
Obligación de dar cosas 
genéricas o indeterminadas

título extrajudicial
Código Procesal Civil
Decreto No. 211-2006

Demanda o solicitud de Ejecución
Art. 424, 751, 757, 758 y 880 CPC

Exámen de oficio 
de competencia

Art. 747 CPC

Cumple la demanda con 
los requisitos exigidos por 

Art. 424, 596 y los 
presupuestos obligatorios 
Art. 751, 757, 758 y 880 

CPC

El juez mediante auto admite la demanda o 
solicitud, decreta el mandato de ejecución 
requiere al ejecutado para que cumpla la 
obligación entregando la cosa genérica o 

indeterminada
Art. 880 CPC

El requerido hace 
entrega de la cosa

Art. 880 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 

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

Si Fin de la ejecución

El juez mediante auto 
admite la solicitud y 
resuelve sobre la 

obligación incumplida, 
procediendo de forma 
inmediata a poner al 

ejecutante en posesión de 
la cosa determinada 

empleando para ello los 
medios que considere mas 

idóneos  

Se sustituya la obligación 
por el abono del 

equivalente de su valor 
mas daños y perjuicios 
que hubieren podido 

causarse
Art. 880 CPC

Se le ponga en posesión 
de las cosas debidas

Art. 880 CPC

Liquidación de daños y 
perjuicios 

Art. 884 CPC

El ejecutante podrá 
pedir:

No

El ejecutado podrá oponerse 
dentro de los 3 días 

siguientes a la notificación

Ver flujograma de 
trámite de oposición 

Art. 4 CPC

Se convierte en ejecución 
dineraria, ver flujograma

El juez mediante auto 
admite la solicitud y 

resuelve sobre la 
obligación incumplida 

sustituyendo la entrega 
de la cosa determinada 

por la reparación de 
daños y perjuicios

Fin de la ejecución

Si

Ver flujograma 
de liquidación

Ver flujograma de 
recurso de apelación

Ver flujograma de 
recurso de apelación


