
El ejecutado podrá presentar oposición, a 
la ejecución provisional, en los 3 días 

siguientes a la notificación del 
mandamiento
Art. 775 CPC

Cumple la demanda o 
solicitud los 

presupuestos obligatorios
Art. 757, 758 y 774 CPC

Ejecución provisional de 
título judicial

Código Procesal Civil
Decreto No. 211-2006 Se presenta demanda o 

solicitud de ejecución
Art. 771 y 772 CPC

El juez emite auto 
inadmitiendo la demanda o 

solicitud, notifica al 
demandante para que subsane 

en un plazo de 3 días
Art. 774 CPC

Podrá interponer 
recurso de apelación

Art. 759.4 CPC Se dictará mandamiento de ejecución y se 
notificará a las partes 

Art. 774.1 y 775.1 CPC

Se subsana la 
demanda NoNo

Si

Si

Estima

Se dictará auto de 
archivo de las 

actuaciones ejecutivas 
y se levantaran todas 
las medidas tomadas 
en el patrimonio del 

ejecutado
Art. 777.4 CPC

El juez emite auto 
resolviendo la 

oposición

Desestima

El escrito de oposición se presentará 
acompañada de los documentos que el 

ejecutado estime pertinentes y sustanciara 
conforme a los trámites previstos por la 

ejecución de sentencias firmes
Art. 420, 421, 763, 764 y 775 CPC

El juez podrá 
ordenar al 

solicitante la 
prestación de 

garantía o caución 
dentro de los 3 

días siguientes a la 
notificación de la 

admisión
Art. 773 CPC

Estimación 
parcial

Art. 777.4 CPC

Estimación de 
fondo CPC

Si se estima la 
oposición por estar 

indebidamente 
concedida la 

ejecución provisional
Art. 777.2 CPC

Si no se acepta la 
medida alternativa el 
ejecutado constituirá 

garantía suficiente que 
asegure la indemnización 
de daños y perjuicios que 
pueda sufrir el ejecutante 

por el retraso de la 
ejecución 

Art. 777.4 CPC

Si

No

El juez confirma la 
sentencia 

provisionalmente 
ejecutada 

La sentencia que decida el recurso 
pendiente confirme la resolución 

ejecutada provisionalmente, 
continuara adelante la actividad 

ejecutiva provisional
Art. 779 CPC

Fin de la 
ejecución

Revoca 
parcialmente la 

sentencia de 
condena pecuniaria 

provisionalmente 
ejecutada

Art. 781 CPC

Se devolverá solo la 
diferencia entre lo 

que percibió el 
ejecutante y la 

cantidad ordenada en 
la sentencia que 
decide el recurso

Art. 781 CPC

Si

Revoca totalmente 
la sentencia en 

ejecución 
provisional

Art. 780 CPC

Se archiva el 
expediente

Art. 409.4 CPC

Rinde caución
Art. 385.1 

CPC
No

Si

Nota: Si la condena fuera pecuniaria, el ejecutado podrá en cualquier momento paralizar la ejecución provisional si presta garantías suficiente; Art. 778 CPC

Se dictará auto 
dejando en suspenso 

la ejecución 
provisional, 

subsistiendo las 
medidas adoptadas 

contra el patrimonio del 
ejecutado

Art. 777.3 CPC

Si la sentencia 
resulta confirmada 
en el recurso, y la 

ejecución 
provisional 

continuará adelante 
sin realizar la 

actuación concreta a 
la que se formuló 

oposición
Art. 777.4 CPC

Si la sentencia 
alcanzara firmeza 

por no establecerse 
recurso contra ella, 
o no ejercitarse en 
el plazo legal, la 

ejecución continuará 
como definitiva
Art. 779 CPC

No

Ver flujograma del 
recurso de 
apaleción

El juez confirmará auto 
motivado rechazando la 

ejecución
Art. 774.2 CPC


