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FORMULARIO  
Título: Ejecución  Sentencia. Impago pensiones-Divorcio 
Emisor: Abogado 
 

Texto  
 
REDACTADO CONFORME A LA LEY 13/2009. 
 
 

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA ____ (FAMILIA) 
 
 D./Dña._____________, Procurador de los Tribunales, en nombre de 
DOÑA_____________, representación que obra acreditada en autos de procedimiento 
de divorcio contencioso número_________, ante el Juzgado como mejor en derecho 
proceda comparezco y DIGO: 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 776 y 549 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, intereso la  EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA  recaída en los 
autos de referencia, ejecución que habrá de dirigirse contra DON__________, cuyas 
circunstancias obran en los autos de referencia, y que será citado a través de su 
representación en estos autos. 
 
Sirvan de base a la presente demanda los siguientes hechos y fundamentos de 
derecho. 
 

HECHOS 
 
PRIMERO.- A instancias de D.___________, se ha tramitado por este Juzgado 
procedimiento de divorcio contencioso número____________,  que concluyó con 
Sentencia de fecha _____________, por la que se declaró haber lugar a la disolución 
del matrimonio por divorcio y adoptó las medidas que en la misma constan. 
SEGUNDO.- La referida Sentencia adoptó entre otras las siguientes medidas en orden 
a la contribución a los alimentos de los menores hijos: 
 � Don _____________ abonará a Doña _______________ la suma de 
________Euros/mes que se ingresarán en los cinco primeros días de cada mes en la 
cuenta designada al efecto por la Sra.___________ actualizándose dicha suma en los 
meses de ________ cada año conforme a la variación que experimente el IPC. 
Los gastos extraordinarios de los hijos menores se abonarán al ___ % por 
D.___________ y un ___% por D.__________.�  
Se acompaña copia de la Sentencia de divorcio como documento nº 1. 
TERCERO.- La Sentencia es firme y han transcurrido más de veinte días contados a 
partir de la última notificación de la Sentencia. 
CUARTO.- Quedó designada la cuenta __________________, abierta en la entidad 
_______________, para que en la misma se efectuara el ingreso de las referidas 
cantidades como contribución para los alimentos de los hijos. 
QUINTO.- El  demandado ha venido incumpliendo la Sentencia y ha dejado de abonar 
cantidades fijadas en la misma a su cargo, por concepto de alimentos a los hijos, sus 
actualizaciones y los gastos extraordinarios, como se detallará a continuación. 
SEXTO.- En consecuencia esta representación se ve en la obligación de solicitar la 
ejecución de dicha Sentencia indicando las cantidades que el Sr.___________ adeuda 
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a mi patrocinada, por diversos conceptos. 
        1º.- Pensión alimenticia: 
a.- Actualización.- En primer lugar se ha incumplido la obligación de actualizar la 
pensión alimenticia en el mes de _______ de cada año, tal y como especifica la 
Sentencia dictada, en consecuencia desde _______ de _____ la cantidad a abonar por 
el demandado como contribución a los alimentos de los hijos habría de incrementarse 
en el ___% que es la variación sufrida en el IPC en los doce meses anteriores (desde 
el mes de _____al mes de ____de  2.00-), sobre la cantidad de _____�  fijada en 
Sentencia, por lo que la contribución a los alimentos por el obligado debe quedar fijada 
desde el mes de ______de  2.00- y hasta el mes de ________ de este mismo año en 
la suma de _____ 
(Se acompaña acreditación del incremento del IPC en los doce meses anteriores con 
el nº 2 de los documentos) 
b.- Cantidades adeudadas: 
  
        2º.- Gastos extraordinarios.- 
  ___________________________    
ADEUDA EL DEMANDADO EN CONCEPTO DE GASTOS EXTRAORDINARIOS LA 
SUMA DE _______________   . 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
I.- Es competente este Tribunal en virtud del artículo 545.1 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil por ser el que conoció del asunto en Primera Instancia. 
II.- Las partes vienen legitimadas activa y pasivamente, en base a la Sentencia cuya 
ejecución se interesa. 
III.- Han transcurrido más de veinte días desde la última notificación de la Sentencia, 
por lo que se ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 548 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 
IV.- Los artículos 548 y siguientes de la Ley rituaria que regulan la petición de 
ejecución de resolución judiciales, así como el despacho de ejecución por parte del 
Tribunal. 
V.- La presente demanda se formula cumpliendo con las exigencias del artículo 549. 2 
del mismo cuerpo legal. 
VI.- Los artículos 571 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil que regulan la 
ejecución dineraria. 
VII.- De acuerdo con lo previsto en el art. 580 de la Ley de Enjuiciamiento civil no es 
necesario el requerimiento de pago al deudor. 
VIII.- Se invoca como aplicable el xxxxxxxxxxxxxxxxxLos pronunciamientos sobre 
medidas se ejecutarán con arreglo a lo dispuesto en el Libro III de esta Ley, con las 
especialidades siguientes: 1ª Al cónyuge o progenitor que incumpla de manera 
reiterada las obligaciones de pago de cantidad que le correspondan podrán 
imponérsele por el Secretario judicial multas coercitivas, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 711 y sin perjuicio de xxxxxxxxxx las cantidades debidas y no satisfechas. 
IX.- En orden al embargo del importe del salario del deudor habrá de tenerse en cuenta 
el contenido del xxxxxxxxxxxx, que determina que no será de aplicación lo dispuesto 
en el artículo anterior cuando se trate de ejecución por condena a prestación 
alimenticia, es decir, no se tendrá en cuenta la escala establecida a los efectos de 
inembargabilidad de sueldos y pensiones. 
X.- Las costas deberán ser impuestas al ejecutado de acuerdo con lo previsto en el art. 
539.2 de la Ley de Enjuiciamiento civil 
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        Por lo expuesto, 
SUPLICO AL JUZGADO , que habiendo por presentado este escrito con sus copias 
acuerde admitirlo, así como los documentos que se acompañan y tener por 
SOLICITADA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, dictada en el procedimiento de 
referencia, y en su día y previos los demás trámites de Ley y sin previo requerimiento 
de pago al deudor, se digne dictar resolución por la que se despache ejecución por la 
cantidad reclamada ascendente a la suma de ________, correspondiente a las 
cantidades adeudadas en concepto de alimentos, sus actualizaciones y gastos 
extraordinarios dispuestos en Sentencia, y más la suma xxxxxxxxxxxxxxxxxx costas 
del procedimiento, y una vez acordada, se proceda por Secretario judicial al 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a cubrir las referidas cantidades, y en su día se mande seguir 
la ejecución adelante hasta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx reclamadas, y aquellas que venzan 
en los meses sucesivos, con expresa imposición de las costas de esta ejecución al 
demandado. 
 
OTROSI DIGO, que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 578 de la Ley de 
enjuiciamiento civil, al derecho de esta parte interesa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a los 
vencimientos de la obligación impuesta al deudor en los sucesivos meses, debiendo en 
consecuencia xxxxxxxxxxxxxxxxxx en el propio auto por el que se despache la 
ejecución, que esta se entenderá ampliada automáticamente si en las fechas de los 
sucesivos vencimientos no se  hubieren consignado las cantidades correspondientes. 
 
SUPLICO AL JUZGADO, tenga por hechas las manifestaciones anteriores y se 
proceda a la ampliación de la ejecución en los términos solicitados. 
 
OTROSI DIGO, que al derecho de esta parte interesa se proceda al 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx percibe por todos conceptos en la entidad _____________, en 
su totalidad, sin aplicación de la escala prevista en el art. xxxxxx de la Ley de 
Enjuiciamiento civil, por aplicación de lo dispuesto en el art. xxxxxxxxxxde la misma 
Ley, y en consecuencia se proceda a dirigir oficio a la entidad con domicilio en 
_____________, a fin de que por la persona capacitada para ello se proceda a la 
retención de dichos ingresos en su totalidad, y si no bastaren por el exceso se 
efectúen las retenciones en los meses sucesivos, y dicho importe lo ingresen en la 
cuenta designada por Dña.________________ en la entidad __________ 
nº__________________. 
Se ordene igualmente la retención mensual de la cantidad fijada y su actualización 
ascendente a la suma de _______ �  
 
SUPLICO AL JUZGADO, tenga por hechas las manifestaciones que se contienen y en 
mérito de las mismas acuerde el embargo de los salarios de D.___________, 
xxxxxxxxxx a los fines de que se practiquen los embargos y retenciones solicitados. 
 
Es justicia que pido en _____________a__________de__________ 
 
 


