigativo es menester realizar un análisis de derecho
comparado, por la necesidad de dar un mejor entendimiento a nuestra legislación
nicaragüense por medio de la unificación, o dicho en otras palabras una
comparación de los mismos en cuanto a las ejecuciones forzosas de títulos no
judiciales por cantidad de dinero, por lo cual tomamos como objeto de estudio las
normas procesales civiles de dos ordenamientos jurídicos centroamericanos como
lo son la Republica de Honduras y la República de El Salvador, y como referencia
de un país Europeo, España, este por su destacada Ley de Enjuiciamiento Civil,
que sin menoscabo de los países centroamericanos, este último tiene gran
relevancia en nuestra legislación nicaragüense por ser la norma tomada como base
para la creación del Código Procesal Civil Nicaragüense, que a nuestra
consideración resulta ser un cuerpo normativo bastante novedoso y práctico para
sus finalidades.
Ante el análisis de cada uno de estos cuerpos normativos, y de forma general
podemos decir que todos coinciden en su artículo introductorio respecto a su ámbito
de aplicación con que, el contenido del título debe ser en concepto dinerario, pero
que al mismo tiempo este sea líquida.
Empezando por el Código Procesal Civil de Honduras, el cual determina en su
artículo 799 del título quinto que, las disposiciones contenidas en dicho título serán
de aplicación a todos los procesos derivados de la existencia de un título de
ejecución, siempre que la obligación contenida en el mismo sea líquida.
Por otra parte, el Código Procesal Civil y mercantil del Salvador destaca en su
ámbito de aplicación a tenor del artículo 604, título tercero que, serán aplicables las
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disposiciones contenidas en dicho título a todos los reclamos derivados de la
existencia de un título de ejecución cuando la obligación contenida en el mismo sea
líquida.
Especificando que, para ordenar la ejecución se considerará líquida toda cantidad
de dinero determinada, expresada en el título con letras, cifras o guarismos
comprensibles, prevaleciendo la que conste con letras si hubiera disconformidad.
Y, por último, la Ley de Enjuiciamiento Civil de España, la cual menciona en su título
cuarto, artículo 571 que las disposiciones de este Título se aplicará cuando la
ejecución forzosa proceda en virtud de un título ejecutivo del que, directa o
indirectamente, resulte el deber de entregar una cantidad de dinero líquida.
Una vez mencionado de manera genérica el ámbito de aplicación de las ejecuciones
forzosa de títulos no judiciales por cantidad dineraria de cada uno de los cuerpos
normativos utilizados para el análisis comparativo y teniendo claro que una de los
criterios que debe poseer este tipo de ejecuciones es su liquidez, procederemos a
detallar cada uno de ellos en relación a el Código Procesal Civil nicaragüense.

5.1.

Código procesal civil de la República de Honduras

La ejecución forzosa por cantidad dineraria, se encuentra establecido en el título
quinto del Libro sexto del Código Procesal Civil Hondureño denominado Ejecución
Forzosa, y que en cuanto a cuestiones de fondo y forma tiene una estrecha relación
con el Código Procesal Civil nicaragüense, aunque es importante recalcar que el
Código Procesal Civil Hondureño fue publicado el 26 de mayo del 2007, es decir,
ocho años antes de ser publicado el CPCN, de lo cual podemos deducir que tiene
como base la legislación española; un dato que puede parecer interesante es que
la República de Honduras previo a ese Código se regía por un Código de
procedimiento Civil también entrado en vigencia en 1906. Ahora bien, cuando
hablamos de similitudes nos referimos a que al estructurarse casi de la misma
manera en que se encuentra estructurado este mismo:
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a) Ámbito de aplicación de estas obligaciones dinerarias,
b) Ejecución y cumplimiento
c) Determinación del patrimonio del ejecutado
d) Embargo
e) Tercería de dominio
f) Enajenación y subasta de bienes embargados
g) Normas especiales sobre enajenación de inmueble
Dentro del estudio analítico de ambas legislaciones, como lo son en este apartado,
Nicaragua y Honduras, podemos reiterar que su contenido en cada uno de los
capítulos ya mencionados se encuentra mucha similitud en cuanto a su contenido,
y que en idéntico orden se encuentran estipulados en ambos cuerpos normativos
aunque uno que otro precepto en su articulado varía su denominación más no su
finalidad, y que por su similitud con nuestra norma nicaragüense no es necesario
detallar a fondo su contenido, pues estaríamos redundando a lo que hemos venido
desarrollando durante el presente trabajo investigativo, es por ello que es necesario
hacer hincapié solamente en las diferencias notables que puede contener esta
norma este frente a el CPCN.
Una de las particularidades que podemos identificar del Código Procesal
Hondureño, es que en su artículo 786 párrafo segundo, sobre el requerimiento de
pago establece que, no se practicará el requerimiento 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; modalidad que no se lleva a cabo
en el CPCN, pues en el requerimiento de pago no lo dispone.
Un ejemplo de ello es que el segundo capítulo del CPCN se denomina ‘’pago de la
parte ejecutada’’ y en el CPCH se le denomina como ‘’Ejecución y cumplimiento’’,
que, a pesar de que detalla el pago por la parte deudora, la diferencia radica en que
en nuestra legislación nicaragüense define que además de que la parte deudora
podrá pagar en cualquier momento, este será mediante un depósito en la cuenta de
la Corte Suprema de Justicia y que después de la liquidación y el pago de las costas,
se dará por cerrada la ejecución, en este caso la ejecución dineraria, a diferencia
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del CPCH, que define este pago mediante una consignación mediante el tribunal
correspondiente, a lo que podemos decir que dicha consignación consiste en la
misma consignación que prevé el Código Civil, que se efectúa ante la autoridad
judicial y que implica la extinción inmediata de la deuda, esto sin menoscabo de que
deberá pagarse el pago de las costas; y que de alguna forma cambia un poco el
procedimiento y competencia para dar extinción de la obligación.
Por lo cual podemos considerar que ambos cuerpos normativos son un reflejo de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, que ha sido utilizada como norma ejemplar por su
impacto en la actividad jurisdiccional.

5.2.

Código procesal civil y mercantil de la República de El Salvador

El Código Procesal Civil y Mercantil de la Republica de El Salvador fue publicado el
veintisiete de noviembre del 2008, del cual podemos notar abarca dos materias de
Derecho, en este apartado evitaremos ser un tanto repetitivos en cuanto al
contenido similar existente entre los cuerpos normativos objeto de análisis frente a
el Código Procesal Civil, y que al igual que el Código Procesal Hondureño, este
prevé los mismos capítulos de ejecución dinerarias que el CPCN, aunque con sus
diferencias en cuanto a aquellos artículos que remiten a ciertas instituciones propias
de cada Estado.
Y que al igual que el Código Procesal Civil de Honduras, este prevé la consignación
como forma de pago de lo adeudado, el cual deberá depositarse en la cuenta de
Fondos Ajenos en Custodia, de esta forma, la consignación como ya hemos
mencionado, debe depositarse a una institución que forma parte del Ministerio de
Hacienda, a diferencia de nuestra legislación donde todo tipo de consignación o en
este caso el pago del monto contenido en el titulo debe ser depositado a la cuenta
de la Corte Suprema de Justicia.
Otra de las diferencias que pudimos destacar es que, en su artículo 611 referente a
la obligación de manifestar bienes suficientes, establece de que el juez exigirá al
ejecutado que presente, en el plazo de cinco días, una declaración bajo palabra de
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honor en la cual manifieste la tenencia y propiedad de bienes y derechos suficientes
para hacer frente a la ejecución.
Es decir, además de que la obligación de manifestar los bienes recae sobre el
ejecutado, este mismo artículo menciona que este requerimiento se hará con el
apercibimiento de que, si no lo hace o lo hace falsamente, incurrirá en las sanciones
a que hubiere lugar por la desobediencia a mandato judicial. Algo que
definitivamente no se ventila de la misma manera en nuestra legislación, pues el
CPCN en su artículo 667 dispone que si la parte ejecutante no conociera bienes del
ejecutado, la autoridad judicial a solicitud de la parte ejecutante oficiará al registro
público o a quien corresponda, para que en el plazo de cinco días contados a partir
de la notificación certifique acerca de la existencia de bienes inscritos a favor de la
parte ejecutada, es decir, la diferencia radica en que la legislación hondureña otorga
la manifestación de bienes a la propia parte ejecutada ante la autoridad judicial, y
no a la parte ejecutante como sucede en nuestra legislación.
Por otro parte, podemos decir que, en la legislación nicaragüense en su artículo 708
CPCN que, para participar en dicha subasta, se debe realizar un depósito en el
juzgado no menos del diez por ciento del total del precio base de los bienes,
detallando también en su artículo 712 que, si el adjudicatario con mejor postura no
pagara el total de su postura en el mismo acto, se convocará a nueva subasta. A
diferencia de la legislación Procesal Civil Salvadoreña, que plantea otra modalidad
de pago, pues en su artículo 662 dispone la modalidad de pago a plazos, que,
cuando existan posturas superiores al valor tasado y se ofrezca pagar a plazos con
garantías suficientes, bancarias o hipotecarias, el ejecutante podrá pedir en los
cinco días siguientes la adjudicación de los bienes por el valor tasado. Si el
ejecutante no usa este derecho, se aprobará el remate en favor del mejor postor.
Una diferencia bastante notoria, pues se le otorga la facilidad al adjudicatario de
poder obtener un bien ya sea mueble o inmueble.
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5.3.

Ley de enjuiciamiento civil de España

Llegamos entonces a la aclamada Ley de Enjuiciamiento Civil, donde de forma
introductoria al inicio de este capítulo mencionamos que ha sido el modelo a seguir
para varios países, dentro de ellos los dos países que seleccionamos para el
análisis del derecho comparado, para lo cual podemos decir que ha servido de gran
ayuda por su amplia determinación de los preceptos que conllevan a la actividad
jurisdiccional, denominada ejecución forzosa, y que se encuentra establecida en el
libro Tercero en conjunto con las medidas cautelares, sin embargo, es el título cuarto
el que abarca la ejecución dineraria, el cual podemos decir que pone bastante
ahínco en relación a cada uno de las fases de este proceso, pues su articulado
explica de forma bastante amplia a nuestro parecer cada uno de estos, y que en
relación a la legislación nicaragüense se encuentra de una forma más precisa y
concisa.
La ley de Enjuiciamiento Civil prevé la última fase de la ejecución forzosa como
‘’apremio’’ la cual se le otorga directamente la facultad al secretario judicial de la
entrega directamente al ejecutante, por su valor nominal, los bienes embargados
que sean:
-Dinero efectivo.
-Saldos de cuentas corrientes y de otras de inmediata disposición.
-Divisas convertibles, previa conversión, en su caso.
-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.
A diferencia del Código Procesal Civil que se le otorga en este caso la facultad a la
autoridad judicial siendo este el juez competente según el caso previo a un recibo
autorizado por el mismo.
Y que al igual que las demás legislaciones objeto de estudio, conforme al avalúo de
los bienes, se realiza el nombramiento de perito tasador, siendo el Letrado de la
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Administración de Justicia encargado de la ejecución el que designará dicho perito.
Es decir, cuando nos referimos al Letrado de la Administración de Justicia no es
más que la misma autoridad judicial.
Una de las diferencias que se puede recalcar, en relación a las demás legislaciones
objeto de estudio frente a la Ley de Enjuiciamiento Civil, es que la convocatoria a la
subasta, establecida en su artículo 644 dispone que el Letrado de la Administración
de Justicia, mediante decreto, acordará la convocatoria de la subasta, la cual se
llevará a cabo, en todo caso, de forma electrónica en el Portal de Subastas, a
diferencia de nuestra legislación que se realiza por medio de tres edictos de
circulación nacional y en la tabla de aviso; que el porcentaje que debe ser
consignado (depositado en nuestra legislación), será el equivalente al 5% del bien
subastado, y que en nuestra legislación dicho depositado debe ser el 10% del bien,
algo que nos parece bastante excelente y lógico, pues es una forma de asegurar la
subasta y la celeridad procesal.
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Conclusiones
1. Con la realización del presente trabajo investigativo llegamos a la conclusión
de que la ejecución de títulos no judiciales por cantidad de dinero consiste en
aquel mecanismo jurisdiccional que sirve para dar cumplimiento de manera
coercitiva a la obligación de pago, contraída, y que se encuentra plasmado
sobre un título, que por su naturaleza y disposición de ley se determina como
un título ejecutivo.
2. De igual forma, consideramos que la eficacia del proceso influye mucho de
la voluntad que tiene el ejecutante de optar por la medida más conveniente
atendiendo a las modalidades que contempla el Código Procesal Civil
nicaragüense, desarrolladas en el presente proceso investigativo, no
guiándose por la más enriquecedora sino por la más efectiva en dependencia
de la naturaleza del bien y de esta forma lograr el cumplimiento de la
obligación lo más rápido e inmediatamente posible, en tal razón no siempre
se logra la enajenación del bien embargado en el tiempo acordado por la ley.
3. Por consiguiente, concluimos también con que los procesos de ejecuciones
forzosas de títulos no judiciales por cantidad de dinero presentan desafíos
tanto por la autoridad judicial como por las partes, pues al momento del
examen que se realizan sobre los documentos adjuntos a la demanda de
ejecución, ya que si bien es cierto, en este tipo de procesos se guía por la
norma civil sustantiva y procesal, también hay que tener en consideración
otras ramas del derecho, como lo es por ejemplo la materia, tributaria,
administrativa (Títulos emanados por alcaldía, ENACAL, INSS, etc.), todo
esto en dependencia de la naturaleza del título, provocando que en muchos
casos la autoridad judicial por poco manejo de las mismas vulnere el principio
de celeridad procesal.
4. Por lo antes ya mencionado, resulta también necesario que la parte
ejecutante al momento de realizar su escrito de demanda atienda los
requisitos generales en el 420 y 421, pues solamente se somete a las
especialidades cometiéndose errores en su interposición, por lo cual eso
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influye en el retardo de justicia y en esto tiene que ver también con la
documentación que se adjunta a como lo es por ejemplo la realización de la
hoja de liquidación en los títulos no judiciales, la mayoría del tiempo la
autoridad judicial manda a subsanar por falta de detalle en los mismos y falta
de sustanciación que soporte los montos reflejados en la misma.
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Recomendaciones
1. Mediante la indagación y el análisis de las ejecuciones forzosas de los títulos
no judiciales por cantidad de dinero en la práctica, pudimos notar las
deficiencias en cuanto al cumplimiento de la normativa procesal de este tipo
de ejecuciones en cuanto a que, se vulnera el principio de celeridad y
economía procesal, a causa del incumplimiento de los términos y plazos o ya
sea por la confusión de las autoridades judiciales en cuanto a la ejecución
del caso concreto, por lo que podemos decir que no basta con la elaboración
de manuales por parte de magistrados de la Corte Suprema de Justicia
explicando los procesos de ejecuciones forzosas, sino más bien, utilizar otro
tipo de mecanismos, como por ejemplo las capacitaciones al personal que
constituyen los órganos jurisdiccionales.
2. Es importante tomar en cuenta el hecho de que la tecnología es el
mecanismo más efectivo de interacción en nuestra sociedad, de que hoy en
día la mayoría de las actividades, noticias o información de cualquier índole
que nos interese la podemos encontrar por medio de esta, es por ello que se
recomienda la implementación de nuevos mecanismos tecnológicos en el
poder judicial, y esto debido a que en el análisis del derecho comparado, y
específicamente en el análisis de la Ley de Enjuiciamiento Civil se notó la
diferencia de convocatoria a la subasta frente a nuestra legislación, como es
la forma de dar a conocer la convocatoria a subasta, es decir, de forma
electrónica en el Portal de Subastas y que puede ser un tanto más cómoda
y fácil para el lector, o en su caso, la persona que se encuentre interesada
en un determinado bien y quiera participar y ser adjudicatario, ayudando de
esta forma a la celeridad del proceso, pues a través de edictos, como lo
estipula el CPCN, sabemos que en ocasiones no han habido adjudicatarios
que participen en dicha convocatoria, retrasando de esta forma el proceso.
3. Por último y no menos importante, y concatenando esta recomendación a
nuestra última conclusión, podemos decir que la parte ejecutante en su
escrito de demanda deberá en ese mismo sentido atender adecuadamente

91

a los criterios generales y especiales en cuanto al procedimiento de ejecución
forzosa, ya que en dependencia de ello se dará su pronta admisión y no
retardará el proceso por falta de claridad de uno mandándose a subsanar o
archivarse las diligencia, dándose de manera adecuada la celeridad
procesal.
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