
Liquidación de 
daños y perjuicios

Código Procesal Civil
Decreto No. 211-2006

Se presenta demanda o solicitud de 
liquidación de daños y perjuicios

Art. 424 y 884.1 CPC

El juez admite la demanda o solicitud y da 
traslado al obligado para que en el plazo 

de 10 días, pueda:

El juez aprobará 
la liquidación 

Contesta y se opone 
motivadamente 

Art. 884.2.c CPC

Contestar, aceptar la 
liquidación

Art. 884.2.a CPC

El juez admite la 
oposición y entrega copia 

al acreedor 

Se continuará la 
ejecución 

conforme a lo 
dispuesto para 

las obligaciones 
de dinero

Sustanciándose el incidente 
por los trámites del proceso 

abreviado
Art. 587, 588, 590 y 594 CPC

No contesta o contesta y 
no se opone 

Art. 884.2.b CPC

Se considera que el 
obligado acepta 

tácitamente la obligación

El juez aprobará la 
liquidación 

Podrá interponer 
recurso de apelación

Cumple la demanda o 
solicitud con los requisitos 
exigidos por art. 586 y los 
presupuestos obligatorios 
Art. 424, 751, 757, 758, 

782, 783, 784 y 884 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 o 

solicitud

No

Si

El juez confirmará 
el auto rechazando 

la solicitud
Art. 759.3 CPC

Podrá interponer 
recurso de apelación

Art. 759.4 CPC

No

El juez dictará 
auto 

expresamente 
motivado 

rechazando la 
ejecución
Art. 759.2 

CPC

Podrá 
interponer 
recurso de 
apelación

Art. 759.4 CPC

No

Se continuará la ejecución 
conforme a lo dispuesto 
para las obligaciones de 

dinero Mediante auto se fija la 
cantidad que debe 

abonarse al solicitante

Podrá interponer 
recurso de apelación

Si

Ver flujograma de 
ejecución dineraria

Ver flujograma de 
ejecución dineraria

Ver flujograma de 
ejecución dineraria

Nota: Ejemplo de artículos relacionados con liquidación de cantidades 393, 396, 480.3, 499.2, 876 y 878 CPC

Ver 
flujograma de 

recurso de 
apelación

Ver 
flujograma de 

recurso de 
apelación

Ver 
flujograma de 

recurso de 
apelación

Ver 
flujograma de 

recurso de 
apelación


