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LIBRO 8

Ejecución

Parte 1

Disposiciones generales

§ 704. Sentencia definitiva ejecutable

1) La ejecución tiene lugar sobre la base de sentencias definitivas firmes, o que
hayan sido declaradas por provisoriamente ejecutables.

2) Las sentencias en cuestiones de menores y de matrimonio no pueden ser
declaradas por provisoriamente ejecutables.

§ 705. Cosa juzgada formal. La cosa juzgada de sentencias no tiene lugar antes
del vencimiento del plazo para la interposición del recurso admisible o de la oposi-
ción. La producción de la cosa juzgada se suspende mediante la interposición oportu-
na de recurso o de la oposición.

§ 706. Cosa juzgada y certificado de plazo fatal

1) Los certificados sobre la cosa juzgada de sentencias deben ser otorgados sobre
la base de los expedientes, por la secretaría del tribunal de primera instancia, o
de una instancia superior en tanto el proceso se encuentre pendiente en esta.
En cuestiones de matrimonio y de menores, se les otorga a las partes de oficio
un certificado de cosa juzgada con una copia fehaciente adicional en la forma
prescrita en el § 317 apartado 2, oración 2, primera parte.

2) En tanto el otorgamiento del certificado dependa de que contra la sentencia
aún no se haya interpuesto un recurso, es suficiente un certificado de la se-
cretaría del tribunal competente para ese recurso, por el cual se certifique
que hasta el vencimiento del plazo fatal no ha sido presentado ningún escri-
to recursivo. No es necesario un certificado de la secretaría del tribunal de
casación, por el cual se certifique que una petición para la admisión de la
casación no fue interpuesta de acuerdo con el § 566.
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§ 707. Suspensión provisoria de la ejecución

1) En caso de que se solicite la restitución del proceso al estado anterior, su
revisión se interponga el reclamo según el § 321a, o continúe el proceso
luego de pronunciada una sentencia con reserva de derechos, puede enton-
ces el tribunal, a petición de parte, ordenar que la ejecución con o sin ofre-
cimiento de caución sea suspendida en forma provisoria, que solo se lo haga
con ofrecimiento de caución y que las disposiciones ejecutivas se revoquen
contra ofrecimiento de caución. La suspensión de la ejecución sin ofreci-
miento de caución es solo admisible cuando se acredita verosímilmente que
el deudor no se encuentra en situación de otorgar caución y la ejecución no
puede conllevar un perjuicio irreparable.

2) La resolución se pronuncia mediante providencia. No procede la impugna-
ción de la providencia.

§ 708. Ejecución provisoria sin otorgamiento de caución. Se declaran por
provisoriamente ejecutables sin otorgamiento de caución:

1. Sentencias que sean pronunciadas sobre la base de allanamiento o desisti-
miento;

2. Sentencias en rebeldía pronunciadas basándose en el estado del expedien-
te contra la parte rebelde de acuerdo con el § 331a;

3. Sentencias por las cuales se rechace por inadmisible la oposición en los
términos del § 341;

4. Sentencias que sean pronunciadas en los procesos documentales, cambiarios
o de cheques;

5. Sentencias que declaren sin reserva una sentencia que fuera pronunciada
con reserva de derechos en un proceso documental cambiario o de cheques;

6. Sentencias mediante las cuales se rechazan o se revocan embargos o me-
didas provisorias;34

7. Sentencias en procesos entre el locador y el locatario, entre el sublocatario
de inmuebles para vivienda u otros, entre el locatario y el sublocatario de
esos inmuebles fundados en abandono, uso, o desalojo por continuación
de la relación de locación sobre vivienda o inmueble para vivienda basán-
dose en los §§ 574 a 574b del Código Civil o por retención de las cosas
traídas al lugar locado por el locatario o el sublocatario;

8. Sentencias por las cuales se declara la obligación de manutención (AT: o
alimentos), ventas por supresión de un crédito alimentario o rentas por
daño al cuerpo o a la salud, que deban pagarse, en tanto se vinculen con la
obligación al tiempo posterior de la interposición de la demanda y al
último cuarto del año pasado;

34 Véase la nota aclaratoria inicial en este libro 8, parte 5, sobre la terminología provisorio o provisional, y cautelar.
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9. Sentencias de restitución de la posesión, eliminación o cese de alguna
turbación a esta, de acuerdo con los §§ 861, 862 del Código Civil;

10. Sentencias de alzada en cuestiones litigiosas patrimoniales;
11. Otras sentencias en cuestiones litigiosas patrimoniales cuando el objeto

de la condena en el proceso principal no exceda los mil doscientos cin-
cuenta euros, o cuando la resolución solamente sea declarada ejecutable
con relación a las costas, y el monto de una ejecución no sea posible en
más de mil quinientos euros.

§ 709. Ejecución provisoria contra otorgamiento de caución. Otras senten-
cias se declaran por provisoriamente ejecutables contra otorgamiento de caución con
monto a ser determinado. En tanto se realice la ejecución sobre la base de una preten-
sión dineraria, es suficiente cuando el monto de la caución guarde una relación deter-
minada con el monto a ser ejecutado. En caso de que se trate de una sentencia que
confirma una sentencia en rebeldía, debe igualmente decidirse que la ejecución sobre la
base de la sentencia en rebeldía puede proseguir solo contra otorgamiento de caución.

§ 710. Excepciones de otorgamiento de caución por el acreedor. En caso
de que el acreedor no pueda otorgar una caución de acuerdo con el § 709, o pueda
hacerlo con dificultades relevantes, la sentencia se declara por ejecutable provisoriamente
a petición de parte, aun sin que se otorgue caución, cuando la suspensión de la ejecu-
ción pueda ocasionar al acreedor un daño difícil de reparar, evitar, o que en virtud de
algún motivo especial sea inequitativo para el acreedor, en especial por ser la presta-
ción de necesidad urgente para su nivel de vida o actividad laboral.

§ 711. Posibilidad para evitar la ejecución. En los casos del § 708 números 2,
4 a 11, el tribunal tiene que declarar que el deudor puede evitar la ejecución mediante
consignación o depósito de caución, cuando el acreedor no otorgue caución antes de
la ejecución. El § 709 oración 2 rige en lo que corresponda para el deudor; sin embar-
go, sobre la base de que la caución debe otorgarse en relación con el monto a ser
ejecutado en la sentencia. Para el acreedor rige en lo que corresponda el § 710.

§ 712. Petición de protección del deudor

1) En caso de que la ejecución le ocasione al deudor un perjuicio irreparable,
este puede solicitar al tribunal que se evite la ejecución mediante otorga-
miento de caución o consignación sin consideración al deber de otorgarla
por el acreedor; el § 709 oración 2 rige en los casos del § 709 oración 1, en lo
que corresponda. En caso de que el deudor no esté en esta situación, no debe
declararse la sentencia por provisoriamente ejecutable o limitarse la ejecu-
ción a las medidas descritas en el § 720a apartados 1 y 2.

2) A petición del deudor la ejecución no debe ser concedida, cuando se oponga
a un interés prioritario del acreedor. En los casos del § 708, el tribunal puede
ordenar que la sentencia sea provisoriamente ejecutable contra otorgamien-
to de caución.
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§ 713. Omisión de orden de protección del deudor. En el caso de las resolu-
ciones u órdenes en beneficio del deudor sobre la base de los §§ 711 y 712, no deben
decretarse cuando indudablemente no se verifican los presupuestos de procedencia de
un recurso contra una sentencia.

§ 714. Peticiones de ejecución provisoria

1) Las peticiones de acuerdo con los §§ 710, 711 oración 3, 712 se deben pre-
sentar antes de la clausura de la audiencia oral en la cual se pronuncia la
sentencia.

2) Los requisitos de hecho deben ser acreditados verosímilmente.

§ 715. Reducción de la caución o garantía

1) El tribunal que haya ordenado o admitido el otorgamiento de caución por el
acreedor, ordena a petición la restitución de la caución cuando sea presenta-
do un certificado sobre la cosa juzgada de la sentencia declarada por
provisoriamente ejecutable. En caso de que la caución se sustituya por una
fianza, el tribunal ordena la extinción de aquella.

2) El § 109 apartado 3 rige en lo que corresponda.

§ 716. Complemento de la sentencia. En caso de que no se haya decidido
sobre la ejecutividad provisoria, son aplicables las disposiciones del § 321 para com-
pletar la sentencia.

§ 717. Efectos de una sentencia revocatoria o modificatoria

1) La ejecutividad provisoria tiene lugar con el pronunciamiento de una sen-
tencia que modifica o revoca la resolución en la causa principal o la declara-
ción de ejecutividad, en tanto sea dejada sin efecto siendo pronunciada como
revocatoria o modificatoria.

2) En caso de que una sentencia declarada provisoriamente ejecutable sea revo-
cada o modificada, el actor está obligado al resarcimiento de los daños que
haya provocado al demandado mediante la ejecución de la sentencia, o por la
prestación cumplida para evitar la ejecución. El demandado puede hacer va-
ler la pretensión de daños y perjuicios en el proceso pendiente; en caso de
que la pretensión se haga valer, esta debe considerarse como litispendiente al
momento del pago o cumplimiento de la prestación.

3) Las disposiciones del apartado 2 no son aplicables a las sentencias de alzada
descritas en el § 708 número 10, con excepción de la sentencia dictada en
rebeldía. En tanto esta sentencia sea revocada o modificada, se debe con-
denar al actor, a petición del demandado, para el resarcimiento de lo paga-
do o cumplido sobre la base de la sentencia. El deber de resarcimiento del
actor se determina de acuerdo con las disposiciones sobre la restitución
por enriquecimiento sin causa. En caso de que la petición sea concedida, la
pretensión de resarcimiento debe considerarse como litispendiente al tiempo
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del pago o del cumplimiento de la prestación; los efectos vinculados con la
litispendencia, de acuerdo con las disposiciones del derecho civil, se pro-
ducen también cuando la petición no sea interpuesta, con el pago o el
cumplimiento de la prestación.

§ 718. Resolución previa sobre la ejecutividad provisoria

1) En el tribunal de alzada se debe decidir sobre la ejecutividad provisoria a
petición, con anterioridad a la tramitación.

2) No tiene lugar la impugnación en el tribunal de alzada sobre la ejecutividad
provisoria de la resolución pronunciada.

§ 719. Suspensión provisoria en caso de recursos y oposición

1) En caso de que se interponga oposición o apelación contra una sentencia de-
clarada provisoriamente ejecutable, rigen las disposiciones del § 707 en lo que
corresponda. La ejecución sobre la base de una sentencia en rebeldía puede ser
suspendida solo con el otorgamiento de caución, ello porque puede suceder
que la sentencia en rebeldía no haya sido pronunciada en forma legal, o la parte
rebelde acredite en forma verosímil que no es culpable de su rebeldía.

2) En caso de que se interponga casación contra una sentencia declarada
provisoriamente ejecutable, entonces el tribunal de casación ordena a peti-
ción que la ejecución se suspenda en forma provisoria cuando esta pueda
ocasionar al deudor un perjuicio irreparable y no exista en contra un interés
prioritario del acreedor. Las partes tienen que acreditar en forma verosímil
los requisitos de hecho.

3) La resolución se pronuncia mediante providencia.

§ 720. Consignación para evitar la ejecución. En caso de que el deudor pue-
da evitar la ejecución por otorgamiento de caución o por consignación de acuerdo
con el § 711 oración 1, 712 apartado 1, oración 1, debe consignarse el dinero embar-
gado o el producido de los objetos embargados.

§ 720a. Garantía (AT: o caución) por la ejecución

1) Sobre la base de una sentencia provisoriamente ejecutable con ofrecimiento
de caución, por la que el deudor haya sido condenado al cumplimiento de
una prestación dineraria, el acreedor debe continuar la ejecución sin otorga-
miento de caución, cuando:
a) Hayan sido embargados bienes muebles,
b) En la ejecución los bienes inmuebles integran una hipoteca de garantía o

una hipoteca naval. El acreedor puede satisfacerse sobre la base de los
objetos grabados, solamente luego de otorgar caución.

2) Para la ejecución en los bienes muebles, rige en lo que corresponda el § 930
apartados 2 y 3.
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3) El deudor puede evitar la ejecución —de acuerdo con el apartado 1— me-
diante el otorgamiento de una garantía en el monto de la pretensión princi-
pal, que puede ser ejecutada por el acreedor cuando este no haya cumplido
con anterioridad con el otorgamiento de la garantía que le incumbía.

§ 721. Plazo de desalojo

1) En caso de que se reconozca el desalojo de un inmueble o lugar de vivienda,
el tribunal puede otorgar al deudor —a petición o de oficio— un plazo
adecuado para el desalojo, de acuerdo con las circunstancias. La petición puede
presentarse antes de la clausura de la audiencia oral en la cual se pronuncia la
sentencia. En caso de que la petición se transfiera para la resolución, rige
entonces el § 321; hasta la resolución el tribunal puede, a petición, suspender
provisoriamente la ejecución de la pretensión de desalojo.

2) En caso de que se reconozca la pretensión de desalojo futuro, y aún no se
haya decidido sobre un plazo para este, se le puede otorgar al deudor un
plazo de desalojo adecuado, de acuerdo con las circunstancias, cuando aquel
presente una petición, a más tardar dos semanas antes del día en el cual se
haya establecido el desalojo por la sentencia. Los §§ 233 a 238 rigen en lo
que corresponda.

3) El plazo de desalojo puede ser ampliado o reducido. La petición de amplia-
ción debe presentarse a más tardar dos semanas antes de transcurrido el plazo
de desalojo. Los §§ 233 a 238 rigen en lo que corresponda.

4) El tribunal de primera instancia decide sobre las peticiones de acuerdo con
los apartados 2 o 3 y, si el proceso se encuentra pendiente en la alzada, decide
el tribunal de apelación. La decisión se pronuncia mediante providencia. Antes
de la resolución debe escucharse a la contraparte. El tribunal está autorizado
a decretar los mandamientos descritos en el § 732 apartado 2.

5) El plazo de desalojo no puede exceder más de un año en total. El plazo de un
año se computa a partir del día en el cual la sentencia hizo cosa juzgada o
cuando en la sentencia para desalojo futuro se estableció un día posterior
para el desalojo, a partir de este día.

6) La queja inmediata tiene lugar:
1. Contra sentencias por las cuales se reconozca el desalojo de lugar para

vivienda, cuando el recurso interpuesto se dirige solo contra la denega-
ción, concesión, o cálculo del plazo para el desalojo;

2. Contra providencias sobre peticiones de acuerdo con los apartados 2 o 3.
7) Los apartados 1 a 6 no rigen para relaciones de locación sobre lugares para

vivienda en el sentido del § 549 apartado 2, número 3, como así tampoco en
los casos del § 575 del Código Civil. Si finaliza una relación de locación
según el § 575 del Código Civil mediante rescisión extraordinaria, entonces
se puede conceder un plazo para el desalojo, como máximo hasta el momen-
to determinado en el contrato para su extinción.
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§ 722. Ejecutividad de sentencias extranjeras

1) La ejecución tiene lugar sobre la base de una sentencia pronunciada por un
tribunal extranjero cuando su admisibilidad haya sido declarada mediante
sentencia de ejecución.

2) Para la demanda que requiere la sentencia es competente el juzgado o el
tribunal de Estado en el cual el deudor tenga su domicilio general, y el juz-
gado o tribunal de Estado en el cual se puede interponer la demanda contra
el deudor, de acuerdo con el § 23.

§ 723. Sentencia de ejecución

1) La sentencia de ejecución debe pronunciarse sin examen de la conformidad
a la ley de la resolución.

2) La sentencia de ejecución debe pronunciarse recién cuando la sentencia del
tribunal extranjero tenga calidad de cosa juzgada, de acuerdo con el derecho
vigente para ese tribunal. Aquella no debe pronunciarse cuando el reconoci-
miento de sentencia de acuerdo esté excluido, de acuerdo con el § 328, o
cuando no pueda reconocerse la sentencia, de acuerdo con el § 328.

§ 724. Copia fehaciente ejecutable

1) La ejecución se realiza sobre la base de una copia fehaciente de la sentencia
que contenga la cláusula de ejecución (copia fehaciente ejecutable).

2) La copia fehaciente ejecutable será otorgada por el oficial documentador de
la secretaría del tribunal de primera instancia, y cuando el proceso se en-
cuentre pendiente en un tribunal superior, por el oficial documentador de la
secretaría de este.

§ 725. Cláusula de ejecución. La cláusula de ejecución: “la presente copia es
otorgada a (descripción de las partes) a los efectos de la ejecución” debe incorporarse
al final de la copia de la sentencia que debe ser firmada por el oficial documentador de
la secretaría del tribunal y marcada con el sello del tribunal.

§ 726. Copia fehaciente ejecutable en caso de prestaciones condicionadas

1) En caso de sentencias cuya ejecución de acuerdo con su contenido depende
de la acreditación de otros hechos pendientes que incumban al acreedor di-
ferentes a la caución o su otorgamiento, debe darse una copia fehaciente
ejecutable, cuando la prueba se realiza mediante documento público o docu-
mento certificado públicamente.

2) En caso de que la ejecución dependa de una contraprestación de cumpli-
miento inmediato del acreedor para con el deudor, es necesar ia entonces
la prueba de que el deudor está satisfecho o en mora en la aceptación,
cuando la prestación que incumbe al deudor consista en una declaración
de voluntad.
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§ 727. Copia fehaciente ejecutable para y contra el sucesor

1) La copia fehaciente ejecutable puede ser otorgada para el sucesor del acree-
dor como así también contra el sucesor del deudor descrito en la sentencia y
aquel poseedor de la cosa objeto de la litis, contra los cuales la sentencia es
efectiva de acuerdo con el § 325, en tanto los sucesores o la relación de
posesión sea evidente para el tribunal, o haya sido acreditada mediante do-
cumento público o documento certificado públicamente.

2) En caso de que los sucesores o la relación de posesión sea evidente en el
tribunal, ello debe ser mencionado en la cláusula de ejecución.

§ 728. Copia fehaciente ejecutable en caso de heredero o albacea

1) En caso de que se haya pronunciado una sentencia contra el causante válida
contra el heredero de acuerdo con el § 326, son aplicables al otorgamiento
de una copia fehaciente, ejecutable a favor y en contra de los herederos, las
disposiciones del § 727 en lo que corresponda.

2) Lo mismo rige cuando se pronuncia una sentencia contra la sucesión; es
válida contra el albacea para el otorgamiento de una copia fehaciente ejecu-
table para y contra los herederos.

§ 729. Copia fehaciente ejecutable contra adquirentes de patrimonio
o firmas (AT: adquirentes de patrimonio o fondos de comercio)

1) En caso de que alguien haya adquirido el patrimonio de otro mediante con-
trato, incluyendo una deuda luego de que exista sobre ésta declaración de
cosa juzgada, son aplicables en lo que corresponda para el otorgamiento de
una copia fehaciente ejecutable de la sentencia contra el adquirente las dis-
posiciones del § 727.

2) Lo mismo rige para el otorgamiento de una copia fehaciente ejecutable con-
tra aquel que es sucesor por adquisición entre vivos de un negocio comer-
cial, considerando las obligaciones con relación a las cuales él sea responsa-
ble, de acuerdo con el § 25 apartado 1, oración 1, y apartado 2, del Código
de Comercio, en tanto aquellas obligaciones hayan sido adquiridas con ca-
rácter de cosa juzgada antes de la adquisición del negocio contra el titular
anterior.

§ 730. Audiencia para escuchar al deudor. En los casos del § 726 apartado 1 y
de los §§ 727 a 729, el deudor puede ser oído antes del otorgamiento de la copia
fehaciente ejecutable.

§ 731. Demanda para el otorgamiento de la cláusula de ejecución. En
caso de que no pueda aportarse la prueba necesaria mediante documento público o
documento certificado públicamente de acuerdo con los §§ 726 apartado 1, y 727 a
729, el acreedor tiene que interponer en el tribunal del proceso de primera instancia la
demanda para el otorgamiento de la cláusula de ejecución.
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§ 732. Recurso de reconsideración contra el otorgamiento
de la cláusula de ejecución

1) Sobre las defensas del deudor vinculadas con la admisibilidad de la cláusula
de ejecución decide el tribunal cuya secretaría la haya otorgado. La resolu-
ción se pronuncia mediante providencia.

2) El tr ibunal puede pronunciar antes de la resolución un mandamiento
provisorio; en especial se puede ordenar que la ejecución —con o sin pre-
sentación de caución— sea suspendida provisoriamente o ella se continúe
solo con otorgamiento de caución.

§ 733. Copias fehacientes ejecutables adicionales

1) Antes del otorgamiento de una copia fehaciente ejecutable adicional, el deu-
dor puede ser oído en tanto la primera copia fehaciente otorgada no haya
sido devuelta.

2) La secretaría del tribunal tiene que poner en conocimiento de la contraparte
el otorgamiento de copias fehacientes adicionales.

3) La copia fehaciente adicional debe ser expresamente descrita como tal.

§ 734. Asiento en el original de la sentencia del otorgamiento de copia.
Antes de la entrega de una copia fehaciente ejecutable debe ser asentado en el ori-
ginal de la sentencia para cuál parte y en qué momento se otorga la copia. En caso
de que el expediente sea procesado digitalmente, debe entonces ponerse el asiento
en un documento digital especial. El documento debe unirse a la sentencia en forma
inseparable.

§ 735. Ejecución contra asociaciones incapaces de derecho. Para la ejecu-
ción en el patrimonio de asociación incapaz de derecho es suficiente una sentencia en
contra de esta.

§ 736. Ejecución contra una sociedad del Código Civil (AT: socie-
dad civil). Para la ejecución en el patr imonio social de una sociedad registrada
de acuerdo con el § 705 el Código Civil es necesar ia una sentencia contra todos
los socios.

§ 737. Ejecución en caso de usufructo de patrimonio
y usufructo de herencia

1) En caso de usufructo en un patrimonio, la ejecución por las obligaciones del
concedente (AT: o constituyente) emergentes antes de la constitución del
usufructo es admisible en los bienes sujetos al usufructo sin consideración de
este, cuando el concedente sea condenado a cumplir la prestación y el usu-
fructuario a tolerar la ejecución.

2) Lo mismo rige en caso de usufructo de herencia para las obligaciones de
la sucesión.
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§ 738. Copia fehaciente ejecutable contra usufructuario

1) En caso de que sea necesaria la constitución del usufructo en un patrimonio
luego de una declaración firme de una deuda del concedente, entonces son
aplicables en lo que corresponda los §§ 727, 730 a 732, en vista a los bienes
sujetos al usufructo con relación al otorgamiento de una copia fehaciente
ejecutable de la sentencia contra el usufructuario.

2) Lo mismo rige para el usufructo en una herencia para el otorgamiento de
una copia fehaciente de la sentencia pronunciada contra el causante.

§ 739. Presunción de custodia en caso de ejecución contra el cónyuge
y la pareja-conviviente

1) En caso de que en beneficio del acreedor del cónyuge o de la cónyuge se
presuma, según el § 1362 del Código Civil, que el deudor es propietario de las
cosas muebles, para la realización de la ejecución rige entonces solo el carácter
de custodio o poseedor del deudor, sin perjuicio de los derechos de terceros.

2) El apartado 1 rige en lo que corresponda para la presunción del § 8 apartado 1,
de la Ley de Convivientes-Uniones (Lebenspartnerschaftsgesetz) en beneficio
del acreedor de la pareja-conviviente.

§ 740. Ejecución en el patrimonio ganancial

1) En caso de que los cónyuges vivan en comunidad de bienes gananciales y
uno de ellos administre el patrimonio ganancial, para la ejecución en el pa-
trimonio es necesaria y suficiente una sentencia contra ese cónyuge.

2) En caso de que los cónyuges administren el patrimonio mancomunadamente,
la ejecución en el patrimonio común solo es admisible cuando ambos cón-
yuges sean condenados al cumplimiento de la prestación.

§ 741. Ejecución en el patrimonio ganancial en caso de actividad co-
mercial. Si uno de los cónyuges, quien vive en comunidad de patrimonio ganancial
al cual no administra o no lo hace solo, realiza por sí actividad comercial, es sufi-
ciente para la ejecución en el patrimonio ganancial una sentencia contra aquel; pue-
de suceder que al momento de la litispendencia de la oposición interpuesta por el
otro cónyuge contra la explotación de la actividad comercial o revocación de su con-
sentimiento para ello ya haya sido ingresado en el Registro de Derechos Patrimoniales
del Matrimonio.

§ 742. Copia fehaciente ejecutable contra el patrimonio ganancial du-
rante el proceso. En caso de que una comunidad patrimonial ganancial surja recién
luego de que un proceso por o contra un cónyuge devenga en litispendiente, y siendo
que este cónyuge no administra o lo hace solo el patrimonio ganancial, entonces son
aplicables en lo que corresponda los §§ 727, 730 a 732 en vista a los bienes del patri-
monio común con relación al otorgamiento de una copia fehaciente ejecutable de la
sentencia contra el otro cónyuge.
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§ 743. Patrimonio ganancial concluido. Antes de la conclusión de un patri-
monio ganancial solo es admisible la ejecución en el patrimonio común antes de la
división, cuando ambos cónyuges sean condenados al cumplimiento de la prestación o
uno para que cumpla y el otro para que tolere la ejecución.

§ 744. Copia fehaciente ejecutable contra el patrimonio ganancial con-
cluido. En caso de que concluya un patrimonio común ganancial luego de finalizado
un proceso del cónyuge que administra solo el patrimonio, entonces son aplicables en
lo que corresponda los §§ 727, 730 a 732 en vista a los bienes del patrimonio común
con relación al otorgamiento de una copia fehaciente ejecutable de la sentencia contra
el otro cónyuge.

§ 744a. Ejecución en caso de comunidad de propiedad y patrimonio. En
caso de que los cónyuges vivan en régimen de comunidad de propiedad y patrimonio
según el artículo 234 § 4, apartado 2, de la Ley Introductoria del Código Civil, enton-
ces son aplicables en lo que corresponda los §§ 740 a 744, 774 y 860 en vista a los
bienes de la comunidad de propiedad y patrimonio.

§ 745. Ejecución en caso de comunidad de patrimonio continuada

1) En caso de comunidad de patr imonio continuada es necesaria y suficien-
te para la ejecución en el patr imonio una sentencia contra el cónyuge
superviviente.

2) Luego de la conclusión de la comunidad de patrimonio, rigen las disposicio-
nes de los §§ 743, 744 con la limitación de que, en lugar del cónyuge que
administra solo el patrimonio común, entra el cónyuge superviviente en la
cuota parte que le corresponda.

§ 746. (Derogado).

§ 747. Ejecución en herencia no dividida. Cuando existen varios herederos
para la ejecución en una herencia hasta su división, es necesaria una sentencia contra
todos los herederos.

§ 748. Ejecución en caso de albacea

1) En caso de que una sucesión quede en administración de un albacea enton-
ces es necesaria y suficiente una sentencia pronunciada contra éste para la
ejecución en la sucesión.

2) En caso de que el albacea tenga solo la administración de algunos bienes de
la sucesión, la ejecución solo es admisible en estos bienes, cuando el herede-
ro haya sido condenado al cumplimiento de la prestación y el albacea conde-
nado a tolerar la ejecución.

3) Para la ejecución sobre la base de una pretensión de legítima es necesaria
una sentencia pronunciada tanto contra el heredero como contra el albacea
en caso de los apartados 1 y 2 de este parágrafo.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Konrad Adenaur Stiftung e. V. 
Fundación Konrad Adenaur, Oficina Uruguay. 

http://www.kas.de/rspla/es/ 

Libro completo en: https://goo.gl/MM6OF6



●  LIBRO 8

365

§ 749. Copia fehaciente ejecutable a favor y en contra del albacea. Con
relación al otorgamiento de una copia fehaciente ejecutable de una sentencia pronun-
ciada a favor o en contra del causante, a favor o en contra del albacea, son aplicables en
lo que corresponda las disposiciones de los §§ 727, 730, 732. Sobre la base de dichas
copias fehacientes la ejecución es admisible solo en los bienes de la herencia sujetos a
la administración del albacea.

§ 750. Presupuestos de la ejecución

1) La ejecución solo puede comenzar cuando las personas a favor o contra las
cuales aquella debe realizarse están descritas por su nombre en la sentencia o
en la cláusula de ejecución que acompaña a esta, y la sentencia ya fue notifi-
cada o lo será simultáneamente con la notificación de la ejecución. Es sufi-
ciente la notificación realizada por el acreedor y en este caso la copia feha-
ciente de la sentencia no necesita contener la relación de los hechos y los
fundamentos de la resolución.

2) En caso de que se trate de la ejecución de una sentencia cuya copia feha-
ciente ejecutable ha sido otorgada de acuerdo con el § 726 apartado 1, o si la
sentencia (siendo válida a favor o contra esta, de acuerdo con los §§ 745
apartado 2, y 749) debe ejecutarse según los §§ 727 a 729, 738, 742, 744, a
favor o en contra de una de estas personas allí designadas, en tanto la cláusula
haya sido otorgada sobre la base de un documento público o públicamente
certificado, se debe notificar además de la sentencia a ejecutar y la cláusula
de ejecución adicional, con una copia del documento antes o en forma si-
multánea con el inicio de la ejecución.

3) Una ejecución de acuerdo con el § 720a solo puede comenzar cuando la
sentencia y la cláusula de ejecución hayan sido notificadas con una antela-
ción mínima de dos semanas.

§ 751. Condiciones para el inicio de la ejecución

1) En caso de que la pretensión que se haga valer esté sujeta a un determina-
do día calendario, puede entonces iniciarse la ejecución cuando el día haya
transcurrido.

2) En caso de que la ejecución dependa del otorgamiento de una caución que
incumbe al acreedor, puede entonces comenzarse o continuarse con la eje-
cución cuando la caución se haya acreditado por un documento público o
públicamente certificado, y la copia fehaciente de este ya fue o sea simultá-
neamente notificada.

§ 752. Caución en caso de ejecución parcial. En caso de que el acreedor ejecute
solo una parte del monto, en el caso del § 751 apartado 2, entonces se determina el
monto de la caución de acuerdo con la relación del monto parcial con el total a ser
ejecutado. En los casos del § 709, el deudor puede entonces evitar la ejecución, de acuer-
do con el § 712 apartado 1, oración 1, y rige para él la oración 1 en lo que corresponda.
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§ 753. Ejecución mediante el oficial de ejecución (Gerichtsvollzieher)

1) La ejecución será llevada a cabo por el oficial de ejecución en tanto ella no
esté asignada a los tribunales, debiendo aquel actuar en nombre y en benefi-
cio del acreedor.

2) El acreedor puede solicitar la colaboración de la secretaría del tribunal para
el otorgamiento del mandato para la ejecución. El oficial de ejecución desig-
nado y al cual se le encomienda realizarla por la secretaría del tribunal, se
considera como apoderado y designado por el acreedor.

§ 754. Mandato de ejecución. El mandato escrito, digital u oral para la ejecu-
ción con la entrega de la copia fehaciente ejecutable contiene el encargo destinado al
oficial de ejecución para recibir los pagos u otras prestaciones, otorgando recibo de las
que sean válidas y remitiendo copia fehaciente ejecutable al deudor cuando haya cum-
plido con su obligación.

§ 755. Apoderamiento del oficial de ejecución. El oficial de ejecución está
autorizado contra el deudor y contra terceros para la realización de la ejecución y de
los actos descritos en el § 754, y es apoderado mediante la posesión de la copia feha-
ciente ejecutable. El vicio o la limitación del apoderamiento no pueden ser invocados
por estas personas contra el acreedor.

§ 756. Ejecución en caso de prestaciones a ser cumplidas
en forma inmediata

1) En caso de que la ejecución dependa de una prestación a cumplirse en forma
inmediata por el acreedor al deudor, entonces el oficial de ejecución no puede
comenzar con la ejecución antes que se le dé posibilidad al deudor para el
cumplimiento de la prestación de modo tal que se lo constituya en mora, en
tanto no exista prueba de que el deudor ya fue satisfecho o se encuentre en
mora de aceptación mediante documento público o públicamente certificado, y
haya sido o sea simultáneamente notificado con una copia de este documento.

2) El oficial de ejecución puede comenzar con la ejecución cuando el deudor
declara contra la oferta verbal de aquel, que no acepta la prestación.

§ 757. Entrega del título y del recibo

1) El oficial de justicia tiene que entregar al deudor la copia fehaciente de ejecu-
ción con recibo, luego de recibida la prestación; en caso de cumplimiento parcial
debe asentarlo en la copia fehaciente ejecutable y otorgar un recibo al deudor.

2) El derecho del deudor a requerir con posterioridad por sí mismo un recibo
al acreedor no es admitido por estas disposiciones.

§ 758. Allanamiento; uso de la fuerza pública

1) El oficial de ejecución está autorizado a inspeccionar la vivienda y las perte-
nencias del deudor, en tanto ello sea necesario a los efectos de la ejecución.
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2) Está autorizado a abrir las puertas de entrada a la casa, habitaciones y
pertenencias.

3) Está autorizado para el empleo de la fuerza cuando encuentra oposición,
pudiendo requerir para ello del apoyo de los órganos de ejecución policiales.

§ 758a. Orden de allanamiento judicial; ejecución sorpresiva o fuera de hora

1) La vivienda del deudor puede ser allanada sin su consentimiento solo sobre
la base de orden de un juez del juzgado en cuya circunscripción debe reali-
zarse el allanamiento. Esto no rige cuando la orden de allanamiento podría
poner en peligro el éxito del allanamiento.

2) Para la ejecución de un título de desalojo, entrega de lugares o ejecución de
arresto de acuerdo con el § 901, no es aplicable el apartado 1 de este parágrafo.

3) Consciente el deudor de que el allanamiento haya sido otorgado contra él
mediante una orden de acuerdo con el apartado 1, oración 1, o considera
ello innecesario de acuerdo con el apartado 1, oración 2, las personas que
tienen la custodia conjuntamente con el deudor están obligadas a tolerar el
allanamiento. Debe evitarse ejercer un rigor inequitativo contra los que
detentan conjuntamente la tenencia.

4) El oficial de ejecución no realiza ningún acto de ejecución durante la noche,
domingos o días feriados, cuando ello represente un rigor inequitativo con-
tra el deudor o coguardadores, o su resultado se encuentre en desproporción
con la intervención como para realizarlo en viviendas solo sobre la base de
una orden especial del juez del juzgado. El período nocturno comprende las
horas entre las 21 y las 6.

5) La orden de acuerdo con el apartado 1 de este parágrafo debe mostrarse
antes de la ejecución.

6) El Ministerio Federal de Justicia está autorizado, mediante decreto con con-
sentimiento de la Cámara Alta, a introducir formularios para la petición de
orden judicial de allanamiento según el apartado 1. Si, según el apartado 1,
son introducidos los formularios, el peticionario debe hacer uso de ellos.
Para procesos en tribunales que llevan los procedimientos en forma digital y
para litigios en tribunales que no trabajan digitalmente, pueden introducirse
formularios diferentes.

§ 759. Incorporación de testigos. En caso de que se manifieste oposición a los
actos de ejecución, o no estuviere el deudor presente en la vivienda, ni ningún miem-
bro de su familia o persona mayor estuviere presente en la vivienda al momento de la
realización del acto de ejecución, el oficial de ejecución tiene que incorporar como
testigos dos personas mayores, un funcionario de la comuna o de la policía.

§ 760. Vista de los expedientes; copia de los expedientes. A cada persona
que sea parte en un proceso de ejecución se le debe conceder la posibilidad de que vea
el expediente del oficial de justicia y le sean otorgadas copias de parte de aquel. En
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caso de que los expedientes del oficial de ejecución sean llevados digitalmente, se
garantiza la vista del expediente mediante el otorgamiento de impresiones, trasmisión
de documentos digitales o por reproducción de imagen en una pantalla.

§ 761. (Derogado).

§ 762. Protocolo sobre los actos de ejecución

1) El oficial de ejecución tiene que anotar en el protocolo cada uno de los actos
de ejecución.

2) El protocolo debe contener:
1. Lugar y momento de la anotación;
2. El objeto del acto de ejecución con una descripción breve de los hechos

esenciales acontecidos;
3. El nombre de las personas con las cuales se haya procedido;
4. La firma de las personas y la constancia de que la firma se ha realizado

luego de la lectura o presentación para su vista y luego de su aprobación;
5. La firma del oficial de ejecución.

3) En caso de que no se hayan podido satisfacer los requisitos descritos en el
número 4, es suficiente cuando se enuncia el motivo.

§ 763. Requerimientos y comunicaciones

1) Los requerimientos y demás comunicaciones que pertenezcan a los actos de
ejecución son pronunciados en forma verbal por el oficial de ejecución y
registrados en forma completa en el protocolo.

2) En caso de que estos no puedan realizarse en forma oral, el oficial de ejecu-
ción tiene que notificar con una copia del protocolo o enviarlo por correo.
En el protocolo se debe hacer constar que se siguen las disposiciones de este
parágrafo. No puede realizarse una notificación pública.

§ 764. Tribunal de ejecución

1) Las órdenes de actos de ejecución y colaboración que correspondan a los
tribunales pertenecen a la competencia de los juzgados como tribunales de
ejecución.

2) En tanto la ley no mencione otro juzgado, se considera como tribunal de
ejecución al juzgado en cuya circunscripción tiene o haya tenido lugar el
proceso de ejecución.

3) La resolución del tribunal de ejecución se pronuncia mediante providencia.

§ 765. Mandamiento de ejecución judicial para prestaciones de cumpli-
miento inmediato. En caso de que la ejecución dependa del cumplimiento inme-
diato de una prestación del acreedor para con el deudor, el tribunal de ejecución solo
puede ordenar una medida de ejecución cuando:
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a) Cuando se acredite por prueba en tanto documento público o pública-
mente certificado que el deudor ha sido satisfecho o se encuentra en mora
de aceptación, habiendo sido ya notificada una copia de este documento;
la notificación no es necesaria cuando el oficial de ejecución haya inicia-
do la ejecución, de acuerdo con el § 756 apartado 1, y la prueba se realice
mediante el protocolo del oficial de ejecución;

b) El oficial de ejecución haya llevado a cabo una medida de ejecución de
acuerdo con el § 756 apartado 2, y esta sea acreditada mediante el proto-
colo del oficial de ejecución.

§ 765a. Protección contra la ejecución

1) A petición del deudor, el tribunal de ejecución puede revocar, denegar o
suspender provisoriamente una medida de ejecución, cuando esta sea rigu-
rosa de acuerdo con la valoración plena de la necesidad de tutela del acree-
dor debido a circunstancias muy especiales, rigurosidad que no se adecua a
las buenas costumbres. El tribunal está autorizado a decretar los manda-
mientos mencionados en el § 732 apartado 2. En caso de que la medida
afecte a un animal, entonces el tribunal del proceso tiene que considerar la
responsabilidad de los hombres por el animal con relación a la valoración
que se realice.

2) Una medida destinada a obtener la entrega de cosas puede ser diferida por el
oficial de justicia hasta la resolución del tribunal de ejecución, sin embargo
no más allá de una semana, cuando le sean acreditados en forma verosímil los
presupuestos del apartado 1, oración 1, y al deudor no le haya sido posible
recurrir oportunamente en el tribunal del proceso.

3) En materia de desalojo debe interponerse la petición de acuerdo con el apar-
tado 1 de este parágrafo, a más tardar dentro de las dos semanas antes del
término fijado para el desalojo; puede suceder que los motivos a los cuales se
remite la petición recién hayan surgido luego de este momento, o el deudor
estaba impedido sin su culpa para una presentación oportuna de la petición.

4) El tribunal del proceso revoca o modifica su providencia a petición, cuan-
do ello es requerido en consideración a una modificación de la situación
de la causa.

5) La revocación de una disposición de ejecución tiene lugar en los casos del
apartado 1, oración 1, y de la oración 4, recién luego de que la providencia
adquiere calidad de cosa juzgada.

§ 766. Reposición contra la forma y modo de la ejecución

1) El tribunal de ejecución decide sobre peticiones, defensas y reposiciones que
se vinculen con la forma y el modo de la ejecución, o del procedimiento a
ser observado por el oficial de justicia. El tribunal de ejecución está autori-
zado a decretar los mandamientos descritos en el § 732 apartado 2.
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2) El tribunal de ejecución también decide cuando un oficial de ejecución se
niega a tomar un mandato o encargo de ejecución o a realizar un acto de
ejecución de acuerdo con el encargo, o cuando se interpone reposición de-
bido a las costas generadas por la actuación del oficial de ejecución.

§ 767. Demanda de oposición a la ejecución

1) Las defensas que se vinculen a la pretensión declarada en la sentencia deben
ser hechas valer por el deudor mediante una demanda en el tribunal del
proceso de primera instancia.

2) Ellas son solo admisibles en tanto los motivos a los cuales se remiten hayan
surgido recién luego de la clausura de la audiencia oral, en la cual las defensas
debieron haber podido ser invocadas, a más tardar de acuerdo con las dispo-
siciones de esta ley, y que no podrán ser invocadas mediante oposición.

3) El deudor debe hacer valer todas las defensas en la demanda interpuesta, en
tanto sea invocable al momento de interposición de la demanda.

§ 768. Demanda contra la cláusula de ejecución. Las disposiciones del § 767
apartados 1 y 3 rigen en lo que corresponda, cuando en los casos del § 726 apartado 1,
de los §§ 727 a 729, 738, 742 744, del § 745 apartado 2, y del § 749, el deudor se
oponga a aceptar por probada la verificación de los presupuestos para el otorgamiento
de la cláusula de ejecución al momento en que fue otorgada, sin perjuicio de la posi-
bilidad del deudor de interponer en estos casos defensas contra la admisibilidad de la
cláusula de ejecución, de acuerdo con el § 732.

§ 769. Mandamientos provisorios

1) El tribunal del proceso puede —a petición— ordenar que la ejecución con-
tra o sin otorgamiento de caución sea suspendida hasta el pronunciamiento
de la sentencia sobre las defensas descritas en los §§ 767 y 768; que la ejecu-
ción sea continuada solo contra otorgamiento de caución y que las disposi-
ciones de ejecución sean revocadas contra otorgamiento de caución. Las
manifestaciones de hecho que fundamenten la petición deben ser
verosímilmente acreditadas.

2) En casos urgentes, el tribunal de ejecución puede pronunciar estas órdenes
con determinación de un plazo dentro del cual debe acercarse la resolución
del proceso al tribunal de ejecución. Luego del transcurso infructuoso del
plazo se continuará con la ejecución.

3) La resolución sobre estas peticiones se pronuncia mediante providencia.

§ 770. Mandamientos provisorios en la sentencia. En la sentencia mediante
la cual decide sobre las defensas, el tribunal del proceso puede pronunciar los manda-
mientos descritos en el parágrafo anterior, derogar, modificar o confirmar los ya de-
cretados. Para la impugnación de esta resolución rigen las disposiciones del § 718 en
lo que corresponda.
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§ 771. Demanda de tercería

1) En caso de que un tercero manifieste que le corresponde un derecho con
relación al objeto de la ejecución que impida su enajenación, debe hacerse
valer la oposición contra la ejecución mediante una demanda en el tribunal
en cuya circunscripción se realiza la ejecución.

2) Si la demanda se dirige contra el acreedor y el deudor, estos deben ser con-
siderados como litisconsortes.

3) Con relación a la suspensión de la ejecución y la revocación de las disposi-
ciones de ejecución ya dictadas, son aplicables los §§ 769 y 770 en lo que
corresponda. La revocación de una disposición de ejecución es admisible
también sin exigencia de caución.

§ 772. Tercería en caso de prohibición de enajenación. Siempre que exista
una prohibición de enajenación de las descritas en los §§ 135 y 136 del Código Civil,
el objeto al cual refieren —sobre la base de una pretensión personal o por la prohibi-
ción de un derecho inválido— no puede enajenarse o transferirse mediante la ejecu-
ción. Sobre la base de la prohibición de ejecución puede interponerse oposición, de
acuerdo con lo regulado en el § 771.

§ 773. Tercería de sucesores. Un objeto que pertenezca a una herencia susti-
tuta o preherencia no debe ser enajenado o transferido mediante la ejecución cuan-
do ello no resulte válido contra el sucesor sustituto que ingrese, de acuerdo con el
§ 2115 del Código Civil. El sucesor sustituto puede interponer oposición de acuer-
do con el § 771.

§ 774. Tercería del cónyuge. En caso de que la ejecución, de acuerdo con el
§ 741, tenga lugar en los bienes comunes de la sociedad conyugal, entonces un cónyu-
ge puede interponer oposición de acuerdo con el § 771, cuando la sentencia pronun-
ciada en contra del otro cónyuge con relación a los bienes comunes resulte ineficaz
con relación a aquel.

§ 775. Suspensión o limitación de la ejecución. La ejecución se debe sus-
pender o limitar:

1. Cuando sea presentada una copia de una resolución ejecutable de la cual
surge que la sentencia a ejecutar o su ejecutividad provisoria haya sido re-
vocada, que la ejecución haya sido declarada inadmisible o se ha ordenado su
suspensión;

2. Cuando se presente la copia de una resolución judicial sobre la base de la
cual surge que se ha ordenado la suspensión provisoria de la ejecución, o de
sus disposiciones se establece que solo puede continuarse con la ejecución
contra ofrecimiento de caución;

3. Cuando se presente un documento público del cual surge que para la preser-
vación de la ejecución es necesario una caución o una consignación;
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4. Cuando se haya presentado un documento público o privado otorgado por
el acreedor, surgiendo que este ha sido satisfecho luego de dictada la senten-
cia a ejecutar, o que aceptó una espera;

5. Cuando se presente la acreditación del pago o transferencia de un banco o
de una caja de ahorro, de la cual surja que se ha realizado el pago o transfe-
rencia a la cuenta del acreedor sobre la base del monto necesario, o se haya
realizado la extracción de este para el pago.

§ 776. Revocación de las disposiciones de ejecución. En el caso del § 775
números 1 y 3, deben ser revocadas las disposiciones de ejecución decididas. En los
casos de los números 4 y 5, permanecen las disposiciones en forma provisoria; lo mis-
mo rige en los casos del número 2, en tanto no se ordene mediante resolución también
la revocación de los actos de ejecución hasta ahora existentes.

§ 777. Reposición en caso de garantía suficiente del acreedor. En caso
de que el acreedor tenga en posesión una cosa mueble del deudor sobre la base de
un derecho de prenda o de retención por su crédito, puede entonces oponerse el
deudor a la ejecución en su patr imonio restante sobre la base del § 766, en tanto
el crédito esté cubierto por el valor de la cosa. En caso de que el acreedor tenga
un derecho como este con relación a la cosa también por otro crédito, la oposi-
ción solo es admisible cuando este crédito también resulte cubierto por el valor
de la cosa.

§ 778. Ejecución antes de la aceptación de la herencia

1) En tanto los herederos no hayan aceptado la herencia, una ejecución es ad-
misible por una pretensión que se dirija solo contra la sucesión.

2) Por obligaciones propias de los herederos no es admisible una ejecución en
la sucesión antes de la aceptación de la herencia.

§ 779. Continuación de la ejecución luego de la muerte del deudor

1) Una ejecución que al tiempo de la muerte del deudor ya haya comenzado
contra este, se continúa en su sucesión.

2) Si es necesaria la incorporación del deudor para un acto de ejecución, en-
tonces el tribunal de ejecución —a petición del acreedor— tiene que desig-
nar a los herederos un representante provisorio especial, cuando la herencia
no haya sido aún aceptada, el heredero sea desconocido o incierto, o sea
desconocido e incierto si ha aceptado la herencia. La designación del repre-
sentante no tiene lugar cuando se haya designado un curador de la herencia,
o cuando la administración de esta corresponda a un albacea.

§ 780. Reserva en caso de limitación de la responsabilidad de los herederos

1) El heredero del deudor demandado y condenado puede hacer valer la limita-
ción de su responsabilidad solo cuando ello haya sido reservado en la sentencia.
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2) La reserva no es necesaria cuando el fisco es condenado como heredero le-
gal, o cuando la sentencia ha sido pronunciada sobre una obligación de la
sucesión contra el administrador de la sucesión u otro curador, o contra el
albacea que tiene la administración de aquella.

§ 781. Responsabilidad limitada de los herederos en la ejecución. En la
ejecución contra los herederos del deudor permanece la limitación de la responsabili-
dad sin consideración, hasta que se invoque un motivo contra la ejecución, en tanto
defensas interpuestas por los herederos.

§ 782. Excepciones de los herederos contra el acreedor de la sucesión. El
heredero solo puede exigir —sobre la base de las excepciones que le correspondan, de
acuerdo con los §§ 2014 y 2015 del Código Civil— que la ejecución se limite a aquellas
medidas cuya duración se adecue a los plazos allí determinados y resulten admisibles para
la efectivización de un embargo. En caso de que se solicite antes del transcurso del plazo
la apertura del proceso de insolvencia de la herencia, debe entonces mantenerse a peti-
ción, la limitación de la ejecución aun luego de transcurrido el plazo hasta que la aper-
tura del proceso de insolvencia sea decidida en carácter de cosa juzgada.

§ 783. Excepciones del heredero contra un acreedor personal. En vista de
los bienes de la herencia, el heredero puede exigir la limitación de la ejecución de
acuerdo con el § 782, también contra los acreedores que no sean acreedores de la
herencia, ya que puede suceder que el heredero se responsabilice ilimitadamente por
las obligaciones de la herencia.

§ 784. Ejecución en caso de proceso de insolvencia
o de administración de la herencia

1) En caso de que se ordene una administración de la herencia, o se abra su
proceso de insolvencia, el heredero puede entonces exigir que sean revoca-
das disposiciones de la ejecución en beneficio de un acreedor de la herencia
sobre un patrimonio que no pertenece a esta; puede ser que el heredero
responda en forma ilimitada por las obligaciones de la herencia.

2) En caso de administración de la herencia corresponde al administrador el
mismo derecho contra las disposiciones de la ejecución que tienen lugar en
beneficio de otro acreedor en tanto acreedor de la herencia o en la herencia
con otro acreedor como acreedor de esta.

§ 785. Demanda de rechazo de protección contra la ejecución del here-
dero. Las defensas opuestas sobre la base de los §§ 781 a 784, se resuelven de acuerdo
con los §§ 767, 769, 770.

§ 786. Demanda de protección contra la ejecución en caso de responsa-
bilidad limitada. Las disposiciones de los §§ 781 a 785 son aplicables a la responsa-
bilidad limitada que surge sobre la base del § 1489 del Código Civil; las disposiciones
del § 780 apartado 1, y de los §§ 781, 785 son aplicables en lo que corresponda, a la
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responsabilidad limitada que se verifique de acuerdo con los §§ 1480, 1504, 1629a y
2187 del Código Civil.

§ 786a. Limitación de la responsabilidad en caso de derecho
de la navegación marítima e interna

1) Las disposiciones de los §§ 780 apartado 1, y 781, son aplicables en lo que
corresponda de acuerdo con el § 486 apartados 1 y 3, §§ 487 a 487 del
Código de Comercio, o de acuerdo con los §§ 4 a 5m de la Ley de Navega-
ción Interna (Binnenschiffahrtgesetz, BFFG) con relación a la responsabi-
lidad limitada.

2) En caso de que se pronuncie la sentencia con reserva de acuerdo con el
§ 305a, rigen entonces para la ejecución las siguientes disposiciones:
1. En caso de que se solicite la apertura de un proceso de partición de

acuerdo con el derecho marítimo o de navegación interna con las dis-
posiciones del Código de Partición de Buques (Schiffahrtsrchtlichen
Verteilungsordnung), en la cual el acreedor toma parte con su preten-
sión decidiendo el tribunal de acuerdo con el § 5 apartado 3, del men-
cionado Código, sobre la suspensión de la ejecución; luego de la aper-
tura del proceso de división en materia marítima son aplicables las dis-
posiciones del § 8 apartados 4 y 5, del Código de Partición; luego de la
apertura del proceso de partición, según las disposiciones jurídicas del
tráfico marítimo, son aplicables las disposiciones del § 8 apartados 4 y 5,
del Código de Partición de Buques; luego de la apertura del proceso de
partición en caso de buques de navegación interna son aplicables las
disposiciones del § 8 apartados 4 y 5, en combinación con el § 41 del
Código de Partición de Buques.

2. En caso de que se haya constituido por o para el deudor un fondo, de
acuerdo con el artículo 11 de la Convención sobre la Limitación de la
Responsabilidad (§ 486 apartado 1, del Código de Comercio) en otro
Estado signatario de la Convención, entonces son aplicables las disposi-
ciones del § 50 del Código de Partición de Buques en materia de trans-
porte y regulación marítima, en tanto el acreedor haga valer la pretensión
contra el fondo. En caso de que el acreedor no haga valer la pretensión
contra el fondo o no se verifiquen los requisitos del § 50 apartado 2, del
Código de Navegación, se resuelven las defensas que fueron opuestas so-
bre la base del derecho de limitación de la responsabilidad, de acuerdo
con las disposiciones de los §§ 767, 769, 770; lo mismo rige cuando el
fondo sea constituido en otro Estado signatario recién al momento en el
que se hace valer el derecho a la limitación de la responsabilidad.

3. En caso de que sea constituido por o para el deudor un fondo en otro
Estado signatario de la Convención de Estrasburgo sobre Limitación de la
Responsabilidad Marítima (CLNI-BO 1988 II, página 1643), es entonces
aplicable el § 52 del Código de Trafico Marítimo, en tanto el acreedor

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Konrad Adenaur Stiftung e. V. 
Fundación Konrad Adenaur, Oficina Uruguay. 

http://www.kas.de/rspla/es/ 

Libro completo en: https://goo.gl/MM6OF6



●  LIBRO 8

375

haga valer su pretensión contra el fondo. En caso de que el acreedor no
haya hecho valer su pretensión contra el fondo, o no se hayan visto satis-
fechos los requisitos del § 52 apartado 3, del Código de Partición, se re-
suelven las defensas que fueron opuestas sobre la base del derecho de li-
mitación de la responsabilidad de acuerdo con los §§ 4 a 5m de la Ley de
Navegación Interna sobre la base de las disposiciones de los §§ 767, 769,
770 de este Código; lo mismo rige cuando el fondo ha sido constituido
en otro Estado signatario recién al momento en que se hizo valer el dere-
cho de limitación de responsabilidad.

3) En caso de que sea pronunciada una sentencia con reserva por un tribunal
extranjero para que el demandado pueda hacer valer el derecho a la limita-
ción de la responsabilidad, cuando se constituyó un fondo de acuerdo con el
artículo 11 de la Convención sobre la Limitación de la Responsabilidad, en
caso del artículo 11 de la Convención de Estrasburgo sobre la Limitación de
la Responsabilidad en el Tráfico Marítimo Interno, o si se hizo ejercicio del
derecho a limitación de la responsabilidad en caso de constitución del fondo
para la invocación al derecho de limitación de la responsabilidad, rigen para
la ejecución sobre la pretensión declarada por la sentencia las disposiciones
del apartado 2 de este parágrafo, en lo que corresponda.

§ 787. Ejecución en caso de buque o inmueble sin propietario

1) En caso de que mediante la ejecución se deba hacer valer un derecho en un
inmueble cuya propiedad ya no pertenece al hasta ahora actual propietario,
de acuerdo con el § 928 del Código Civil, y no haya sido aún adquirido
por apropiación legítima, el tribunal de ejecución tiene que designar un
representante a petición, el que deberá tener a cargo la guarda de los dere-
chos y obligaciones que surjan del dominio de la propiedad, o que incum-
ban a la propiedad en el proceso de ejecución hasta que se inscriba un
nuevo propietario.

2) El apartado 1 rige en lo que corresponda cuando la ejecución deba realizar
un derecho en otro buque inscrito o en construcción, el que haya sido
abandonado por el —hasta ahora— actual propietario de acuerdo con el
§ 7 de la Ley sobre Derechos en Buques Inscritos y en Construcción, de
15/11/1940 (Boletín del Imperio, I, p. 1499) y aún no ha sido adquirido por
apropiación legítima.

§ 788. Costas de la ejecución

1) Las costas de la ejecución corren a cargo del deudor en tanto sean ellas nece-
sarias (§ 91); se deben tramitar junto con la pretensión existente en la ejecu-
ción. Como costas de la ejecución se entienden también los gastos de la
notificación y testimonio de la sentencia. En tanto sean condenados varios
deudores como deudores solidarios, responden también como tales por las
costas de la ejecución; el § 100 apartados 3 y 4 rige en lo que corresponda.
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2) A petición determina el tribunal de ejecución en el cual se encuentra pen-
diente un acto de ejecución al momento de la petición, y luego de la conclu-
sión de la ejecución lo hace el tribunal, de acuerdo con los §§ 103 apartado
2, 104, 107, en cuya circunscripción haya tenido lugar el último acto proce-
sal. En caso de una ejecución de acuerdo con las disposiciones de los §§ 887,
888 y 890, decide el tribunal del proceso de primera instancia.

3) Las costas de la ejecución deben ser repuestas al deudor cuando sea revocada
la sentencia sobre la base de la cual ha tenido lugar la ejecución.

4) El tribunal puede imponer las costas de un proceso al acreedor, total o par-
cialmente, cuando ello se corresponda de acuerdo con los §§ 765a, 811a,
811b, 813b, 829, 850k, 851a y 851b; puede hacerlo en especial de acuerdo con
la conducta del acreedor y motivos de equidad.

§ 789. Intervención de autoridad pública. En caso de que para la ejecución
sea necesaria la intervención de una autoridad pública, el tribunal tiene entonces que
pedir a esta su intervención.

§ 790. (Derogado).

§ 791. Ejecución en el extranjero

1) En caso de que la ejecución deba realizarse en un Estado extranjero cuyas auto-
ridades en cooperación judicial ejecutan las sentencias de los tribunales alema-
nes, el tribunal del proceso de primera instancia tiene entonces que solicitar, a
petición del acreedor, la ejecución a la autoridad competente extranjera.

2) En caso de que la ejecución se realice mediante un cónsul federal, debe diri-
girse a este la solicitud.

§ 792. Otorgamiento de documentos al acreedor. En caso de que el acree-
dor necesite de una hijuela, o de otro documento a los efectos de la ejecución que
deban ser otorgados al deudor a petición de una autoridad pública, un funcionario o
un escribano, aquel puede entonces exigir el otorgamiento en lugar del deudor.

§ 793. Queja inmediata. Contra resoluciones que puedan pronunciarse en el
proceso de ejecución sin audiencia oral procede la queja inmediata.

§ 794. Otros títulos ejecutivos

1) La ejecución procede además:
1. Sobre la base de transacciones que sean celebradas entre las partes o entre

una parte y un tercero para el arreglo de un proceso en forma completa,
o que contemple una parte del objeto de la litis y ello se realice en un
tribunal alemán, o en una oficina de conciliación reconocida o creada
por la administración de justicia del Estado, en tanto ello sea registrado
en el protocolo judicial, de acuerdo con el § 118 apartado 1, oración 3, o
§ 492 apartado 3;
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2. Sobre la base de providencias que determinen las costas;
2a. Sobre la base de providencias que determinen la cuota alimenticia de un

menor de edad con base en un proceso simplificado sobre alimentos, que
modifiquen una sentencia de manutención o rechacen una petición al
respecto;

2b. (Derogado);
3. Sobre la base de resoluciones contra las cuales sea procedente el recurso

de queja, no rigiendo ello para resoluciones de acuerdo con el § 620
números 1 y 3, y § 620b en combinación con el § 620 números 1 y 3.

3a. Sobre la base de mandamientos provisorios de acuerdo con los §§ 127a,
620 números 4 a 10, § 621f y 621g oración 1, en tanto el objeto del pro-
ceso se regule por la ley sobre domicilio conyugal y mobiliario domésti-
co de acuerdo con el § 644;

4. Sobre la base de las providencias de ejecución;
4a. Sobre la base de resoluciones, laudos arbitrales que sean declarados

ejecutables, en tanto la resolución esté firme o haya sido declarada por
provisoriamente ejecutable;

4b. Sobre la base de providencias de acuerdo con el § 796b o 796c;
5. Sobre la base de documentos que se hayan otorgado por un tribunal ale-

mán o por un escribano alemán dentro de los límites de su competencia
como funcionario, de acuerdo con las formas prescritas, en tanto el do-
cumento haya sido otorgado sobre una pretensión que contiene una dis-
posición transaccional, pero que no se orienta al otorgamiento de una
declaración de voluntad, o se vincula a la existencia de una relación de
locación sobre vivienda, y el deudor esté sujeto en el documento a la
ejecución inmediata sobre la base de la pretensión descrita.

2) En tanto de acuerdo con las disposiciones de los §§ 737, 743, 745 apartado 2 y
748 apartado 2, sea necesaria la condena de uno de los participantes para que
tolere la ejecución, ello es sustituido en tanto aquel consienta la ejecución
inmediata, con relación a los bienes sujetos a su derecho en un documento de
los otorgados de acuerdo con el apartado 1, número 5, de este parágrafo.

§ 794a. Ejecución sobre la base de transacción sobre desalojo

1) En caso de que el deudor se haya obligado al desalojo de una vivienda en
una transacción sobre la base de la cual procede la ejecución, el juzgado en
cuya circunscripción se encuentra el inmueble destinado a vivienda puede
entonces a petición concederle un plazo adecuado de desalojo. La petición
debe presentarse a más tardar dos semanas antes del día en el cual se debe
proceder al desalojo de acuerdo con la transacción; los §§ 233 a 238 rigen en
lo que corresponda. La decisión se pronuncia mediante providencia. Antes
de la resolución debe oírse al acreedor. El tribunal está autorizado a pronun-
ciar los mandamientos descritos en el § 732 apartado 2.
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2) El plazo de desalojo puede ser a petición alargado o acortado. El apartado 1,
oración 5, rige en lo que corresponda.

3) El plazo de desalojo no puede ser en total mayor de un año, computado a
partir del día en el cual se celebró la transacción. En caso de que deba
procederse al desalojo en un día posterior, de acuerdo con la transacción,
entonces se computa el plazo a partir de este día.

4) Contra la resolución del juzgado procede la queja inmediata.

5) Los apartados 1 a 4 no rigen para las relaciones de locación sobre inmuebles
destinados a vivienda en el sentido del § 549 apartado 2, número 3, como así
tampoco en los casos del § 575 del Código Civil. En caso de que una rela-
ción de locación concluya en el sentido del § 575 del Código Civil mediante
rescisión extraordinaria, puede ser garantizado un plazo de desalojo como
máximo hasta el momento contractualmente determinado de extinción.

§ 795. Aplicación de las disposiciones generales a los restantes títulos
ejecutivos. A la ejecución sobre la base de los títulos ejecutivos mencionados en el
§ 794 son aplicables en lo que corresponda las disposiciones de los §§ 724 a 793, en
tanto no contengan disposiciones diferentes a los §§ 795a a 800. A la ejecución
sobre la base de los títulos de obligaciones mencionados en el § 794 apartado 1,
número 2, es aplicable en lo que corresponda el § 720a, cuando el título de la obli-
gación se vincula a sentencias que solo son provisoriamente ejecutables con otorga-
miento de caución.

§ 795a. Ejecución sobre la base de providencias de determinación de
costas. La ejecución sobre la base de una providencia de determinación de costas se
fija en la sentencia de acuerdo con el § 105, realizándose sobre la base de un testimo-
nio ejecutable de la sentencia; no es necesaria una cláusula de ejecución especial para
la providencia de determinación.

§ 796. Ejecución sobre la base de providencias de ejecución

1) Las providencias de ejecución solo necesitan de la cláusula de ejecución cuan-
do la ejecución se deba realizar por otra persona diferente a la mencionada
como acreedor o contra otra diferente a la descrita como deudor.

2) Las defensas que por sí mismas se refieren a la pretensión solo son admisibles
en tanto los motivos a los cuales refieren hayan surgido luego de la notifica-
ción de la providencia de ejecución y no puedan ser más invocados median-
te oposición.

3) Para demandas de otorgamiento de una cláusula de ejecución, como para
demandas mediante las cuales la pretensión misma se refiera a las defensas que
se oponen, o al momento del otorgamiento de la cláusula de ejecución donde
se considera como controvertida la acreditación de la verificación del requi-
sito para el otorgamiento de la cláusula de ejecución, es competente el tribu-
nal que lo hubiera sido para una resolución en el proceso contradictorio.
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§ 796a. Requisitos para la declaración de ejecución de la transacción
entre abogados

1) Una transacción celebrada por abogados en nombre y con el poder de sus
partes representadas, se declara a petición de una parte por ejecutable cuan-
do el deudor mediante ella se haya sujetado a la ejecución inmediata, y se ha
depositado la transacción en un juzgado, aclarándose en ella el día en el cual
se ha realizado, teniendo una de las partes su domicilio general en el juzgado
al momento de la celebración de la transacción.

2) El apartado 1 no rige cuando la transacción tenga por objeto el otorgamien-
to de una declaración de voluntad o se relaciona con la existencia de una
relación de locación sobre un inmueble destinado a vivienda.

3) La declaración de ejecución debe rechazarse cuando la transacción sea inefi-
caz, o su reconocimiento afectare al orden público.

§ 796b. Declaración de ejecución mediante el tribunal del proceso

1) Para la declaración de ejecución de acuerdo con el § 696a apartado 1, es
competente como tribunal del proceso aquel tribunal que fuere competente
para el supuesto de que se accione judicialmente la pretensión a ejecutar.

2) Antes de la resolución sobre la petición para declaración de ejecución debe
escucharse a la contraparte. La resolución se pronuncia mediante providen-
cia. No es procedente la impugnación.

§ 796c. Declaración de ejecución mediante un notario

1) Con consentimiento de las partes puede ser tomada en depósito una transac-
ción por un notario, declarándose por ejecutable en tanto este desempeñe
sus funciones en la circunscripción en la cual tenga su asiento el tribunal
competente, de acuerdo con el § 796a apartado 1. Los §§ 796a y 796b rigen
en lo que corresponda.

2) En caso de que el notario rechace la declaración de ejecución, esto debe ser
fundado. El rechazo realizado por el notario puede ser impugnado mediante
una petición en el tribunal competente para que resuelva judicialmente, de
acuerdo con el § 796b apartado 1.

§ 797. Proceso en caso de títulos ejecutivos

1) El testimonio ejecutable de documentos judiciales es otorgado por el ofi-
cial documentador de la secretaría del tribunal que tiene en custodia el
documento.

2) La copia fehaciente de documento notarial es otorgada por el notario que
tiene la custodia del documento. En caso de que el documento se encuentre
en custodia de un organismo, entonces este tiene que otorgar la copia feha-
ciente ejecutable.
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3) La resolución sobre defensas que se refieren a la admisibilidad de la cláusula
de ejecución, como la resolución sobre otorgamiento de un testimonio eje-
cutable adicional o sobre el otorgamiento de testimonios ejecutables adicio-
nales es decidida por el tribunal descrito en el apartado 1 de este parágrafo,
en casos de documentos judiciales; o por el juzgado en cuya circunscripción
tengan su asiento el notario o el organismo descrito en el apartado 2 de este
parágrafo, en caso de documentos notariales.

4) Con relación a la invocación de defensas que se vinculan por sí mismas a la
pretensión, no es aplicable la disposición limitativa del § 767 apartado 2.

5) Para demandas de otorgamiento de una cláusula de ejecución, como así tam-
bién para demandas mediante las cuales se hagan valer las defensas que por sí
mismas se refieren a la pretensión, o en las que resulte discutida la acredita-
ción de la verificación del requisito para el otorgamiento de la cláusula de
ejecución, es competente el tribunal en el cual el deudor tenga su domicilio
general en el territorio nacional, y en caso contrario, el tribunal en el cual se
pueda interponer la demanda contra el deudor, de acuerdo con el § 23.

6) Con relación a providencias de acuerdo con el § 796c, son aplicables en lo
que corresponda los apartados 2 a 5.

§ 797a. Proceso en caso de conciliación con transacción

1) En caso de una transacción que sea concluida en una oficina de conciliación
en la forma descrita en el § 794 apartado 1, número 1, se otorga la cláusula de
ejecución por el oficial documentador de la secretaría del juzgado correspon-
diente, en cuya circunscripción tenga su asiento la oficina de conciliación.

2) Sobre defensas que se vinculen a la admisibilidad de la cláusula de ejecución
decide el tribunal descrito en el apartado 1 de este parágrafo.

3) El § 797 apartado 1 rige en lo que corresponda.
4) La administración de justicia del Estado puede con anterioridad apoderar a

las oficinas de conciliación para el otorgamiento de una cláusula de ejecu-
ción por transacción que sea celebrada en estas. El apoderamiento no se
aplica a los casos del § 726 apartado 1, a los §§ 727 a 729 y al § 733. Sobre
defensas que se relacionen a la admisibilidad de la cláusula de ejecución de-
cide el tribunal mencionado en el apartado 1 de este parágrafo.

§ 798. Plazo de espera. Sobre la base de una providencia de fijación o determi-
nación de costas que no se funde en una sentencia, en providencias de acuerdo con el
§ 794 apartado 1, número 2a, y § 794 apartado 1, número 4b, ni sobre la base del § 794
apartado 1, número 5, vinculado a los documentos exceptuados, solo puede comenzar
la ejecución cuando el título de la deuda haya sido notificado como mínimo con dos
semanas de antelación.

§ 798a. Ejecución sobre la base de títulos de manutención habiendo ce-
sado la minoridad. Siempre que el obligado tenga que garantizar al menor alimen-
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tos luego de cumplidos los 18 años de vida, no puede oponerse que ya no existe
minoridad contra la pretensión declarada en una sentencia o en un título de deuda de
acuerdo con el § 794, ello es pretensión a alimentos en el sentido del § 1612a del
Código Civil.

§ 799. Título ejecutable en caso de sucesor. En caso de que el propietario se
haya sujeto a la ejecución inmediata sobre la base de una hipoteca, deuda real, o una
obligación de renta que graven el inmueble en uno de los supuestos de documentos
exceptuados de acuerdo con el § 794 apartado 1, número 5, y el sucesor del acreedor
otorgue un testimonio ejecutable, entonces no es necesaria la notificación de docu-
mento certificado o públicamente certificado cuando el sucesor esté inscrito como
acreedor en el registro inmobiliario.

§ 800. Documento ejecutable contra el correspondiente propietario
inmobiliario

1) El propietario puede sujetarse a la ejecución inmediata en los casos del § 794
apartado 1, número 5, de los documentos exceptuados sobre la base de una
hipoteca, obligación real, u obligación de renta, de forma que la ejecución
fundada en el documento sea admisible contra el correspondiente propieta-
rio del inmueble. La sujeción a la ejecución en este caso no necesita la ins-
cripción en el registro inmobiliario.

2) En caso de ejecución contra un propietario posterior que está inscrito en el
registro inmobiliario, no necesita la acreditación de la notificación mediante
documento público o públicamente certificado a aquel que ha adquirido la
propiedad.

3) En caso de que sea admisible la ejecución inmediata contra el correspondien-
te propietario, es entonces competente para las demandas descritas en el § 797
apartado 5, el tribunal en cuya circunscripción se encuentre el inmueble.

§ 800a. Título ejecutivo en caso de hipoteca naval

1) Las disposiciones de los §§ 799, 800 rigen en lo que corresponda para bu-
ques inscritos y en construcción que están gravados por una hipoteca naval.

2) En caso de que la ejecución inmediata sea admisible contra el propietario, es
competente entonces para las demandas descritas en el § 797 apartado 5, el
tribunal en cuya circunscripción se encuentre el registro para buques, o el
buque en construcción.

§ 801. Título ejecutivo de acuerdo con el derecho de los Estados. El legis-
lador de los Estados no está impedido para admitir otros títulos de los descritos como
títulos de deuda que autorizan la ejecución judicial en los §§ 704, 794, y sobre la base
de ello establecer disposiciones sobre ejecución diferentes de esta ley.

§ 802. Carácter exclusivo del domicilio ad litem. Los domicilios, foros, o resi-
dencias ad litem descritos en este libro son excluyentes.
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Parte 2

Ejecución por obligaciones dinerarias

TÍTULO 1

Ejecución en bienes muebles

SUBTÍTULO 1
Disposiciones generales

§ 803. Embargo ejecutivo

1) La ejecución en los bienes muebles se realiza mediante embargo ejecutivo.
Este no debe abarcar más de lo necesario para la satisfacción del acreedor y
para cubrir las costas de la ejecución.

2) El embargo ejecutivo no tiene que realizarse cuando no pueda esperarse un
excedente de la liquidación de los bienes a embargar que sea superior a las
costas de la ejecución.

§ 804. Prenda constituida bajo garantía de embargo
(AT: derecho de prenda judicial)

1) Mediante el embargo ejecutivo, el acreedor adquiere un derecho de prenda
sobre el bien embargado.

2) El derecho de prenda garantiza al acreedor con relación a los otros acreedores el
mismo derecho que si hubiera sido adquirido mediante un contrato constituti-
vo del derecho de prenda; ello constituye un derecho de prenda y un privilegio
no equiparable al derecho de prenda mobiliaria en caso de proceso concursal.

3) En caso de un derecho de prenda fundado en un embargo judicial anterior,
este tiene preferencia sobre otro que derive de un embargo posterior.

§ 805. Demanda para satisfacción por anticipación

1) En caso de embargo judicial de una cosa, un tercero que no esté en posesión
de esta no puede oponerse sobre la base de un derecho de prenda o privile-
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gio; él puede sin embargo hacer valer su pretensión para ser satisfecho con
anterioridad sobre la base de lo producido mediante una demanda, sin im-
portar si su crédito es o no exigible.

2) La demanda debe interponerse en el tribunal de ejecución; cuando el objeto
del proceso no pertenece a la competencia de los juzgados se debe interpo-
ner en el tribunal del Estado en cuya circunscripción tiene su asiento el
tribunal de ejecución.

3) En caso de que la demanda se dirija contra el acreedor y el deudor, estos
deben ser considerados como litisconsortes.

4) En caso de que la pretensión se logre acreditar verosímilmente, el tribunal
tiene que ordenar la consignación de lo producido. Las disposiciones de los
§§ 769, 770 son aplicables en lo que corresponda.

§ 806. Inexistencia de garantía en caso de enajenación del bien embar-
gado. En caso de que se enajene un objeto sobre la base del embargo judicial, el
adquirente no tiene una pretensión de garantía por vicios en el derecho o en la cosa
enajenada.

§ 806a. Comunicación y consulta por el oficial de ejecución

1) En caso de que el oficial de justicia —en ocasión de la ejecución—
tome conocimiento, por consulta al deudor o sobre la base de escr itos,
sobre la existencia de una obligación dinerar ia del deudor contra un
tercero, y no pueda efectivizarse el embargo judicial o este no pueda
conducir previsiblemente a la completa satisfacción del acreedor, en-
tonces comunica al acreedor el nombre y dirección del tercero deudor,
como así también la causa de las prestaciones y las garantías que existan
para estas.

2) En caso de que el oficial de ejecución encuentre al deudor en la vivienda y
no pueda realizar el embargo judicial , o este no pueda conducir
previsiblemente a la satisfacción plena del acreedor, el oficial de ejecución
puede preguntar a los empleados domésticos, personas mayores de edad vin-
culadas al deudor, sobre su empleador. Aquellos no están obligados a dar la
información y deben ser advertidos por el oficial de ejecución que el otor-
gamiento de información debe ser hecho voluntariamente. El oficial de eje-
cución comunica lo que conoce al acreedor.

§ 806b. Extinción amistosa e inmediata. El oficial de ejecución debe instar en
cada instancia del proceso de ejecución a su conclusión amistosa, amigable, conciliato-
ria e inmediata. En caso de que no encuentren objetos susceptibles de ser embargados
judicialmente, y si el deudor asegura en forma verosímil que pagará parte del monto
de la deuda en el corto plazo, entonces el oficial de justicia incluye la parte del monto
a cumplir como extinguida, cuando el acreedor estuviere de acuerdo con ello. La ex-
tinción debe realizarse por regla dentro de un plazo de seis meses.
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§ 807. Declaración jurada judicial

1) El deudor está obligado luego del otorgamiento del mandato, de acuerdo
con el § 900 apartado 1, a presentar un inventario de su patrimonio y a
describir los medios de prueba y la causa de su prestación, cuando:
1. El embargo judicial no haya conducido a la satisfacción plena del

acreedor;
2. El acreedor acredite verosímilmente que no haya podido conseguir en

forma plena su satisfacción mediante el embargo judicial;
3. El deudor se haya negado a permitir el registro domiciliario; o
4. El oficial de justicia no haya encontrado nuevamente al deudor en su

domicilio, cuando anteriormente con una antelación mínima de dos se-
manas había notificado la ejecución ya una vez; ello no rige cuando el
deudor justifica en forma suficiente su ausencia y acredita verosímilmente
el motivo.

2) En el inventario del patrimonio se debe hacer constar:
1. Las enajenaciones a título oneroso del deudor a una persona cercana (§ 138

de la Ley de Insolvencia [Insolvenzordnung, InsO]) que haya sido reali-
zada en los últimos dos años antes de la audiencia fijada para el otorga-
miento del juramento;

2. Las prestaciones realizadas por el deudor en forma gratuita en los
últimos cuatro años antes de la fijación de la primera audiencia para
que el deudor otorgue juramento, en tanto ello no se vincule con
regalos ocasionales consuetudinarios de bajo valor. En caso de cosas
que, de acuerdo con el § 811 apartado 1, números 1 y 2, en forma
manifiesta no estén sujetas a embargos, no deben ser incluidas en el
inventar io patr imonial, salvo que sea de considerar un cambio del
objeto de embargo.

3) El deudor tiene que otorgar juramento en el protocolo, de que ha dado la
información exigida de acuerdo con su mejor conocimiento y conciencia, y
lo ha realizado en forma correcta y completa. Las disposiciones de los §§ 478
a 480, 483 rigen en lo que corresponda.

SUBTÍTULO 2
Ejecución en cosas corpóreas

§ 808. Embargo ejecutivo en caso del deudor

1) El embargo en las cosas corporales que se encuentran en custodia del deudor
se realiza mediante la toma de posesión por el oficial de ejecución.

2) Otras cosas como dinero, cosas costosas o títulos de valor se deben dejar en
custodia del deudor, en tanto ello no haga peligrar la satisfacción del crédito
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del acreedor. En caso de que las cosas se dejen en custodia del deudor, se
condiciona entonces la eficacia del embargo a que se realice mediante mar-
cado con un sello o haciéndose constar ello de alguna otra manera.

3) El oficial de ejecución tiene que poner en conocimiento al deudor antes de
la realización del embargo.

§ 809. Embargo en caso del acreedor o tercero. Las disposiciones anteriores
son aplicables para el embargo de cosas que se encuentran en custodia del acreedor o
de un tercero que debe entregarla, siendo aplicables las disposiciones precedentes en
lo que corresponda.

§ 810. Ejecución de frutos no separados

1) Los frutos que no hayan sido separados del suelo pueden ser embargados, en
tanto esta medida no sea realizada mediante la ejecución del inmueble. El
embargo no puede realizarse con anterioridad a un mes antes del período
común de maduración.

2) Un acreedor que tenga derecho a ser satisfecho sobre la base del inmueble,
puede oponerse al embargo de acuerdo con lo dispuesto en el § 771, en caso
de ejecución en el inmueble, en tanto no se haya efectuado el embargo por
una pretensión preexistente.

§ 811. Cosas inembargables

1) Las siguientes cosas no están sujetas a embargos:
1. Las cosas para uso personal o del hogar, en especial las piezas de vesti-

menta, sábanas, camas, aparatos de la casa o de cocina, tanto aquello que
precise el deudor en su actividad laboral y sea necesario para conducir en
forma modesta su vida y su vivienda con relación a un adecuado endeu-
damiento; además de ello utensilio y casillas de jardín, y similares instala-
ciones que sirvan para vivienda, que queden sujetas a la ejecución en los
bienes muebles y que sean necesarias para la permanente manutención
del deudor o su familia;

2. Los medios necesar ios para alimentación, fuego e iluminación para
cuatro semanas para el deudor, su familia y los pertenecientes a su
vivienda que lo ayuden o, en tanto no exista dicha cantidad para el
período de tiempo y no esté asegurado que estos medios puedan ser
adquiridos de otra manera, se comprende el monto de dinero necesa-
rio para su adquisición;

3. Pequeños animales en número limitado, como así también una vaca leche-
ra, o de acuerdo con la elección del deudor aquello que comprenda dos
cerdos, dos cabras o dos ovejas cuando estos animales sirvan para la alimen-
tación del deudor, su familia o los pertenecientes al hogar que ayudan en la
vivienda, en la agricultura o en la actividad comercial, en tanto sean nece-
sarios; igualmente lo necesario para la alimentación y mantenimiento para
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cuatro semanas, siempre que aún no se lo tenga y no esté asegurado que se
tendrá el monto de dinero que sea necesario para su adquisición para este
período de tiempo;

4. En caso de personas que se dedican a la actividad agrícola, los instru-
mentos necesarios para la actividad económica y el ganado, como así
también los instrumentos necesarios para la actividad económica agrí-
cola, las cañerías o canales necesarios, en tanto ello sea necesario para
asegurar la manutención del deudor, su familia y sus trabajadores, o la
continuación de la actividad económica hasta la siguiente cosecha o para
similar producción;

4a. En caso de trabajadores en la actividad agrícola, la remuneración en bie-
nes naturales necesarios, en tanto sea para la manutención del deudor y
su familia;

5. En casos de personas que sobre la base de su trabajo corporal o prestacio-
nes personales lo emplean como medios de ingreso, los objetos necesa-
rios para la continuación de esta actividad laboral;

6. Los objetos necesarios para la realización de esta actividad lucrativa por
los viudos y los herederos menores que se encuentran entre las personas
descritas en el número 5, cuando su actividad laboral, comercial o de
adquisición por su cuenta sea realizada por un representante;

7. La vestimenta de servicio, como los objetos necesarios para ello, en tanto
se determinen como necesarios para uso del deudor; como así también
en caso de funcionarios, clérigos, abogados, notarios, médicos, parteros,
los objetos que son necesarios para el ejercicio de la profesión, incluyen-
do la vestimenta necesaria;

8. En caso de personas con ingresos periódicos de los descritos en los §§ 850
a 850b vinculados a las clases designadas, el monto de dinero que no se
sujeta al embargo en la parte del ingreso para el período de tiempo desde
el embargo hasta la próxima fecha de pago;

9. Los aparatos, objetos de laboratorio y bienes necesarios para el funciona-
miento de una farmacia;

10. Los libros que sean usados por el deudor y su familia en la iglesia o en la
escuela o en alguna institución educativa que sean aplicados para el uso
hogareño;

11. Los libros empleados para el presupuesto y para los negocios, los do-
cumentos de familia, como así también los anillos de casamiento y
distinciones;

12. Prótesis, anteojos y otros objetos corpóreos necesarios como bienes de
auxilio que sean necesarios para el uso del deudor y de su familia;

13. Los que sirvan en forma inmediata para el sepelio;

14. (Derogado);
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2) Una cosa descrita en el apartado 1, números 1, 4, 5 a 7, puede ser embargada
cuando el vendedor ejecuta sobre la base de la reserva de propiedad para
garantizar la obligación dineraria de la venta; el acuerdo de la reserva de
propiedad debe acreditarse mediante prueba documental.

§ 811a. Sustitución del embargo

1) El embargo de una cosa inembargable de acuerdo con el § 811 apartado 1,
números 1, 5 y 6 puede ser admitido cuando el acreedor conceda al deudor,
antes de la aprehensión de la cosa, un bien sustituto para ser aplicado al
objetivo protegido, o cuando otorgue el monto correspondiente en dinero
para la adquisición de la pieza sustituta; en caso de que no le sea posible al
acreedor conseguir la sustitución en forma oportuna, o ello no sea de espe-
rar, puede entonces permitirse el embargo siempre que le sea dejado al deu-
dor el monto necesario de dinero sobre lo producido de la ejecución para la
adquisición de un bien sustituto (sustitución del embargo).

2) Sobre la admisibilidad de la sustitución del embargo decide el tribunal de
ejecución, a pedido del acreedor mediante providencia. El tribunal debe ad-
mitir solamente la sustitución del embargo cuando se adecue a la situación
de las relaciones, en especial cuando sea de esperar que el producido de la
ejecución supere en forma relevante el valor de la pieza a sustituir. El tribu-
nal determina el valor de una pieza sustituta ofrecida por el acreedor o el
monto necesario para adquirirla. En caso de sustitución o modificación del
embargo de acuerdo con el apartado 1, primera mitad de la oración 1, debe
reponerse el monto determinado al acreedor sobre lo producido de la ejecu-
ción; ello pertenece a las costas de la ejecución.

3) El monto de dinero que sea dejado al deudor es inembargable.
4) En caso de sustitución del embargo de acuerdo con el apartado 1, primera

mitad de la oración 2, recién es admisible la aprehensión o toma de la cosa
embargada luego de que quede firme la providencia que lo admita.

§ 811b. Sustitución provisoria del embargo

1) Sin decisión previa del tribunal es admisible una sustitución o modificación
provisoria del embargo, cuando sea de esperarse su admisión por el tribunal.
El oficial de ejecución debe realizar la sustitución o modificación del em-
bargo, cuando sea de esperar que el producido de la ejecución supere en
forma relevante el valor de la pieza sustituta.

2) El embargo debe revocarse cuando el acreedor no haya presentado dentro
del plazo de dos semanas luego de la comunicación del embargo una peti-
ción de acuerdo con el § 811a apartado 2, en el tribunal de ejecución, o
cuando esta petición haya sido rechazada en forma firme.

3) Para la comunicación debe advertirse al acreedor el plazo para la petición y
las consecuencias de su rebeldía u omisión, haciéndosele saber que el embar-
go se realiza como embargo sustituto.
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4) La entrega de la pieza sustituta o del monto de dinero necesar io para
su adquisición al deudor y la continuación de la ejecución se realiza
recién luego de decretada la providencia de acuerdo con el § 811a
apartado 2, a requerimiento del acreedor. El § 811a apartado 4 r ige en
lo que corresponda.

§ 811c. Inembargabilidad de animales domésticos

1) No están sujetos a embargo los animales que no sean tenidos en el ámbito
doméstico para actividad lucrativa.

2) A petición del acreedor, el tribunal de ejecución admite un embargo por el
mayor valor del animal, cuando la inembargabilidad signifique un rigor tal
para el acreedor que no lo justifique, sobre la base de la valoración del interés
de la protección del animal y los intereses reconocidos del deudor.

§ 811d. Embargo anticipado

1) Si es de esperarse que una cosa con posterioridad devendrá en embargable,
puede ser embargada, pero debe dejarse en custodia del deudor. La ejecución
debe continuarse recién cuando la cosa se hizo embargable.

2) El embargo debe revocarse cuando la cosa no haya devenido en embargable
dentro del plazo de un año.

§ 812. Embargo del mobiliario doméstico. Los objetos que pertenezcan al
mobiliario doméstico usual, que sean empleados en el hogar del deudor, no deben ser
embargados cuando sea de esperar que, mediante su liquidación, se consiga un produ-
cido que quede fuera de toda proporción con el valor.

§ 813. Tasación

1) Las cosas embargadas deben ser tasadas en el embargo sobre la base de su
precio de venta habitual. La tasación del valor de cosas costosas debe ser
dejada para su realización por un perito. En otros casos, el tribunal de ejecu-
ción —a petición del acreedor o del deudor— puede ordenar la tasación
mediante un perito.

2) En caso de que la tasación del valor en el embargo no sea posible, ello debe
ser realizado sin demora con posterioridad, asentándose su resultado con
posterioridad en el acta de embargo. En caso de que los expedientes del
oficial de ejecución sean llevados digitalmente, debe registrarse el resultado
de la tasación en un documento especial. El documento debe unirse al pro-
tocolo de embargo en forma inseparable.

3) Para embargos de frutos que aún no hayan sido separados del suelo, o de
objetos de la clase descrita en el § 811 apartado 1, número 4 con relación a
personas que se dedican a la agricultura, debe ser incorporado un perito en
actividades agrícolas, en tanto el valor de los bienes a embargar supere el
monto de quinientos euros.
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4) La administración de justicia estatal puede determinar que también sea in-
corporado un perito en otros casos.

§ 813a. Prórroga de la liquidación

1) En caso de que el acreedor no haya descartado el pago de una parte del
monto, el oficial de ejecución puede diferir la liquidación de las cosas
embargadas cuando el deudor se obligue a pagar el monto dentro de un
año para satisfacer al acreedor y para cubrir las costas de la ejecución;
para ello el oficial de justicia puede determinar las costas de acuerdo
con el monto y con el momento. El oficial de justicia puede fijar una
fecha para la liquidación que sea en un momento posterior a la próxima
fecha de pago; puede también difer ir para ese momento una fecha ya
determinada.

2) En caso de que el acreedor no haya consentido un pago de parte del monto
al momento de otorgamiento del mandato de ejecución, el oficial de ejecu-
ción tiene que informarle sin demora sobre la prórroga de la liquidación y
sobre las cuotas fijadas. En este caso, el acreedor puede oponerse a la prórro-
ga de la liquidación. El oficial de ejecución informa al deudor sobre la opo-
sición; le informa sobre el diferimiento de la liquidación; con esta comuni-
cación concluye la prórroga. El mismo efecto tiene lugar cuando el deudor
incurre en mora con un pago total o parcial.

§ 813b. Suspensión de la liquidación

1) El tribunal de ejecución puede —a petición del deudor— suspender la li-
quidación de las cosas embargadas en forma interina ordenando los plazos de
pago, cuando ello aparezca adecuado de acuerdo con la personalidad y con
las relaciones económicas del deudor, y si la clase de obligación no está en
contra de los intereses del acreedor. Queda autorizado al pronunciamiento
de los mandamientos descritos en el § 732 apartado 2.

2) En caso de que no se presente la petición dentro de un plazo de dos semanas,
debe ser rechazada sin examen de la causa, cuando el tribunal de ejecución
esté convencido de que el deudor no interpuso la petición anteriormente
con la intención de obstaculizar, por culpa o por negligencia grave. El plazo
comienza, en caso de una prórroga de la liquidación de acuerdo con el § 813a,
con su conclusión, mientras que en lo restante, con el embargo.

3) Los mandamientos de acuerdo con el apartado 1 pueden ser varias veces
decretados de acuerdo con la situación de las relaciones, en especial cuando
por falta de cumplimiento de los pagos se peticione que se ordene su revoca-
ción o modificación.

4) La liquidación mediante mandamiento u orden de acuerdo con los apartados
1 y 3 no puede ser prorrogada en total más de un año luego del embargo.

5) Antes de las resoluciones mencionadas en los apartados 1 y 3, como así
también cuando ello probablemente no provoque una demora relevante
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del proceso, se debe escuchar a la contraparte. Los hechos esenciales de las
relaciones relevantes para la decisión deben ser acreditados verosímilmente.
El tribunal debe instar en los casos en que sea adecuado para una solución
amistosa de las obligaciones y puede para ello ordenar una audiencia oral.
Las resoluciones de acuerdo con los apartados 1, 2 y 3 son inimpugnables.

6) En las causas de letras de cambio no procede la suspensión de la liquidación
de cosas embargadas.

§ 814. Subasta pública. Las cosas embargadas deben ser subastadas públicamen-
te por el oficial de justicia; las cosas costosas deben ser valuadas por un perito antes de
la subasta.

§ 815. Dinero embargado

1) El dinero embargado debe ser entregado al acreedor.

2) En caso de que al oficial de justicia le sea acreditado verosímilmente que el
dinero embargado no puede ser entregado por existir un derecho de tercero
que lo impida, el dinero debe entonces ser depositado. La ejecución debe
continuarse cuando en el plazo de dos semanas luego del día del embargo, el
tribunal competente de acuerdo con el § 771 apartado 1 no emita una reso-
lución sobre suspensión de la ejecución.

3) La desposesión del dinero por el oficial de justicia vale como pago de parte
del deudor, en tanto no tenga que realizarse el depósito de acuerdo con el
apartado 2 de este parágrafo, o de acuerdo con el § 720.

§ 816. Tiempo y lugar de la subasta

1) La subasta de las cosas embargadas no puede suceder antes del transcurso de
una semana desde el día del embargo, en tanto el acreedor y el deudor no se
pongan de acuerdo sobre una subasta más temprana, sea esta necesaria para
evitar el peligro de la disminución del valor de las cosas a subastar, o para
evitar costas que sean desproporcionadas con relación a mayores gastos de
conservación.

2) La subasta tiene lugar en la comuna en la cual se haya realizado el embargo o
en otro lugar en la circunscripción del tribunal de ejecución, en tanto el
acreedor y el deudor no se pongan de acuerdo sobre un tercer lugar.

3) El tiempo y el lugar de la subasta deben ser hechos conocer públicamente
con la descripción general de las cosas a ser subastadas.

4) Para la subasta rigen las disposiciones del § 1239 apartado 1, oración 1, y
apartado 2, del Código Civil, en lo que corresponda.

§ 817. Adjudicación y entrega

1) Debe realizarse una triple convocatoria antes de la adjudicación al mejor
oferente; son aplicables las disposiciones del § 156 del Código Civil.
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2) La entrega de la cosa adjudicada puede realizarse solo contra pago en efectivo.

3) En caso de que el mejor oferente no requiera la entrega contra pago en
efectivo en el tiempo determinado en las condiciones de la subasta, o en
defecto de estas disposiciones antes de la clausura de la fecha de la subasta,
entonces la cosa se subasta nuevamente. El mejor oferente no debe ser admi-
tido para una oferta adicional; él responde por la pérdida de lo producido y
en caso de excedente no tiene ninguna pretensión.

4) En caso de que la adjudicación sea realizada al acreedor, este queda liberado
de la obligación de pago en efectivo, si lo producido luego de descontadas las
costas de la ejecución se aplica para su satisfacción, siempre que no se le
permita al deudor impedir la ejecución mediante ofrecimiento de caución o
consignación. En tanto se libere al acreedor de la obligación de pago en
efectivo, rige como pagado el monto por el deudor al acreedor.

§ 817a. Oferta mínima

1) La adjudicación puede realizarse solo sobre la base de una oferta, la que tiene
que alcanzar como base mínima la mitad del valor habitual de venta de la
cosa (oferta mínima). El valor de venta habitual y la oferta mínima deben ser
dadas a conocer en el momento en que se ofrece la venta.

2) En caso de que no se otorgue la adjudicación porque no haya sido dada una
oferta que alcance la oferta mínima, entonces subsiste el derecho de prenda
del acreedor. Él puede en todo momento solicitar que se fije una nueva
fecha para la subasta o que se ordene de otra manera la liquidación de la
cosa embargada, de acuerdo con el § 825. En caso de que se ordene la liqui-
dación de otra manera, entonces rige el apartado 1 de este parágrafo en lo
que corresponda.

3) Las cosas de oro y de plata no pueden ser subastadas sobre la base de su valor
en oro o plata. En caso de que no sea dada una oferta para la adjudicación,
entonces el oficial de justicia puede realizar la venta en forma libre al precio
del valor oro o plata, sin embargo nunca por menos de la mitad del valor
habitual de venta.

§ 818. Suspensión de la subasta. La subasta se suspende en tanto lo producido
alcance para la satisfacción del acreedor y para cubrir las costas de la ejecución.

§ 819. Efecto de la recepción de lo producido. La recepción de lo produci-
do por el oficial de justicia rige como pago por el deudor, en tanto no le quede a
este la posibilidad de impedir la ejecución mediante ofrecimiento de caución o
consignación.

§ 820. (Derogado).

§ 821. Subasta de papeles de títulos de valor. Los títulos de valor embarga-
dos, en tanto tengan precio de bolsa o de mercado, deben ser vendidos por el oficial de

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Konrad Adenaur Stiftung e. V. 
Fundación Konrad Adenaur, Oficina Uruguay. 

http://www.kas.de/rspla/es/ 

Libro completo en: https://goo.gl/MM6OF6



CÓDIGO PROCESAL CIVIL ALEMÁN

392

justicia en forma libre a la cotización corriente, y de acuerdo con las disposiciones
generales, cuando no tengan ese precio.

§ 822. Transferencia de títulos de valores nominales. Cuando el título de
valor contiene un nombre, entonces el oficial de ejecución puede ser apoderado por el
tribunal de ejecución para realizar la transferencia a nombre del comprador poniendo
las aclaraciones necesarias para ello en lugar del deudor.

§ 823. Tenedor de título de valor fuera de curso. En caso de que el tenedor
de un título sea puesto fuera de curso por inscripción del nombre o de otra manera,
entonces el oficial de ejecución puede ser autorizado por el tribunal de ejecución para
ponerlo nuevamente en curso y dar las aclaraciones necesarias en lugar del deudor.

§ 824. Subasta de frutos no separados. La subasta de frutos no separados del
suelo es admisible recién luego de la maduración. Aquella puede realizarse antes o
después de la separación de los frutos; en este último caso, el oficial de justicia tiene
que dejar que se realice el depósito.

§ 825. Otras formas de subasta

1) A petición del acreedor o del deudor, el oficial de ejecución puede subastar
la cosa embargada de otra forma o en otro lugar diferente de lo determinado
en los parágrafos anteriores. El oficial de justicia tiene que informar a la
contraparte sobre la subasta pretendida. Sin consentimiento de la contrapar-
te, aquel no puede subastar la cosa antes del transcurso de dos semanas luego
de la notificación de la comunicación.

2) La subasta de una cosa embargada por una persona diferente al oficial de
ejecución puede ser ordenada por el tribunal de ejecución a petición del
acreedor o del deudor.

§ 826. Embargo por adhesión

1) Para el embargo de una cosa ya embargada es suficiente que se registre en el
protocolo la declaración del oficial de ejecución que embarga la cosa para su
mandante.

2) En caso de que el primer embargo haya sido realizado por otro oficial de
ejecución, debe notificarse a este con una copia del protocolo.

3) El deudor debe ser puesto en conocimiento de los sucesivos embargos.

§ 827. Procedimiento en caso de pluralidad de embargos

1) Al oficial de justicia que haya realizado el primer embargo le correspon-
de el mandato del segundo acreedor por fuerza de ley, siempre que el
tr ibunal de ejecución no ordene —a petición de un acreedor o deudor
participante— que aquello a cumplimentar por cada oficial de ejecución
sea realizado por otro. La subasta se realiza para todos los acreedores
participantes.
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2) En caso de que no sea suficiente lo producido para cubrir los créditos, y el
acreedor para quien se realizó un segundo o subsiguiente embargo —sin
consentimiento de los restantes acreedores— solicita otra distribución dife-
rente al orden de los embargos, el oficial de justicia tiene entonces que co-
municar el estado de las cosas al tribunal de ejecución, con depósito de lo
producido. Esta comunicación debe acercarse a los escritos relacionados con
el proceso.

3) De la misma manera debe procederse cuando el embargo se produce simul-
táneamente para varios acreedores.

SUBTÍTULO 3
Ejecución en créditos y otros derechos patrimoniales

§ 828. Competencia del tribunal de ejecución

1) Las actuaciones judiciales que tienen por objeto la ejecución en créditos y
otros derechos patrimoniales se realizan mediante el tribunal de ejecución.

2) Como tribunal de ejecución es competente el juzgado en el cual el deu-
dor tenga su domicilio general en el territorio nacional, y si no, el juzga-
do en el cual puede ser interpuesta demanda contra el deudor, de acuerdo
con el § 23.

3) En caso de que el tribunal requerido no sea competente, este remite la causa
al tribunal competente por petición del acreedor. Dicha remisión no es
vinculante.

§ 829. Embargo de un crédito dinerario

1) En caso de que deba ser embargada una obligación dineraria, el tribunal
tiene que prohibir al tercero deudor que pague al deudor. Igualmente el
tribunal tiene que decretar contra el deudor la orden de abstenerse de reali-
zar cualquier acto de disposición sobre la prestación, en especial un cobro. El
embargo de una pluralidad de obligaciones dinerarias contra diferentes ter-
ceros deudores debe pronunciarse a petición del acreedor, mediante una pro-
videncia unificada, en tanto ello aparezca como necesario a los efectos de la
ejecución y no exista ningún motivo en contra, fundado en la valoración de
la protección de los intereses de los terceros deudores.

2) El acreedor tiene que permitir la notificación de la providencia al tercero
deudor. El oficial de ejecución tiene que notificar al deudor la providencia
con una copia del acta de notificación en forma inmediata, en tanto no sea
necesaria una notificación pública. Si se debe notificar al deudor en el ex-
tranjero, se realiza mediante el correo.

3) Con la notificación de la providencia al tercer deudor, el embargo debe con-
siderarse como efectivizado.
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4) El Ministerio Federal de Justicia está autorizado, mediante decreto con con-
sentimiento de la Cámara Alta, a introducir formularios para la petición de
mandamientos de embargo y transferencias. Si, según el apartado 1, son in-
troducidos los formularios, el peticionario debe hacer uso de ellos. Para pro-
cesos en tribunales que llevan los procedimientos en forma digital y para
litigios en tribunales que no trabajan digitalmente, pueden introducirse for-
mularios diferentes.

§ 830. Embargo de un crédito hipotecario

1) Para el embargo de un crédito con hipoteca, es necesario además de la pro-
videncia de embargo la entrega del título hipotecario al acreedor. En caso de
que la entrega se realice en la ejecución, esta se tiene por cumplida cuando el
oficial de ejecución toma este documento a los efectos de ser entregado al
acreedor. En caso de que se excluya el otorgamiento de un documento hipo-
tecario, es necesario el registro del embargo en el registro inmobiliario; esto
tiene lugar sobre la base de la providencia de embargo.

2) En caso de que la providencia de embargo sea notificada antes de la entrega
del título hipotecario o del registro del embargo al tercero deudor, le es
entonces oponible el embargo desde la notificación de su traba.

3) Estas disposiciones no se aplican en tanto se trate de embargo de pretensio-
nes vinculadas con las descritas en el § 1159 del Código Civil. Lo mismo
rige en caso de hipoteca de garantía, en el caso del § 1187 del Código Civil,
antes del embargo de la prestación principal.

§ 830a. Embargo de un crédito hipotecario naval

1) Para el embargo de un crédito con una hipoteca naval, es necesaria la ins-
cripción de la hipoteca en el Registro Naval o en el Registro de Buques en
Construcción; la inscripción se realiza sobre la base de la providencia de
embargo.

2) En caso de que la providencia que ordena el embargo sea notificada al terce-
ro deudor antes de la inscripción del embargo, se tiene por válido contra
aquél con la notificación.

3) Estas disposiciones no son aplicables, en tanto se trate de un embargo de
pretensiones fundadas en las descritas en el § 53 de la Ley sobre Derechos en
Buques Inscritos y en Construcción, de 15 de noviembre de 1940 (Boletín
Oficial del Imperio, 1, p. 1499). Lo mismo rige en caso de una hipoteca naval
para un crédito, fundada en un título de deuda para el tenedor sobre la base
de una letra de cambio u otro título transferible por endoso, por el que resul-
te embargado el crédito principal.

§ 831. Embargo de un título endosable. El embargo de créditos de letras de
cambio u otros títulos que sean transferibles por endoso se realiza mediante la toma de
posesión de los títulos por el oficial de ejecución.
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§ 832. Extensión o amplitud del embargo en caso de haberes a ser per-
cibidos. El derecho de prenda es adquirido mediante el embargo de un crédito sala-
rial o de similares ingresos, extendiéndose también a los montos exigibles luego del
embargo.

§ 833. Extensión del embargo en caso de ingresos laborales o por servicios

1) Mediante el embargo de un ingreso por servicio también se afecta a los que
perciba el deudor por su traslado a otro servicio, su transferencia o la eleva-
ción del monto del sueldo. Esta disposición no es aplicable para el caso de
cambio de empleador.

2) En caso de conclusión de la relación laboral o de servicio, de la constitu-
ción de una nueva por el deudor y un tercero deudor dentro de nueve
meses, el embargo se extiende a los créditos de la nueva relación laboral o
de servicio.

§ 834. No participación del deudor. Antes del embargo no debe oírse al deu-
dor con relación a la petición de embargo.

§ 835. Transferencia de una obligación dineraria

1) El crédito dinerario embargado debe transferirse al acreedor de acuerdo con
su elección para su cobro o en dación en pago según valor nominal.

2) En este último caso, el crédito se transfiere al acreedor de modo que, en
tanto exista la pretensión fundamento de su crédito con relación al deudor,
debe considerarse como satisfecho.

3) Las disposiciones del § 829 apartados 2 y 3 son aplicables a la transferencia
bancaria en lo que corresponda. En caso de que sea embargado un saldo
positivo de un deudor en una institución financiera, siendo aquel una perso-
na natural, se transfiere al acreedor, pudiendo recién realizarse la transferen-
cia del saldo activo al acreedor o depositarse el monto, dos semanas luego de
la notificación al tercero de la providencia que lo ordena.

§ 836. Efecto de la transferencia

1) La transferencia sustituye la declaración formal del deudor por la cual, según
las disposiciones del derecho civil, constituye la autorización para el cobro
del crédito.

2) La providencia de transferencia rige como litispendiente a favor del tercero
deudor y contra el deudor, aun cuando aquella haya sido decretada sin ajus-
tarse a derecho, en tanto sea revocada y la revocación sea puesta en conoci-
miento del tercero deudor.

3) El deudor está obligado a brindar al acreedor la información necesaria para
el ejercicio de su acreencia y para que se le entreguen los documentos exis-
tentes sobre su crédito. En caso de que el deudor no otorgue la información,
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queda obligado —a petición del acreedor— a darla en el protocolo otorgan-
do declaración jurada sobre ella. La entrega de documentos puede realizarse
por el acreedor mediante la ejecución.

§ 837. Transferencia de un crédito hipotecario

1) Para la transferencia de un crédito embargado, en relación con el cual existe
una hipoteca, es suficiente la entrega de la providencia de transferencia al
acreedor. En caso de que esté excluido el otorgamiento del documento hi-
potecario, es necesaria entonces la inscripción de la transferencia en el regis-
tro inmobiliario en carácter de dación en pago; la inscripción se realiza sobre
la base de la providencia de transferencia.

2) Estas disposiciones no son aplicables en tanto se refieran a la transferencia de
pretensiones fundadas en las descritas en el § 1159 del Código Civil; lo mis-
mo rige en caso de una hipoteca de garantía en el caso del § 1187 del Códi-
go Civil, con relación a la transferencia del crédito principal.

3) En caso de una hipoteca de garantía de la clase descrita en el § 1190 del
Código Civil, cuando el acreedor solicita la transferencia del crédito sin la
hipoteca en carácter de dación en pago, el crédito principal puede ser em-
bargado de acuerdo con las disposiciones generales y transferido.

§ 837a. Transferencia de un crédito hipotecario naval

1) Para la transferencia de un crédito embargado para el cual existe una hipote-
ca naval, es suficiente la entrega de la providencia que ordena la transferencia
al acreedor cuando el crédito ha sido transferido para su cobro. Para la trans-
ferencia en tanto dación en pago es necesaria la inscripción de la transferen-
cia en el Registro Naval o en el Registro de Buques en Construcción; la
inscripción se realiza sobre la base de la providencia de transferencia.

2) Estas disposiciones no son aplicables en tanto se refieran a la transferencia de
pretensiones de las descritas en el § 53 de la Ley sobre Derechos en Buques
Inscritos y Buques en Construcción, de 15 de noviembre de 1940 (Boletín
Oficial del Imperio, 1, p. 1499). Lo mismo rige para el caso de una hipoteca
naval por un crédito sobre la base de un título de deuda público para el
tenedor, con relación al crédito principal que se transfiere contenido en una
letra de cambio o en otro título de crédito transferible por endoso.

3) En caso de una hipoteca naval rige —en relación al monto máximo (§ 75 de
la ley mencionada en el apartado 2 de este artículo)— el § 837 apartado 3, en
lo que corresponda.

§ 838. Defensa del deudor en caso de prenda mobiliaria. En caso de que se
transfiera un crédito garantizado por derecho de prenda en una cosa mueble, el deudor
puede negarse a la entrega de la prenda al acreedor hasta que se le otorgue garantía por
la responsabilidad que pueda surgir por violación de las obligaciones en la relación del
acreedor con el deudor prendario.
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§ 839. Transferencia en caso de oposición contra la ejecución. En caso de
que el deudor pueda oponerse a la ejecución mediante otorgamiento de garantía o
consignación de acuerdo con los §§ 711 oración 1, 712 apartado 1, oración 1, tiene
lugar entonces la transferencia del crédito dinerario prendado sólo para su cobro, de-
biendo depositar el tercero deudor el monto de la obligación.

§ 840. Deber de declarar del tercero deudor

1) A requerimiento del acreedor, el tercero deudor tiene que aclarar al acreedor
dentro de dos semanas computadas a partir de la notificación de la providen-
cia de embargo:
1. Si y cuánto está dispuesto a reconocer del crédito como fundado y a pagarlo;
2. Si y cuáles pretensiones hacen valer otras personas con relación al crédito;
3. Si y cuáles pretensiones ya han sido embargadas para otro acreedor.

2) El requerimiento para el otorgamiento de esta declaración debe ser inscrito
en el acta de notificación. El tercero deudor responde por ante el acreedor
por los daños que surgieren del incumplimiento de su obligación.

3) Las declaraciones del tercero deudor pueden realizarse al momento de la
notificación de la providencia de embargo o dentro del plazo determinado
en el apartado 1 de este parágrafo por ante el oficial de ejecución. En el
primer caso, las declaraciones deben registrarse en el acta de notificación y
ser firmadas por el tercero deudor.

§ 841. Deber de denuncia de la litis. El acreedor que demanda el crédito está
obligado a comunicar judicialmente al deudor la litis en tanto no sea necesaria una
notificación en el extranjero o una notificación pública.

§ 842. Daños y perjuicios en caso de demora en instar el proceso. El
acreedor que demora el cobro de la transferencia de un crédito responde por ante el
deudor por los daños que surgieran.

§ 843. Renuncia del acreedor embargante. El acreedor puede renunciar, sin
perjuicio de su pretensión, a los derechos adquiridos por el embargo y la transferencia
para el cobro. La renuncia tiene lugar mediante la notificación de la declaración al
deudor. La declaración debe ser notificada también al tercero deudor.

§ 844. Otras formas de liquidación

1) En caso de que el crédito embargado esté sujeto a condición, a plazo, su
cobro dependa de una contraprestación o sobre la base de otros motivos
vinculados a dificultades, el tribunal puede —a petición— ordenar otra for-
ma de liquidación en lugar de la transferencia.

2) Antes de la providencia mediante la cual se conceda la petición, debe escu-
charse a la contraparte en tanto no sea necesaria una notificación en el ex-
tranjero o una notificación pública.
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§ 845. Embargo anticipado

1) Ya antes del embargo el acreedor puede hacer que se notifique al tercero deu-
dor y al deudor mediante el oficial de ejecución sobre la base de un título de
deuda ejecutable, comunicándole que el embargo existe con anterioridad,
requiriéndole al tercero deudor no pagar al deudor y no realizar cualquier tipo
de disposición sobre el crédito, en especial su cobro. El oficial de justicia tiene
que realizar por sí mismo la comunicación con el requerimiento cuando sea
apoderado para ello por el acreedor en forma expresa. No es necesario el otor-
gamiento de un testimonio ejecutable y la notificación del título de la deuda.

2) La comunicación al tercero deudor tiene el efecto de un embargo preventivo
(§ 930), en tanto el embargo del crédito se realice dentro de un mes. El plazo
comienza a partir del día en el cual la comunicación haya sido notificada.

§ 846. Ejecución de pretensiones de entrega de cosas. La ejecución de pre-
tensiones que tengan por objeto la entrega de una cosa corpórea se realiza de acuerdo
con los §§ 829 a 845, con consideración de las siguientes disposiciones.

§ 847. Pretensión de entrega de una cosa mueble

1) En caso de embargo de una pretensión que comprende una cosa corpórea
mueble se debe ordenar que esta sea entregada a un oficial de ejecución
comisionado por el acreedor.

2) A la liquidación de la cosa son aplicables las disposiciones sobre la liquida-
ción de cosas embargadas.

§ 847a. Pretensión de entrega de un buque

1) En caso de embargo de una pretensión que comprende un buque registrado,
debe ordenarse que el buque sea entregado al liquidador judicial comisiona-
do a ser designado por el tribunal de ejecución.

2) En caso de que la pretensión tenga por objeto la transferencia de la propiedad,
entonces el liquidador judicial representa al deudor en la transferencia de la
propiedad. Con la transferencia de la propiedad al deudor adquiere el acree-
dor una hipoteca naval por su crédito. El liquidador judicial comisionado
tiene que aprobar la inscripción de la hipoteca naval en el Registro Naval.

3) La ejecución en el buque se realiza sobre la base de las disposiciones vigentes
para la ejecución en cosas inmuebles.

4) Las disposiciones anteriores rigen en lo que corresponda cuando la preten-
sión tenga por objeto un buque en construcción que ha sido inscrito o que
puede serlo en el Registro de Buques en Construcción.

§ 848. Pretensión de entrega en una cosa inmueble

1) En caso de embargo de una pretensión que se vincule a una cosa inmueble,
se debe ordenar que la cosa sea entregada a un depositario judicial a designar
por el juzgado a petición del acreedor.
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2) En caso de que la pretensión tenga por objeto la transferencia de la propie-
dad, la transferencia tiene que realizarse al depositario judicial como repre-
sentante del deudor. Con la trasmisión de la propiedad al deudor, el acreedor
adquiere una hipoteca de garantía por su crédito. El depositario judicial tie-
ne que autorizar la inscripción de la hipoteca de garantía.

3) La ejecución en la entrega de cosa se realiza de acuerdo con las disposiciones
vigentes para las cosas inmuebles.

§ 849. Imposibilidad de transferencia para dación en pago. Es inadmisible
una trasferencia para dación en pago de las pretensiones descritas en el § 846.

§ 850. Protección contra embargos en caso de ingresos laborales

1) Los ingresos laborales que sean en dinero en efectivo pueden ser embargados
solamente de acuerdo con la cantidad mencionada en los §§ 850a a 850i.

2) Ingresos laborales en el sentido de esta disposición son las retribuciones
por servicio y pensión de funcionarios, trabajadores o prestadores de ser-
vicios, jubilados y similares ingresos que estén siendo percibidos sobre la
base del cese provisorio o duradero de la relación laboral o de servicio;
igualmente indemnizaciones por fallecimiento como otras retribuciones
por la prestación de servicios de toda clase que pueda ser tomada como
actividad lucrativa del deudor en forma total o con relación a una parte
esencial.

3) Los ingresos laborales son también aplicables a las siguientes retribuciones
en tanto estas sean en dinero en efectivo:
a. Retribuciones que el trabajador puede exigir para la compensación por

las limitaciones a la competencia por el tiempo luego de su relación de
servicio;

b. Rentas, que deben garantizarse sobre la base de contratos de seguro, cuando
estos contratos se hayan celebrado para el beneficio del asegurado o de sus
familiares legitimados para la manutención.

4) El embargo del dinero en efectivo comprende todas las remuneraciones que
correspondan al deudor sobre la base de la prestación laboral o de servicio,
sin consideración a su designación o forma de cálculo.

§ 850a. Retribuciones inembargables. Son inembargables:

1. La mitad de las partes pagadas por ingresos laborales por la prestación de
horas extras;

2. Las retribuciones garantizadas por la duración de la vacación sobre el in-
greso laboral, asignaciones sobre la base de acontecimientos relacionados
con la explotación y premio de permanencia, en tanto ello no exceda el
marco normal;

3. Costos de representación, dinero de rescate y otros suplementos sociales
por tareas de aprovechamiento, la remuneración por materiales de trabajo
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propios o aportados, adicionales por peligro, e incrementos por trabajo no
higiénico y penosos, en tanto dichas remuneraciones no excedan el mar-
co normal;

4. Remuneraciones por Navidad hasta el monto de la mitad del ingreso men-
sual, máximo hasta el monto de quinientos euros;

5. Suplemento por matrimonio y nacimiento, en tanto la ejecución se reali-
ce sobre la base de las pretensiones surgidas fuera del matrimonio o del
nacimiento;

6. Dinero para la educación, estudio y remuneraciones similares;
7. Remuneraciones por muerte y graciables que se basen en la relación la-

boral o de servicio;
8. Asignaciones por ceguera.

§ 850b. Remuneraciones condicionalmente embargables

1) Son embargables:
1. Las rentas que deben pagarse por un daño al cuerpo o a la salud;
2. Rentas de alimentos relacionadas a las disposiciones legales, como así tam-

bién las rentas a pagar por privación de dicho crédito;
3. Ingresos vinculados a una fundación o asistencia y liberalidad de un ter-

cero o sobre la base de un retiro o contrato de sustento vitalicio;
4. Remuneraciones de cajas para viudos, judiciales, de asistencia y en-

fermos, que en forma exclusiva o parcial o en una parte esencial ten-
gan por objeto el apoyo financiero, igualmente pretensiones sobre la
base de seguros de vida, que están limitados solo al caso de muerte del
tomador del seguro, cuando la suma asegurada no exceda los 3.579
euros.

2) Estas remuneraciones pueden ser embargadas de acuerdo con las disposicio-
nes para ingresos laborales cuando la ejecución en los bienes muebles del
deudor no haya conducido a una satisfacción completa del acreedor o sea de
preverse que no lo hará y cuando, de acuerdo con las circunstancias del caso,
en especial de acuerdo con la clase de pretensión a interponerse y al monto
de la remuneración, el embargo sea equitativo.

3) El tribunal de ejecución debe escuchar a las partes antes de su decisión.

§ 850c. Limitaciones para el embargo de ingresos laborales

1) Los ingresos laborales son inembargables cuando, de acuerdo con el período
de tiempo para el cual son pagados, no exceden la suma de:
930 euros mensuales,
217,50 euros semanales o
43,50 euros diarios.
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El deudor debe acreditarlo sobre la base de una obligación legal de su cónyuge
anterior, conviviente, un familiar o la manutención del progenitor, de acuerdo con los
§§ 1615l, 1615n del Código Civil, entonces se eleva el monto y es embargable hasta el
máximo del ingreso laboral, hasta:

2.060 euros mensuales,
478,50 euros semanales, o
96,50 euros diarios,
y para la primera persona que tiene la manutención:
350 euros mensuales,
81 euros semanales, o
17 euros diarios,
y por la segunda hasta la quinta persona:
195 euros mensuales,
45 euros semanales, o
9 euros diarios.

2) En caso de que el monto de los ingresos laborales hasta el máximo —de
acuerdo con el número de personas— exceda el monto máximo determina-
do de acuerdo con el número de personas respecto de las cuales el deudor
tiene la manutención, siendo inembargable de acuerdo con el apartado 1, el
monto excedente es entonces inembargable en una parte, y ello hasta el máxi-
mo de 3/10, cuando el deudor no tenga el deber de manutención de ningu-
na de las personas designadas en el apartado 1, 2/10 adicionales para la pri-
mera persona a quien se garantiza la manutención y 1/10 adicional por las
sucesivas segunda a quinta persona. La parte del ingreso laboral que exceda
los 2.851 euros mensuales (658 euros semanales, 131,58 euros diarios) no se
considera para el cálculo del monto inembargable.

2a)Los montos inembargables de acuerdo con los apartados 1 y 2, oración 2, se
modifican al 1º de julio cada dos años, la primera vez al 1º de julio del 2003
en lo que corresponda en comparación a cada período anual, sobre la base de
los porcentajes que surjan del desarrollo del monto básico libre, de acuerdo
con el § 32a apartado 1, número 1, de la Ley de Impuestos a las Ganancias
(Einkommensteuergesetzes); el cálculo se realiza el 1º de enero de cada año,
de acuerdo con la redacción vigente del § 32a apartado 1, número 1, de la
Ley de Impuestos a las Ganancias. El Ministerio Federal de Justicia da a
conocer los montos a tener en cuenta, en forma oportuna, en el Boletín Ofi-
cial Federal.

3) Para el cálculo de la parte embargable del ingreso laboral, de acuerdo con el
apartado 2, en caso de monto embargable de acuerdo con la deducción del
apartado 2, oración 2 de este parágrafo, como se ve en la tabla que acompaña
esta ley como apéndice ordenándose hacia abajo, desde el pago por mes a
unos 10 euros, por semana 2,50 euros, o por día por unos 0,50 centavos, en
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los que se divide el monto. En la providencia de embargo es suficiente la
referencia a esta tabla.35

4) En caso de que una persona —de la cual el deudor recibe manutención sobre
la base de un deber legal— tenga ingresos propios, el tribunal de ejecución
puede entonces a pedido del acreedor determinar según su discrecionalidad
equitativa que esta persona a los efectos del cálculo de la parte inembargable
de los ingresos laborales, permanezca total o parcialmente sin ser considera-
da; en caso de que esta persona deba ser solo parcialmente considerada, no le
es aplicable el apartado 3 oración 2.

§ 850d. Embargabilidad en caso de pretensiones de alimentos

1) En caso de pretensiones alimenticias que por fuerza de ley correspondan a un
pariente, al cónyuge, al cónyuge anterior, al conviviente o pareja, a un ante-
rior conviviente o pareja, o a un progenitor, de acuerdo con los §§ 1615l,
1615n del Código Civil, son embargables los ingresos laborales y las remune-
raciones mencionadas en el § 850a, números 1, 2 y 4, sin las limitaciones des-
critas en el § 850c. Al deudor se le debe dejar un porcentaje, en cuanto ello sea
indispensable para su manutención y cumplimiento de sus deberes de manu-
tención actuales con relación a los anteriores legitimados contra el acreedor o
para la satisfacción de la misma manera contra el acreedor con relación a los
legitimados; en las remuneraciones mencionadas en el § 850a, números 1, 2 y
4, tienen que permanecer para él al menos la mitad de los montos inembargables
de acuerdo con el § 850a. La parte que quede de sus ingresos laborales para el
deudor según lo dispuesto, no puede superar el monto que debería quedar
para este, de acuerdo con las disposiciones del § 850c. En contra de los acree-
dores privilegiados. Para el embargo por pagos atrasados que se hayan conver-
tido en exigibles por más de un año antes de la petición para el pronuncia-
miento de la providencia de embargo, no rigen las disposiciones de esta parte,
en tanto no sea de aceptarse que, de acuerdo con el estado de las relaciones, el
deudor haya eliminado intencionalmente su deber de pago.

2) Más legitimados de acuerdo con el apartado 1, deben ser considerados con
sus pretensiones en el siguiente orden, siempre que con relación al legitima-
do todos tengan el mismo rango:
a) El menor de edad no casado, el cónyuge, un cónyuge anterior y un proge-

nitor con su pretensión de acuerdo con los §§ 1615l, 1615n del Código
Civil; para la relación de rango del cónyuge con relación a un cónyuge
anterior rige sin embargo el § 1582 del Código Civil, en lo que corres-
ponda; el tribunal de ejecución puede fijar la relación de rango de los
autorizados, a petición del deudor o de un legitimado de otra forma, de
acuerdo con su equitativa discrecionalidad; el tribunal de ejecución tiene
que escuchar a las partes antes de su pronunciamiento;

35 NT: La mencionada tabla no se agrega a esta traducción.
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b) La pareja o conviviente y la anterior pareja o conviviente;
c) Los otros descendientes, en tanto el hijo tenga prioridad sobre los otros;
d) Los parientes en línea ascendente, en tanto los grados más cercanos ten-

gan prioridad sobre los más lejanos.
2) En caso de ejecución por las pretensiones descritas en el apartado 1, como

así también sobre las rentas a pagar sobre la base de un daño al cuerpo o a la
salud, pueden igualmente ser embargadas pretensiones exigibles e ingresos
laborales que serán futuramente exigibles, en tanto cada una de las preten-
siones sea embargada y transferida.

§ 850e. Cálculo de los ingresos laborales embargables. Para el cálculo de las
remuneraciones laborales embargables rige lo siguiente:

1) No deben calcularse el embargo de remuneraciones suprimidas de acuerdo
con el §850a, ni los montos que deben ser empleados para el cumplimiento
de obligaciones legales del deudor sobre la base de disposiciones tributarias
o de derecho social. Estos montos se incluyen a los devengados en el período
de pago en el que el deudor debe cumplir,
a) De acuerdo con las disposiciones de las leyes de seguro social para conti-

nuación del seguro o
b) A una caja sustituta o a empresario privado de seguro de salud, en tanto

ello no exceda el marco de lo normal.
2) Varias remuneraciones laborales deben ser conjuntamente calculadas al mo-

mento del embargo, a petición, por el tribunal de ejecución. El monto
básico inembargable debe sustraerse en la primera línea a la remuneración
laboral, monto mínimo que sirve para el fundamento de la manutención
del deudor.

2a)Con las remuneraciones laborales deben computarse, a petición, también pre-
tensiones de obligaciones dinerarias de acuerdo con el Código de Seguridad
Social (Sozialgesetzbuch), en tanto estas estén sujetas a embargo. El monto
básico inembargable debe ser excluido en primera línea de las prestaciones
dinerarias vigentes de acuerdo con el Código Social, en tanto el embargo no
se realice por pretensiones alimenticias impuestas legalmente. Las pretensio-
nes u obligaciones dinerarias para niños pueden ser calculadas conjuntamen-
te con las remuneraciones laborales, en tanto ellas puedan ser embargadas, de
acuerdo con el § 76 de la Ley de Impuestos a las Ganancias (ESG) o de
acuerdo con el § 54 apartado 5, del libro 1 del Código Social.

3) En caso de que el deudor, aparte de los ingresos pagaderos en dinero, tam-
bién perciba prestaciones en especie, las prestaciones dinerarias en especie
deben ser entonces conjuntamente calculadas. En este caso es embargable el
monto pagadero en dinero, en tanto la parte inembargable de la totalidad de
los ingresos, de acuerdo con el § 850c, sea cubierto por el valor de las presta-
ciones en natura que queden para el deudor.
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4) En caso de que concurra un embargo, una cesión u otro acto de disposi-
ción sobre la base de las pretensiones descritas en el § 850d por dicha pre-
tensión, deben entonces compensarse primero el embargo, de acuerdo con
el § 800d, en la extensión amplia a la parte sujeta de las remuneraciones
laborales con relación a las pretensiones alimenticias. La compensación es
realizada por el tribunal del proceso sobre la base de la petición de una
parte interviniente. El tercero deudor puede cumplir con efecto liberatorio,
en tanto no le sea notificada una resolución del tribunal de ejecución, cuyo
contenido le fuera hecho conocer de las providencias de embargo, cesión u
otros actos dispositivos.

§ 850f. Modificación del monto inembargable

1) El tribunal de ejecución puede dejar al deudor una parte de la porción
embargable de sus ingresos, de acuerdo con las disposiciones de los §§ 850c,
850d y 850i, cuando:
a) El deudor acredite que por aplicación de los límites de inembargabilidad

con relación al apéndice de esta ley (al § 850c) no resultan cubiertos los
gastos de manutención indispensables en el sentido de los apartados 2 y 4
de la Ley Federal de Ayuda Social (BSHG), para sí y para las personas con
relación a las cuales aquel tiene que otorgar manutención;

b) Cuando necesidades especiales del deudor sobre la base de motivos per-
sonales o laborales; o

c) La extensión especial de los deberes legales de manutención del deudor, en
especial el número de los legitimados para requerirla, así lo exija y no esté
en contra de intereses de mayor importancia o prioritarios del acreedor.

2) En caso de que la ejecución se impulse por un crédito que se funde en un
acto ilícito cometido con dolo, puede entonces el tribunal de ejecución a
petición del acreedor determinar la parte embargable de los ingresos la-
borales sin consideración a las limitaciones previstas en el § 850c; se debe,
sin embargo, dejar al deudor lo suficiente que necesite para su manuten-
ción indispensable y para el cumplimiento de sus obligaciones legales de
manutención.

3) En caso de que la ejecución se impulse por otros créditos diferentes a los
descritos en el apartado 2 y en el § 850d, puede entonces el tribunal de
ejecución a petición del acreedor —en los casos en que los ingresos labo-
rales del deudor sean superiores a los 2.815 euros mensuales (641 euros
semanales, 123,50 euros diarios), con relación al monto que sea embargable
de acuerdo con el § 850c— determinar la embargabilidad considerando el
interés del acreedor y del deudor, de acuerdo con su libre discrecionalidad.
Al deudor se le debe dejar tanto cuanto pueda surgir en caso de que su
ingreso laboral sea de 2.815 euros mensuales (641 euros semanales, 123,50
euros diarios) sobre la base del § 850c. Los montos de acuerdo con las ora-
ciones 1 y 2 serán modificados en lo que corresponda, de acuerdo con las
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reglas en el § 850c apartado 2a, al 1º de julio de cada segundo año, la pri-
mera vez al 1º de julio del 2003.

§ 850g. Modificación de los presupuestos de inembargabilidad. En caso de
que se modifiquen los presupuestos para la medición de la parte inembargable de los
ingresos laborales, entonces el tribunal de ejecución, a petición del deudor o del acree-
dor, tiene que modificar en lo que corresponda la providencia de embargo. También
legitimado a peticionar está el tercero con quien el deudor tenga deber de manuten-
ción por fuerza de ley. El tercer deudor puede cumplir el contenido de la anterior
providencia de embargo con efectos liberatorios, hasta que le sea comunicada la pro-
videncia modificatoria.

§ 850h. Ingresos laborales ocultos

1) En caso de que el receptor de los trabajos o servicios cumplidos por el deu-
dor se obligue a realizar prestaciones a un tercero que, de acuerdo con la
situación de las relaciones, total o parcialmente se presenta como una remu-
neración por la prestación del deudor, entonces la prestación del tercero le-
gitimado puede ser embargada en tanto tenga como fundamento el título de
la deuda contra el deudor, como cuando la prestación corresponda al deudor.
El embargo de la pretensión de retribución del deudor comprende igual-
mente la pretensión del tercero legitimado. La providencia de embargo debe
notificarse al tercero legitimado como así también al deudor.

2) En caso de que el deudor se desempeñe en una relación permanente de
trabajo o de servicio que, de acuerdo con su clase y alcance, es normalmente
remunerada a título gratuito o con una remuneración desproporcionadamente
pequeña, rige entonces con relación al acreedor con el receptor de la presta-
ción laboral o de servicio como debida una remuneración adecuada. Para el
examen, si existen estos presupuestos como así también para la medición de
la remuneración, deben tenerse en cuenta todas las circunstancias del caso
individual, en especial la clase de prestación laboral o de servicio, la relación
de parentesco u otra relación entre el legitimado a exigir el servicio y el
obligado a prestarlo, y la capacidad económica de prestación del legitimado a
exigir el servicio.

§ 850i. Protección contra embargo en caso
de remuneraciones especiales

1) En caso de embargo de una remuneración periódica pagable por trabajo o
servicio personal, el tribunal tiene que dejar al deudor —a su petición—
cuando lo precise para su manutención indispensable en un período adecua-
do, de su cónyuge, de su cónyuge anterior, de su pareja-conviviente, de una
anterior pareja-conviviente, de sus parientes legitimados a exigir manuten-
ción o de los progenitores, de acuerdo con los §§ 1615l, 1615n del Código
Civil. Cuando se decida deben valorarse libremente las obligaciones econó-
micas del deudor, en especial sus posibilidades de ganancia, no debiendo
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dejarse al deudor más de lo que le correspondiere de acuerdo con la libre
valoración del tribunal sobre la base del ingreso laboral de salarios por traba-
jo o servicios vigente. La petición del deudor debe rechazarse, en tanto exis-
tan en contra intereses prioritarios del acreedor.

2) Las disposiciones del apartado 1 rigen en lo que corresponda para remunera-
ciones que sean debidas para la conservación de la vivienda, de otra necesi-
dad de uso especial, cuando la remuneración se la considere como gratuita
en una parte esencial para la prestación de servicio a realizar paralelo al uso
de la cosa.

3) Las disposiciones del § 27 de la Ley de Trabajo Doméstico (Heimarbeits-
gesetzes), de 14 de marzo de 1951 (Boletín Federal Oficial, 1, p. 191), permane-
cen sin modificación.

4) Las disposiciones de leyes sobre seguro, previsión social y otras disposiciones
legales sobre el embargo de pretensiones de determinada clase, no resultan
modificadas.

§ 850k. Protección contra embargo por activo de cuenta
sobre la base de ingresos laborales

1) En caso de que los ingresos periódicos de las clases designadas en los
§§ 850-850b sean transferidos a la cuenta del deudor en una institución
financiera, el tr ibunal de ejecución debe entonces revocar el embargo del
activo a petición del deudor, en tanto el activo no se corresponda con el
embargo de la parte de los ingresos no abarcado por el tiempo del embar-
go hasta la próxima fecha de pago.

2) El tribunal de ejecución revoca el embargo del activo por la parte que el
deudor necesite en forma urgente hasta la próxima fecha de pago, para poder
cubrir su manutención necesaria y sus deberes de manutención legales ac-
tuales a cumplir aun en contra de los legitimados con preferencia con rela-
ción al acreedor o para cumplir en forma igual con los legitimados para
requerir alimentos que se encuentran en la misma relación con el acreedor.
La anterior parte del activo no puede superar el monto que debe dejarse al
deudor previendo lo dispuesto en el apartado 1. El deudor tiene que acredi-
tar verosímilmente que los ingresos periódicos de las clases descritas en los
§§ 850 - 850b han sido transferidos a la cuenta y que se verifican los requi-
sitos de la oración 1. No es necesario escuchar al acreedor, cuando sea de
considerarse que con ello se produzca el aplazamiento del deudor.

3) En lo restante está autorizado el tribunal de ejecución a decretar los manda-
mientos descritos en el § 732 apartado 2.

§ 851. Créditos no transferibles

1) Un crédito queda sujeto a embargo en tanto sea transferible en el supuesto
de defecto de las disposiciones especiales del embargo.
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2) Un crédito no transferible de acuerdo con el § 399 del Código Civil puede
ser embargado y transferido para el cobro, en tanto el objeto debido pueda
ser embargado.

§ 851a. Protección contra embargo para agricultores

1) El embargo de créditos que corresponden al deudor que realiza actividad
agrícola vendiendo este tipo de productos debe revocarse a su petición por
el tribunal de ejecución, en tanto los ingresos no sean irrelevantes para la
manutención del deudor, su familia, su empleado o para el mantenimiento
de una actividad económica ordenada.

2) El embargo debe ser dejado de lado, cuando es evidente que se verifican los
presupuestos para la revocación de la ejecución de acuerdo con el apartado 1
de este parágrafo.

§ 851b. Protección contra embargo en caso de rentas
por locación y arrendamiento

1) El embargo de locación y arrendamiento debe revocarse por el tribunal de
ejecución a petición del deudor, en tanto estos ingresos sean relevantes para el
deudor a los efectos del mantenimiento actual del inmueble, para la realización
de trabajos indispensables de reparación y para la satisfacción de pretensiones
que, en la ejecución en el inmueble, sean prioritarias a la pretensión del acree-
dor de acuerdo con el § 10 de la Ley sobre Subasta Forzada y Administración
Obligatoria. Lo mismo rige con relación al embargo de dinero en efectivo y
activos bancarios vinculados a pagos de alquileres o arrendamiento y que sean
relevantes para los objetivos señalados en la oración primera de esta parte.

2) Las disposiciones del § 813b apartados 2, 3, y apartado 5 oraciones 1 y 2,
rigen en lo que corresponda. El embargo debe ser dejado de lado cuando es
evidente que se verifican los requisitos para la revocación de la ejecución, de
acuerdo con el apartado 1.

§ 852. Créditos con embargo limitado

1) La pretensión de legítima está sujeta a embargo solo cuando ella ha sido
reconocida por contrato o se encuentra en estado de litispendencia.

2) Lo mismo rige para las pretensiones que correspondan al donante, de acuer-
do con el § 528 del Código Civil, con relación a la pretensión de entrega de
la donación, como así también para la pretensión del cónyuge para la separa-
ción de bienes de la sociedad conyugal.

§ 853. Pluralidad de embargo de una obligación dineraria. En caso de que
un crédito dinerario sea embargado por varios acreedores, el tercero deudor está legi-
timado —y en su caso, a petición del acreedor a quien se haya transferido el crédito—
obligado para exigir de un acreedor a quien se haya transferido el crédito, que deposite
el monto de la deuda debiendo denunciar el estado de las cosas en el juzgado con
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presentación de las providencias que le fueron notificadas, mostrando aquella que se le
notificó primeramente.

§ 854. Pluralidad de embargo de una pretensión sobre cosas muebles

1) En caso de que una pretensión que comprenda una cosa mueble corpórea
haya sido embargada por una pluralidad de acreedores, entonces el tercer deudor
está autorizado y obligado —a exigencia del acreedor a quien se le ha transfe-
rido la pretensión— a requerir que se entregue la cosa al oficial de ejecución
con denuncia del estado de las cosas y con entrega de las providencias notifi-
cadas a aquel, quedando el oficial de ejecución apoderado para la recepción
de la cosa luego de la primera providencia notificada. En caso de que el acree-
dor no designe al oficial de ejecución, ello se hace a petición del tercero
deudor por el juzgado del lugar en el cual debe hacerse entrega de la cosa.

2) En caso de que el producido no sea suficiente para cubrir los créditos y el
acreedor exija, para un segundo o posterior embargo, sin consentimiento de
los restantes acreedores intervinientes, otra partición a la determinada por el
orden de los embargos, el oficial de ejecución tiene que denunciar al juzgado
el estado de las cosas con depósito de lo producido; esta providencia debe ser
notificada primero al tercero deudor. Esta denuncia debe acompañarse con
escrito vinculado al proceso.

3) De la misma manera debe procederse cuando el embargo opera simultánea-
mente para varios acreedores.

§ 855. Pluralidad de embargo de una pretensión sobre una cosa inmue-
ble. En caso de que la pretensión se refiera a una cosa inmueble, el tercero deudor está
autorizado y —a exigencia de un acreedor a quien le fue transferida la pretensión—
obligado a entregar la cosa al depositario judicial a quien designó el juzgado para la
causa o a designarse a petición de aquel con denuncia del estado de las cosas y con
entrega de la providencia a él notificada.

§ 855a. Pluralidad de embargo de una pretensión sobre un buque

1) En caso de que la pretensión se refiera a un buque inscrito, el tercero deudor
está entonces autorizado y —a exigencia del acreedor a quien le fue transfe-
rida la pretensión— obligado a entregar el buque bajo denuncia del estado
de las cosas con entrega de la providencia al depositario judicial que haya
sido designado en la providencia que le fue primeramente notificada a aquel.

2) El apartado 1 rige en lo que corresponda cuando la pretensión se vincule a
un buque en construcción que haya sido inscrito en el Registro de Buques
en Construcción o pueda ser en él inscrito.

§ 856. Demanda en caso de pluralidad de embargos

1) Cada acreedor, a quien se le haya transferido la pretensión, está autorizado a
interponer demanda contra el tercero deudor para el cumplimiento de las
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obligaciones que le correspondieran, de acuerdo con las disposiciones de los
§§ 853 a 855.

2) Cada acreedor puede adherirse a la demanda como litisconsorte en cual-
quier estado del proceso por la pretensión embargada en su favor.

3) El tercer deudor tiene que solicitar en el tribunal del proceso que los acree-
dores —cuya demanda no haya sido interpuesta o que no hayan adherido a
la demanda— sean citados para una audiencia oral.

4) La resolución que debe ser pronunciada en el proceso sobre la pretensión
interpuesta en la demanda, produce efectos para y contra la totalidad de los
acreedores.

5) El tercero deudor no puede invocar contra un acreedor la resolución que le
sea favorable, cuando el acreedor no haya sido citado a la audiencia oral.

§ 857. Ejecución en otros derechos patrimoniales

1) Para la ejecución en otros derechos patrimoniales que no sean objeto de la
ejecución en bienes inmuebles rigen las disposiciones precedentes en lo que
corresponda.

2) En caso de no existir un tercero deudor, debe verse el embargo como
efectivizado a partir del momento en el cual se haya notificado al deudor la
orden de abstenerse de cualquier acto de disposición sobre el derecho.

3) Un derecho no transferible está sujeto a embargo en defecto de disposicio-
nes especiales, en tanto su ejercicio pueda ser transferido a otro.

4) El tribunal puede, en la ejecución de un derecho no enajenable cuyo ejerci-
cio puede ser transferido a otro, decretar mandamientos especiales. Puede en
especial ordenar en la ejecución una administración en los derechos de uso;
en este caso, el embargo se opera mediante la entrega de la cosa a usar al
administrador, en tanto ello no se haya ya realizado con anterioridad me-
diante la notificación de la providencia.

5) Es admisible por sí misma la transferencia del derecho, la que también puede
ser ordenada por el tribunal.

6) Con relación a la ejecución en una carga real, obligación real o renta son
aplicables en lo que corresponda las disposiciones sobre ejecución en un
crédito con relación al cual existe una hipoteca.

7) La disposición del § 845 apartado 1, oración 2, no es aplicable.

§ 858. Ejecución en una parte de un buque

1) Para la ejecución en una parte de un buque (§ 848 y siguientes del
Código de Comercio) r ige el § 857, con las siguientes disposiciones
especiales:

2) El juzgado en el cual se lleva el Registro de Buques es competente como
tribunal de ejecución.
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3) El embargo no requiere la inscripción en el Registro de Buques; el registro
se realiza sobre la base de la providencia de embargo. La providencia de em-
bargo debe ser notificada al armador gerente; en caso de que la providencia
le sea notificada a éste antes de la inscripción, entonces rige el embargo
como operado con la notificación.

4) La liquidación de la parte de buque embargada se realiza mediante subasta. A
petición, para ordenar la venta debe acompañarse un extracto del Registro de
Buques que contenga todo lo referido a la inscripción y a la parte del buque; el
extracto del registro no puede tener una antigüedad superior a una semana.

5) En caso de que surja en el extracto del registro de buque, que la parte de buque
está grabada con un derecho de prenda que corresponde a otro acreedor dife-
rente del que insta la ejecución, debe entonces ordenarse el depósito de lo
producido. El producido será dividido en este caso de acuerdo con las disposi-
ciones de los §§ 873 a 882; los créditos con relación a los cuales esté registrado
un derecho de prenda sobre la parte del buque deben hacerse constar de acuerdo
con el contenido del Registro de Buques en el proyecto de partición.

§ 859. Embargo de partes de comunidad patrimonial mancomunada

1) La parte de un socio en el patrimonio societario de una sociedad inscrita de
acuerdo con el § 705 del Código Civil se encuentra sujeta a embargo. La
parte de un socio sobre algunos bienes que pertenezcan al patrimonio social
se encuentra sujeta a embargo.

2) Las mismas disposiciones rigen para la parte de un coheredero sobre la suce-
sión y sobre los objetos partes de esta.

§ 860. Embargo de partes en patrimonio ganancial

1) Con relación al régimen patrimonial de una sociedad conyugal no está suje-
ta a embargo la parte de un cónyuge en la totalidad de los bienes y en alguno
de los objetos que pertenezcan al patrimonio común ganancial. Lo mismo
rige para las sociedades conyugales que continúen con relación a las partes
del cónyuge superviviente y de los descendientes.

2) Luego de la conclusión de la sociedad queda sujeta a embargo la parte en el
patrimonio común en beneficio del acreedor de aquel que esté legitimado a
requerir dicha parte.

§§ 861 - 862. (Derogados).

§ 863. Limitaciones al embargo en caso de uso de la herencia

1) En caso de que se limite al deudor como heredero de acuerdo con el § 2338
del Código Civil mediante la incorporación de un heredero sustituto, enton-
ces no está sujeto a embargo el uso de la herencia, en tanto ello sea necesario
para cumplir las obligaciones de manutención que el deudor tiene con rela-
ción a su cónyuge, su cónyuge anterior, su pareja/compañero anterior o sus
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parientes, de acuerdo con las disposiciones legales de deberes de manutención
para el cumplimiento de sus deberes alimenticios. Lo mismo rige cuando el
deudor, de acuerdo con el § 2338 del Código Civil, está limitado mediante la
designación de un albacea para su pretensión resultante del producto neto anual.

2) El embargo es admisible y limitado cuando se haya hecho valer la preten-
sión de un acreedor de la herencia o de un derecho válido contra el herede-
ro o el albacea.

3) Estas disposiciones rigen en lo que corresponda cuando la parte de un des-
cendiente sobre el patrimonio común de la comunidad patrimonial conti-
nuada de acuerdo con el § 1513 apartado 2, del Código Civil, esté sujeta a
una limitación de la clase descrita en el apartado 1 de este parágrafo.

TÍTULO 2

Ejecución sobre bien inmueble

§ 864. Objeto de la ejecución inmobiliaria

1) La ejecución sobre bien inmueble queda sujeta en su procedencia —fuera de
los bienes inmuebles raíces— a aquellas disposiciones que rigen lo referido a
los inmuebles, las autorizaciones de los buques inscritos en el Registro de
Buques y de los buques en construcción que hayan sido inscritos o puedan
serlo en el Registro de Buques en Construcción.

2) La ejecución sobre una parte de un inmueble cuya procedencia solo es ad-
mitida en los supuestos descritos en el apartado 1 de este parágrafo, de un
buque o buque en construcción, solo es admisible cuando la parte existe en
cuanto parte en copropiedad o cuando la pretensión del acreedor se funda
en un derecho por el cual la parte del inmueble resulte gravada.

§ 865. Relación con la ejecución inmobiliaria

1) La ejecución sobre bien inmueble comprende también los objetos abarcados
por el bien inmueble raíz y derechos que deriven de la hipoteca, en caso de
buque o buque en construcción de la hipoteca naval.

2) Esto objetos no pueden ser embargados en tanto ellos sean accesorios. En lo
restante están sujetos a la ejecución sobre bien mueble, en tanto no se realice
su embargo en la ejecución sobre bien inmueble.

§ 866. Clases de ejecución

1) La ejecución sobre un inmueble se realiza mediante la inscripción de una
hipoteca de garantía, mediante la venta y la administración forzosa.
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2) El acreedor puede exigir que se realice esta medida sola o conjuntamente
con otras.

3) Una hipoteca de garantía (apartado 1) puede ser inscrita solo por un monto
superior a setecientos cincuenta euros; los intereses no deben ser considera-
dos en tanto estos se hagan valer como crédito accesorio. Se puede inscribir
una hipoteca de garantía única, sobre la base de varios títulos de deuda que
correspondan al mismo acreedor.

§ 867. Hipoteca judicial

1) La hipoteca de garantía se inscribe en el registro a petición del acreedor; la
inscripción debe asentarse en el título ejecutivo. Con la inscripción se cons-
tituye la hipoteca. El inmueble responde también por las costas de la inscrip-
ción que surjan a cargo del deudor.

2) En caso de que varios inmuebles del deudor deban ser gravados con hipote-
ca, debe entonces dividirse el monto del crédito en cada uno de los inmuebles.
La magnitud de las partes es determinada por el acreedor; para estas rige el
§ 866 apartado 3, oración 1, en lo que corresponda.

3) Para la satisfacción sobre la base del inmueble mediante la venta forzosa, es
suficiente el título ejecutivo en el cual se asienta la inscripción.

§ 868. Adquisición de la hipoteca judicial por el propietario

1) El propietario del inmueble adquiere entonces la hipoteca en caso de que
una resolución ejecutoriada revoque una resolución a ejecutarse o su
ejecutabilidad provisoria, o bien cuando la ejecución sea declarada inadmisi-
ble o sea ordenada su suspensión.

2) Lo mismo rige cuando mediante una resolución judicial se ordene la suspen-
sión provisoria de la ejecución y al mismo tiempo la revocación de las medi-
das ejecutivas ordenadas, o cuando para evitar la ejecución se realice una
prestación de depósito en caución.

§ 869. Venta y administración judicial forzosa. La venta y la administración
judicial forzosa están reguladas por una ley especial.

§ 870. Derechos equiparables a un derecho sobre un bien inmueble. Las
disposiciones relativas a ejecución sobre bien inmueble son aplicables, en lo que co-
rresponda, a la ejecución en un derecho para el cual rigen las disposiciones relaciona-
das con inmuebles.

§ 870a. Ejecución en un buque o buque en construcción

1) La ejecución en un buque inscrito o en un buque en construcción que está
inscrito en un Registro de Buques en Construcción o que puede ser inscrito
en este registro, tiene lugar mediante la inscripción de una hipoteca naval
por el crédito o mediante venta judicial forzosa.
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2) El § 866 apartados 2 y 3, y el § 867 rigen en lo que corresponda.
3) En caso de que, mediante una resolución en el proceso ejecutivo, se revoque

una resolución a ejecutar o su ejecutabilidad provisoria, se declare la ejecu-
ción por inadmisible o se ordene su suspensión, entonces se elimina la hipo-
teca naval; es aplicable el § 57 apartado 3, de la Ley sobre Derechos en Bu-
ques Inscritos y Buques en Construcción, de 15 de noviembre de 1940 (Bole-
tín Oficial del Imperio, 1, p. 1466). Lo mismo rige cuando, mediante una resolu-
ción judicial, se ordene la suspensión provisoria de la ejecución y al mismo
tiempo la revocación de las medidas de ejecución realizadas, o cuando a los
efectos de evitar la ejecución se realice la prestación de depósito en caución.

§ 871. Reservas del derecho de los Estados con relación a los ferrocarri-
les. Permanecen sin modificación las disposiciones de los Estados según las cuales
cuando alguien diferente al propietario ejerce como derecho de uso la explotación de
un ferrocarril o una pequeña empresa ferroviaria, el derecho de uso y los objetos
aplicados a la explotación se sujetan a la ejecución de bien inmueble y esta se regula en
forma diferente a las disposiciones en el derecho federal.

TÍTULO 3

Procedimiento de partición

§ 872. Requisitos. El procedimiento de partición tiene lugar cuando en la ejecu-
ción en bien mueble haya sido depositada una suma de dinero que no alcance para la
satisfacción de los acreedores intervinientes.

§ 873. Requerimiento del tribunal de partición. El juzgado competente
(§§ 827, 853, 854) tiene que decretar el requerimiento a cada uno de los acreedores
intervinientes luego del ingreso de la denuncia sobre el estado de las cosas, para que en
el plazo de dos semanas presenten una liquidación del crédito en capital, intereses,
costas y restantes créditos accesorios.

§ 874. Partición

1) Luego de transcurrido el plazo de dos semanas debe realizarse la partición
por el tribunal.

2) El monto de las costas del procedimiento debe descontarse del que constitu-
ye la masa.

3) El crédito de un acreedor contenido en el requerimiento a él dirigido que
no aparezca hasta la realización de la partición, se calcula de acuerdo con la
denuncia y a los documentos que acompañen a ésta. No es admisible la in-
corporación posterior del crédito.
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§ 875. Fijación de la audiencia

1) El tribunal tiene que determinar una audiencia para que se realice la decla-
ración sobre la partición como así también para que esta se lleve a cabo. La
partición debe ser puesta a disposición de los intervinientes para que tomen
vista en la secretaría del tribunal a más tardar tres días antes de la fecha deter-
minada para la audiencia.

2) La citación del deudor a esta audiencia no es necesaria cuando esta deba
realizarse por notificación en el extranjero o por notificación pública.

§ 876. Audiencia para la declaración y realización de la partición. En caso
de que en la audiencia no se presente una oposición contra la partición, entonces esta
debe realizarse. En caso de oposición, entonces cada acreedor interviniente tiene que
declarar inmediatamente. En caso de que la oposición sea reconocida por los
intervinientes como fundada o de otra manera se arribe a un acuerdo, debe entonces
corregirse la partición de acuerdo con ello. Cuando no haya sido resuelta una oposi-
ción, debe entonces realizarse la partición como si no hubiera habido oposición.

§ 877. Consecuencias de la rebeldía

1) Contra un acreedor que en la fecha de la audiencia no comparece, o antes de
esta no haya interpuesto oposición ante el tribunal, se debe considerar que
está de acuerdo con la realización de la partición propuesta.

2) En caso de que el acreedor que no comparece en la fecha de la audiencia
intervenga en la oposición interpuesta por otro acreedor, se considera en-
tonces la oposición con relación a éste como infundada.

§ 878. Demanda de oposición

1) El acreedor opositor debe, sin el requerimiento anterior, acreditar en el tri-
bunal dentro del plazo de un mes, a computarse a partir del día de la fecha de
la audiencia, que él ha interpuesto demanda contra los acreedores
intervinientes. Luego del transcurso infructuoso de este plazo se ordenará la
realización de la partición sin considerar la oposición.

2) El derecho del acreedor del acreedor que se haya opuesto a la partición,
para así hacer valer un mejor derecho mediante una demanda contra el
acreedor que haya recibido una suma de dinero de acuerdo con la parti-
ción, no se extingue por la falta de cumplimiento del plazo y la realización
de la partición.

§ 879. Competencia para la demanda de oposición

1) La demanda debe interponerse en el tribunal de partición y, cuando el ob-
jeto no dependa de la competencia de los juzgados, debe interponerse en el
tribunal del Estado en cuya circunscripción tenga su asiento el tribunal de
partición.
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2) El tribunal del Estado es competente para la totalidad de la demanda cuando
su competencia se funde en el contenido de las oposiciones que se presenta-
ron y que no hayan sido también resueltas en la audiencia en ocasión de una
demanda; ello en tanto no acuerde la totalidad de los acreedores intervinientes,
que el tribunal de partición deba decidir sobre todas las oposiciones.

§ 880. Contenido de la sentencia. En la sentencia mediante la cual se decida
sobre la oposición interpuesta debe igualmente determinarse a qué acreedor y por
cuál monto de la parte controvertida de la masa debe pagarse. En caso de que ello no
sea considerado adecuado, debe entonces ordenarse en la sentencia la realización de
un nuevo procedimiento de partición.

§ 881. Sentencia en rebeldía. La sentencia en rebeldía contra un acreedor que
es opositor debe pronunciarse de modo que la oposición se considere como desistida.

§ 882. Procedimiento después de la sentencia. Sobre la base de la sentencia
pronunciada se ordena el pago o el proceso de partición por el tribunal de partición.

TÍTULO 4

Ejecución contra persona jurídica del derecho público

§ 882a. Ejecución por una obligación dineraria

1) La ejecución contra el Estado federal o contra un Estado por un crédito
dinerario puede, en tanto no se peticione sobre derechos reales, comenzar
recién luego de cuatro semanas desde el momento en el que el acreedor haya
manifestado su intención de realizar la ejecución por ante aquel que tiene la
representación del deudor como organismo y al ministro de Finanzas com-
petente al que se haya hecho conocer, siendo que la ejecución deba llevarse
a cabo en un patrimonio administrado por otro organismo. La denuncia del
acreedor debe confirmarse a requerimiento de aquel que la reciba. Si en
estos casos la ejecución tiene que realizarse por el oficial de ejecución, éste
debe ser determinado por el tribunal de ejecución, a pedido del acreedor.

2) La ejecución es inadmisible en cosas que sean relevantes para el cumpli-
miento de las funciones públicas del deudor o cuando su enajenación esté en
contra de un interés público. Con relación a ello, si se verifican los requisitos
de la primera oración de este apartado, debe decidirse de acuerdo con el
§ 766 en caso de contradicción. Antes de la resolución debe escucharse al
ministro competente.

3) Las disposiciones de los apartados 1 y 2 son aplicables a la ejecución contra
corporaciones, establecimientos y fundaciones del derecho público con la
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especificación de que en lugar del organismo, en el sentido del apartado 1,
ocupa su función el representante legal. Para bancos y establecimientos
crediticios del derecho público no rigen las limitaciones de los apartados 1 y
2 de este parágrafo.

4) (Derogado).
5) La comunicación de la ejecución y el respeto a un plazo de espera de acuer-

do con los apartados 1 y 3 no se necesita cuando se trate del cumplimiento
de una medida cautelar.
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Parte 3

Ejecución para obtener la entrega de una cosa
o prestaciones de hacer o no hacer

§ 883. Entrega de determinadas cosas muebles

1) En caso de que el deudor tenga que entregar una cosa o una cantidad de
determinadas cosas muebles, éstas deben serle desposeídas y entregárselas al
acreedor por el oficial de ejecución.

2) En caso de que no se encuentre la cosa a ser entregada, el deudor está enton-
ces obligado —a petición del acreedor— a declarar bajo juramento en el
protocolo que no posee la cosa y que no sabe dónde se encuentra.

3) El tribunal puede proveer, de acuerdo con las circunstancias, las modificacio-
nes correspondientes de la declaración jurada.

4) Las disposiciones de los §§ 478 a 480, 483 rigen en lo que corresponda.

§ 884. Prestación con relación a una cantidad determinada de cosas
fungibles. En caso de que el deudor tenga una prestación con relación a determinada
cantidad de cosas fungibles o títulos de valores, rige entonces la disposición del § 883
apartado 1, en lo que corresponda.

§ 885. Entrega de inmuebles o buques

1) En caso de que el deudor tenga que entregar, trasmitir o desalojar una cosa
inmueble, un buque, o buque en construcción inscrito, el oficial de ejecu-
ción tiene entonces que tomar la posesión del deudor otorgándosela al
acreedor. El oficial de ejecución tiene que requerir al deudor que indique
una dirección o designe un apoderado a los efectos de la notificación. En
caso de un mandamiento provisorio de acuerdo con el § 620 números 7, 9,
o del § 621g oración 1, en tanto sean objeto del proceso que se rijan según
el Reglamento sobre Tratamiento de la Vivienda Conyugal y del Mobilia-
rio del Hogar, es posible la realización del cumplimiento de las medidas
varias veces durante su tiempo de vigencia. No es necesar ia una nueva
notificación al deudor.

2) Las cosas muebles que no sean objeto de la ejecución son tomadas por el
oficial de ejecución y puestas a disposición del deudor, y cuando éste se
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ausentare deben entregarse y ponerse a disposición de un apoderado de aquel,
un familiar o a una persona mayor que esté al servicio de esa familia.

3) En caso de que no estén presentes el deudor o algunas de las personas des-
critas, el oficial de ejecución tiene que colocar las cosas, a costas del deu-
dor, en el local embargado o ponerlas de otra manera en custodia. Las cosas
que sean inembargables y aquellas con relación a las cuales no sea de espe-
rar un producido de la liquidación, deben entregarse sin más a requeri-
miento del deudor.

4) En caso de que el deudor no lo requiera dentro del plazo de los dos meses
del desalojo o que lo haga sin pagar las costas, el oficial de ejecución venderá
las cosas y depositará el producido. La oración 2 permanece sin modifica-
ción. Las cosas que no pueden ser liquidadas deben ser destruidas.

§ 886. Entrega en caso de custodia por un tercero. En caso de que la cosa a
ser entregada se encuentre en custodia de un tercero debe entonces transferirse al
acreedor, cuando éste lo peticione, la pretensión del deudor para entrega de la cosa, de
acuerdo con las disposiciones que refieren al embargo y transferencia de un crédito
dinerario.

§ 887. Prestación de hacer fungible

1) En caso de que el deudor no cumpla con la obligación de hacer, siendo que
esta puede ser llevada a cabo por un tercero, el acreedor debe entonces ser
apoderado por el tribunal del proceso de primera instancia cuando lo peticione
para poder requerir que un tercero realice esa conducta, y el deudor cargue
con las costas.

2) El acreedor puede al mismo tiempo requerir que se condene al deudor para
el pago anticipado de los gastos que surgieran por la realización de la presta-
ción de hacer, sin perjuicio del derecho a exigir un crédito posterior cuando
la realización de la prestación de hacer produzca mayores erogaciones.

3) Con relación a la ejecución para obtener la entrega de cosas no son aplica-
bles las disposiciones precedentes.

§ 888. Prestación de hacer no fungible

1) En caso de que una prestación de hacer no pueda ser realizada por un
tercero, cuando esta dependa exclusivamente de la voluntad del deudor,
entonces se debe declarar a petición en el tr ibunal del proceso de primera
instancia, que al deudor se le puede imponer una multa dineraria como
medio coercitivo para obtener el cumplimiento de la prestación de hacer y,
para el caso de que esta no pueda ser realizada, lograr la imposición de un
arresto. La multa no puede superar el monto de veinticinco mil euros. Para
el arresto rigen las disposiciones del apartado 4 sobre arresto, en lo que
corresponda.

2) No es admisible la amenaza de medios coercitivos.
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3) Estas disposiciones no pueden ser aplicadas en caso de condenas para la cele-
bración de un matrimonio, para la reposición de la vida conyugal y en caso
de prestación de servicios sobre la base de un contrato de servicio.

§ 888a. Imposibilidad de ejecución de prestación de hacer con resarci-
miento. En caso del § 510b, si el demandado ha sido condenado a pagar un resarcimien-
to, queda excluida la ejecución sobre la base de las disposiciones de los §§ 887, 888.

§ 889. Declaración jurada judicial de acuerdo con el derecho civil

1) En caso de que el deudor sea condenado de acuerdo con las disposiciones
del derecho civil a otorgar una declaración jurada, esta deberá hacerse en el
juzgado en tanto tribunal de ejecución, en cuya circunscripción el deudor
tenga su domicilio en el territorio nacional, en defecto de ello en el lugar
donde tenga su lugar de residencia, o en su defecto en el juzgado como
tribunal de ejecución, en cuya circunscripción tiene su asiento el tribunal
del proceso de primera instancia. Las disposiciones de los §§ 478 a 480, 483
rigen en lo que corresponda.

2) Si no comparece el deudor en la fecha determinada para que otorgue la
declaración jurada inicial o se niega a otorgarla, el tribunal de ejecución
procede de acuerdo con el § 888.

§ 890. Obtención coactiva de prestación de no hacer y de tolerancia

1) En caso de que el deudor se oponga a una obligación de dejar de hacer una
conducta o de tolerar la realización de un acto siendo reticente a ello, a
petición del acreedor puede ser condenado por el tribunal del proceso de
primera instancia al pago de una multa disciplinaria y, para el caso de que no
pueda cumplirla, a arresto domiciliario de hasta seis meses.

2) La multa disciplinaria no puede superar el monto de doscientos cincuenta
mil euros; el arresto domiciliario no puede superar los dos años.

3) A petición del acreedor, el deudor también puede ser condenado para el
otorgamiento de caución por un tiempo determinado por los daños ocasio-
nados por los incumplimientos.

§ 891. Procedimiento; audiencia para escuchar al deudor; decisión sobre
costas. Las resoluciones han de pronunciarse de acuerdo con los §§ 887 a 890 me-
diante providencia. Antes de la resolución debe escucharse al deudor. Para la resolu-
ción sobre costas rigen los §§ 91-93, 95-100, 106, 107 en lo que corresponda.

§ 892. Reticencia reiterada del deudor. En caso de que el deudor se resista
nuevamente al cumplimiento de una prestación de hacer, a una conducta que, de
acuerdo con las disposiciones de los §§ 887, 890 aquel debe tolerar, el acreedor
puede incorporar al oficial de ejecución a los efectos de la eliminación de la oposi-
ción, debiendo éste proceder de acuerdo con las disposiciones del § 758 apartado 3
y del § 759.
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§ 892a. Coerción inmediata en el proceso de acuerdo con la Ley de Pro-
tección contra la Violencia (Gewaltschutzgesetz). En caso de que el deudor
tenga una conducta contraria a una obligación sobre la base de una orden de acuerdo
con el § 1 de la Ley de Protección contra la Violencia (GSG) para que se deje de hacer
determinada conducta, el acreedor puede hacer intervenir a un oficial de ejecución
para la eliminación de cualquier acto duradero de incumplimiento. El oficial de ejecu-
ción tiene que proceder de acuerdo con el § 758 apartado 3 y el § 759. Permanecen
aplicables los §§ 890 y 891.

§ 893. Demanda para exigir la prestación en beneficio de su interés36

1) Mediante las disposiciones de este apartado no se afecta el derecho del acree-
dor a exigir una prestación de acuerdo con su interés.

2) La pretensión para exigir una prestación según su interés tiene que hacerla
valer el acreedor mediante una demanda en el tribunal del proceso de pri-
mera instancia.

§ 894. Ficción en el otorgamiento de una declaración de voluntad

1) En caso de que el deudor sea condenado a otorgar una declaración de volun-
tad, se tiene esta por dada en tanto la sentencia quede firme. En caso de que
la declaración de voluntad dependa de una contraprestación, esta tiene efec-
to tan pronto como haya sido otorgado un testimonio ejecutable de una
sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

2) La disposición de este primer apartado no es aplicable en caso de condena
para la celebración de matrimonio.

§ 895. Declaración de voluntad para la inscripción de una sentencia
provisoriamente ejecutable. En caso de que el deudor haya sido condenado me-
diante una sentencia provisoriamente ejecutable para el otorgamiento de una de-
claración de voluntad, sobre la base de la cual deba realizarse una inscripción en el
Registro de Buques o en el Registro de Buques en Construcción, se tiene por
otorgada la inscripción provisional o la oposición. La anotación provisional o la
oposición se elimina cuando la sentencia sea revocada mediante una resolución
ejecutable.

§ 896. Otorgamiento de documentos al acreedor. En caso de que deba rea-
lizarse una inscripción en un asiento o registro público sobre la base de una sentencia
que sustituyó la declaración de voluntad del deudor, el acreedor puede entonces exi-
gir, en su lugar, el otorgamiento de los documentos mencionados en el § 792, en tanto
estos sean necesarios para llevar a cabo la inscripción.

36 NT: En este caso el referido interés del acreedor alude a la posibilidad que tiene este de recurrir a las normas generales
establecidas para el resarcimiento de daños por incumplimiento, según lo establezca el derecho material. Ello es la posibi-
lidad paralela a la ejecución individual in natura. Véase al respecto Schilken, Münchener ZPO-Kommentar, Múnich, Beck,
2002, § 894, n.os 1-3.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Konrad Adenaur Stiftung e. V. 
Fundación Konrad Adenaur, Oficina Uruguay. 

http://www.kas.de/rspla/es/ 

Libro completo en: https://goo.gl/MM6OF6



●  LIBRO 8

421

§ 897. Transferencia; constitución de derecho de prenda inmobiliaria

1) En caso de que el deudor sea condenado a la transferencia de la propiedad o
para que constituya un derecho en una cosa mueble, se considera entonces la
entrega de la cosa como realizada, cuando el oficial de ejecución tome la
cosa para entregársela al acreedor.

2) Lo mismo rige cuando el deudor sea condenado a la constitución de una
hipoteca, deuda hipotecaria o renta real o a la transferencia o gravamen de
un crédito hipotecario, deuda hipotecaria o renta real.

§ 898. Adquisición de buena fe. A una adquisición que se realiza sobre la base
de los §§ 894, 897, le son aplicables las disposiciones del derecho civil que sean en
favor de aquel que adquiere un derecho de quien no esté legitimado.
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Parte 4

Declaración jurada judicial y arresto

§ 899. Competencia

1) Para tomar la declaración jurada judicial en los casos de los §§ 807, 836 y 883
es competente el oficial de ejecución del juzgado en cuya circunscripción
tenga su domicilio el deudor al momento del otorgamiento del mandato y,
en defecto de ello, en el lugar en que este tenga su residencia.

2) En caso de que el tribunal requerido no sea competente, a petición del acree-
dor transfiere la causa al tribunal competente. La transferencia de la causa no
es vinculante.

§ 900. Procedimiento para tomar la declaración jurada judicial

1) El procedimiento se inicia con el pedido del acreedor para la fijación de una
audiencia en la que se haga la declaración jurada judicial. El oficial de ejecu-
ción tiene que ocuparse de la citación del deudor para la audiencia. Tiene
que notificarle al deudor de la citación, aun cuando este haya designado un
apoderado procesal; no es necesaria una comunicación al apoderado proce-
sal. Al acreedor se le debe comunicar la fijación de la fecha de la audiencia,
de acuerdo con lo dispuesto en el § 357 apartado 2.

2) El oficial de ejecución puede tomar la declaración jurada judicial en forma
inmediata, apartándose de lo dispuesto en el apartado 1 de este parágrafo,
cuando se verifiquen los requisitos del § 807 apartado 1. El deudor y el acree-
dor pueden oponerse a la recepción inmediata de la declaración. En este
caso, el oficial de ejecución determina una fecha y un lugar a los efectos de
tomar la declaración jurada judicial. La fecha no debe ser fijada antes del
transcurso de dos o más de cuatro semanas. Para la citación del deudor y la
puesta en conocimiento del acreedor rige el apartado 1 de este parágrafo en
lo que corresponda.

3) En caso de que el deudor acredite verosímilmente que pagará el crédito del
acreedor en un plazo de seis meses, entonces el oficial de justicia sin demora
fija la fecha para el otorgamiento de la declaración jurada judicial apartándo-
se del apartado 2 de este parágrafo, para luego de transcurrido este plazo o a
más tardar hasta seis meses si recibe en pago el monto parcial, cuando el
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acreedor esté de acuerdo con ello. Si el deudor acredita en la nueva fecha que
ha pagado ya tres cuartas partes del crédito, el oficial de ejecución puede
entonces diferir la fecha nuevamente hasta dos meses.

4) En caso de que el deudor contradiga en esa fecha la obligación de otorgar la
declaración jurada judicial, el tribunal tiene que decidir mediante providen-
cia. El otorgamiento de la declaración jurada judicial se realiza luego de que
la resolución adquiera autoridad de cosa juzgada; el tribunal de ejecución
puede sin embargo ordenar el otorgamiento de la declaración jurada judicial
antes de que la resolución quede firme cuando: una oposición anterior ya
haya sido rechazada en carácter de cosa juzgada, cuando la prórroga de acuerdo
con el apartado 3 de la oposición se fundamente en hechos que al momento
de la primera petición para prórroga ya se habían verificado, o cuando el
deudor fundamente la oposición en defensas que se refieren por sí mismas a
la pretensión.

5) El oficial de ejecución tiene que poner a disposición sin demora, en el tribu-
nal de ejecución, la declaración jurada judicial por él tomada y hacer entrega
de una copia al acreedor.

§ 901. Pronunciamiento de una orden de arresto. Contra el deudor que no
comparece a la audiencia determinada para otorgar la declaración jurada judicial o en
caso de que este se resista a hacerlo sin motivo, a petición el tribunal tiene que decre-
tar una orden de arresto a los efectos de obligarlo al otorgamiento de la declaración.
En esta deben mencionarse el acreedor, el deudor y el motivo del arresto. No es nece-
saria la notificación de la orden de arresto antes de su realización.

§ 902. Declaración jurada judicial del arrestado

1) El deudor arrestado puede requerir en cualquier momento por ante el oficial
de ejecución competente del juzgado del lugar de arresto, que se le tome la
declaración jurada judicial. El requerimiento debe ser concedido sin demo-
ra. Al acreedor se le debe permitir intervenir cuando él hubiere solicitado la
declaración jurada y esta pueda ser tomada igualmente sin demora.

2) Luego del otorgamiento de la declaración jurada judicial el deudor debe ser
liberado del arresto y el acreedor puesto en conocimiento de esto.

3) En caso de que el deudor no pueda dar una declaración completa, por no
tener consigo los documentos indispensables para ello, el oficial de ejecución
puede fijar una nueva fecha y suspender hasta entonces el cumplimiento de
la orden de arresto. El § 900 apartado 1, oraciones 2 a 4, rige en lo que
corresponda.

§ 903. Declaración jurada judicial reiterada. Un deudor que haya dado la
descrita declaración jurada judicial de acuerdo con el § 807 o en el § 284 del Regla-
mento Tributario, está obligado con relación a un acreedor en los tres primeros años
posteriores a su otorgamiento a volver a dar una declaración jurada judicial solo si el
otorgamiento de esta no fue borrado del listado de deudores, cuando se acredite

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Konrad Adenaur Stiftung e. V. 
Fundación Konrad Adenaur, Oficina Uruguay. 

http://www.kas.de/rspla/es/ 

Libro completo en: https://goo.gl/MM6OF6



CÓDIGO PROCESAL CIVIL ALEMÁN

424

verosímilmente que el deudor adquirió posteriormente bienes o que hasta entonces se
haya extinguido la relación laboral existente con el deudor. No es necesario el requi-
sito mencionado en el § 807 apartado 1.

§ 904. Inadmisibilidad del arresto. El arresto es improcedente:

1. Contra miembros de la Cámara Baja, contra un parlamentario de un Esta-
do o contra una segunda Cámara durante la sesión, en tanto no se haya
consentido en ella la ejecución;

2. (Derogado);
3. Contra el capitán, la tripulación y todas las otras personas empleadas en

un buque de altamar cuando se encuentre en viaje y no esté en un puerto.

§ 905. Interrupción del arresto. El arresto es interrumpido:

1. Contra miembros de la Cámara Baja, un parlamentario de un Estado o
una segunda Cámara por la duración de la sesión cuando en ella se solici-
te la liberación;

2. (Derogado).

§ 906. Aplazamiento del arresto. La ejecución del arresto puede no ejecutar-
se contra un deudor cuando su salud sea puesta en peligro relevante, mientras dure
ese estado.

§§ 907 - 908. (Derogados).

§ 909. Realización del arresto

1) La realización del arresto del deudor tiene lugar mediante el oficial de ejecu-
ción. Al deudor se le debe entregar la orden de arresto en el momento de su
cumplimiento, en copia certificada.

2) La efectivización de la orden de arresto es improcedente cuando hayan trans-
currido tres años desde el día en que fue pronunciado.

§ 910. Advertencia antes de la realización del arresto. Antes de la realiza-
ción del arresto de un funcionario, de un religioso o un maestro en una institución de
educación pública el oficial de ejecución debe advertir al superior del establecimiento.
La efectivización del arresto puede tener lugar recién luego de que el funcionario
superior haya procurado la representación en favor del deudor. La autoridad está obli-
gada sin demora a pronunciar las órdenes necesarias y a poner en conocimiento de
ellas al oficial de ejecución.

§ 911. Reiteración del arresto luego de la liberación. Contra un deudor que
haya sido liberado del arresto a petición del acreedor sin que aquel haya hecho nada,
no es procedente la reiteración del arresto a petición del mismo acreedor.

§ 912. (Derogado).
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§ 913. Duración del arresto. El arresto no puede exceder en su duración en
más de seis meses. Luego de transcurridos los seis meses el deudor debe ser liberado
de oficio.

§ 914. Arresto reiterado

1) Un deudor contra el cual se haya ejecutado un arresto de seis meses por su
negativa a otorgar declaración jurada judicial según el § 807 de esta ley o el
§ 284 de la Ley de Declaración de Impuestos, puede ser sujeto nuevamente a
arresto a petición de otro acreedor para que otorgue la declaración jurada
judicial cuando se acredite verosímilmente que el deudor, con posterioridad,
ha adquirido bienes o que se ha extinguido una relación laboral hasta ahora
existente con el deudor.

2) Esta disposición no es aplicable cuando hayan transcurrido tres años desde la
conclusión del arresto.

§ 915. Registro de deudores

1) El tribunal de ejecución lleva un registro de las personas que en un proceso
hayan otorgado declaración jurada judicial de acuerdo con el § 807 o contra
los cuales se haya ordenado arresto de acuerdo con el § 901. En este registro
de deudores deben asentarse también las personas que hayan otorgado la
declaración jurada judicial de acuerdo con el § 284 de la Ley de Declaración
de Impuestos o que la hayan realizado en un órgano administrativo de ejecu-
ción. La ejecución de un arresto debe asentarse en el listado cuando haya
durado seis meses. En tanto la fecha de nacimiento de las personas sea cono-
cida, debe registrarse.

2) Quien haya otorgado declaración jurada judicial por ante un oficial de eje-
cución de algún otro juzgado es registrado también en el listado de este
tribunal cuando aquel, en el momento de la declaración, haya tenido su do-
micilio en esa circunscripción.

3) La información relacionada con las personas del listado de deudores puede
solo ser usada para la ejecución, como así también para el cumplimiento de
los deberes legales de examen de la solvencia económica, para examinar los
requisitos para la garantía de prestaciones públicas, para evitar perjuicios eco-
nómicos que de ello puedan surgir y el deudor no cumple con sus obligacio-
nes de pago o en tanto esto sea necesario para la persecución de delitos
penales. Esta información solo puede ser empleada al efecto para el cual fue
comunicada. Los establecimientos no públicos deben ser advertidos al res-
pecto de la comunicación.

§ 915a. Eliminación del registro

1) Una inscripción en el registro de deudores es eliminada luego del transcurso
de tres años computados desde el final del año en el cual se haya otorgado la
declaración jurada judicial, se haya ordenado el arresto o hayan concluido los
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seis meses de su ejecución. En caso del § 915 apartado 2 debe eliminarse la
inscripción también del registro de deudores de los otros tribunales.

2) Una inscripción en el registro de deudores es eliminada anticipadamente
cuando:
1. Se acredite la satisfacción del acreedor que haya impulsado el procedi-

miento para el otorgamiento de una declaración jurada judicial o
2. Al tribunal de ejecución le sea conocida la desaparición del motivo de la

inscripción.

§ 915b. Información; eliminación ficta

1) A petición, el oficial documentador de la secretaría del tribunal otorga infor-
mación sobre detalles vinculados a una persona determinada que se encuen-
tre inscrita en el registro de deudores, cuando se alegue que la información
sea necesaria para algunos de los objetivos designados en el § 915 apartado 3.
En caso de que exista una inscripción, debe entonces también comunicarse
la fecha del acontecimiento mencionado en el apartado 2 de este parágrafo.

2) En caso de que desde el día del otorgamiento de la declaración jurada judi-
cial, la orden de arresto, o de la conclusión de los seis meses de ejecución del
arresto hayan transcurrido tres años, se tiene entonces la correspondiente
inscripción como eliminada.

§ 915c. Improcedencia de la queja. Contra las resoluciones sobre inscripción,
eliminación y peticiones solicitando información, no procede la queja.

§ 915d. Otorgamiento de copias

1) A petición se pueden otorgar, según lo establecido en el § 915e, copias del
registro de deudores con relación al estado actual, también mediante comu-
nicación en una forma automática que pueda ser leída. En caso de comuni-
cación en forma automática legible rigen las disposiciones sobre transferen-
cia de datos de la administración de justicia de los Estados.

2) Las copias deben recibir un tratamiento confidencial y no puede permitirse
el acceso de terceros a estas.

3) Luego del vencimiento de las actuales copias, estas deben eliminarse sin de-
mora; no pueden otorgarse informaciones adicionales.

§ 915e. Receptor de las copias; información sobre la base de las copias;
registros; protección de datos

1) Reciben copias
a) Las asociaciones de la industria y del comercio como así también cor-

poraciones del derecho público en las cuales se encuentren registrados
como asociados los pertenecientes a una profesión por exigencia de ley
(cámaras);
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b) El peticionario que usará la copia para su presentación dirigida a una
central federal o regional de registro de deudores; o

c) El peticionario cuyo interés legítimo para información propia, en espe-
cial de un registro descrito en la letra b o con relación a las listas (§ 915f)
no resulte suficiente.

2) Las cámaras pueden otorgar información al respecto, a sus miembros o a los
miembros de las otras cámaras. Otros poseedores de copias pueden otorgar
información en tanto ello pertenezca a su actividad regular. El § 915d rige en
lo que corresponda. Las informaciones pueden ser otorgadas mediante un
sistema de ingreso automático, en tanto esta forma de comunicación de da-
tos considere la protección de los intereses de los afectados a ello según la
pluralidad de comunicaciones o sobre la base de la especial necesidad de
urgencia.

3) Las cámaras pueden juntar en registros las copias o encargar que ello sea reali-
zado por un tercero. Ellas tienen que controlar la realización del encargo.

4) En los casos del apartado 1 oración 1, letras b y c, rige para las oficinas no
públicas el § 38 de la Ley Federal de Protección de Datos (Bundesdatenschutz-
gesetz) con la regla de que la autoridad de control puede supervisar el proce-
samiento y utilización de estos datos vinculados a personas en o sobre la base
de expedientes, y puede también examinar, cuando considere que no existen
puntos de partida suficientes para sostener que una disposición de datos haya
sido violada. En lo que corresponda rige para un ente no público lo dispues-
to en el apartado 1 con relación a los informes recibidos por las mencionadas
instituciones.

§ 915f. Transferencia de registros; protección de datos

1) Las listas realizadas de acuerdo con el § 915e apartado 3 pueden ser dejadas a
los miembros de las cámaras cuando se pida su estado actual. Para recibir las
listas rigen los §§ 915d, 915e apartado 1, letra c, en lo que corresponda.

2) Quienes hayan recibido las listas no pueden otorgar información de nadie
cuyo interés por fuerza de ley o por contrato deban proteger.

3) Las listas deben ser aniquiladas sin demora, en tanto sean reemplazadas
por nuevas.

4) El § 915e apartado 4 rige en lo que corresponda.

§ 915g. Eliminación en copias, listas y registros

1) Para copias, listas y registros sobre inscripciones en el registro de deudores
que se vinculan al procesamiento de copias, listas o informaciones sobre ins-
cripciones en el registro de deudores rige el § 915a apartado 1 en lo que
corresponda.

2) Sobre eliminaciones anticipadas (§ 915a apartado 2) debe informarse a los
poseedores de copias dentro de un mes. Ellos informan sin demora a quienes
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hayan recibido listas (§ 915f apartado 1, oración 1). Las inscripciones en los
asientos elaborados sobre la base de las copias y listas deben ser eliminadas
sin demora.

§ 915h. Apoderamiento para delegación reglamentaria

1) El Ministerio Federal de Justicia queda autorizado mediante decreto regla-
mentario con consentimiento de la Cámara Alta a:
1. Dictar disposiciones sobre el contenido de registro de deudores, sobre la

impresión de copias según los §§ 915d y 915e y lo relacionado con el
procedimiento para obtener la aprobación según lo dispuesto en el § 915f.

2. Reglar los detalles sobre la incorporación y equipamiento de procedi-
mientos de acceso automático según § 915e apartado 2, oración 4, en es-
pecial la protocolización del acceso a los efectos del control en la protec-
ción de datos.

3. Reglar en detalle el otorgamiento y custodia de impresiones del registro
de deudores, la realización, aplicación y entrega de listas, las comunica-
ciones y la realización de eliminaciones, impedir impresiones y listas a los
efectos de garantizar el tratamiento correcto de las comunicaciones, la
protección contra uso indebido y la eliminación oportuna de las inscrip-
ciones.

4. Prever la imposición de multas para el cumplimiento de los deberes de
eliminación y borrado en caso de revocación del consentimiento; las multas
no pueden superar el monto de veinticinco mil euros.

2) Los gobiernos de los Estados pueden autorizar, mediante un decreto regla-
mentario que lo determine, que:
1. En lugar de que los registros de deudores sean llevados por cada uno de

los tribunales de ejecución o paralelamente a estos, sea un juzgado quien
tenga un registro de deudores central que contenga los de los juzgados de
su circunscripción y que los tribunales de ejecución deban comunicar a
aquel juzgado los datos necesarios.

2. Lo que sea adecuado para los registros de acceso automático que se creen,
considerándose la protección de los intereses de los deudores afectados y
el empleo de aquellos; el decreto reglamentario tiene que prever medidas
para el control de la protección y seguridad de datos.

Los gobiernos de los Estados quedan autorizados a delegar esta autorización regla-
mentaria en la administración de justicia de los Estados.
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Parte 5

Embargo preventivo y medidas provisorias
(AT: entre ellas, las medidas cautelares)37

§ 916. Pretensión de embargo preventivo

1) El embargo preventivo procede para el aseguramiento de la ejecución forzo-
sa sobre el patrimonio mobiliario o inmobiliario de una obligación dineraria
o de una pretensión convertible en una obligación dineraria.

2) La admisibilidad del embargo preventivo no se excluye por el hecho de que
la pretensión principal sea antigua o condicionada, a no ser que la pretensión
condicionada no posea un valor patrimonial presente debido a la lejana po-
sibilidad de la concurrencia de la condición.

§ 917. Motivo de embargo preventivo sobre bienes

1) El embargo preventivo de bienes tiene lugar si se sospecha que la ejecución
de la sentencia pudiera frustrarse o dificultarse de modo considerable sin su
imposición.

2) Se considera motivo suficiente de embargo preventivo si la sentencia debiera
ser ejecutada en el extranjero, y la reciprocidad no está asegurada.

§ 918. Motivo para el arresto personal. El arresto personal del deudor sólo
procede cuando sea necesario para asegurar la ejecución forzosa amenazada sobre el
patrimonio del deudor.

§ 919. Órgano judicial competente para el embargo preventivo. Para acor-
dar el embargo preventivo resulta competente tanto el tribunal que conoce de la pre-
tensión principal como el juzgado de primera instancia en cuya circunscripción se
halle el objeto sobre el cual imponer el embargo preventivo o la persona cuya libertad
personal deba quedar limitada.

37 El ZPO utiliza un término mucho más amplio que el de medidas cautelares y es el de medidas provisor ias o provisionales, dentro
de las cuales existen algunas que son medidas cautelares, pero también hay otras que son satisfactivas y reglamentarias. Aun
cuando conceptualmente corresponde distinguir, puede leerse como medidas cautelares allí donde esté escrito medidas provisorias.
Al respecto pueden verse dos clásicos: Baur, Studien zum einstweiligen Rechtsschutz, Tubinga, Mohr, 1967, passim y Schilken,
Die Befriedigungsverfügung, Berlín, Duncker & Humboldt, 1976, passim. Para un estudio actual y comparado véase Stürner,
«Einstweiliger Rechtsschutz-General Bericht», en M. Storme (ed.), Procedural Law in Europe Towards Harmonisation, Apeldoorn
(Países Bajos), Maklu, 2003, pp. 143-186.
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§ 920. Solicitud de embargo preventivo

1) La solicitud debe incluir la indicación de la pretensión principal, con men-
ción de la cantidad de dinero o el valor monetario, así como la indicación
del motivo del embargo preventivo.

2) La pretensión y el motivo de embargo deben ser acreditados.
3) La solicitud puede presentarse mediante protocolo ante la secretaría del ór-

gano judicial.

§ 921. Resolución sobre la solicitud de embargo preventivo. El tribunal
puede, aunque la pretensión o el motivo de embargo no se hayan acreditado, ordenar
el embargo preventivo siempre que se preste caución para asegurar los perjuicios que
puedan provocarse a la parte contraria. Incluso si la pretensión y el motivo de embargo
hubieren sido acreditados, el tribunal también puede hacer depender el embargo pre-
ventivo de la prestación de una caución.

§ 922. Sentencia definitiva de embargo preventivo y auto motivado
de embargo preventivo

1) La decisión sobre la solicitud de embargo procede mediante sentencia defi-
nitiva en los supuestos de vista oral previa, y en los otros supuestos (ausencia
de vista previa), mediante auto. La decisión a través de la cual se ordena el
embargo debe motivarse, cuando deba hacerse válido en el extranjero.

2) La parte que haya obtenido el embargo preventivo debe notificar al contra-
rio el auto a través del cual se ordena el embargo.

3) El auto mediante el cual se rechaza la solicitud de embargo preventivo o
se somete a la prestación de caución previa, no tiene que comunicarse al
contrar io.

§ 923. Facultad de evitar el embargo preventivo. En la orden de embargo
preventivo debe fijarse una cantidad de dinero, mediante cuyo depósito se impide la
ejecución del embargo y se faculta al deudor a solicitar la anulación del embargo
preventivo ejecutado.

§ 924. Oposición

1) Contra el auto mediante el cual se ordene el embargo preventivo cabe
oposición.

2) La parte opositora debe presentar en la oposición los motivos por los que
solicita la anulación del embargo preventivo. El tribunal debe establecer de
oficio un término para la vista oral. Si el órgano judicial que hubiere acor-
dado el embargo fuera un juzgado de primera instancia, la oposición se
presentará por escrito o mediante protocolo ante la oficina del órgano ju-
dicial con mención de los motivos por los que debe anularse el embargo
preventivo.
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§ 925. Resolución tras la oposición

1) Si tiene lugar la oposición, sobre la legitimidad del embargo preventivo se
resolverá mediante sentencia definitiva.

2) El tribunal puede confirmar, modificar o anular todo el embargo preventivo
o sólo una parte, así como también puede hacer depender la confirmación,
modificación o anulación de la prestación de una caución.

§ 926. Orden de interposición de la demanda

1) Si el asunto principal no estuviera pendiente, el tribunal que hubiera acorda-
do el embargo preventivo puede ordenar, a instancia de parte y sin vista oral,
que la parte que hubiera obtenido a su favor el embargo interponga la de-
manda dentro de un determinado plazo.

2) Si no se cumpliera esta orden, a instancia de parte se decretará la anulación
del embargo mediante sentencia definitiva.

§ 927. Anulación por modificación de las circunstancias

1) Puede solicitarse la anulación del embargo, incluso tras la confirmación de
este, por la variación de circunstancias, especialmente por la desaparición del
motivo del embargo, o por el ofrecimiento de la prestación de caución.

2) La resolución se dictará mediante sentencia definitiva; será dictada por el
tribunal que hubiera acordado el embargo preventivo, y si estuviere pen-
diente la causa principal, por el tribunal de la causa principal.

§ 928. Ejecución del embargo preventivo. A la ejecución del embargo pre-
ventivo se aplican análogamente las disposiciones de la ejecución forzosa, en tanto que
los parágrafos siguientes no establezcan disposiciones derogatorias.

§ 929. Cláusula ejecutiva. Plazo de ejecución

1) Las órdenes de embargo preventivo necesitan contener una cláusula ejecuti-
va, sólo si la ejecución debe seguirse a favor de un acreedor distinto del
señalado en la orden o contra un deudor distinto del señalado en la orden.

2) La ejecución del embargo preventivo no podrá tener lugar si ya hubiera trans-
currido un mes desde el día en que se hubiera dictado el embargo o desde
que se hubiera notificado a la parte que lo solicita.

3) La ejecución es admisible antes de la notificación de la orden de embargo al
deudor. Sin embargo, la ejecución queda sin efecto si la notificación al de-
mandado no tuviera lugar en el plazo de una semana desde la ejecución y
antes del transcurso del plazo determinado en el apartado anterior.

§ 930. Ejecución sobre patrimonio mobiliario y sobre créditos

1) La ejecución del embargo preventivo sobre patrimonio mobiliario se realiza
mediante embargo (pignoración). El embargo tiene lugar conforme a los mismos
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principios que cualquier otro embargo y fundamenta un derecho de prenda con
los efectos establecidos en el § 804. Para el embargo de un crédito es competente
el tribunal del embargo preventivo como tribunal de ejecución.

2) El dinero embargado y parte de la cantidad correspondiente al acreedor en el
procedimiento de distribución deben ser depositados.

3) El tribunal de ejecución puede ordenar, a instancia de parte, que un bien
mueble corporal sea subastado y el producto sea depositado, si corriera el
peligro de una depreciación considerable o si su conservación causara costos
desproporcionados para el patrimonio del deudor.

§ 931. Ejecución de un buque registrado o de un buque en construcción

1) La ejecución del embargo preventivo sobre un buque registrado o sobre un
buque en construcción se realiza mediante embargo según las disposiciones
sobre el embargo de cosas muebles, con las siguientes diferencias:

2) El embargo fundamenta un derecho de prenda sobre el buque o buque en
construcción; el derecho de prenda otorga al acreedor, en relación con otros
derechos, los mismos derechos que una hipoteca naval.

3) El embargo es ordenado a instancia del acreedor ante el tribunal del embar-
go preventivo como tribunal de ejecución; al mismo tiempo, el tribunal debe
solicitar al tribunal registral la inscripción de una anotación preventiva para
el aseguramiento del derecho de prenda del embargo preventivo en el Re-
gistro de Buques o en el Registro de Buques en Construcción; la anotación
caduca cuando la ejecución del embargo preventivo deja de tener efecto.

4) Al ejecutarse el embargo, el ejecutante judicial debe proceder al depósito y
custodia del buque o buque en construcción.

5) Si al tiempo de ejecutarse el embargo preventivo se hubiera iniciado la su-
basta forzosa del buque o buque o construcción, la confiscación del buque se
considerará en dicho procedimiento como primer embargo conforme al § 826;
la copia del protocolo de embargo se entregará al tribunal de ejecución.

6) El derecho de prenda del embargo preventivo se inscribe en el Registro de
Buques o en el Registro de Buques en Construcción a instancia del acree-
dor; la cuantía de dinero determinada conforme al § 923 se considerará como
cuantía máxima a la que queda vinculado el buque o buque en construcción.
Por lo demás, rigen el § 867 apartados 1 y 2, y el § 870a apartado 3, a no ser
que se determine algo distinto.

§ 932. Hipoteca de embargo preventivo

1) La ejecución del embargo preventivo sobre un inmueble o sobre un título
para el cual rigen las disposiciones referidas a inmuebles, procede a través de
la inscripción de una hipoteca de garantía del crédito; la cuantía determina-
da conforme al § 923 se considerará como cuantía máxima a la que queda
vinculado el inmueble o el título. El acreedor de la hipoteca de garantía o el
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acreedor inscrito en el Registro de la Propiedad no puede hacer valer una
pretensión según el § 1179a o el § 1179b del Código Civil.

2) Por lo demás, rigen las disposiciones del § 866 apartado 3, frase primera, del
§ 867 apartados 1 y 2, y del § 868.

3) La solicitud de inscripción de la hipoteca rige conforme al § 929 apartados 2
y 3, como ejecución de la orden de embargo.

§ 933. Ejecución del arresto personal. La ejecución del arresto personal se
rige, cuando procede mediante prisión, según las disposiciones de los §§ 901 y 904
a 913, y cuando procede mediante la limitación de la libertad personal, según las
órdenes especiales que acuerde el tribunal, para las cuales son decisivas las limitacio-
nes de la prisión. En el mandato de prisión se señalará el importe determinado
conforme al § 923.

§ 934. Anulación de la ejecución del embargo preventivo

1) Si se procede a depositar la cuantía determinada en la orden de embargo
preventivo, el embargo ejecutado es anulado por el tribunal de ejecución.

2) El tribunal de ejecución también puede ordenar la anulación del embargo
preventivo, si su mantenimiento exigiera gastos especiales y la parte, a cuya
solicitud se acordó el embargo, no anticipa la cuantía necesaria.

3) Las resoluciones mencionadas en estos parágrafos proceden mediante auto.
4) Contra el auto mediante el cual se anula el embargo, cabe recurso de queja

urgente.

§ 935. Medidas cautelares referidas al objeto litigioso. Son admisibles me-
didas cautelares respecto al objeto litigioso, si preocupa que a través de una variación
de las circunstancias existentes pudiera frustrarse o dificultarse de manera considerable
la realización del derecho de una parte.

§ 936. Aplicación de las disposiciones del embargo preventivo. Las disposicio-
nes referidas a la ordenación de un embargo preventivo y al procedimiento para el embar-
go preventivo son aplicables a la ordenación de medidas cautelares y a su consiguiente
procedimiento, salvo que los parágrafos siguientes establezcan disposiciones en contrario.

§ 937. Tribunal competente

1) Para la adopción de medidas cautelares es competente el tribunal del asunto
principal.

2) La resolución, así como cuando se rechaza la solicitud de adopción de una
medida cautelar, puede tener lugar sin vista oral en casos de urgencia.

§ 938. Contenido de la medida cautelar

1) El tribunal determina, con discrecionalidad, aquellas órdenes que estime ne-
cesarias para la consecución del objetivo.
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2) La medida cautelar puede consistir en un secuestro, así como también en que
se ordene o se prohíba al oponente un acto, y en especial la enajenación o la
constitución de un gravamen o una prenda sobre un bien inmueble o sobre
un buque registrado o un buque en construcción.

§ 939. Anulación en caso de prestación de caución. Solo bajo circunstancias
especiales puede tener lugar la anulación de una medida cautelar mediante la presta-
ción de caución.

§ 940. Medidas cautelares para regular provisionalmente una situación. Tam-
bién resultan admisibles medidas cautelares con el objetivo de regular provisionalmente
una situación relacionada con una relación jurídica litigiosa, en tanto esa regulación, en
especial ante relaciones jurídicas litigiosas de cierta duración, resulte necesaria para pre-
venir perjuicios importantes o para evitar un peligro inminente o por otros motivos.

§ 940a. Desahucio de una vivienda. El desahucio de una vivienda puede orde-
narse como medida cautelar solo ante la prohibición del uso de la propia fuerza, o en
caso de un peligro concreto para el cuerpo o para la vida.

§ 941. Petición de inscripciones en el Registro de la Propiedad, etc. Si
con motivo de una medida cautelar debe efectuarse una anotación en el Registro de la
Propiedad, en el Registro de Buques o en el Registro de Buques en Construcción, el
tribunal está autorizado a pedir la anotación a la oficina del Registro de la Propiedad
o a la autoridad del Registro correspondiente.

§ 942. Competencia del juzgado del lugar en que radica la cosa

1) En casos de urgencia, el juzgado de primera instancia en cuya circunscrip-
ción se encuentre el objeto litigioso puede ordenar una medida cautelar bajo
la determinación de un plazo, dentro del cual debe solicitarse ante el tribunal
del asunto principal la comparecencia del oponente a la vista oral sobre la
legitimidad de la medida cautelar.

2) La medida cautelar, con motivo de la cual debe inscribirse una anotación
preventiva o una oposición a la veracidad del Registro de la Propiedad, del
Registro de Buques o del Registro de Buques en Construcción, puede ser
ordenada por el juzgado del lugar en cuya circunscripción radique el inmue-
ble o por el juzgado del lugar del puerto de origen del buque o por el juzga-
do del lugar de construcción del buque en construcción, incluso cuando el
caso no se considere urgente; si el lugar del puerto de origen del buque no
radicara en territorio nacional, la medida cautelar puede ser acordada por el
juzgado de Hamburgo. La determinación del plazo establecido en el aparta-
do primero procede a instancia del oponente.

3) Tras el transcurso infructuoso del plazo, el juzgado anulará a instancia de
parte la medida acordada.

4) Las resoluciones del juzgado mencionadas en estos parágrafos proceden me-
diante auto.
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§ 943. Tribunal del asunto principal

1) Referido a las disposiciones de esta parte quinta, se considera como tribunal
del asunto principal el tribunal que conoce en primera instancia, y si el asun-
to principal estuviere pendiente en la instancia de apelación, lo será el tribu-
nal de apelación.

2) El tribunal del asunto principal es competente con carácter exclusivo para
las órdenes correspondientes según el § 109, cuando el asunto principal está
pendiente o hubiere estado pendiente.

§ 944. Decisión del presidente del tribunal en caso de urgencia. En casos
de urgencia, el presidente del tribunal puede resolver en lugar del tribunal acerca de
las solicitudes referidas en esta parte quinta, en tanto que su tramitación no necesite
una vista oral previa.

§ 945. Obligación de indemnización de daños y perjuicios. Si la orden de
un embargo preventivo o de una medida cautelar se mostrara injustificada desde el
principio o se anulara la medida acordada con motivo del § 926 apartado 2 o del § 942
apartado 3, la parte que obtuvo la medida está obligada a indemnizar al oponente por
los daños que le hubiera causado la ejecución de la medida acordada o por la caución
que el oponente prestó para prevenir la ejecución de la medida o para conseguir la
anulación de esta.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Konrad Adenaur Stiftung e. V. 
Fundación Konrad Adenaur, Oficina Uruguay. 

http://www.kas.de/rspla/es/ 

Libro completo en: https://goo.gl/MM6OF6




