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I.- RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

Este trabajo está dirigido a todo interesado sobre el desarrollo procesal de juicios 

ejecutivos corrientes y tributarios, a los estudiantes de Derecho, a quienes les 

ayudará a una mejor comprensión de los juicios ejecutivos en ambas materias de 

la República de Nicaragua. Se abordan los elementos que caracterizan a cada uno 

de ellos, con el objetivo de apreciar por analogía sus semejanzas y diferencias.  

 

 

Se presenta reseña histórica sobre el surgimiento del juicio ejecutivo, para 

posteriormente desarrollar el tema, hasta llegar a lo relacionado con los juicios 

ejecutivos corrientes y tributarios. 

 

 

Se señalan los respectivos conceptos, así como los elementos que debe contener 

cualquier juicio ejecutivo, su normativa para el desarrollo del juicio, mediación, 

despacho de ejecución, requerimiento de pago, oposición del ejecutado, plazos de 

ejecución, excepciones para oposición del ejecutado, reservas de derechos para 

juicio ordinario posterior y los tipos de sentencias que se dan en los juicios 

ejecutivos. 

 

 

También se hace referencia, entre otras, a la similitud en el objetivo que persiguen 

ambos juicios, el cual consiste en obtener de manera expedita el pago de una 

obligación en mora, a través del desarrollo de un proceso legal, aunque con cierto 

matices procesales por ejemplo, pequeñas diferencias en el sujeto activo ya que 

en el tributario siempre será el Estado, en cambio en el corriente pueden ser 

personas naturales o jurídicas, así como lo referido a los títulos ejecutivos. 
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Finalmente se incorpora la figura de los Juicios Monitorios, como elemento de 

cambio en el desarrollo de los juicios ejecutivos.  

 

 

II.- INTRODUCCIÓN 

 

 

El objetivo de éste trabajo, es hacer un análisis comparativo entre el Juicio 

Ejecutivo (donde el acreedor es una persona natural o jurídica) y el Juicio 

Ejecutivo Tributario, (donde el acreedor es El Estado) para que los lectores de 

este trabajo puedan con mayor facilidad conocer sobre el desarrollo de ambos 

procesos, sus diferencias y similitudes con el propósito que no exista confusión de 

los procesos judiciales ejecutivos entre ambas materias. 

 

 

El Juicio Ejecutivo, hace su aparición con la finalidad de hacer que el acreedor 

obtenga en el menor tiempo posible y sin dilaciones que imponen los juicios 

ordinarios, el cobro de sus créditos que constan de manera fehaciente. Este 

proceso ha venido expandiendo a las diversas ramas del derecho pudiendo tener 

variantes en cuanto a los requisitos para impulsarlos, los plazos y las instancias 

que deben de conocer y es por ello que consideramos importante analizar las 

Similitudes y Diferencias entre los Juicios Ejecutivos en Materia Civil y en Materia 

Tributaria mediante la técnica de Analogía de instituciones similares dentro de un 

mismo Ordenamiento Jurídico, con el interés de evitar confusiones entre ambas 

instituciones del derecho, principalmente en los lectores que se están iniciando en 

el campo del derecho, porque de haber confusión en la identificación de cada una 

de estas instituciones, el resultado del juicio promovido, no sería el esperado. 

 

 

El alcance de este trabajo consiste en abordar el ordenamiento jurídico 

nicaragüense en materia de juicio ejecutivo y Tributario, mediante una 
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comparación analógica entre ambos juicios, se incluye la propuesta de La Ley del 

Nuevo Procesal Civil y los Juicios Monitorios Respecto al Juicio Ejecutivo 

Tributario. 

 

 

En relación a las limitaciones, en el desarrollo del trabajo no hubo ningún tipo de 

dificultad en cuanto a la recopilación de información para poder elaborar un 

análisis jurídico por Analogía entre el juicio ejecutivo en materia civil y el juicio 

ejecutivo tributario, ambas de la legislación Nicaragüense; también se contó con el 

apoyo de especialistas en la materia que brindaron aportes a la realización del 

trabajo. 

 

 

La metodología usada fue por  Analogía entre normas, mismo que consiste en 

emplear relaciones de semejanza entre objetos diferentes, en esta oportunidad se 

utilizó como una herramienta útil, para analizar similitudes o diferencias entre el 

Juicio Ejecutivo Corriente y el Juicio Ejecutivo en materia Tributaria, dentro de 

Ordenamiento Jurídico vigente en Nicaragua. 

 

 

El análisis analógico, se realizó con la información secundaria que se obtuvo sobre 

las normas jurídicas en materia civil y tributario publicadas de forma física y digital, 

además de la información primaria que brindaron especialistas en la materia que 

se abordaron  para la realización de este documento. 

 

 

El documento está estructurado en seis capítulos, a continuación se presenta un 

breve resumen del contenido de cada uno de ellos. 
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Capítulo I, Resumen Ejecutivo, se presentan los principales elementos que 

componen la investigación, incluyendo las conclusiones y recomendaciones más 

importantes. 

 

 

En el Capítulo II, Introducción, se presenta el objetivo del trabajo, la justificación, el 

alcance, las limitaciones, la metodología a utilizar y un resumen del contenido 

desarrollado en cada capítulo. 

 

 

El capítulo III, análisis jurídico por analogía entre el juicio ejecutivo y el juicio 

ejecutivo tributario en Nicaragua, este capítulo está dividido en dos subcapítulo, el 

primero aborda el juicio ejecutivo corriente y el segundo el juicio ejecutivo 

tributario. En el primero, se presenta la normativa del juicio ejecutivo corriente 

contenida en el Código de Procedimiento Civil. En el segundo, se presenta juicio 

ejecutivo tributario, el título ejecutivo tributario y sus elementos (deuda cierta, 

deudores   ciertos, cantidad líquida y exigibles, mora, etc.), las partes procesales 

(sujeto activo y los pasivos es decir contribuyentes y la clasificación de estos, el 

desarrollo procesal, las excepciones, sentencia y ejecutabilidad y la subasta y 

venta forzada. 

 

 

En el capítulo IV, Diferencias y Similitudes del Juicio Ejecutivo Tributario y el Juicio 

ejecutivo corriente, se presentan los principales elementos que los hacen 

diferentes y aquellos que los hacen similares. 

 

 

En el capítulo V, Proyecto de Ley del Nuevo Procesal Civil y los Juicios Monitorios 

Respecto al Juicio Ejecutivo Tributario, se presenta en nuevo Pr y los juicios 

monitorios y el Proyecto de ley del Pr. 
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En el capítulo VI, Conclusiones, se plantean los aspectos encontrados en el 

presente trabajo en cuanto a las similitudes y diferencias entre el juicio ejecutivo 

corriente y el tributario. 

 

 

En el capítulo VII, Recomendaciones, se exponen ideas con la pretensión de que 

sean consideradas como recomendaciones que conduzcan a la modernización del 

proceso ejecutivo en materia tributaria. 

 

 

III.- ANÁLISIS  COMPARATIVO ENTRE EL JUICIO EJECUTIVO Y EL JUICIO 

EJECUTIVO TRIBUTARIO EN NICARAGUA. 

 

 

III.1.- EL JUICIO EJECUTIVO  

 

 

III.1.1 EL JUICIO EJECUTIVO Y SUS ANTECEDENTES 

 

 

Los humanos, en aras de satisfacer todas sus necesidades, necesitan recurrir a la 

cooperación con sus semejantes, para obtener lo que precisa mediante un 

compromiso de dar, hacer o no hacer. Es así como surgen las Obligaciones, que 

en el derecho primitivo, constituyó más que una relación jurídica, una relación 

material entre el que prestaba el servicio y el que lo recibía. 

 

 

Sucede si, que el que recibe, no siempre está presto a cumplir con la obligación 

adquirida de pagar en el tiempo convenido. Ante esta situación nace la necesidad 

de buscar la manera o forma de obtener el cumplimiento de lo pactado. 
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La historia registra que en algún momento del desarrollo de la sociedad, el 

acreedor podía esclavizar al deudor y en algunos casos hasta quitarle la vida. Esta 

aprehensión de la persona y de los bienes del deudor, en las sociedades 

primitivas, se dejaba en manos del acreedor. Eran considerados como actos 

privados en que el único interesado es el titular del derecho, sin tener que ver para 

nada en ello la autoridad civil o religiosa. Y a medida que evoluciona la sociedad 

primitiva, aparece el órgano judicial en ayuda de los particulares, los 

procedimientos ejecutivos y compulsivos empiezan a adquirir carácter oficial, lo 

cual conduce a positivas ventajas tanto para el acreedor como para el deudor. 

 

 

Desde la época romana (Ley de las Doce Tablas) había dos procedimientos o 

formas de ejecución: la de la persona del deudor (manus injection), y la de sus 

cosas (pignoris capio). Después aparecen otros dos modos de ejecución, y son las 

formas que hoy se aplican comúnmente al cumplimiento de las sentencias. (Misión 

in possessionem, emptio bonorum). 

 

 

Toda evolución del procedimiento ejecutivo, siguió asentándose, 

fundamentalmente en dos pilares: 

 

 

1.- El decreto autoritario de Pretor o, 

2.- La sentencia basada en autoridad de cosa juzgada. 

 

 

El procedimiento de los romanos tenía, como consecuencia, el cumplimiento de 

una sentencia o el decreto del Pretor, llamado Interdicto. Pero distaba mucho de 

ser el procedimiento actual. 
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El procedimiento ejecutivo actual, como procedimiento sumario para ciertas 

acciones, tiene sus orígenes en el año 1306, bajo el reinado de Clemente V, el 

que en su Constitución conocida con el nombre de “Clementina Saepe”, reguló la 

manera de proceder Simpliciter et de plano sine strepitu et figura judicci, de 

aplicación en ciertos casos.1 

 

 

Establecido ya en el Derecho, que los efectos de la sentencia  ya no eran tan 

absolutos, tenían que irse estableciendo procedimientos más rápidos, 

independientes de la sentencia basada en autoridad de cosa juzgada y de todo 

decreto autoritario, semejante al edicto del pretor. 

 

 

En realidad la necesidad económica, más que todo, fue la que hizo que se 

buscaran medios judiciales rápidos, con el fin de que el crédito no se restringiera 

en vista de la resistencia de los deudores en cumplir sus compromisos. Todas las 

facilidades judiciales dadas para hacer efectivo los cobros, traen como 

consecuencia, mayor circulación de capitales y el mejoramiento económico de un 

país. Vemos así que el acreedor que facilitaba en préstamo su dinero, buscó la 

manera de asegurar previamente su devolución, mediante una renuncia del 

deudor hecha de manera expresa, por la cual se comprometía a tener o considerar  

con valor de sentencia lo declarado en el documento de obligación. 

 

 

Así nació el llamado Pacto Ejecutivo y, como una consecuencia de él, la 

ejecutabilidad del compromiso, encomendándose su cumplimiento, para evitar 

abusos, a los órganos correspondientes al Estado. 

 

 

                                                           
1
html.rincondelvago.com/juicios-ejecutivos.html 
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El contrato así celebrado tropezó al principio con la resistencia de los jueces, que 

se negaban a darle valor de sentencia, simplemente porque las partes así lo 

querían, pues tanto antes como hoy, el juicio era considerado como interés público 

y, por lo tanto, irrenunciable de manera anticipada. 

 

 

En la Novísima Recopilación, de 1806, se encuentran los primeros vestigios del 

Juicio Ejecutivo moderno. 

 

 

Con fundamento en las leyes recopiladas se introducen en la legislación española, 

fuente de nuestro juicio ejecutivo, disposiciones claras y precisas para aplicarlas 

en el caso de ejecuciones basadas en instrumentos a que la ley confiere fuerza 

ejecutiva. 

 

 

III.1.2 JUICIO EJECUTIVO 

 

 

Para cada figura jurídica, existen diferentes definiciones, las cuales varían de 

acuerdo al punto de vista y criterio de cada autor. 

 

 

Así en documentos analizados aparecen definiciones de los juristas Tapia, López 

Moreno, Risopatrón, Veloso Chávez, Máximo Castro y Vicente Caravantes.2 

 

 

“Entiéndase por juicio ejecutivo el procedimiento que se emplea a instancia de un 

acreedor contra su deudor moroso para exigirle breve y sumariamente el pago de 

                                                           
2
 Ruiz Armijo,  Aníbal Arturo. Manual del Juicio Ejecutivo. 2007 .UNAN-Managua  
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la cantidad líquida que le debe, de plazo vencido y en virtud de documento 

indubitado”3. 

 

 

Según criterio del jurista nicaragüense Roberto Ortiz Urbina, la definición de 

Manresa y Navarro es la que más coincide con la definición de nuestro sistema 

jurídico, debido a que la misma reúne los requisitos o elementos que tanto la 

doctrina como la jurisprudencia han concebido para la procedencia del Juicio 

Ejecutivo4. 

 

 

Estos 5 elementos son a) Deudor Cierto, b) Acreedor Cierto, c) Deuda cierta, 

liquida, exigible, d) Mora del Deudor, e) Documento Indubitado o Título Ejecutivo. 

 

 

Al respecto el Código de Procedimiento Civil de Nicaragua define como Juicio 

Ejecutivo lo siguiente: 

 

 

JUICIO EJECUTIVO es aquel en que un acreedor con título legal persigue a su 

deudor moroso, o en el que se pida el cumplimiento de un acto por instrumento 

que, según la ley, tiene fuerza bastante para el efecto. El procedimiento para la 

ejecución de las sentencias no es el del juicio ejecutivo, sino el que queda 

establecido en el Libro I de este Código; pero, en los casos no previstos en dicho 

Libro 1,se aplicarán las reglas del juicio ejecutivo, debiendo omitirse la oposición 

del ejecutado, el término de prueba y la sentencia de pago o remate5. 

 

 

                                                           
3
 Manresa  y Navarro 

4
 Ortiz Urbina, Roberto 

5
 Artículo 1684 Pr. 
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Para iniciar el proceso de un Juicio Ejecutivo, es absolutamente necesario que lo 

debido este reflejado en un instrumento que preste mérito ejecutivo. Estos pueden 

ser de cinco clases: 1.- Los instrumentos públicos; 2.- Los auténticos; 3.- El 

reconocimiento; 4.- Las sentencias; 5.- La confesión judicial ya sea real o ficta6. 

 

 

 

III.1.3 NORMATIVA DEL JUICIO EJECUTIVO CORRIENTE 

 

 

El trámite de mediación 

 

 

Previo al inicio del juicio ejecutivo hay que superar el trámite de mediación, el cual 

tiene como objeto el que las partes encuentren frente al juez la solución a la 

disputa mediante el diálogo y la negociación7.  

 

 

Al respecto la Ley de Organización del Poder Judicial, (LOPJ)establece que la 

mediación es un trámite obligatorio en todos los procesos de familia, civiles, 

mercantiles, agrarios y laborales, el cual debe llevarse a cabo previo a cualquier 

actuación o diligencia dentro del juicio8.  

 

 

El procedimiento de la mediación es el siguiente: recibida la demanda, y si llena 

los requisitos para ser admitida, el juez convoca a las partes dentro de sexto día a 

la realización del trámite de mediación.9 

 

                                                           
6
 Artículo 1685 Pr. 

7
 Artículo 37 RLOPJ 

8
 Artículo 94 LOPJ.En todos los casos en que se presenten demandas de Familia, Civiles, Mercantiles, Agrarias y Laborales 

en los juzgados respectivos, previo a cualquier actuación o diligencia, el juez convocará dentro de sexto día a un trámite de 
mediación entre las partes las que podrán estar asistidas por abogados. 
9
 Artículo 94 (1) LOPJ 

http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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Las actuaciones realizadas en el trámite de mediación son confidenciales.Todo lo 

propuesto o sostenido durante el proceso de mediación carece de valor alguno en 

el proceso judicial, aún en aquellos que se originen en hechos distintos a los que 

dieron origen a la controversia de la Mediación10.Debe levantarse acta de todo lo 

actuado durante el trámite. 

 

 

Cuando se llegue a acuerdo por las partes, el juez dicta un auto haciendo constar 

tal circunstancia y manda a archivar las diligencias, que contendrán el acta 

correspondiente.  

 

 

Si no hay acuerdo o una o ambas partes no concurren al trámite, su negativa se 

entenderá como falta de acuerdo y se agregará al expediente el acta en que 

consta tal circunstancia y se sigue el trámite del proceso judicial. La certificación 

librada por el juez correspondiente de haberse realizado un previo trámite de 

mediación entre las partes constituye un requisito formal para tramitar la 

demanda.11 

 

 

En el trámite de mediación, los Jueces actuarán como mediadores o amigables 

componedores, si las partes llegan a un avenimiento, el acta judicial del acuerdo 

prestará mérito ejecutivo, teniendo el carácter de cosa juzgada, debiendo 

cumplirse por las partes sin excusa alguna y sin que quepa recurso alguno. El 

mismo órgano judicial que conoció de la mediación ordenará la ejecución, cuando 

se incumpla el acuerdo. Para ello se aplicará el mismo procedimiento que en la 

ejecución de sentencias.12 

                                                           
10

 Artículo 44 RLOPJ 
11

 Artículo  94 (5) LOPJ y Artículo 46 RLOPJ 
12

 Artículo  94 (4)LOPJy Artículo  47 RLOPJ.El mismo órgano judicial que haya conocido de la mediación, ordenará la 

ejecución, cuando se incumpla lo acordado, aplicándose la misma normativa que en la ejecución de sentencias. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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Despacho de la ejecución 

 

 

El juez examina de previo el libelo de la demanda y el título presentado, para 

determinar si reúnen los requisitos legales para abrir la vía ejecutiva, y despacha o 

deniega la ejecución sin intervención del ejecutado, el cual no puede estorbar el 

procedimiento: aunque el ejecutado comparezca al proceso ejecutivo en esta 

etapa, sus alegaciones sólo tendrán para el juez el carácter de datos ilustrativos.    

 

 

Si el libelo y el título reúnen los requisitos legales, y si lo reclamado por el 

acreedor ejecutante es una especie o cuerpo cierto que exista en poder del deudor 

o una cantidad líquida de dinero, el juez dicta de inmediato el llamado auto sol 

vendo, admitiendo la demanda, despachando ejecución contra el deudor y 

ordenando requerir de pago al deudor y embargarle bienes suficientes para 

responder de la obligación, y librará para ello el correspondiente mandamiento de 

ejecución.  

 

 

Si lo reclamado por el acreedor ejecutante es el valor (o precio) de la especie debe 

avaluarse por peritos, el juez dicta un auto ordenando la realización de un avalúo 

previo, justipreciado por perito nombrado por él. Luego se dicta el auto solvendo 

despachando ejecución.13 

 

 

El avalúo previo puede hacerse con o sin intervención del ejecutado. Si no se le da 

intervención, el ejecutado conserva el derecho de excepcionar el exceso de 

avalúo14. 

                                                           
13

 Ruiz Armijo,  Aníbal Arturo. Manual del Juicio Ejecutivo. 2007 .UNAN-Managua 
14

 Artículo 1696 Pr 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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No es necesario que el acreedor pruebe que la especie, cuerpo cierto o género 

debido no existen en poder del deudor, sino que basta su afirmación para 

proceder al avalúo y despachar ejecución.15 

 

 

El auto solvendo no es apelable, pero el auto que deniega la ejecución si lo es en 

ambos efectos, pero sin notificación al ejecutado16. 

 

 

Requerimiento de pago17 

 

 

Dictado el auto solvendo, se libra el correspondiente mandamiento de ejecución, el 

cual debe contener lo siguiente:  

 

a.- Orden de requerir de pago al ejecutado por el monto de lo demandado;  

 

b.- Orden de embargar bienes suficientes del deudor para responder por el 

principal de la obligación, los intereses y las costas de la ejecución, en caso de no 

pagar el requerido;  

 

c.- Orden de depositar los bienes embargados en persona de reconocida 

honradez y arraigo;  

 

d.- Orden de hacer saber al ejecutado que tiene el término de tres días para 

oponerse a la ejecución (más la distancia en término civil)18. 

 

                                                           
15

 B.J. página18565, Cons II  
16

 Ruiz Armijo,  Aníbal Arturo. Manual del Juicio Ejecutivo. 2007 .UNAN-Managua 
17

 Artículo 109 Pr. “Requerimiento es la amonestación que se hace a una parte para que cumpla con un 
mandato judicial” 
18

 Artículos  1732-1736  Pr 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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e.- Si la ejecución recae sobre un cuerpo cierto, o si el ejecutante ha señalado en 

la demanda los bienes sobre los que debe recaer el embargo y que sean 

legalmente embargables, en el mandamiento se hará la designación de ellos. 

 

 

El mandamiento es dirigido por el juez de la causa a cualquier autoridad 

competente a quien el acreedor le encargue su cumplimiento. Son competentes 

para realizar el requerimiento y el embargo ejecutivo, en su caso, los jueces que 

están autorizados a embargar19. Los jueces ejecutores no necesitan autorizar sus 

actuaciones con secretario o notario. 

 

 

El requerimiento de pago puede ser realizado personalmente al acreedor o 

mediante cédula judicial de acuerdo a las normas generales20.En el caso en que 

sea una entidad bancaria, el requerimiento de pago que tuvieren que efectuar 

podrá ser realizado por un notario designado por el banco en su escrito de 

demanda21 

 

 

Si el acreedor es un banco u otra institución financiera, y el ejecutado está ausente 

o se desconoce su paradero, se le requerirá por edictos publicados en un diario de 

circulación nacional, y no presentándose en un plazo de veinte días contados a 

partir de la publicación del edicto, se le nombrará guardador ad-litem.  

 

 

                                                           
19

 Artículo 901 Pr. Que reformado por Decreto 1885 del 11 de agosto de 1971. En virtud de la cual los jueces 
locales y de Distrito propietarios y suplentes tienen la competencia exclusiva para ejecutar embargos. 
Anteriormente se permitía ejecutar el embargo por un vecino. 
20

 Artículos 118-120 Pr 
21

Capítulo VI,Artículo 53 numeral 13. Ley General de Bancos.“Los requerimientos de pago que tuvieren que efectuar los 

bancos, en cualquier tipo de juicio ejecutivo, podrán ser efectuados por el notario que designe el banco en su escrito de 
demanda”. 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
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Si el ejecutado estuviera ausente y no dejó apoderado, el ejecutante debe pedir 

que se le nombre guardador ad-litem para hacer con él el requerimiento.22. 

 

 

De las diligencias del requerimiento el juez ejecutor levantará un acta, la cual debe 

agregarse a los autos. 

Oposición del ejecutado 

 

 

Una vez requerido de pago, el ejecutado tiene intervención en el proceso y puede 

oponerse a la ejecución. 

 

 

Sin embargo, esta es una potestad del ejecutado y no una carga procesal: en los 

juicios ejecutivos no se declara la rebeldía del demandado por no presentarse al 

juicio, ni su ausencia detiene o entorpece la ejecución; simplemente, si el 

ejecutado no comparece en el plazo de ley a oponerse a la ejecución, a petición 

del ejecutante se dictará la sentencia de pago o de remate, en su caso.23 

 

Plazos del ejecutado para oponerse 

 

 

Los plazos para que el ejecutado deduzca oposición son los siguientes:  

 

a.- Si el requerimiento se hizo en el lugar del asiento del juez, el plazo para 

oponerse es de tres días de realizado el requerimiento;24 

                                                           
22

 Articulo 52 C. y Artículo 868. “Si se tratare de establecer acción contra alguna persona que se hubiere 
ausentado de su domicilio y se ignore su paradero o que constare hallarse fuere de la República, y no 
hubiere sido declarado ausente, rendida la prueba del caso en juicio sumario, con intervención del 
Ministerio Público, se la nombrará guardador Ad-Litem, caso de que no hubiere dejado apoderado.” 
23

 Artículo 1746 Pr. “Si el ejecutado no dedujere oposición legal, se pronunciará también, a petición de 
parte, sentencia de pago o de remate.” 
24

 Artículo 1732 Pr 

http://www.monografias.com/trabajos15/automovil-historia/automovil-historia.shtml
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b.- Si el requerimiento se hizo fuera del asiento del juez, pero dentro del 

Departamento, el plazo para oponerse se amplía en cuatro días más, es decir, a 

siete días;25 

 

 

c.- Si el requerimiento se hizo fuera del Departamento, el ejecutado puede 

oponerse ante el juez ejecutor (delegado) dentro de los plazos ya señalados, o 

ante el juez de la causa dentro del término de la distancia (tres días más un día 

por cada treinta kilómetros )26;  

 

 

d.- Si el requerimiento se hizo fuera de la República, el ejecutado puede oponerse 

dentro del plazo señalado según la regla general27, Si el requerimiento se hace en 

alguna de las Repúblicas centroamericanas, el término para oponerse se aumenta 

en razón de un día cada treinta kilómetros o fracción28. Si el requerimiento se 

realiza en un lugar diferente a lo enunciado anteriormente, se concede el término 

de seis meses para rendir la prueba, si concurren las circunstancias señaladas en 

el art. 1094 Pr.29 

 

 

Todos estos plazos se cuentan a partir de la medianoche del día del 

requerimiento, de acuerdo a las normas generales, y son fatales30: si el ejecutado 

no opone sus excepciones dentro de estos plazos, éstas deben rechazarse de 

plano por el juez, por ser extemporáneas.  

 

 

 

                                                           
25

 Artículo 1732 Pr 
26

 Artículo 1733 Pr 
27

 Artículo 1734 Pr 
28

 Artículo 1091 y 1092 Pr. 
29

 Artículos 1093-1095 Pr. 
30

 Artículo 1736 Pr.”Los términos que se expresan en los 4 artículos anteriores son fatales.” 

http://www.monografias.com/trabajos910/la-republica-platon/la-republica-platon.shtml
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Trámite de las excepciones en el juicio ejecutivo 

 

 

Recibido el escrito de oposición, se da traslado del mismo al ejecutante por cuatro 

días para que exprese lo que tenga a bien. Aunque el art. 1740 Pr. utiliza la voz 

"traslado", en realidad lo que se hace es mandar a oír al ejecutante, pues este no 

se lleva en traslado los autos, sino que se le entrega una copia del escrito de 

oposición del ejecutado31. 

 

 

Transcurrido el plazo de cuatro días que se le concede al ejecutante, y haya o no 

expresado éste su parecer (escrito de responde), el juez se pronunciará acerca de 

la admisibilidad (tramitabilidad) de las excepciones propuestas, de la forma que 

sigue32: 

 

 

a.- Si estima inadmisibles las excepciones propuestas, o admitiéndolas no 

considera necesario abrir a pruebas para resolver por ser de Derecho, dicta de 

inmediato la sentencia definitiva (sentencia de término). 

 

 

b.- Si estima admisibles las excepciones propuestas, y estas son de hecho, abre a 

pruebas el proceso por el plazo de diez días. El término de prueba puede 

prorrogarse por diez días más, a petición del ejecutante, siempre que la prórroga 

se solicite antes de que venza al término legal. 

 

 

                                                           
31

 Ruiz Armijo,  Aníbal Arturo. Manual del Juicio Ejecutivo. 2007 .UNAN-Managua 
32

 Ruiz Armijo,  Aníbal Arturo. Manual del Juicio Ejecutivo. 2007 .UNAN-Managua 

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
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No se concede término probatorio extraordinario, pero las partes pueden acordar 

concederse cualquier término que ellas mismas designen33. 

 

 

La prueba se rendirá en el juicio ejecutivo de la misma forma que en el juicio 

ordinario, pero el auto que dé lugar a ella debe expresar los puntos que deben 

probarse. 

 

Vencido el término de prueba, el expediente se radica en secretaría por seis días 

para que dentro de ese plazo las partes hagan por escrito las observaciones que 

estimen conveniente acerca de la prueba rendida.  

 

 

Concluido el plazo de seis días, hayan o no hecho observaciones las partes, el 

juez dictará sin más trámite la sentencia definitiva (sentencia de término) en el 

plazo señalado en el art. 416 Pr.34 

 

 

Excepciones para oposición del ejecutado. 

 

 

Jurídicamente las Excepciones, del latín “exipiendo”, desmembración’. son medios 

que el Ordenamiento Jurídico, facilita a los demandados para oponerse a la acción 

con la intención de impedir la iniciación del proceso, paralizándolo 

                                                           
33

Articulo 1742 Pr 
34

Artículo 416 Pr. Las sentencias definitivas se dictarán en los plazos siguientes: 

En los juicios ordinarios dentro de quince días contados desde que las partes hayan evacuados sus traslados de conclusión 
o buena prueba. 
En los juicios sumarios, dentro de tres días de concluidas las diligencias, prorrogables hasta por ocho,  si el asunto fuere 
complicado o excediere de setenta hojas útiles. 
En los juicios ejecutivos, dentro de los mismos términos de los sumarios. 
En los juicios verbales ejecutivos y comunes dentro de cuatro días de concluidos, sea cual fuere el número de hojas. 
En los demás juicios o diligencias que no tengan carácter fijo dentro de cinco días de concluidos 
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momentáneamente, retardando la contestación o extinguiendo el proceso 

definitivamente.35 

 

 

La oposición del ejecutivo sólo será admisible cuando se funde en alguna de las 

excepciones siguientes36: 

 

1. La incompetencia del tribunal ante quien se hubiere presentado la demanda. 

 

2. La falta de capacidad del demandante o personería o representación legal del que 

comparezca en su nombre. 

 

Sobre esta excepción se podrá formar artículo de previo y especial 

pronunciamiento por el demandado, e igual facultad se concede al demandante 

respecto de aquel. 

 

3. La litis-pendencia ante tribunal competente, siempre que el juicio que le da origen 

hubiere sido promovido por el acreedor, sea por vía de la demanda o 

reconvención (Arto. 1058 C.) 

 

4. La ineptitud del libelo por falta de algún requisito legal en el modo de formular la 

demanda, en conformidad a lo dispuesto en los Artos. 1021, 1022, 1023 y 1024. 

 

5. El beneficio de excusión o la caducidad de la fianza. 

 

6. La falsedad del título. 

 

                                                           
35

Artículo 818 Pr. EXCEPCIÓNes la exclusión de la acción o la contradicción por medio de la cual el demandado procura 

diferir o extinguir la acción intentada. 

 
36

 Artículo 1737 Pr. 
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7. La falta de alguno de los requisitos o condiciones establecidas por las leyes para 

que dicho título tenga fuerza ejecutiva, sea absolutamente sea con relación al 

demandado. 

 

8. El exceso de avalúo en los casos de los incisos 2º , y 3º del Arto. 1694 

 

9. El pago de la deuda. 

 

10. La remisión de la deuda 

 

11. La concesión de esperas o la prórroga del plazo. 

 

12. La novación. 

 

13. La compensación en los términos del Arto. 1058. 

 

14. La nulidad de la obligación. 

 

15. La pérdida de la cosa debida en conformidad a lo dispuesto en el Código Civil. 

 

16. La transacción. 

 

17.  La prescripción de la deuda o la extinción de la garantía hipotecaria conforme al 

Arto. 3873 C. 

 

18. La cosa juzgada. 

 
 
 
Estas excepciones pueden referirse a toda la deuda o a una parte de ella 

solamente. La excepción por la extinción de la garantía hipotecaria conforme el 
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Arto. 3873 C., deja en vigor la deuda o cosa garantizada cuando no se proponga 

excepción de prescripción contra ésta. 

 

 

Declarada extinguida la acción hipotecaria puede el ejecutante hacer efectivo su 

derecho en otros bienes embargados o en nuevos bienes que a su solicitud se 

embarguen. 

 

 

En los juicios ejecutivos sobre pago de letras de cambio, sólo serán admisibles las 

excepciones que van a expresarse, probada la última por escritura pública o por 

documento privado reconocido en juicio37. 

 

 

1. Falsedad del título ejecutivo o del acto que le hubiere dado fuerza de tal. 

2. Pago. 

3. Compensación de crédito líquido que resulte del documento que tenga fuerza 

ejecutiva. 

4. Prescripción. 

5. Caducidad de la letra. 

6. Quita o espera. 

 

 

Todas las excepciones deberán oponerse en el mismo escrito, expresando con 

claridad y precisión los hechos y los medios de prueba de que el deudor intenta 

valerse para acreditarlas. 

 

No obstará para que se deduzca la competencia, el hecho de haber intervenido el 

demandado en las gestiones del demandante para preparar la acción ejecutiva. 

                                                           
37

 Artículo 1738 Pr 
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Deducida esta excepción, podrá el Juez pronunciarse sobre ella desde luego, o 

reservarla para sentencia definitiva.38 

 

 

Reserva de derechos para el Juicio ordinario posterior 

 

 

Oportunidades para hacer reserva de derechos para el juicio ordinario posterior en 

el juicio ejecutivo, tanto el ejecutado como el ejecutante pueden hacer reserva de 

derechos para deducirlos en un juicio ordinario posterior, evitando así que la 

sentencia definitiva que se dicte en la vía ejecutiva produzca cosa juzgada 

material. 

 

 

El ejecutado tiene dos oportunidades de hacer la reserva:  

 

 

1° Dentro del plazo para oponerse, al presentar sus excepciones debe señalar que 

no tiene medios para justificarlas dentro del término de prueba del juicio ejecutivo, 

y pedir la reserva de su derecho para el juicio ordinario, para que no se pague al 

ejecutante mientras este no caucione las resultas de ese juicio. El juez dictará 

entonces la sentencia de pago o remate y accederá a la reserva y a la caución 

solicitada. El ejecutado debe interponer la demanda en la vía ordinaria dentro del 

plazo de quince días contados a partir de la notificación de la sentencia 

definitiva39. 

 

                                                           
38

 Artículo 1739 Pr 
39

 Artículo 1747 Pr.“ Si deduciendo el ejecutado posición legal, expusiere en el mismo acto que no tiene 
medio de justificarla en el término de prueba, y pidiere que se le reserve su derecho para el juicio ordinario 
y que no se haga pago al acreedor sin que caucione previamente las resultas de este juicio. El Juez dictará 
sentencia de pago o remate y accederá a la reserva y caución pedida” 
Artículo 1748 Pr. “Si en el caso del artículo precedente, no entablere el deudor su demanda ordinaria en el 
término de quince días contado desde que se le notifique la sentencia definitiva, se procederá a ejecutar 
dicha sentencia sin previa caución, o quedará  IPSO FACTO cancelada, si se hubiere otorgado.” 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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2° En cualquier estado de la causa antes de dictarse la sentencia definitiva, puede 

pedir que se le reserven sus excepciones para la vía ordinaria, y el juez lo 

concederá si existen motivos calificados. Siempre se concederá la reserva de 

excepciones que no se refieran a la existencia de obligación misma que ha sido 

objeto de la ejecución. El ejecutado debe interponer la demanda en la vía ordinaria 

dentro del plazo de quince días contados a partir de la notificación de la sentencia 

definitiva, so pena de no serle admitida después.40 

 

 

El ejecutante tiene también dos oportunidades de hacer la reserva:  

 

 

1° Dentro del plazo de cuatro días que se le conceden para responder las 

excepciones del ejecutado, y en su escrito de responde, puede desistir de su 

demanda ejecutiva, haciendo reserva de sus derechos para entablarla en la vía 

ordinaria. Esta demanda ordinaria puede intentarla en cualquier momento.41 Con 

ello pierde el derecho de intentar nuevamente la acción ejecutiva, y de inmediato 

quedan sin valor el embargo y las demás resoluciones dictadas en el juicio 

ejecutivo, y el ejecutante queda sujeto a responder de los perjuicios causados con 

la demanda ejecutiva, salvo lo que se decida en el juicio ordinario. 

 

 

2° En cualquier estado de la causa después del escrito de responde y antes de 

dictarse la sentencia definitiva, puede pedir que se le reserven sus acciones para 

                                                           
40

Articulo 1752 Pr. 

 
41

 Artículo 1741 Pr. .- El ejecutante podrá sólo dentro del plazo de cuatro días que concede el inciso primero del artículo 

anterior, desistir de la demanda ejecutiva, con reserva de su derecho para entablar la acción ordinaria sobre los mismos 

puntos que han sido materia de aquella. 

Por el desistimiento perderá el derecho para deducir nueva acción ejecutiva, y quedará IPSO FACTO sin valor el embargo y 
demás resoluciones dictadas. Responderá el ejecutante de los perjuicios que se hubieren causado con la demanda 
ejecutiva, salvo lo que se resuelva en el juicio ordinario. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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la vía ordinaria, y el juez lo concederá si existen motivos calificados42. En este 

caso, el ejecutante debe interponer la demanda en la vía ordinaria dentro del plazo 

de quince días contados a partir de la notificación de la sentencia definitiva  so 

pena de no serle admitida después. 

 

 

Clases de sentencias que se dictan en el juicio ejecutivo  

 

 

Las sentencias dictadas en el proceso ejecutivo son de tres clases43: 

 

 

A.- Sentencias de pago: Son las que se dictan cuando el bien embargado es el 

bien debido por el ejecutado, es decir, cuando la ejecución ha recaído sobre la 

especie o cuerpo cierto cuya entrega se reclama en el juicio o sobre una cantidad 

líquida de dinero. En este caso, la sentencia ordena pagar al ejecutante mediante 

la simple entrega de la especie o cuerpo cierto debido y embargado o la suma 

líquida de dinero que resulte una vez tasadas las costas y liquidado el crédito; 

 

B.- Sentencias de remate: Son las que se dictan cuando el bien embargado es 

distinto del bien debido por el ejecutado, es decir, cuando la ejecución ha recaído 

sobre el valor o precio de la especie o cuerpo cierto cuya entrega se reclama en el 

juicio, o de una cantidad determinada de un género que pueda avaluarse por 

peritos. En este caso, la sentencia ordena que siga adelante la ejecución hasta 

hacer transe y remate de los bienes embargados, para con su producto hacer 

pago al ejecutante; 

 

                                                           
42

Artículo 1752 Pr. La sentencia recaída en el juicio ejecutivo produce cosa juzgada en el juicio ordinario, tanto respecto del 

ejecutante como del ejecutado. 
43

Ruiz Armijo,  Aníbal Arturo. Manual del Juicio Ejecutivo. 2007 .UNAN-Managua 

http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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C.- Sentencias estimatorias de las excepciones: Son las que se dictan cuando se 

declaran con lugar las excepciones deducidas por el ejecutado, quien de esa 

manera logra diferir o destruir, en su caso, la pretensión del ejecutante.  

 

 

En los tres casos las costas del proceso son de mero Derecho, es decir, se 

imponen al perdidoso, a menos que se admitan sólo en parte una o más 

excepciones, en cuyo caso las costas se distribuirán proporcionalmente entre 

ambos. Sin embargo, si el juez considera que hay motivos fundados para ello, 

puede imponerlas todas al ejecutado. 

 

 

Si las excepciones estimadas en la sentencia recaen sobre presupuestos 

procesales o sobre vicios procesales sustanciales que anulan el procedimiento 

pero sin afectar el fondo, puede el ejecutante volver a intentar la demanda 

ejecutiva una vez subsanados los defectos formales, pues las sentencias 

interlocutorias con fuerza de definitiva que resuelven tales cuestiones no 

adquieren carácter de cosa juzgada material.44 

 

 

III.2.- EL JUICIO EJECUTIVO TRIBUTARIO 

 

 

 III.2.1 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 

Obligación Tributaria 

 

 

La Obligación Tributaria es la relación jurídica que emana de la ley y nace al 

producirse el hecho generador, conforme lo establecido en el Código Tributario, 

                                                           
44

 Artículo 1751 Pr.” La acción ejecutiva rechazada por incompetencia del Juez, incapacidad, ineptitud del libelo o falta de 
oportunidad en la ejecución, podrá renovarse con arreglo a los preceptos de este Título. 

http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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según el cual un sujeto pasivo se obliga a la prestación de una obligación 

pecuniaria a favor del Estado, quien tiene a su vez la facultad, obligación y 

responsabilidad de exigir el cumplimiento de la obligación tributaria. 

 

 

La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal aunque su 

cumplimiento se asegure con garantías reales y las establecidas en este Código 

para respaldo de la deuda tributaria, entendiéndose ésta como el monto total del 

tributo no pagado, más los recargos moratorios y multas cuando corresponda. La 

Obligación Tributaria es personal e intransferible, excepto en el caso de 

sucesiones, fusiones, absorciones, liquidaciones de sociedades y de solidaridad 

tributaria y aquellas retenciones y percepciones pendientes de ser enteradas al 

Fisco, como casos enunciativos pero no limitativos45. 

 

 

Hecho Generador 

 

 

Hecho generador es el presupuesto establecido en la Ley para determinar el 

tributo y, cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria46. 

 

 

Juicio Ejecutivo Tributario 

 

 

En materia tributaria también existen los procesos por obligaciones no cumplidas.  

El Juicio Ejecutivo Tributario es el proceso judicial del que dispone la 

Administración para cobrar las obligaciones tributarias a los contribuyentes 

                                                           
45

Artículo 12 Ctr 
46

Artículo 28 Ctr 



27 
 

morosos. De manera tal que tiene por fin la ejecución de los mismos de modo 

coercitivo. 

 

 

III.2.2 ELEMENTOS  DEL JUICIO EJECUTIVO TRIBUTARIO   

 

 

Acción Ejecutiva 

 

 

La Administración Tributaria tendrá acción ejecutiva para perseguir al deudor de la 

obligación pendiente de pago, sus sucesores o representantes por obligaciones 

tributarias con saldos pendientes a su favor que resulten de las propias 

declaraciones del contribuyente, de resoluciones firmes o sentencias de las 

autoridades correspondientes47. 

 

 

Las obligaciones tributarias exigibles deberán constar en un oficio que suscribirá 

de conformidad a la ley, el funcionario delegado y autorizado por el Titular de la 

Administración Tributaria. 

  

 

Las garantías hipotecarias, bancarias, de prenda y otros títulos valores, emitidas a 

favor del Fisco para respaldar obligaciones tributarias, se ejecutarán con el 

procedimiento contenido en el Capítulo VI del Código Tributario. (Cobro Judicial de 

las Deudas Tributarias). 

 

 

 

 

                                                           
47

Artículo 173 Ctr 
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Título Ejecutivo Administrativo 

 

 

El oficio que constituirá el Título Ejecutivo, deberá contener los siguientes 

requisitos48: 

 

 

1. Lugar y fecha de la emisión; 

2. Nombre del obligado, su número de Registro ante la Administración y su 

domicilio; 

3. Indicación precisa del concepto e importe del adeudo tributario con 

especificación, en su caso, del tributo y ejercicio fiscal, multa y recargo que 

corresponda, en su caso; 

4. Constancia de haber efectuado la notificación con requerimiento de pago e 

indicación de iniciar el cobro ejecutivo; y, 

5. Nombre y firma del funcionario que suscribe el oficio. 

 

 

III.2.3 PARTES PROCESALES 

 

 

Sujeto Activo 

 

 

El Estado por medio de la Administración Tributaria, es el Sujeto activo, o acreedor 

de la obligación tributaria y está facultado legalmente para exigir su 

cumplimiento.49 

 

 

                                                           
48

Artículo 174 Ctr. 
49

 Artículo 15 del Ctr 
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Sujeto Pasivo 

 

 

Sujeto pasivo es el obligado en virtud de la ley, al cumplimiento de la obligación 

tributaria y cualquier otra obligación derivada de ésta, sea en calidad de 

contribuyente o de responsable50. 

 

 

Contribuyentes 

 

 

Para todos los efectos legales, son contribuyentes, las personas directamente 

obligadas al cumplimiento de la obligación tributaria por encontrarse, respecto al 

hecho generador, en la situación prevista por la ley51. 

Tendrán el carácter de contribuyente, por consiguiente: 

 

 

1. Las personas naturales, las personas jurídicas de derecho público o derecho 

privado y los fideicomisos. 

2. Las entidades o colectividades que constituyan una unidad económica, aunque 

no dispongan de patrimonio, ni tengan autonomía funcional. 

 

 

Requerimiento de Pago 

 

 

Toda obligación pendiente de pago líquida y exigible dará lugar a que la 

Administración Tributaria dirija al contribuyente o responsable deudor una nota 

requiriéndole de pago y notificándole que si no pone fin al adeudo pendiente 

                                                           
50

 Artículo 16 del Ctr 
51

Artículo 18 del Ctr 
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dentro del término de quince (15)días hábiles, iniciará el procedimiento ejecutivo 

en la vía judicial para hacer efectivo su pago. Una vez transcurrido el término 

anterior sin que el deudor hubiere cancelado su deuda, la Administración 

Tributaria presentará sin más trámite, la iniciación del procedimiento ejecutivo para 

el efectivo pago de la obligación pendiente.52. 

 

 

III.2.4 DESARROLLO PROCESAL JUICIO EJECUTIVO 

TRIBUTARIO 

 

 

Tribunales Competentes 

 

 

Serán tribunales competentes para conocer de estos juicios, los Jueces de Distrito 

para lo Civil del domicilio tributario del ejecutado, determinado conforme lo 

dispuesto en el Código Tributario; y en segunda instancia el Tribunal de 

Apelaciones de la jurisdicción correspondiente. Las apelaciones se tramitarán de 

conformidad con lo establecido en el Derecho Civil;53 

 

 

Presentación de la Demanda y Legitimidad de personería. 

 

 

El funcionario competente para representar a la Administración Tributaria en el 

Juicio Ejecutivo, será el Procurador Auxiliar de Finanzas, adscrito a la Dirección 

General de Ingresos, quien demostrará su legitimidad de acuerdo a lo establecido 

en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; en su defecto el 

Titular de la Administración Tributaria podrá delegar esta facultad en el profesional 

del derecho debidamente incorporado a la Corte Suprema de Justicia que estime 

                                                           
52 Artículo 172 Ctr 
53

 Artículo 175 del Ctr 
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conveniente, debiendo acreditar en el escrito de demanda copia de la certificación 

del acta donde conste su nombramiento y el respectivo título ejecutivo54. 

 

 

Solicitud de Embargo Ejecutivo 

 

 

El Procurador Auxiliar de la Administración Tributaria, o en su defecto, el delegado 

por la Administración Tributaria para actuar en juicios ejecutivos en base al artículo 

176 del Ctr, podrá solicitar al juez competente, decretar y ejecutar embargo 

ejecutivo sobre bienes, derechos, o acciones del contribuyente demandado 

ejecutivamente, con el fin de garantizar la recuperación efectiva del crédito fiscal, 

multas y sanciones, en su caso55. 

 

 

Mandamiento de Ejecución 

 

 

Recibida la demanda, el juez examinará el título y dispondrá la ejecución, librando 

el correspondiente mandamiento y ordenando su notificación al deudor tributario. 

No se abrirá posterior período de prueba.56 

 

 

La fuerza pública, prestará en forma inmediata el auxilio requerido por las 

Administraciones de Rentas y/o autoridades tributarias, para el cumplimiento de 

resoluciones o tareas propias emanadas de las leyes tributarias y demás. 

 

 

 

                                                           
54

 Artículo 176 del Ctr 
55

 Artículo 177 del Ctr 
56

 Artículo 178 del Ctr 
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Contenido del Mandamiento 

 

 

El contenido del mandamiento de ejecución, será el que establece el Código de 

Procedimiento Civil. 

 

 

Si la ejecución recayere sobre cuerpo cierto, o si el acreedor en la demanda 

hubiere señalado, para que se haga el embargo, bienes que la ley permita 

embargar, el mandamiento contendrá también la designación de ellos57. 

 

 

Tramitación del Mandamiento y Ejecución 

 

 

El mandamiento de ejecución será realizado bajo el procedimiento establecido en 

el código de procedimiento civil que regula lo relativo al juicio ejecutivo58. 

Suspensión de la ejecución 

 

 

La ejecución sólo podrá suspenderse con el pago de la deuda tributaria, o la 

demostración en documento indubitable que la deuda demandada ejecutivamente 

ya ha sido pagada, lo que podrá realizarse en cualquier momento del proceso 

antes del remate de los bienes.59 
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Facultades del Ejecutor del Embargo 

 

 

El ejecutor del embargo tiene plenos poderes para realizar la aprehensión material 

del objeto embargado, sin limitación legal alguna en cuanto a la determinación y 

selección de los objetos a embargarse en cantidad suficiente para cubrir la deuda 

total, a excepción de los bienes inembargables, de conformidad a la legislación 

vigente.60 

 

 

Embargo de Bienes 

 

 

El embargo de bienes inmuebles se practicará con sólo la inscripción del 

mandamiento judicial en el respectivo registro de la propiedad embargada, sin 

necesidad de captura material; el Juez comunicará al dueño o poseedor el 

embargo practicado, a fin de que él asuma las obligaciones de depositario. Los 

bienes muebles se embargarán mediante su aprehensión material y entrega al 

depositario designado por el juez ejecutor; en el caso de bienes muebles sujetos a 

registro (vehículos, lanchas, aviones y otros), bastará la inscripción del 

mandamiento en el registro público correspondiente, quedando su captura material 

a opción del ejecutor61. 

 

 

Embargo a Personas Jurídicas 

 

 

Cuando el embargo recayere sobre bienes de personas jurídicas, el Juez Ejecutor 

a instancia de la parte actora, nombrará un interventor quien tendrá facultades 

generales de administración, hasta la recuperación del crédito del fisco, sin 
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perjuicio de las facultades particulares que el Código Tributario le confiere a la 

Administración Tributaria62. 

 

 

Las entradas de la empresa, deducidos los gastos necesarios para su 

funcionamiento normal, se retendrán para el pago de la Obligación Tributaria que 

se demanda. 

 

 

Alcances de la Retención 

 

 

Si el legitimado para representar a la Administración Tributaria en su demanda 

hubiese señalado entre los bienes susceptibles de embargo, sueldos, salarios, 

créditos activos, u otras prestaciones que en numerario hubiere de recibir el 

deudor, el mandamiento contendrá, además de la orden de embargar bienes del 

deudor, la de practicar retención a estas prestaciones en numerario63. 

 

 

Levantamiento del Embargo 

 

 

Puede el deudor en cualquier estado del juicio levantar el embargo, consignando 

una cantidad suficiente a juicio del juez competente para el pago de la deuda total 

y las costas, ante el juez de la causa.64 
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III.2.5 OPOSICIÓN Y EXCEPCIONES 

 

 

El deudor tributario podrá presentar oposición dentro de los tres días posteriores al 

requerimiento de pago mediante el mandamiento ejecutivo. La oposición sólo 

podrá fundamentarse en las siguientes excepciones65: 

 

 

1. Incompetencia del juez ante el cual se hubiere presentado la demanda; 

2. Ilegitimidad de personería; 

3. Inexigibilidad del Título por omisión de cualquiera de los requisitos señalados en 

el Código Tributario. 

4. Extinción de la obligación por cualquiera de los medios previstos en el Código 

Tributario; 

5. Cumplimiento de facilidades de pago establecidas con anterioridad al embargo; 

y 

6. Se tendrán también como excepciones la interposición de tercerías. 

 

 

Las excepciones deberán oponerse en el mismo escrito expresando con claridad y 

precisión los hechos y medios de pruebas de que el deudor intenta valerse para 

acreditarlos. 

 

 

Trámite de la Oposición 

 

 

Presentada en tiempo la oposición, y si las excepciones se basan en hechos 

pertinentes, el Juez dará audiencia dentro del tercero día al personado como 

representante de la Administración Tributaria, para que conteste la oposición.66 
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Resolución y Apelación 

 

 

Pasados los tres días para contestar la oposición, con contestación o sin ella, el 

juez fallará suspendiendo o mandando a seguir la ejecución. De la Resolución del 

Juez se podrá apelar en el momento de la notificación o dentro de tercero día.67 

 

 

III.2.6 SENTENCIA Y EJECUTABILIDAD 

 

 

Las situaciones que no puedan resolverse mediante las disposiciones del Código 

Tributario o de las leyes específicas sobre cada materia, serán reguladas 

supletoriamente por la Normas del Derecho Común68. 

 

 

A.- Sentencias de pago: Son las que se dictan cuando el bien embargado es el 

bien debido por el ejecutado, es decir, cuando la ejecución ha recaído sobre la 

especie o cuerpo cierto cuya entrega se reclama en el juicio o sobre una cantidad 

líquida de dinero. En este caso, la sentencia ordena pagar al ejecutante mediante 

la simple entrega de la especie o cuerpo cierto debido y embargado o la suma 

líquida de dinero que resulte una vez tasadas las costas y liquidado el crédito; 

 

 

B.- Sentencias de remate: Son las que se dictan cuando el bien embargado es 

distinto del bien debido por el ejecutado, es decir, cuando la ejecución ha recaído 

sobre el valor o precio de la especie o cuerpo cierto cuya entrega se reclama en el 

juicio, o de una cantidad determinada de un género que pueda avaluarse por 

peritos. En este caso, la sentencia ordena que siga adelante la ejecución hasta 
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hacer transe y remate de los bienes embargados, para con su producto hacer 

pago al ejecutante; 

 

 

C.- Sentencias estimatorias de las excepciones: Son las que se dictan cuando se 

declaran con lugar las excepciones deducidas por el ejecutado, quien de esa 

manera logra diferir o destruir, en su caso, la pretensión del ejecutante.  

 

 

En los tres casos las costas del proceso son de mero Derecho, es decir, se 

imponen al perdidoso, a menos que se admitan sólo en parte una o más 

excepciones, en cuyo caso las costas se distribuirán proporcionalmente entre 

ambos. Sin embargo, si el juez considera que hay motivos fundados para ello, 

puede imponerlas todas al ejecutado. 

 

 

III.2.7 SUBASTA Y VENTA FORZADA 

 

 

Concurso y Quiebra 

 

 

El auto solvendo es el auto en el que se despacha la ejecución, es el primer auto 

que se dicta en el juicio ejecutivo 

 

Para tener derecho de pedir la declaración de insolvencia de una persona, es 

necesario que legalmente conste que el solicitante es tal acreedor, y que su 

crédito es ya exigible69. 
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El Código Civil de Nicaragua establece que el procurador definitivo dentro de los 

primeros ocho días posteriores a la junta de calificaciones de crédito deberá  

promover el expediente de calificación de la insolvencia.70 

 

 

En los casos de Concurso y Quiebra, se actuará conforme lo establecido en el 

Código de Procedimiento Civil.71 

 

 

El código de procedimiento civil en el artículo 1843  establece el concurso de 

acreedores.  

 

 

El concurso de acreedores es voluntario o necesario: 

 

 

Es voluntario: el promovido por el deudor 

 

 

Es necesario: cuando habiendo hecho el deudor cesión de bienes, se declara por 

sentencia ejecutoriada que los acreedores no están obligados a admitirla. En este 

caso el juez decreta de oficio el concurso necesario. 

 

 

  III.2.8 ALCANCES DE LA EJECUCIÓN 

 

 

Ejecución Judicial materia tributaria  
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Cuando el deudor tributario no hubiere presentado oposición, o si habiéndolo 

hecho el juez por resolución o motivada no hallare mérito a la misma y el 

ejecutado no hubiere apelado de dicha resolución o cuando la resolución de 

segunda instancia la declarare infundada, el juez que conoce de la ejecución 

ordenará seguir la misma de conformidad con los artículos 193 al 201 del Ctr.72 

 

 

Prestaciones Monetarias Devengadas 

 

 

Si el embargo hubiese recaído sobre prestaciones monetarias devengadas, las 

sumas retenidas se aplicarán inmediatamente al pago de la deuda tributaria 

demandada. Si las prestaciones aún estuvieran pendientes, la Administración 

Tributaria podrá escoger entre esperar que se devenguen o proceder contra otros 

bienes del deudor ejecutado73. 

 

 

Avalúo y Venta 

 

 

El Juez a petición del funcionario autorizado por el Titular de la Administración 

Tributaria procederá a agrupar o lotificar los bienes embargados, en la forma que 

considere más conveniente para su fácil realización, a fin de valorarlos y ofrecerlos 

en subasta pública. El avalúo para la venta al martillo de los bienes muebles y 

subasta de los bienes inmuebles, será practicado por un solo perito nombrado por 

el Juez y una vez realizado, éste señalará lugar, día y hora para llevar a efecto la 

subasta o venta al martillo74. 
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En cuanto a las acciones y otros valores endosables de comercio, se rematarán 

por su valor de mercado y a falta de éste por su valor en libros. 

 

 

Publicidad de la Subasta 

 

 

El Juez hará publicar por tres días consecutivos, con ocho días de anticipación en 

dos medios de comunicación social escritos de circulación nacional, sin perjuicio 

de su publicación posterior en La Gaceta, Diario Oficial, el lugar, día y hora en que 

se llevará a efecto la subasta, individualizando los bienes a subastar con su precio 

base.75 

 

 

De ser necesarios nuevos llamados a subasta o remate, los siguientes avisos se 

harán por una sola vez, con cinco días de anticipación a la fecha de la subasta o 

remate. 

 

 

Reglas de la subasta 

 

 

En la subasta se observarán las reglas siguientes: 

1. No se admitirán posturas por menos del valor de avalúo, y, 

2. Sólo podrán participar en las posturas aquellas personas que las hicieren en 

efectivo o que presentaren constancia de haber depositado irrevocablemente la 

suma ofrecida o una suma mayor, en una Institución Bancaria a la orden del 

Juez.76 
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Adjudicación por Falta de Postor 

 

 

En caso de no ejecutarse la subasta o remate de los bienes, se procederá de 

acuerdo en lo consignado en el Código de Procedimiento Civil, en lo relativo a la 

adjudicación por falta de postor y sus consecuencias77. 

 

 

Entrega y Escritura 

 

 

El Juez, al verificar la compra venta procederá a la entrega de los bienes y al 

otorgamiento de las respectivas escrituras.78 

 

 

Ampliación del Embargo 

 

 

El representante en juicio de la Administración Tributaria podrá pedir ampliación 

del embargo a otros bienes del deudor hasta completar las sumas adeudadas, 

multas y costas79. 

 

 

Procedimiento Especial 

 

 

Cuando una obligación tributaria, estuviere respaldada o garantizada conforme lo 

dispuesto en el Código Tributario, la Administración Tributaria requerirá 

judicialmente al deudor para que cumpla su obligación dentro del plazo de quince 
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días. Si el deudor no lo hiciere en este plazo, la Administración Tributaria 

procederá ejecutivamente a solicitar a la autoridad judicial competente la 

realización de la garantía sin mediar trámite alguno de acuerdo a la venta 

judicial80. 

 

 

Costas 

 

 

Aunque no hubiere oposición, o si presentada ésta fuese rechazada, en la 

sentencia se condenará en costas al ejecutado, salvo que la autoridad judicial 

hubiese tenido motivos racionales para no hacerlo.81 

 

 

IV.- DIFERENCIAS Y SIMILITUDES DEL JUICIO EJECUTIVO TRIBUTARIO Y 

EL JUICIO CORRIENTE 

 

 

IV.1.- SIMILITUDES 

 

 

En ambos procesos, la demanda ejecutiva irá acompañada, del título ejecutivo. En 

la parte petitoria se solicitará que se despache mandamiento de ejecución y 

embargo en contra del deudor, que en definitiva se acoja la demanda, ordenando 

se siga adelante la ejecución hasta el total pago de lo adeudado. 

 

 

Siguiendo en el orden tenemos a los requisitos para introducir la demanda. Ambos 

juicios se iniciar con la demanda, que debe reunir los requisitos generales que el 

Arto. 1021 Pr. Señala. Resumiendo y a grandes rasgos una demanda debe 
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contener: 

Nombre del Tribunal a quien va dirigida. 

Nombres y generales del demandante y del demandado. 

El relato histórico de cómo se formaron los hechos. 

La parte considerativa que es donde vemos e fundar nuestra demanda. 

La parte Petitoria. 

Señalamiento de casa para oír notificaciones. 

Ciudad, fecha y firma. 

 

 

Presentada la demanda, el juez antes de proveerle, examinará el título 

acompañado y ver si reúne los requisitos necesarios para que proceda la acción 

ejecutiva, o sea, ver si el título es ejecutivo, si la obligación es líquida y 

actualmente exigible, y si la acción ejecutiva no está prescrita. 

 

 

Sobre la finalidad, es en ambas la misma, ya que tienden a aclarar, o declarar 

derechos para que reine la armonía poniendo fin a choques de intereses, pero la 

finalidad del ejecutivo fiscal en el fondo es más amplio ya que la obligación que se 

constriñe a cumplir va en beneficio de la sociedad. 

 

 

Puede también el acreedor indicar un depositario provisional de los bienes 

embargados. Además la demanda debe ir asistida por un Abogado. Si la 

representación del abogado, no está constituida en  forma legal, el juez no debe 

proveer la demanda sino que debe limitarse al cumplimiento previo de tales 

requisitos. 

 

 

La omisión del ejecutante, al pedir que solo se despache mandamiento de 

ejecución y embargo, y no solicitar que se acoja la demanda, ordenando se siga 
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adelante la ejecución hasta la cancelación de lo adeudado, no da al juez facultad 

de no acoger la demanda ni ordenar que no  siga la ejecución adelante, ya 

que en realidad, cuando el ejecutante solicita se despache mandamiento de 

embargo, está implícitamente ejercitando la acción ejecutiva, ya que el embargo 

no es sino el medio de poner en ejercicio dicha acción, la cual solo termina con la 

realización de los bienes embargados. 

 

 

Respecto a los términos de ambos juicios, vemos que hay término alguno para 

contestar la demanda.  Podemos tomar como contestación la oposición de 

excepciones. 

 

 

IV.2.- DIFERENCIAS 

 

 

En el ejecutivo corriente le demanda va acompañada de un título ejecutivo, que 

es un documento que generalmente es de naturaleza contractual, ya que se 

originen por un acuerdo de voluntades, esto sería en el caso de los 

instrumentos públicos. Por otra parte en el ejecutivo fiscal, el titulo ejecutivo es 

el oficio que emitió el funcionario de la administración tributaria, conforme los 

requisitos a cumplir de acuerdo al artículo 174 del Código Tributario.  

 

 

En el juicio Ejecutivo corriente, la ejecución la va a iniciar el titular de la obligación 

(Ligitimetio ad cuusam-activa), y contra el deudor de la misma (ligitimatio ad 

cauearn pasiva). Pero en el caso de que se presenten en juicio como actor o 

demandado una persona diferente, que ejerza la acción por razón de su oficio o de 

investidura que le venga de la ley, esta persona va acompañar a la demanda 

además del título ejecutivo, los documentos que acrediten su personalidad, ya que 

sin estos no ser admitida su representación. Este documento es el testimonio de la 
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escritura del poder conferido. En el ejecutivo fiscal, se demostrara la 

representación del procurador auxiliar de finanzas mediante certificación que libre 

el secretario ejecutivo de la procuraduría. 

 

 

En el ejecutivo corriente, se persigue la realización de una obligación que 

beneficia a un INTERES PRIVADO, mientras que el ejecutivo fiscal, se persigue el 

cumplimiento de una obligación que servirá para satisfacer las necesidades de un 

conglomerado social.  

 

 

Los títulos en que se basa el ejecutivo corriente, tiene un origen directa o 

indirectamente contractual; mientras que la obligación fiscal no se deriva de un 

pacto, sino que se origina en la voluntad del Estado, en virtud de su poder 

soberano. 

 

 

En el ejecutivo fiscal no es necesaria la llamada “preparación de las vías 

ejecutivas”, mientras que en algunos casos del ejecutivo corriente si es necesario.  

Esto se debe a que el titulo base de la obligación fiscal es de los llamados 

perfectos y esto es así para ganar tiempo en recuperar el dinero del estado. 

 

 

En el juicio ejecutivo corriente puede ser sujeto activo como pasivo cualquier 

persona natural o jurídica, capaz o incapaz, este último por medio un 

representante legal.  En este juicio podemos encontrar asumiendo la posición de 

demandante, tanto a nuestro vecino como al Estado y en la posición de mandando 

a esas mismas personas. En el juicio ejecutivo fiscal el sujeto activo le 

corresponde únicamente al estado mediante la administración tributaria. 
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V.- PROPUESTA DE NUEVA LEY PROCESAL CIVIL Y LOS JUICIOS 

MONITORIOS. 

 

 

 V.1- PROYECTO DE LEY DEL PROCESAL CIVIL Y LOS JUICIOS 

MONITORIOS. 

 

 

El Proceso Monitorio 

 

 

La magistrada de la honorable Corte Suprema de Justicia, Ligia Molina, quien es 

miembro de la comisión redactora del nuevo Código Procesal Civil, expresó 

acertadamente, lo siguiente: El proceso monitorio documental que acoge este 

proyecto es un proceso especial, eminentemente escrito, pensado para crear 

rápidamente un título ejecutivo sin necesidad de un proceso declarativo previo, 

con la sola base de que la parte interesada presente ante el juez un documento 

que constituye un principio de prueba del derecho del acreedor, es decir, haga 

verosímil la existencia de la obligación dineraria, de la que se exige su 

cumplimiento por encontrarse vencida, líquida y exigible. 

 

 

Este proceso constituye un instrumento adecuado para pequeños y medianos 

empresarios que requieran reclamar rápidamente créditos no pagados y que no 

les depare mayores costos (gastos de asesoría técnica y notarial). Además 

sustituirá en alguna forma las diligencias prejudiciales de confesión y 

reconocimiento de firma que actualmente se regulan en el Código de 

Procedimiento Civil. 
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La competencia por materia y cuantía la tendrá el juzgado local civil del domicilio 

del deudor, o donde pudiera ser hallado a efectos del requerimiento, para 

garantizar su debida intervención y defensa. 

 

 

Para iniciar este proceso el solicitante deberá justificar su petición mediante 

documentos que son comunes en el comercio, tales como facturas, recibos de 

entrega de mercancías, talonarios o cuadernos que acrediten la deuda y abonos si 

fuere el caso. 

 

 

De admitirse la solicitud se requerirá de pago al deudor, para que dentro de veinte 

días comparezca y alegue sucintamente por escrito su oposición, bajo 

apercibimiento de despachar ejecución en su contra conforme a los trámites de la 

ejecución forzosa, si no comparece. En caso, de oposición se dispondrá el cambio 

de procedimiento, concluyendo el proceso monitorio e iniciándose el 

procedimiento sumario 

 

 

VI.- CONCLUSIONES 

 

 

Después de haber realizado el estudio entre el juicio ejecutivo corriente y el juicio 

ejecutivo fiscal, se procede a exponer las conclusiones del análisis del mismo. 

 

 

En esencia ambos juicios, ejecutivo corriente y ejecutivo tributario, son similares 

pero con cierto matices procesales. Tienen como objetivo principal obtener un 

dinero pendiente de pago a través de la vía judicial, para llegar al objetivo antes 

mencionado se desarrolla un proceso legal, muy parecido entre ambos, pero con 

variaciones en cuanto al contenido de ciertos documentos con igual denominación 
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tanto en el corriente, como en el tributario, por ejemplo: el titulo ejecutivo, 

documento de representación a utilizar en la interposición de la demanda si fuere 

el caso, etc., otro aspecto importante a considerar es que el juicio corriente se 

realiza con el ánimo de recuperar lo adeudado en beneficio propio de una persona 

natural o jurídica de interés privado, mientras que en el juicio ejecutivo tributario se 

espera que al final del proceso obtener lo pendiente de pago para beneficio del 

estado, quien lo destinara para beneficio del conglomerado social. 

 

 

VI.- RECOMENDACIONES 

 

 

Es necesario que se lleva a cabo una reforma a las leyes en materia tributaria, de 

tal forma que permita al estado, tener mayor oportunidad de hacer más ágil la 

recaudación del impuesto pendiente de pago, a la fecha el proceso no es tan 

rápido lo que retrasa dinamizar las inversiones sociales de nuestro país, en 

aquellos lugares que requieren urgentemente de proyectos de bienestar social. 

 

 

Para lograr agilizar los procesos judiciales en materia tributaria, es necesario que 

mediante la reforma, otorgar beneficios procesales para el Estado, como los 

otorgados a los bancos, quienes gozan de muchos privilegios para con sus 

deudores, como por ejemplo con los requerimiento de pago a quienes notarios 

previamente establecidos en el proceso por los mismos bancos, pueden efectuar 

la función de requerimiento, de igual manera al órgano de administración tributaria 

se le debería de permitir hacer requerimiento por medio de sus funcionarios 

delegados para tal fin, como también la facultad de girar oficio a las entidades 

bancarias para el embargo de cuentas, investigaciones registrales donde 

solamente se opere el embargo con un oficio judicial, etc. 
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Aprovechando que existe una iniciativa de ley para aprobación del nuevo Código 

Procesal Civil, en el que se encuentra incluida los juicios monitorios, se debe de 

aprovechar para realizar una eventual reforma al Código Tributario en el que 

también se incluya esta figura de juicios monitorios, de tal manera que se equipare 

el juicio ejecutivo tributario a un juicio monitorio y con esto se daría respuesta de 

forma más expedita a las futuras demandas que se interpongan en materia 

tributaria y por ende el estado recuperaría más rápidamente, los saldos insolutos 

de pagos de los contribuyentes en mora. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LOS JUICIOS EJECUTIVOS CORRIENTES Y 

TRUBUTARIOS EN LA LEGISLACION NICARAGUENSE 

 

 

Similitudes 

  

Juicio Ejecutivo 

Corriente 

 

Juicio Ejecutivo 

Tributario 

Objetivo 

Acreedor con título legal, 

exige el cumplimiento de una 

obligación a deudor moroso. 

Estado con título legal, exige 

el cumplimiento de una 

obligación a contribuyente 

moroso. 

Origen 

 

Título Ejecutivo 

De plazo vencido y exigible 

 

Título Ejecutivo 

Administrativo Arto.1687 Pr. 

De plazo vencido y exigible 

Sujetos 

 

Acreedor Cierto 

Deudor Cierto 

 

Acreedor Cierto 

Deudor Cierto 

Elementos de 

la demanda 

 

- Acreedor Cierto 

- Deudor Cierto 

- Deuda Cierta, líquida 

y exigible 

- Mora del Deudor 

- Documento 

Indubitado. 

 

 

- Acreedor Cierto 

- Deudor Cierto 

- Deuda Cierta, 

líquida y exigible 

- Mora del Deudor 

- Documento 

Indubitado. 

 

Tipos de 

Sentencias 

Sentencia de pago 

Sentencia de Remate 

Sentencia Estimatoria de las 

excepciones 

Sentencia de pago 

Sentencia de Remate 

Sentencia Estimatoria de las 

excepciones 

Requisitos 

para 

interponer la 

Demanda 

 

Va acompañada del Título 

Ejecutivo. 

Además de contener los cinco 

elementos esenciales de la 

 

Va acompañada del Oficio 

del Director General de 

Ingresos, especificando las 

sumas de los impuestos 
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Demanda. 

- Nombre del Tribunal a quien 

va dirigida. 

- Nombres y generales del 

demandante y del 

demandado. 

- El relato histórico de cómo 

se formaron los hechos. 

- La parte considerativa que 

es donde se funda la 

demanda. 

- La parte Petitoria. 

- Señalamiento de casa para 

oír notificaciones. 

- Ciudad, fecha y firma. 

 

adeudados. 

Además del escrito que 

contiene los cinco elementos 

de la demanda. 

 

Diferencias 

Mediación 

Por mandato de ley existe la 

mediación, Arto 94 LOPJ 

No contempla la figura de 

mediación en materia 

tributaria. 

Excepciones 

 

1. La incompetencia del 

tribunal ante quien se hubiere 

presentado la demanda. 

2. La falta de capacidad 

del demandante o personería 

o representación legal del que 

comparezca en su nombre. 

Sobre esta excepción se 

podrá formar artículo de 

previo y especial 

pronunciamiento por el 

demandado, e igual facultad 

se concede al demandante 

respecto de aquel. 

3. La litis-pendencia 

ante tribunal competente, 

siempre que el juicio que le 

 

1. Incompetencia del juez 

ante el cual se hubiere 

presentado la demanda; 

2. Ilegitimidad de personería; 

3. Inexigibilidad del Título 

por omisión de cualquiera de 

los requisitos señalados en 

el Código Tributario. 

4. Extinción de la obligación 

por cualquiera de los medios 

previstos en el Código 

Tributario; 

5. Cumplimiento de 

facilidades de pago 

establecidas con 

anterioridad al embargo; y 

6. Se tendrán también como 
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da origen hubiere sido 

promovido por el acreedor, 

sea por vía de la demanda o 

reconvención (Arto. 1058 C.) 

4. La ineptitud del libelo 

por falta de algún requisito 

legal en el modo de formular 

la demanda, en conformidad 

a lo dispuesto en los Artos. 

1021, 1022, 1023 y 1024. 

5. El beneficio de 

excusión o la caducidad de la 

fianza. 

6. La falsedad del título. 

7. La falta de alguno de 

los requisitos o condiciones 

establecidas por las leyes 

para que dicho título tenga 

fuerza ejecutiva, sea 

absolutamente sea con 

relación al demandado. 

8. El exceso de avalúo 

en los casos de los incisos 2º 

, y 3º del Arto. 1694 

 

9. El pago de la deuda. 

10. La remisión de la 

deuda 

11. La concesión de 

esperas o la prórroga del 

plazo. 

12. La novación. 

13. La compensación en 

los términos del Arto. 1058. 

14. La nulidad de la 

obligación. 

15. La pérdida de la cosa 

excepciones la interposición 

de tercerías. 
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debida en conformidad a lo 

dispuesto en el Código Civil. 

16. La transacción. 

17.  La prescripción de la 

deuda o la extinción de la 

garantía hipotecaria conforme 

al Arto. 3873 C. 

18. La cosa juzgada. 

Diferencias 

 

Títulos 

Ejecutivos 

Instrumentos públicos 

Auténticos 

El Reconocimiento 

Las Sentencias 

Confesión Judicial, real o 

ficta. 

 

Es amplio 

Las obligaciones tributarias 

exigibles deberán constar en 

un oficio que suscribirá el 

funcionario delegado y 

autorizado por el Titular de la 

Administración Tributaria. 

 

Menos amplio 

Términos 

Para oponerse 

Arto. 1732 Pr 

Requerimiento de pago. 

Oposición 3 día después del 

Requerimiento 

Fuera de asiento juez, pero 

dentro del Dpto. se amplía en 

4 días más. 

Requerimiento fuera del Dpto. 

oposición ante juez  ejecutor 

(7dias). Ante juez de la causa 

3 días más un día por c/30 

km. 

Fuera de la República lo 

establecido más 6 meses. 

 

No hay término para la 

contestación dado que es un 

juicio sumario, basado en un 

título que no deja lugar a 

dudas.  

Arto 187 Ctr 

Requerimiento de pago 

El deudor  Tributario podrá 

presentar oposición dentro 

de los tres días posteriores 

al Requerimiento de pago, 

mediante el mandamiento 

ejecutivo. 

 

 

 

 


