
EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES DE DAR,
HACER O NO HACER

OBLIGACIONES DE HACER

En la obligación de hacer si la o el acreedor pide
que se cumpla y ello es posible, la o el juzgador
señalará el término dentro del cual la o el deudor
deberá hacerlo, bajo prevención que de no acatar
tal orden, la obligación se cumplirá a través de
una o un tercero designado por la o el acreedor, a
costa de la o del ejecutado, si así lo ha pedido.

Cuando se trate de una obligación de dar especie o cuerpo cierto y el objeto se
encuentre en poder de la o del deudor o terceros, la o el juzgador dictará
mandamiento de ejecución ordenando que la o el deudor lo entregue en el
término de cinco días. Salvo oposición fundamentada del tercero, la o el juzgador
ordenará que la entrega se haga con la intervención de un agente de la Policía
Nacional, pudiendo inclusive descerrajar el local donde se encuentre.

Si la especie o cuerpo cierto no puede ser
entregado a la o el acreedor por imposibilidad
legal o material, la o el juzgador, a pedido de la
o del acreedor, ordenará que la o el deudor
consigne el valor del mismo a precio de
reposición, a la fecha en que se dicte esta
orden.

Si la cosa se encuentra en depósito judicial, la o el juzgador ordenará que la o el
depositario la entregue a la parte acreedora, disposición que será cumplida de
inmediato bajo responsabilidad personal de la o del depositario.

Cuando se trate de deuda de género determinado, la o el juzgador dictará
mandamiento de ejecución ordenando que la o el demandado, consigne la
cantidad de bienes genéricos o deposite el importe de dichos bienes a su precio
corriente de mercado a la fecha que se lo dictó, bajo prevenciones de proceder al
embargo de bienes suficientes

Si la ejecución se refiere a no hacer algo y si ya se ha efectuado, la o el juzgador
ordenará la reposición al estado anterior y que la o el deudor deshaga lo hecho,
concediéndole un término para el efecto, bajo prevención que, de no hacerlo, se
autorizará a la o al acreedor para que deshaga lo hecho a expensas de la o del
deudor y señalará la suma de dinero que la o el deudor deberá pagar por tal
concepto.

Si se trata de la ejecución de un título que no sea
la sentencia o auto ejecutoriado, se deberá
presentar una solicitud que, además de los
requisitos de la demanda, contenga la
identificación del título de ejecución que sirve de
habilitante para presentar la solicitud.

Inicio de la ejecución por sentencia ejecutoriada. Admitida la solicitud, 
 si se trata de ejecución de sentencia ejecutoriada, la o el juzgador
designará una o un perito para la liquidación de capital, intereses y
costas en el término concedido para el efecto.

F U E N T E :  C Ó D I G O  O R G Á N I C O  G E N E R A L  D E  P R O C E S O S  C O G E P

OBLIGACIONES DE DAR ESPECIE O CUERPO CIERTO

OBLIGACIONES DE DAR DINERO O BIENES DE GÉNERO

OBLIGACIONES DE NO HACER

SOLICITUD DE EJECUCIÓN

Si se trata de la ejecución de un acto administrativo presunto, la o el juzgador
convocará a una audiencia en la que oirá a las partes.

EJECUCIÓN POR SILENCIO ADMINISTRATIVO


