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Demanda o solicitud de 
Ejecución

Art. 751, 757, 758 y 868 CPC

Exámen de oficio 
de competencia

Art. 747 CPC

Cumple la demanda con los 
requisitos exigidos por Art. 583 
y los presupuestos obligatorios 
Art. 751, 757, 758 y 868 CPC

El juez mediante auto admite la 
solicitud 

El requerido cumple la 
obligación de emitir una 
declaración de voluntad

Art. 869 CPC

Si

Los defectos 
observados son 

subsanables

Se dará un plazo 
no mayor a 5 días 
para que subsane 
Art. 587 y 759.3 

CPC

Se subsana la 
demanda 

Si

No

Si

Podrá interponer 
recurso de apelación

Art. 759.4 CPC

No

Podrá 
interponer 
recurso de 
apelación

Art. 759.4 CPC

No

Liquidación de daños 
y perjuicios

Art. 884 CPC

Si la falta de fijación recae sobre 
elementos no esenciales del acto o 
contrato, el juez previa audiencia 

de las partes procederá a 
concretarlos en la resolución 

Art. 869.3 CPC

La ejecución continuará 
para la reparación de los 

daños y perjuicios 
causados al ejecutante, 

procediéndose a 
cuantificarlos conforme la 

liquidación de cantidad
Art. 869.2 CPC

Decreta el mandado del 
ejecutante

Requiere al obligado para que 
proceda a emitirla declaración 

de voluntad en un plazo no 
superior a 10 días desde el 

requerimiento
Art. 868 CPC

Notificación del auto emitido 
por el juez al ejecutado

Se emite la 
declaración de 

voluntad
Si

No

Ver flujograma 
de recurso de 

apelación

Se convierte en 
ejecución dineraria 

Ver flujograma 
de recurso de 

apelación

Ver flujograma 
de ejecución 

dineraria

El juez dictará auto 
expresamente motivado 
rechazando la ejecución

Art. 759.2 CPC

El juez confirmará el auto 
rechazando la solicitud

Art. 759.3 CPC

La resolución tendrá 
plena validez y eficacia 
como si la declaración 
hubiera sido efectuada 

por el ejecutado
Art. 869.1 CPC


