
PROCEDIMIENTO EJECUTIVO

Procedencia. Para que proceda el procedimiento ejecutivo, la obligación
contenida en el título deberá ser clara, pura, determinada y actualmente
exigible. Cuando la obligación es de dar una suma de dinero debe ser,
además, líquida o liquidable mediante operación aritmética. Si uno de los
elementos del título está sujeto a un indicador económico o financiero de
conocimiento público, contendrá también la referencia de este.

Títulos ejecutivos. Son títulos ejecutivos siempre que contengan obligaciones
de dar o hacer:

1. Declaración de parte hecha con juramento ante una o un juzgador
competente.
2. Copia y la compulsa auténticas de las escrituras públicas.
3. Documentos privados legalmente reconocidos o reconocidos por decisión
judicial.
4. Letras de cambio.
5. Pagarés a la orden.
6. Testamentos.
7. Transacción extrajudicial.
8. Los demás a los que otras leyes otorguen el carácter de títulos ejecutivos.

Se considerarán de plazo vencido las obligaciones cuyo vencimiento se haya
anticipado como consecuencia de la aplicación de cláusulas de aceleración de
pagos. Cuando se haya cumplido la condición o si esta es resolutoria, podrá
ejecutarse la obligación condicional y si es en parte líquida y en parte no, se
ejecutará en la parte líquida.

Requisito de procedibilidad. La demanda deberá reunir los requisitos
previstos en las reglas generales de este Código y se propondrá acompañada
del título que reúna las condiciones de ejecutivo. La omisión de este requisito
no será subsanable y producirá la inadmisión de la demanda.

Denegación del procedimiento. Si la o el juzgador considera que el título
aparejado a la demanda no presta mérito ejecutivo, denegará de plano la
acción ejecutiva.

Inicio del proceso y contestación a la demanda.
La o el juzgador calificará la demanda en el
término de tres días.



Si el ejecutante acompaña a su demanda los correspondientes certificados
que acrediten la propiedad de los bienes del demandado, con el auto de
calificación podrán ordenarse providencias preventivas sobre tales bienes,
hasta por el valor que cubra el monto de lo reclamado en la demanda. Sin
perjuicio de los certificados a que se refiere este inciso, no se exigirá el
cumplimiento de los demás presupuestos previstos en este Código para las
providencias preventivas.

Falta de contestación a la demanda. Si la o el deudor dentro del respectivo
término no cumple la obligación, ni propone excepciones o si las excepciones
propuestas son distintas a las permitidas en este Código para este tipo de
procesos, la o el juzgador en forma inmediata pronunciará sentencia
mandando que la o el deudor cumpla con la obligación. Esta resolución no
será susceptible de recurso alguno.

Audiencia. Si se formula oposición debidamente fundamentada, dentro del
término de tres días se notificará a la contraparte con copia de la misma y se
señalará día y hora para la audiencia única, la que deberá realizarse en el
término máximo de veinte días contados a partir de la fecha en que concluyó
el término para presentar la oposición o para contestar la reconvención, de
ser el caso.

La audiencia única se realizará en dos fases, la primera de saneamiento,
fijación de los puntos en debate y conciliación y la segunda, de prueba y
alegatos. La segunda fase se desarrollará en el siguiente orden: debate
probatorio, alegato inicial, práctica de pruebas, alegato final. Culminada la
audiencia la o al juzgador deberá pronunciar su resolución y posteriormente
notificar la sentencia 

De la sentencia cabrá apelación únicamente con efecto
no suspensivo conforme con las reglas generales
previstas en este Código. Para la suspensión de la
ejecución de la sentencia el deudor deberá consignar o
caucionar el valor de la obligación. Para la caución  

Normas supletorias. En todo lo no previsto en este
Título serán aplicables las normas del procedimiento
sumario. 

FUENTE: CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS,
COGEP


