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SUPUESTO PRÁCTICO NÚMERO 28
CIVIL. EMBARGO PREVENTIVO
“Industrias Alimentarias Hermanos Cantero S.A”, mediante su Procurador D. Antonio Pérez
Navarro, presentó escrito solicitando el embargo preventivo de bienes de D. Rafael Puentes
Mauro, por importe de hasta 10.000 euros.
D. Rafael, casado con Dª. Manuela Torrús Hernández, es propietario junto con su mujer, de
una pequeña pastelería en la Avda/ Andalucía 21, de Montoro.
El 18 de marzo de 2014, el Juzgado de Primera Instancia correspondiente admite a trámite
el escrito.
En dicho escrito, se designan como bienes susceptibles de embargo:
 Tractor JOHN DEERE, del año 2000.
 Finca rústica de 10 hectáreas, destinada al cultivo de cereal.
 Derechos de aparcería sobre esa finca.
Dichos bienes son insuficientes, por lo que la Comisión judicial se constituye en el domicilio
señalado a efectos de notificaciones.
El demandado se encuentra en el domicilio, manifestando, además, su insolvencia.
En el interior del domicilio se encuentran los siguientes bienes:
 300 € en metálico.
 2 cupones de la ONCE, cuyo sorteo no ha tenido lugar aún.
 Caja registradora
 Consola de videojuegos SONY, que el demandado afirma ser de su mujer.
 Tableta electrónica SAMSUNG, valorada en 500€.
 Horno industrial, valorado en 1.000 euros.
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CUESTIONARIO
1.- En este supuesto, ¿cómo se admite a trámite el escrito presentado por el Procurador D.
Rafael Puentes?
a) Mediante auto del juez de Primera Instancia.
b) Mediante diligencia de ordenación del Letrado de la Administración de Justicia.
c) Mediante decreto del Letrado de la Administración de Justicia.
d) Ninguna es correcta.
2.- Señale el enunciado correcto. En este supuesto, la medida cautelar quedará sin efecto:
a) Si no se presenta la demanda en los 30 días siguientes a su adopción.
b) Si no se presenta la demanda en los 10 días siguientes a su adopción.
c) Si no se presenta la demanda en los 20 días siguientes a su adopción.
d) Si no se presenta la demanda en el mes siguiente a su adopción.
3.- En relación con la pregunta anterior, si no se presenta la demanda en su momento:
a) El Letrado de la Administración de Justicia, a instancia del demandante, alzará la medida
mediante diligencia de ordenación.
b) El Letrado de la Administración de Justicia, de oficio, alzará la medida mediante diligencia
de ordenación.
c) El Letrado de la Administración de Justicia, a instancia del demandado, alzará la medida
mediante decreto.
d) El Letrado de la Administración de Justicia, de oficio, alzará la medida mediante decreto.
4.- En el caso que nos ocupa, ¿qué juzgado será competente para conocer de la solicitud
de las medidas cautelares?
a) El Juzgado que esté conociendo del asunto principal.
b) El Juzgado que sea competente para conocer de la demanda principal.
c) El Juzgado que esté conociendo del asunto en primera instancia.
d) B y c son correctas.
5.- Señale el enunciado correcto en relación a la caución en las medidas cautelares:
a) El Letrado de la Administración de Justicia determinará la caución atendiendo a la
naturaleza y contenido de la pretensión.
b) El solicitante de la medida cautelar deberá prestar caución siempre.
c) En la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y difusos de los
consumidores, el Tribunal podrá dispensar al solicitante de la medida cautelar de prestar
caución.
d) Ninguna es correcta.
6.- Señale el enunciado incorrecto.
a) Como regla general, el tribunal proveerá a la petición de medidas cautelares previa
audiencia del demandado.
b) Por razones de urgencia, el tribunal podrá acordarla sin más trámites mediante auto,
inmediatamente.
c) Contra el auto que acuerde medidas cautelares sin audiencia del demandado no cabe
recurso alguno.
d) El auto se notificará a las partes sin dilación.
7.- Señale cuál de los siguientes bienes será inembargable:
a) El dinero en efectivo.
b) La caja registradora.
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c) El horno industrial.
d) Todos son inembargables.
8.- Según el art. 592.2 de la LEC, ¿en qué orden se embargará el dinero en efectivo en este
supuesto?
a) En 4º lugar.
b) En 8º lugar.
c) En 1er lugar.
d) Ninguna es correcta.
9.- Señale el enunciado correcto en relación al embargo de la Tableta Electrónica:
a) Se embargará en el ordinal 5º del 592.2
b) Se embargará en el ordinal 4º del 592.2.
c) Se embargará en el ordinal 7º del 592.2.
d) Se embargará en el ordinal 6º del 592.2.
10.- En este caso práctico, la tercería de mejor derecho sobre la finca rústica se presentará:
a) La tercería de mejor derecho procederá desde que se haya embargado el bien.
b) No se podrá presentar tercería de mejor derecho, salvo que la interponga quien en otro
proceso demande al mismo deudor la entrega de una cantidad de dinero.
c) Seguirá los trámites del juicio verbal.
d) A y c son correctas.
11.- Señale el enunciado correcto. Si se llevara a cabo embargo sobre la finca rústica:
a) El Letrado de la Administración de Justicia de oficio, librará mandamiento para que se
haga anotación preventiva de embargo en el Registro que corresponda.
b) El Letrado de la Administración de Justicia remitirá al Registro de la Propiedad el
mandamiento por fax al día siguiente de su expedición.
c) Se embargará en el ordinal 7º del 592.2 de la LEC.
d) Todas son correctas.
12.- Suponiendo que el horno industrial se embargara, se nombrará depositario:
a) Al acreedor ejecutante o a un tercero.
b) Se depositará en el establecimiento público o privado que resulte más adecuado.
c) Exclusivamente al acreedor ejecutante.
d) Al ejecutado.
13.- Si se embargaran los derechos de aparcería, ¿en qué orden se embargarán?
a) En el ordinal 9º.
b) En el ordinal 5º.
c) En el ordinal 4º.
d) Ninguna es correcta.
14.- En relación con la pregunta anterior, como garantía de dichos rendimientos:
a) El que los perciba podrá ingresarlos en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones.
b) Se notificará a quien resulte obligado al pago y al órgano rector de los mismos.
c) El Letrado de la Administración de Justicia podrá acordar una administración judicial.
d) Ninguna es correcta.
15.- Señale el enunciado incorrecto en relación al acta de diligencia de embargo:
a) Se dará copia a las partes que lo soliciten.
b) Contendrá una relación detallada de los bienes embargados.
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c) Mencionará la persona a la que se nombre depositaria y lugar donde se depositan los
bienes.
d) Contendrá las manifestaciones que se refieran a la titularidad de las cosas embargadas.
16.- En este supuesto, señale el enunciado correcto en relación al embargo preventivo:
a) Las medidas sobre mejora, reducción o modificación de embargo se adoptarán por el
Letrado de la Administración de Justicia.
b) El embargo se llevará a cabo según los arts. 584 y ss. de la LEC, pero sin que el deudor
esté obligado a la manifestación de bienes que dispone el artículo 589.
c) D. Rafael Puentes estará obligado a manifestar sus bienes.
d) Todas son correctas.
17.- Recibida la solicitud de medidas cautelares en el Juzgado competente, el Letrado de
la Administración de Justicia convocará a las partes a una vista:
a) Mediante diligencia de ordenación, en el plazo de 10 días.
b) Mediante decreto, en el plazo de 5 días.
c) Mediante diligencia de ordenación, en el plazo de 5 días.
d) Mediante decreto en el plazo de 10 días.
18.- Señale el enunciado correcto en relación al embargo de la consola de videojuegos:
a) Es inembargable.
b) En todo caso, se embargará.
c) Se embargará en el ordinal 6º del 592.2.
d) B y c son correctas.
19.- Terminada la vista, ¿cómo se decidirá sobre la solicitud de medidas cautelares?
a) Decidirá el LAJ, mediante decreto, en el plazo de 5 días.
b) Decidirá el Tribunal, mediante providencia, en el plazo de 5 días.
c) Decidirá el Tribunal, mediante auto, en el plazo de 5 días.
d) Ninguna es correcta.
20.- En este supuesto, contra el auto del tribunal aceptando la caución sustitutoria de D.
Antonio:
a) Se podrá interponer recurso de apelación.
b) Se podrá interponer recurso de reposición previo a apelación.
c) No cabe recurso alguno.
d) Ninguna es correcta.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

RESPUESTAS
Con sus referencias legislativas a la LEC
1.- D

D. Rafael es el demandado

2.- C

730.2

3.- D

730.2

4.- B

723

5.- C

728.3

6.- B

733.2

7.- C

606 Por considerarlo un objeto necesario para su profesión.

8.- C

592.2 No consideramos el dinero como ingreso procedente de la
profesión, al no especificarse nada.

9.- D

592.2

10.- B

729

11.- C

592.2 - 629

12.- D

626

13.- B

592.2 La aparcería es aquel contrato por el que el titular de una finca o
explotación cede temporalmente su uso y disfrute o el de alguno de sus
aprovechamientos, así como el de los elementos de la explotación,
ganado, maquinaria o capital circulante, conviniendo con el cesionario
aparcero repartirse los productos por partes alícuotas en proporción a
sus respectivas aportaciones.

14.- C

622.2

15.- A

624

16.- B

738.1

17.- C

734

18.- D

592.2

19.- C

735.1

20.- D

747 D. Antonio no es el que presta la caución
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CIVIL. EJECUCIÓN DINERARIA
En el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Lucena (Córdoba), se tramitan autos de
ejecución civil, como consecuencia de una póliza de préstamo intervenida por Corredor de
Comercio suscrita por la parte demandada.
La demanda fue presentada el 15 de mayo de 2014, por el Procurador D. Guillermo Salcedo
Hernández, en representación del Banco Popular, contra “Maquinarias Agrasur S.A.”, D. Miguel
Fuentes y Dª Raquel Flores, considerándose también como codemandados a éstos (se acompaña
acta notarial en el que consta haberse requerido de pago al ejecutado con al menos diez días de
antelación).
El demandante reclama 65.000 euros en concepto de principal, más 3.500 euros de
intereses ordinarios y moratorios vencidos, más el presupuesto fijado para intereses y costas.
Se dicta auto despachando ejecución el 25 de mayo.
En la relación de bienes pertenecientes a las partes demandadas, figuran:
D. Guillermo Salcedo Hernández disfruta de los derechos de propiedad sobre un inmueble
inscrito en el Registro de la Propiedad de Matalascañas; y el 55% de las acciones de “Maquinarias
Agrasur S.A”, que no cotizan en bolsa.
Dª Raquel Flores manifiesta que posee una finca de olivar adquirida en gananciales, situada
en Bujalance, sobre la que existe hipoteca, y cuya cosecha de aceituna está sin recolectar; y 200
acciones de Inditex, representadas mediante anotaciones en cuenta.
En cuanto a los bienes de “Maquinarias Agrasur, S.A”, figuran diversos productos
destinados a uso agrícola, dos vareadoras de aceituna valoradas en 6.000 euros, derechos sobre
la patente de una máquina innovadora para la agricultura y el derecho de cesión del contrato de
arrendamiento de una nave industrial con uso comercial.
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CUESTIONARIO
1.- En este supuesto concreto, ¿qué no se expresará en la demanda ejecutiva?
a)
b)
c)
d)

El título en que se funde el ejecutante.
Los documentos que acrediten los precios o cotizaciones, en todo tipo de deudas.
Los bienes del ejecutante susceptibles de embargo de los que tuviere conocimiento.
Todas las respuestas son correctas.

2.- Contra el auto que deniegue el despacho de ejecución:
a)
b)
c)
d)

Se podrá recurrir en apelación, exclusivamente.
Podrá recurrir en apelación, con carácter preferente.
No cabe recurso alguno.
Podrá interponer reposición, previo a la apelación.

3.- Señale el enunciado correcto: El auto despachando ejecución deberá contener:
a)
b)
c)
d)

Las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado.
El contenido del requerimiento de pago que deba hacerse al deudor.
Si se despacha ejecución de forma mancomunada o solidaria.
B) y c) son correctas.

4.- En cuanto al decreto que dicta el Letrado de la Administración de Justicia, no es cierto
que:
a) Se dictará siempre en el mismo día y a continuación en que se dicte el auto despachando
ejecución.
b) Contendrá las medidas ejecutivas concretas, incluso si fuera posible el embargo de
bienes.
c) Contendrá las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que
procedan, conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590
d) Contendrá el contenido del requerimiento de pago que deba hacerse al deudor, en los
casos en que la ley establezca este requerimiento.

5.- Si la cantidad debida no se corresponde con la cantidad fijada por el Banco en la
demanda ejecutiva, ¿se podrá denegar el despacho de ejecución?
a) No.
b) Sí, pudiendo el ejecutado alegar pluspetición como motivo de oposición.
c) Sí, en todo caso.
d) Ninguna es correcta.

6.- En el supuesto que nos ocupa, las medidas de localización y averiguación de los bienes:
a) Se llevarán a efecto dentro de los 10 días siguientes a la presentación de la demanda.
b) Se llevarán a efecto después de oír al ejecutado y notificarle la resolución dictada al efecto.
c) Se llevarán a efecto después del requerimiento de pago, aunque se podrán llevar a cabo
antes, sin oír al ejecutado, cuando a juicio del Tribunal la demora pudiera frustrar el buen
fin de la ejecución.
d) Se llevarán a efecto de inmediato, sin oír previamente al ejecutado.

7.- En este supuesto concreto, el ejecutado podrá oponerse por motivos de fondo, cuando
se funde en alguna de estas causas:
a) Pago, acreditado mediante cualquier medio.
b) Compensación de crédito líquido acreditado mediante cualquier medio.
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c) Transacción, siempre que conste en documento público.
d) Podrá oponerse por cualquiera de estos motivos.

8.- En caso de oposición, ¿en qué plazo deberá la parte ejecutada presentar alegaciones?
a) 10 días.
b) 5 días.

c) 15 días.
d) Ninguna es correcta.

9.- La oposición basada en motivos de fondo:
a) No suspende la ejecución, en ningún caso.
b) Podrá suspender la ejecución, si lo considera justificado el Letrado de la Administración
de Justicia.
c) El Letrado de la Administración de Justicia suspenderá la ejecución mediante decreto.
d) El Letrado de la Administración de Justicia suspenderá la ejecución mediante diligencia
de ordenación.

10.- Si las partes solicitasen vista para resolver la oposición, el Tribunal:
a) Señalará día y hora para su celebración en los 10 días siguientes.
b) La acordará mediante providencia.
c) La b) es correcta, señalando el Letrado de la Administración de Justicia día y hora para
su celebración en los 10 días siguientes.
d) Ninguna es correcta.

11.- En caso de que existiesen procesos de ejecución pendientes entre el mismo acreedor
ejecutante y el mismo deudor ejecutado se podrá acordar la acumulación:
a) Solamente a instancia de cualquiera de las partes, se acordará por el Letrado de la
Administración de Justicia.
b) A instancia de cualquiera de las partes, se acordará por el Tribunal.
c) A instancia de cualquiera de las partes, o de oficio, se acordará por el Tribunal.
d) A instancia de cualquiera de las partes, o de oficio, se acordará por el Letrado de la
Administración de Justicia.

12.- En caso de embargo, ¿en qué orden se embargará los derechos sobre la patente de la
nueva máquina?
a) En 2º lugar.
b) En el 6º lugar.
c) En el 9º lugar.
d) En ningún caso se podrán embargar los derechos de propiedad industrial.

13.- Señale el enunciado correcto en relación al embargo de las acciones de Inditex:
a) Se comunicará al órgano que lleve el registro de anotación en cuenta, para que lo
consigne en el libro respectivo.
b) Se podrá acordar una administración judicial por el Letrado de la Administración de
Justicia.
c) a) y b) son correctas.
d) Ninguna es correcta.

14.- En caso de nombrarse una administración judicial, el tribunal llamará a una
comparecencia:
a) A las partes y a los administradores de la sociedad.
b) A las partes, a los administradores de la sociedad y a los demás socios cuyas
participaciones no se hayan embargado.
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c) A las partes y a los administradores de la sociedad, cuando éstas no sean la parte
ejecutada.
d) Ninguna es correcta.

15.- Según el art. 561.3, contra el auto que resuelva la oposición:
a) No cabe recurso alguno
b) Podrá interponerse recurso de apelación, que suspenderá el curso de la ejecución si la
resolución recurrida fuera desestimatoria de la oposición.
c) Podrá interponerse recurso de apelación, que no suspenderá el curso de la ejecución si
la resolución recurrida fuera estimatoria de la oposición.
d) Podrá interponerse recurso de apelación, que no suspenderá el curso de la ejecución si
la resolución recurrida fuera desestimatoria de la oposición.

16.- ¿Se podrá embargar el derecho de cesión del contrato de arrendamiento de la nave
industrial?
a) Sí, embargándose en 7º lugar.
b) No será embargable.
c) Sí, embargándose en 4º lugar.
d) Sí, embargándose en 6º lugar.

17.- El perito designado para valorar los bienes, deberá aceptar el cargo:
a)
b)
c)
d)

En los 5 días siguientes a su nombramiento.
En el plazo de 8 días desde su nombramiento.
Al día siguiente de su nombramiento.
En el plazo de 3 días siguientes a su nombramiento.

18.- Señale el enunciado incorrecto en relación a la cosecha de aceituna:
a) Se acordará una administración judicial, en todo caso.
b) Se enviará orden de retención a quien deba pagarlos o directamente los perciba.
c) Se podrá acordar una administración judicial, cuando la naturaleza de los bienes lo
aconsejen.
d) También podrá acordar el Letrado de la Administración de Justicia la administración
judicial cuando no se cumpla la orden de retención.

19.- En la resolución en que se mande expedir certificación de dominio y cargas de los
bienes inmuebles, el Letrado de la Administración de Justicia podrá requerir al
ejecutado mediante ________para que en el plazo de _____ presente los títulos de
propiedad de que disponga:
a) Decreto/ treinta días.
b) Diligencia de ordenación/ diez días.
c) Decreto/ diez días.
d) Diligencia de ordenación/ treinta días.

20.- Si ejecutante y ejecutado se ponen de acuerdo sobre la forma más eficaz de
realización de los bienes embargados, el Letrado de la Administración de Justicia:
a) La acordará por diligencia de ordenación, suspendiendo la ejecución respecto del bien.
b) La acordará mediante decreto, no suspendiendo la ejecución.
c) La acordará mediante decreto, suspendiendo la ejecución.
d) Ninguna es correcta.
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21.- En el caso de interponerse una tercería de mejor derecho, ésta se interpone:
a) Frente al acreedor ejecutante, pudiendo interponerse también frente al ejecutado, el cual
podrá actuar con plenitud de derechos.
b) Siempre frente al acreedor ejecutante.
c) La b) es correcta, pero el ejecutado podrá actuar con plenitud de derechos.
d) Podrá interponerse indistintamente frente al acreedor ejecutante o frente al ejecutado.

22.- ¿Qué efecto provoca la tercería de mejor derecho con respecto a la ejecución?
a)
b)
c)
d)

Suspende la ejecución, en todo caso.
La ejecución podrá continuar para la realización de los bienes embargados.
La ejecución continuará hasta la realización de los bienes embargados.
La c) es correcta, depositándose lo que se recaude en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones.

23.- La tercería de mejor derecho se sustanciará por los trámites del juicio ______,
resolviéndose por:
a) Ordinario/ sentencia.
b) Verbal/auto.
c) Ordinario/ auto.
d) Verbal/ sentencia.

24.- Si el ejecutante solicita que se le entreguen todo o parte de los bienes en
administración, para aplicar sus rendimientos al pago de principal, intereses y costas:
a) La acordará el tribunal mediante auto.
b) La acordará el secretario judicial mediante diligencia de ordenación.
c) La acordará el tribunal mediante providencia.
d) La acordará el secretario judicial mediante decreto.

25.- Si existen terceros que dificultan el ejercicio de las facultades del administrador.
a) El Letrado de la Administración de Justicia impondrá multas, a instancia del ejecutante.
b) El Tribunal impondrá multas, a instancia del ejecutante.
c) El Letrado de la Administración de Justicia podrá imponer multas, a instancia del
ejecutante.
d) El Tribunal podrá imponer multas, a instancia del ejecutante.
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RESPUESTAS
Con sus referencias legislativas a la LEC
1.- B

549-550

2.- D

552.2

3.- C

551.2

4.- A

551.3

5.- A

575.2

6.- D

554.1

7.- C

557.1

8.- D

559.2

9.- D

557.2

10.- C

560

11.- D

555

12.- C

592.2

13.- A

626

14.- D

631 Se citará a una comparecencia ante el Letrado de la Administración
de Justicia.

15.- D

561. 3

16.- D

592.2

17.- C

639.1

18.- A

622

19.- B

663.1

20.- C

640.3

21.- C

617

22.- D

616.1

23.- D

617.1 – 620.1

24.- D

676.2

25.- D

676.3

Será el ejecutante quien pueda realizar alegaciones.

