
Designación de bienes por el ejecutante.

• Obtención previa de datos por el propio ejecutante de organismos y
registros a los que pudiere acceder.

• En la demanda ejecutiva se expresarán los bienes del ejecutado
susceptibles de embargo de los que tuviera conocimiento y, en su caso,
si los considera suficientes para el fin de la ejecución.

EMBARGO DE BIENES

Determinación del patrimonio del deudor

Si los bienes designados resultan insuficientes

Requerimiento al ejecutado para manifestación de bienes (589).

• Diligencia de ordenación: requiriendo de oficio al ejecutado para que
manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir
la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de cargas y
gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por
qué personas y con qué título.

• Apercibimiento al ejecutado de sanciones que pueden imponérsele,
cuando menos por desobediencia grave, si no presenta la relación,
incluye en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios o no
desvele cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren.

• Letrado de la AJ ➔ Posibilidad de imponer multas coercitivas
periódicas al ejecutado que no respondiere debidamente al
requerimiento (recurso de revisión sin efectos suspensivos).

Orden en los embargos (592)

1º) Dinero o cuentas corrientes de cualquier clase.

2º) Créditos y derechos realizables en el acto o a corto plazo, y títulos,
valores u otros instrumentos financieros admitidos a negociación en un
mercado secundario oficial de valores.

3º) Joyas y objetos de arte.

4º) Rentas en dinero, cualquiera que sea su origen y la razón de su
devengo.

5º) Intereses, rentas y frutos de toda especie.

6º) Bienes muebles o semovientes, acciones, títulos o valores no
admitidos a cotización oficial y participaciones sociales.

7º) Bienes inmuebles.

8º) Sueldos, salarios, pensiones e ingresos procedentes de actividades
profesionales y mercantiles autónomas.

9º) Créditos, derechos y valores realizables a medio y largo plazo.

También podrá decretarse el embargo de empresas cuando, atendidas
todas las circunstancias, resulte preferible al embargo de sus distintos
elementos patrimoniales.

1º) Se embargarán los bienes que hubieran
pactado ejecutante y ejecutado dentro o fuera de
la ejecución.

2º) Si no existe pacto, el Letrado de la AJ
embargará los bienes procurando tener en cuenta:

• La mayor facilidad de su enajenación.

• La menor onerosidad de la enajenación para el 
ejecutado.

3º) Si por las circunstancias de la ejecución
resultase imposible o muy difícil la aplicación de
los criterios del apartado anterior, se seguirá el
siguiente orden:

Investigación judicial del patrimonio del ejecutado (590).

• Diligencia de ordenación, a instancia del ejecutante, acordando
dirigirse a entidades financieras, organismos y registros públicos y
personas físicas y jurídicas indicadas por el ejecutante para que
faciliten la relación de bienes o derechos del ejecutado de los que
tengan constancia.

• El Letrado de la AJ no reclamará datos de organismos y registros que el
ejecutante pudiera obtener por sí mismo o a través de su procurador.

• Deber de colaboración de
personas y entidades en
actuaciones de la ejecución
(591 LEC)

• Imposición de multas
coercitivas periódicas por
el tribunal a quien no
preste colaboración.

Nulidad de embargo indeterminado. Embargo de cuentas abiertas en entidades de crédito (588).

• Será nulo el embargo sobre bienes y derechos cuya efectiva existencia no conste.

• No obstante, podrán embargarse los depósitos bancarios y los saldos favorables que arrojaren las cuentas
abiertas en entidades de crédito, siempre que, en razón del título ejecutivo, se determine por el Letrado de
la AJ una cantidad como límite máximo. De lo que exceda de ese límite podrá el ejecutado disponer
libremente.

• Fondos depositados en cuentas a nombre de varios titulares➔ Sólo se embargará la parte correspondiente
al deudor (588.3 LEC).

• Si en la cuenta afectada por el embargo se efectúa habitualmente el abono del salario, sueldo, pensión,
retribución o su equivalente➔ 588.4 LEC.

Requisitos para la validez del embargo de bienes o
derechos:

1. Los bienes han de pertenecer al deudor (ya se
encuentren en su poder o en el de un tercero)

2. Los bienes objeto de embargo han de ser de contenido
económico y susceptibles de realización.

3. No se pueden embargar bienes indeterminados.

4. Los bienes no han de ser inembargables.



Bienes absolutamente inembargables (605)

1º.- Los animales de compañía, sin perjuicio de la embargabilidad de las
rentas que los mismos puedan generar.
1º bis.- Los bienes que hayan sido declarados inalienables.
2º.- Los derechos accesorios, que no sean alienables con independencia del
principal.
3º.- Los bienes que carezcan, por sí solos, de contenido patrimonial.
4º.- Los bienes expresamente declarados inembargables por alguna
disposición legal.

Bienes inembargables

Mejora, reducción y modificación del embargo

El embargo se entenderá hecho, aunque no se hayan adoptado aún
medidas de garantía o publicidad de la traba:
 Desde que se decrete por el Letrado de la AJ.
 Desde que se reseñe la descripción de un bien en el acta de la

diligencia de embargo.

El Letrado de la AJ adoptará inmediatamente las medidas de garantía y
publicidad de la traba, expidiendo de oficio los despachos precisos, de
los que, en su caso, se hará entrega al Procurador del ejecutante (si lo
solicita)

Momento del embargo (587)

Bienes inembargables del ejecutado (606)

① El mobiliario y el menaje de la casa, así como las ropas del ejecutado y
de su familia, en lo que no pueda considerarse superfluo.

En general, aquellos bienes que, a juicio del tribunal, resulten
imprescindibles para que el ejecutado y las personas de él
dependientes puedan atender con razonable dignidad a su subsistencia
(alimentos, combustible, etc.).

② Los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión,
arte u oficio a que se dedique el ejecutado, cuando su valor no guarde
proporción con la cuantía de la deuda reclamada.

③ Los bienes sacros y los dedicados al culto de las religiones legalmente
registradas.

④ Las cantidades expresamente declaradas inembargables por Ley.

⑤ Los bienes y cantidades declarados inembargables por Tratados
ratificados por España.

⑥ El salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda
de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional.

Suficiencia del embargo (584)

No se embargarán bienes cuyo previsible valor exceda de la cantidad por la
que se haya despachado ejecución (salvo que en el patrimonio del ejecutado
sólo existieren bienes de valor superior a esos conceptos y su afección resulte
necesaria a los fines de la ejecución).

Garantía del embargo (621)
Procedimiento de apremio (realización de 

bienes embargados)

 El ejecutante podrá pedir la mejora o modificación del embargo o de 
las medidas de garantía adoptadas:

 Si se admite o se estima una tercería de dominio.

 Si aumenta la cantidad prevista para intereses y costas de ejecución

 Si un cambio en las circunstancias permite dudar de la suficiencia de
los bienes embargados.

 El ejecutado podrá solicitar la reducción o modificación del embargo y
de sus garantías:

 Cuando el embargo o sus garantías puedan ser variadas sin peligro
para los fines de la ejecución

Escala art. 607

• El embargo de bienes
inembargables es nulo de pleno
derecho.

• Denuncia de nulidad:
- Recursos ordinarios
- Por simple comparecencia ante

el Letrado de la AJ

• El Tribunal: resuelve sobre nulidad

Decreto: resolviendo sobre peticiones (612).
Recurso directo de revisión (sin efectos
suspensivos)
(El mismo precepto también indica contradictoriamente
que se resolverá por providencia contra la que no cabe
recurso)


