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La ejecución provisional de una sentencia 

es aquella que tiene lugar cuando la 

sentencia definitiva de condena todavía no 

es firme y ha sido recurrida. Fue 

incorporada al ordenamiento jurídico 

español por la reforma de la Ley procesal 

civil de 2000. Esta nota de TARSSO recoge 

las claves de esta posibilidad. 

 

 

 
 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La ejecución provisional fue incorporada a 

nuestro ordenamiento jurídico por la reforma 

de la Ley procesal civil del año 2000 y permite 

que quien haya obtenido una sentencia a su 

favor pueda ejecutarla frente al condenado, 

pese a que este haya recurrido y por tanto no 

sea firme. 

 
 

2. LA EJECUCIÓN PROVISIONAL 

 

La importancia de la ejecución provisional 

estriba en que quien haya obtenido una 

sentencia favorable ante un Juzgado de 

Primera Instancia, aunque el condenado la 

recurra ante la Audiencia, no se demore la 

posibilidad de que el demandante pueda 

cobrar lo que se le debe, sin tener que esperar 

a la resolución del recurso. 

 

Esta posibilidad de que quien ha obtenido una 

sentencia a su favor pueda ejecutarla frente al 

condenado, pese al recurso de este, no podía 

llevarse a cabo con anterioridad a la reforma 

de la Ley Procesal del año 2000. 

 

Uno de los aspectos más destacados reside 

en la eliminación de la obligación de prestar 

fianza por quien ha obtenido una sentencia 

favorable para poder ejecutarla. 
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La diferencia fundamental entre las medidas cautelares y la ejecución provisional reside en que 

en las primeras no existe ningún derecho reconocido y se trata de una expectativa de derecho y 

por tanto para su reconocimiento se suele exigir una caución al solicitante, mientras que en la 

ejecución provisional no tenemos una expectativa de derecho si no que tenemos una sentencia 

en la que se le reconoce a una parte un derecho frente a la otra. 
 

La reforma de la oficina judicial modificó el artículo 549 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en 

adelante LEC) estableciéndose que la ejecución provisional se instará por demanda o simple 

solicitud, por lo que ya no hace falta presentar demanda, sino que bastará una simple solicitud. 
 

El artículo 527.1 establece que: 
 

“La ejecución provisional podrá pedirse en cualquier momento desde la notificación de la 

resolución en que se tenga por interpuesto el recurso de apelación, o en su caso, desde el traslado 

a la parte apelante del escrito del apelado adhiriéndose al recurso, y siempre antes de que haya 

recaído sentencia en éste." 
 

Del mismo modo el apartado 2 del mismo artículo establece que 
 

“Cuando se solicite la ejecución provisional después de haberse remitido los autos al Tribunal 

competente para resolver la apelación, el solicitante deberá obtener previamente de éste, 

testimonio de lo que sea necesario para la ejecución y acompañar dicho testimonio a la solicitud. 
 

Si la ejecución provisional se hubiere solicitado antes de la remisión de los autos a que se refiere 

el párrafo anterior, el Letrado de la Administración de Justicia expedirá el testimonio antes de hacer 

la remisión.” 
 

Solicitada la ejecución provisional, el tribunal la despachará salvo que se trate de sentencias que 

no son ejecutables y que están previstas en el artículo 525 de la LEC. 
 

El auto que deniegue la ejecución provisional se puede recurrir en apelación, cuya tramitación y 

resolución tiene carácter preferente, mientras que contra el auto que despache la ejecución 

provisional no se dará recurso alguno, sin perjuicio de la oposición que se pueda formular. 
 

En la ejecución provisional no se puede oponer el ejecutado a la ejecución misma, sino a 

actividades concretas de ella, mientras que la oposición a la ejecución misma si es admisible en 

las de condena no dineraria. 
 

En resumen, la ejecución provisional permite que quien ha obtenido una sentencia a su favor 

pueda ejecutarla pese al recurso del condenado. 
 

 

Madrid, a 6 de junio de 2022. 
 
 

©2022 TARSSO 

Todos los derechos reservados. 

El presente documento ha sido preparado a efectos de orientación general sobre materias de interés y no 

constituye asesoramiento profesional alguno. 

No deben llevarse a cabo actuaciones en base a la información contenida en este documento, sin obtener el 

específico asesoramiento profesional. No se efectúa manifestación ni se presta garantía alguna (de carácter 

expreso o tácito) respecto de la exactitud o integridad de la información contenida en el mismo y, en la medida 

legalmente permitida. 
 

www.tarsso.com 

 

 
 

http://www.tarsso.com/
https://www.linkedin.com/company/tarsso
https://twitter.com/TarssoAbogados

