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Jornada: “La Ejecución de sentencias (diferentes modos de ejecución de 
resoluciones judiciales en el Orden Civil)” 

Los Procuradores piden mayor agilidad en la ejecución de las sentencias 

Madrid, 14 de Noviembre 2014.  Juan Carlos Estévez, Presidente del Consejo General de 
Procuradores de España destacó el pasado miércoles que la calidad de la elaboración y gestión 
de sentencias está muy avanzada en España, pero sin embargo su ejecución va muy por 
detrás”. El presidente del CGPE expuso este planteamiento, durante el discurso que pronunció 
para inaugurar la Jornada "Ejecución de Sentencias", que  organizó la Fundación Pro Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación conjuntamente con el Consejo General de 
Procuradores de España (CGPE). 

La Fundación Pro Real Academia de Jurisprudencia y Legislación acogió el acto de la Jornada de 
"Ejecución de Sentencias (Diferentes Modos de Ejecución de Resoluciones Judiciales e el Orden 
Civil) , en el que han participado el presidente de la Unión Internacional de Huissiers de 
Justicia, Leo Netten,  Luis Cazorla Prieto, presidente de la  Fundación  Pro Real  Academia de 
Jurisprudencia y Legislación, el Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia, Julio 
Fuentes Gómez, la Vocal del Consejo General del Poder judicial, Nuria Díaz Abad, el 
Vicepresidente del Consejo General de Procuradores de España, Javier Sánchez García, el 
Abogado del Estado Jefe del Tribunal de Cuentas, Javier Borrego Borrego, y Andrés de la Oliva 
Santos, Catedrático de Derecho Procesal. 

El Presidente de la Fundación Pro Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Luis  Cazorla 
Prieto señaló en su discurso de inauguración que el principal objetivo de la institución, pasa 
por ser el punto de encuentro entre la gran Institución Académica y la sociedad, para que 
ambas puedan beneficiarse de sus relaciones recíprocas. Recordó que la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación es una Institución que aglutina a los juristas más importantes de 
España, que nació a mediados del Siglo XVIII impulsada por el Rey Ilustrado Carlos III y que, con 
algún cambio en su denominación, sigue cumpliendo una importante función en el campo del 
Derecho. 

Cazorla considera además que en el apartado de ejecución penal "es donde más falla la 
justicia", un diagnóstico con el que también se han mostrado de acuerdo los presidentes del 
Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, y de la Unión Internacional 
de Huissiers de Justicia, Leo Netten. 

La Vocal del Consejo General del Poder judicial, Nuria Díaz Abad, subrayó que "gracias a la 
interpretación y aplicación del Derecho y mediante la jurisprudencia se consiguen corregir las 
imperfecciones que tiene el sistema y se puede mejorar la aplicación de la ley para futuros que 
puedan tener un parecido". 
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Julio Fuentes Gómez,  Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia, enfatizó que el 
problema llega a la hora de ejecutar lo dictado por los juzgados y tribunales. Es aquí donde se 
produce el mayor colapso de nuestro sistema judicial generando altos niveles de descontento 
y frustración entre los ciudadanos que, a pesar de haber ganado una batalla legal, no logran 
ver los efectos prácticos de su éxito judicial. 

Las sentencias en España y en Europa 

Javier Sánchez García, vicepresidente del Consejo General de Procuradores de España 
(CGPE),  hablo sobre "Sistema de Ejecución Español", y pidió que se  debe tomar conciencia de 
que la ciudadanía reclama una administración de justicia más rápida y eficaz y espera que el 
sistema judicial no solamente le dé una respuesta adecuada a las necesidades de los litigantes 
también las referidas a gestión judicial siendo misión del Poder Judicial brindar soluciones a los 
conflictos de intereses en un tiempo razonable, adecuado a los requerimientos de los 
ciudadanos, sin mengua de la calidad de las decisiones y que estas sean cumplidas de manera 
inmediata. 

Por su parte, Leo Netten, presidente de la Unión Internacional de Huissiers de Justicia bajo el 
marco de la ponencia "Sistema de Ejecución en el Mundo", señaló que en los países donde el 
juez dirige la ejecución el sistema no funciona en absoluto. Si el demandado, por ejemplo, en 
vez de pagar de una vez quiere hacerlo en varios plazos, tiene que ir a un abogado, solicitarlo 
mediante un escrito, y el juez tiene que decidir ahora sobre la ejecución, materia que en mi 
opinión ya no debería ser de su competencia.  

 El exmagistrado español en el Tribunal de Estrasburgo Francisco Javier Borrego fue el 
encargado de analizar el "Sistema de Ejecución Europeo", afirmando que desde 2010 existen 
mecanismos para no cumplir o para retrasar la aplicación de las sentencias de este tribunal, en 
virtud de una iniciativa del Reino Unido.  En primer lugar, cabe pedir una interpretación de la 
sentencia al propio tribunal, lo que retrasa su "eficacia". Y además, ha asegurado que hay una 
posibilidad "de no cumplir" por la vía de "acatar pero estudiar cómo" hacerla efectiva.  Según 
ha explicado, si no hay una mayoría de dos tercios en el Comité de Ministros del Consejo de 
Europa --el órgano que vela por la eficacia de las sentencias-- el cumplimiento "se eterniza 
durante años" y no se produce "ningún efecto". 

Por último, Andrés de la Oliva Santos analizó los "Problemas de la Ejecución actual hacia una 
Ejecución Eficaz" recordando que  "si se parte de los datos ofrecidos por el Libro Blanco de la 
Justicia (CGPJ 1997) se puede afirmar que el mayor fracaso de la jurisdicción civil se encuentra 
en la fase de ejecución, según los datos barajados por el Consejo más de un 35 % de las 
sentencias civiles no pueden ejecutarse y más del 15 % restante se ejecuta parcialmente. 
Frente a estos datos la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 ofrecía un procedimiento de 
apremio disperso, complejo y falto de garantía. . El modelo de ejecución propuesto por el 
legislador en la Ley 1/2000 puede considerarse revolucionario, según el catedrático, ya que 
introduce nuevas instituciones procesales y propone reformas radicales en instituciones ya 
existentes. 
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