
Ejecución de obligaciones de no 
hacer de título extrajudicial

Código Procesal Civil
Decreto No. 211-2006

Demanda o solicitud o 
demanda de Ejecución

Art. 747, 751, 757, 758, 876, 
783, 784 y 824 CPC

Exámen de oficio 
de competencia

Art. 747 CPC

Cumple la demanda o solicitud
 con los requisitos exigidos por 

Art. 586 y los presupuestos obligatorios 
Art. 751, 757, 758, 876

 y 824 CPC

El juez mediante auto admite la demanda o 
solicitud, requiere al obligado para que 

deshaga lo indebidamente hecho, para que 
se abstenga de volver hacer lo prohibido o 

de seguir haciéndolo con la advertencia que 
podrá incurrir en el delito de desobediencia

Art. 876 del CPC

El requerido deshace 
lo hecho

Art. 876 y 877 CPC 

Notificación del auto 
emitido por el juez al 

ejecutado

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 o 

solicitud
Si

No

Si

Podrá interponer 
recurso de apelación

Art. 759.4 CPC

No

Podrá interponer 
recurso de apelación

Art. 759.4 CPC 

No

No

Si
Liquidación de daños 

y perjuicios
Art. 884 CPC

Se abstiene de 
deshacerlo

Se le impondrá multas 
coercitivas al ejecutado por 
cada mes que transcurra 

sin deshacer lo hecho
Art. 877 CPC

Se convierte en 
ejecución dineraria; 

ver flujograma

Si los hechos fueran 
constitutivos de delito se podrá 
informar al Ministerio Público

Art. 879 CPC

Se convierte 
en ejecución 
dineraria; ver 

flujograma

Debe reparar 
daños y 

perjuicios en 
caso de haberlos

Art. 876 CPC

El ejecutado podrá 
oponerse dentro de los 
3 días siguientes a la 

notificación

Liquidación de daños y 
perjuicios

Art. 884 CPC

Si no fuere posible deshacer lo 
indebidamente realizado, la 

obligación se sustituirá por la 
reparación de los daños y 

perjuicios causados al ejecutante
Art. 878 CPC

Ver flujograma de trámite 
de oposición extrajudicial

Art. 4  CPC

Ver flujograma de 
trámite de recurso de 

apelación 

Ver flujograma de 
trámite de recurso de 

apelación 

El juez dictará auto 
expresamente motivado 
rechazando la ejecución

Art. 759.2  CPC

El juez confirmará el auto 
rechazando la  demanda o 

solicitud
Art. 759.3 CPC


