ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
SPA 38. EJECUCIÓN ENTREGAR COSA MUEBLE DETERMINADA

SUPUESTO PRÁCTICO Nº 38
EJECUCIÓN ENTREGAR COSA MUEBLE DETERMINADA

La parte demandante, Dª. Silvia Saura Soto, mediante su Procurador D. Luis
Merino Carmona, solicita que se despache ejecución, en virtud de una sentencia
firme dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº _____de Huelva.
Dicha sentencia condenaba a “Autoagrario S.L.” a la entrega de un tractor, un
John Deere matricula XXXXXX, sobre el que se han debido hacer las reparaciones
pertinentes.
La Comisión Judicial se constituye en el domicilio social de “Autoagrario
S.L.”, en C/ Torreón, s/n de Huelva, para realizar la diligencia.
A la diligencia, asisten además, la parte demandante con su Procurador.
En el transcurso de la diligencia, el tractor es hallado, manifestando Dª.
Silvia lo siguiente:
— tiene un espejo retrovisor roto
— la luz de freno no funciona
— la cabina está rayada
— el piloto trasero está dañado

info@opositas.com 957 60 60 19 / 640 390 804
Página 1 de 6

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
SPA 38. EJECUCIÓN ENTREGAR COSA MUEBLE DETERMINADA

CUESTIONARIO
1.- En este supuesto, el juzgado competente para conocer del proceso de
ejecución será:
a) El Juzgado de Primera Instancia de Huelva que conoció del asunto en
primera instancia.
b) La Audiencia Provincial de Huelva en todo caso.
c) La Audiencia Provincial de Huelva si dictó la sentencia firme.
d) El Juzgado Decano de Huelva decidirá según el turno de reparto
correspondiente.

2.- El despacho de ejecución se solicitará mediante:
a) Petición.
b) Demanda sucinta.
c) Demanda.
d) Impreso formalizado.

3.- Señale el enunciado correcto. No tendrán aparejada ejecución:
a) Todas las sentencias de condena.
b) Las escrituras públicas, que sean segunda copia, siempre que esté dada en
virtud de mandamiento judicial y con citación de la persona a quien deba
perjudicar.
c) Los laudos o resoluciones arbitrales y los acuerdos de mediación.
d) El auto que establezca la cantidad máxima reclamable en concepto de
indemnización, dictado en los supuestos previstos por la ley en procesos
penales incoados por hechos cubiertos por el Seguro Obligatorio de
Responsabilidad Civil derivada del uso y circulación de vehículos de motor.

4.- ¿Qué no contendrá la demanda de ejecución?
a) Título en que se funda el ejecutante.
b) Poder otorgado a procurador.
c) Bienes del ejecutado susceptibles de embargo.
d) Contendrá todo lo anterior.

5.- Cuando el Letrado de la Administración de Justicia apreciase que
alguna de las cláusulas puede ser considerada abusiva, dará audiencia
a las partes por:
a) Diez días.
b) Quince días.
c) Cinco días.
d) Ninguna es correcta.

6.- La ejecución que aparece en este supuesto, se caracteriza por:
a) Se trata de una ejecución no dineraria.
b) Se trata de una ejecución dineraria.
c) Concretamente, de la ejecución por obligaciones de hacer y no hacer.
d) A) y c) son correctas.
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7.- En este supuesto, ¿qué plazo tendrá el ejecutado para entregar el
tractor?
a) El que le señale el Letrado de la Administración de Justicia.
b) Diez días.
c) El que le haya concedido el Tribunal por estimarlo el adecuado.
d) Un mes.

8.- Señale el enunciado incorrecto. En relación a la pregunta anterior,
para ello, el Letrado de la Administración de Justicia:
a) Pondrá al ejecutante en posesión de la cosa debida, empleando para ello los
apremios que crea precisos.
b) Si fuera necesario proceder a la entrada en lugares cerrados recabará la
autorización del Tribunal que hubiera ordenado la ejecución.
c) Podrá auxiliarse de la fuerza pública a instancia del ejecutante.
d) Dispondrá también lo necesario para adecuar el Registro de que se trate al
título ejecutivo.

9.- En su caso, la diligencia de embargo será ejecutada por:
a) El funcionario de auxilio judicial.
b) El ejecutado.
c) El Procurador.
d) El Juez.

10.- En relación a las manifestaciones que hagan las partes, ¿se podrán
hacer constar en la diligencia?
a) Sí.
b) En la ejecución por deber de entregar cosas no se podrá.
c) No.
d) Ninguna es correcta.

11.- En caso de impugnar el ejecutado la competencia del Tribunal,
¿Cuándo podrá hacerlo?
a) Proponiendo declinatoria dentro de los cinco días siguientes a aquel en que
reciba la primera notificación del proceso de ejecución.
b) Proponiendo inhibitoria dentro de los cinco días siguientes a aquel en que
reciba la primera notificación del proceso de ejecución.
c) Proponiendo declinatoria dentro de los cinco días siguientes a aquel en que
se despache ejecución.
d) Proponiendo inhibitoria dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se
despache ejecución.

12.- Señale el enunciado correcto. En este supuesto, no se despachará
ejecución dentro de:
a) Los diez días posteriores a aquél en que la sentencia firme haya sido
notificada a Dª. Silvia.
b) Los veinte días posteriores a aquél en que la sentencia firme haya sido
notificada a D. Luis.
c) No se aplica plazo de espera en este supuesto.
d) Ninguna es correcta.
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13.- En este supuesto, en cuanto al requerimiento de pago:
a) No se realizará requerimiento de pago.
b) Será necesario, en todo caso.
c) No será necesario, al estar basada la ejecución en título judicial.
d) Ninguna es correcta.

14.- Señale el enunciado correcto. Si el requerimiento para hacer, no
hacer o entregar cosa distinta de una cantidad de dinero, no pudiera
tener inmediato cumplimiento:
a) El tribunal a instancia del ejecutante, podrá acordar las medidas de
garantía que resulten adecuadas.
b) Si el ejecutante lo solicita, se acordará el embargo de bienes.
c) El embargo se alzará si el ejecutante presta caución suficiente.
d) El Letrado de la Administración de Justicia, de oficio, podrá acordar las
medidas de garantía que resulten adecuadas para asegurar la efectividad de
la condena.

15.- Si el requerimiento para hacer, no hacer o entregar cosa distinta de
una cantidad de dinero no pudiere tener inmediato cumplimiento y se
hubiera acordado el embargo de bienes del ejecutado como medida de
garantía, contra ese decreto:
a) Cabe recurso directo de revisión con efectos suspensivos.
b) No cabe recurso alguno.
c) Cabe recurso de reposición.
d) Cabe recurso directo de revisión sin efectos suspensivos.

16.- En este supuesto, si se ignorase el lugar donde se encuentra el
tractor o al ir a buscarlo, no se encuentra:
a) El Letrado de la Administración de Justicia interrogará al ejecutante o al
ejecutado, para que digan si la cosa está o no en su poder y si saben dónde
se encuentra.
b) El tribunal interrogará al ejecutado o al tercero, para que digan si la cosa
está o no en su poder y si saben dónde se encuentra.
c) El tribunal interrogará al ejecutante o al ejecutado, para que digan si la
cosa está o no en su poder y si saben dónde se encuentra.
d) El Letrado de la Administración de Justicia interrogará al ejecutado o al
tercero, para que digan la cosa está o no en su poder y si saben dónde se
encuentra.

17.- Cuando se hubiera procedido según lo anterior, no pudiera ser
habida la cosa:
a) El Letrado de la Administración de Justicia ordenará, de oficio, que se
sustituya por una compensación pecuniaria, según los arts. 712 y ss.
b) El Tribunal, mediante providencia, de oficio, ordenará que se sustituya por
una compensación pecuniaria, según los arts. 712 y ss.
c) El Letrado de la Administración de Justicia, ordenará, a instancia del
ejecutante, que se sustituya por una compensación pecuniaria, según los
arts. 712 y ss.
d) El Tribunal, mediante providencia, a instancia del ejecutante, ordenará que
se sustituya por una compensación pecuniaria, según los arts. 712 y ss.
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18.- Señale la respuesta correcta. Si el título ejecutivo se refiriera a la
entrega de cosas genéricas, y pasado el plazo, no se hubiese cumplido
el requerimiento:
a) El ejecutante podrá instar del Letrado de la Administración de Justicia que
le ponga en posesión de las cosas debidas o que se le faculte para que las
adquiera, a costa del ejecutado.
b) Al mismo tiempo ordenará el embargo de bienes suficientes para pagar la
adquisición.
c) Si el ejecutante manifiesta que la adquisición tardía no satisface su interés,
se determinará el equivalente pecuniario.
d) Todas son correctas.

19.- Si el supuesto se refiriese a una condena de no hacer, y el ejecutado
quebrantase la sentencia:
a) El tribunal le requerirá, a instancia del ejecutante, para que deshaga lo mal
hecho e indemnice los daños y perjuicios.
b) La a) es correcta, y además, deberá abstenerse de reiterar el
quebrantamiento, con apercibimiento de incurrir en desobediencia a la
autoridad judicial.
c) Se le requerirá, a instancia del ejecutante por parte del Letrado de la
Administración de Justicia responsable de la ejecución, para que deshaga lo
mal hecho si fuere posible, indemnice los daños y perjuicios causados y, en
su caso, se abstenga de reiterar el quebrantamiento, con apercibimiento de
incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad judicial.
d) Si su incumplimiento fuera susceptible de reiteración y no fuera posible
deshacer lo mal hecho, la ejecución procederá para resarcir al ejecutante por
los daños y perjuicios.

20.- Con respecto a las multas coercitivas establecidas en el art. 711 de la
LEC, la sentencia estimatoria de una acción de cesación en defensa de
los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y
usuarios impondrá una multa que oscilará entre _________ por día de
retraso en la ejecución de la resolución judicial en el plazo señalado en
la sentencia, según la naturaleza e importancia del daño producido y
la capacidad económica del condenado.
a) De 600 euros.
b) De entre 6.000 y 60.000 euros.
c) De entre 600 y 60.000 euros.
d) Ninguna es correcta.
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RESPUESTAS
Con sus referencias legislativas a la LEC
1.- A

545

2.- C

549

3.- A

517.2

4.- B

549

5.- D

552.1 Es el tribunal quien aprecia.

6.- A

700 Entrega de cosa mueble determinada.

7.- C

701-699

8.- C

701

9.- A

478 LOPJ

10.- A

624

11.- A

547

12.- D

548 Entre las respuestas, no aparece el ejecutado.

13.- A

580

14.- B

700

15.- D

700

16.- D

701.2

17.- D

701.3

18.- D

702

19.- C

710

20.- D

711.2
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