
Cumple la solicitud con los 
requisitos exigidos por art. 

583 y los presupuestos 
obligatorios

Art. 751, 752, 757 y 758 CPC

Ejecución de título judicial 
por vía de apremio
Código Procesal Civil
Decreto No. 211-2006

La ejecución forzosa se iniciará a instancia 
de parte por medio de un escrito 

acompañado de los documentos necesarios
Art. 748, 749, 751, 757, 758 y 759  CPC

El juez emite auto 
inadmitiendo la 

solicitud y lo 
comunica al 

demandante para 
que corrija o 

complete en un 
plazo de 5 días
Art. 759.3 CPC

Podrá 
interponer 
recurso de 
apelación

Art. 759.4 CPC

El juez dictará mandamiento 
de ejecución, se ordenará la 

notificación al ejecutado junto 
con una copia de la solicitud y 

de sus documentos, quien 
podrá comparecer en cualquier 
momento, entendiéndose con 
el las sucesivas actuaciones
Art. 759.1, 760 y 761 CPC

Se 
subsana la 
demanda

No

Si

Si

El ejecutado podrá 
comparecer en los tres días 
siguientes, formulando por 
escrito oposición alegando 

motivo de ley
Art. 763 CPC

Podrá 
interponer 

Recurso de 
Apelación

Art. 765.1 CPC

El juez estima que la 
oposición esta contemplada 

dentro de los motivos 
Art. 763 CPC

No

Si

La ejecución supondrá la orden 
judicial al deudor de no poder 

disponer, limitar, gravar sus bienes o 
derechos sin autorización judicial

Art. 762.1 CPC

Orden que se anotará en 
los registros públicos 
correspondientes, si a 

ello hubiere lugar
Art. 762.1 CPC

Cumplida la obligación 
de manifestación de 
bienes suficientes se 

levantará la prohibición 
general de disponer 

Art. 762.1 CPC

Exámen de oficio de competencia
Art. 747 CPC

El juez admite  
la oposición

Si

No

El título no se 
ajusta a las 
condiciones 

expresadas en el 
art. 759.2 el juez 

rechazará la 
solicitud

Art. 759.3 CPC

No

La oposición se sustanciará sin 
suspensión de las actuaciones de 

acuerdo a lo previsto en los 
incidentes presentados por escrito 

Art.  420, 421, 763 y 764 CPC

El juez emite auto admitiendo a 
trámite la oposición

El juez dictará mandamiento de la ejecución, se 
ordenará la notificación al ejecutado junto con 
una copia de la solicitud y de sus documentos; 

quien podrá comparecer en cualquier momento, 
entendiéndose con el las sucesivas actuaciones

Art. 759.1, 760 y 761 CPC

Ver 
flujograma de 

recurso de 
apelación

Ver flujograma 
de recurso de 

apelación

Inadmite la oposición por no estar 
contemplada en los motivos 

Art. 763 CPC

El juez 
confirmará auto 
rechazando la 

solicitud, 
ordenando se 

archive el 
expediente
Art. 587.2 y 
759.2 CPC

Podrá 
interponer 

Recurso de 
Apelación

Art. 765.2 CPC

Ver 
flujograma de 

recurso de 
apelación

Emite auto 
desestimando la 

oposición
Art. 765.1 CPC

Emite auto 
estimando la 

oposición
Art. 765.2 CPC


