
Ejecución de obligaciones de entrega 
de inmuebles de título judicial

Código Procesal Civil
Decreto No. 211-2006

Se presenta demanda o solicitud 
por el ejecutante instando el 

cumplimiento de la obligación de 
entregar un bien inmueble

Art. 751, 757, 758 y 882.1 CPC

Exámen de oficio 
de competencia

Art. 747 CPC

Cumple la demanda o 
solicitud con los requisitos 
exigidos por art. 583 y los 
presupuestos obligatorios 
Art. 751, 757, 758 y 882 

CPC

El juez mediante auto admite 
la demanda o solicitud, 

procede de forma inmediata 
a poner al ejecutante en 
posesión del inmueble y 

efectuando las inscripciones 
o anotaciones que 

correspondan en los 
registros públicos
Art. 882.1 CPC

El inmueble esta 
ocupado
Art. 883

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 

No

Si

Podrá interponer 
recurso de apelación

Art. 759.4 CPC

No

Podrá 
interponer 
recurso de 
apelación

Art. 759.4 CPC

No

El ejecutante 
toma posesión 
del inmueble 

El juez extenderá 
diligencia en la que 

hará constar el 
lanzamiento, las cosas 

que no se puedan 
separar del terreno y 
que el deudor o los 
ocupantes reclamen 
de su propiedad y los 
posibles daños que 

existan en el inmueble 
Art. 882.2 CPC

Se les notifica la existencia de 
la ejecución a los ocupantes

Art. 883 CPC

Si el inmueble fuera 
la vivienda habitual 
del ejecutado o de 

quienes dependan de 
él se le dará el plazo 
de 1 mes prorrogable 

por otro mes para 
desalojarlo

Art. 883.3 CPC

El ejecutante 
toma posesión 
del inmueble

En caso que el 
inmueble este 
ocupado por 

personas que no 
dependan del 

ejecutado en el plazo 
de 10 días deben 
presentar en el 

juzgado los títulos 
que justifiquen su 

ocupación
Art. 883.1 CPC

Si estuviera 
ocupado por el 
ejecutado o por 

quienes 
dependan de él 
pero no se trata 
de su vivienda 

habitual
Art. 883.2 CPC 

Si

No

Si

Transcurridos los 
plazos señalados

Se procederá al inmediato 
lanzamiento
Art. 883 CPC

NoExisten daños 
en el inmueble

Se podrá acordar la 
retención y depósito 
de bienes suficientes

Art. 882.2 c CPC

Si

Ver flujograma de 
ejecución dineraria

Los ocupantes 
presentan el 

título dentro del 
plazo

El juez valorará si el 
título es suficiente o no

El título es 
suficiente

No

El juez citará a las partes a 
una audiencia que se 

celebrará en los cinco (5) días 
siguientes a la citación, se 

recibirá causa a prueba
Art. 421.2 CPC

Si

Se celebra la 
audiencia y se 

evacua la prueba

El juez resuelve

El título no es 
suficiente 

procederá al 
inmediato 

lanzamiento

El ejecutante 
toma posesión 
del inmueble

No

El título es suficiente 
el plazo para 

proceder a desalojar 
el inmueble

Si

Transcurrido el 
plazo señalado

Se procederá al 
inmediato lanzamiento

Art. 883.3 CPC

El ejecutante 
toma posesión 
del inmueble

Si

No

Ver flujograma de 
recurso de 
apelación

Ver flujograma de 
recurso de 
apelación

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

Se convierte en 
ejecución dineraria


