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Tema Mandamiento Ejecutivo 

Norma demandada ARTÍCULO 430. MANDAMIENTO EJECUTIVO. 
Presentada la demanda acompañada de documento 
que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento 
ordenando al demandado que cumpla la obligación en 
la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel 
considere legal. 

Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán 
discutirse mediante recurso de reposición contra el 
mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna 
controversia sobre los requisitos del título que no haya 
sido planteada por medio de dicho recurso. En 
consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo 
no podrán reconocerse o declararse por el juez en la 
sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la 
ejecución, según fuere el caso. 

Cuando como consecuencia del recurso de reposición 
el juez revoque el mandamiento de pago por ausencia 
de los requisitos del título ejecutivo, el demandante, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del 
auto, podrá presentar demanda ante el juez para que se 
adelante proceso declarativo dentro del mismo 
expediente, sin que haya lugar a nuevo reparto. El juez 
se pronunciará sobre la demanda declarativa y, si la 
admite, ordenará notificar por estado a quien ya 
estuviese vinculado en el proceso ejecutivo. 

Vencido el plazo previsto en el inciso anterior, la 
demanda podrá formularse en proceso separado. 

De presentarse en tiempo la demanda declarativa, en el 
nuevo proceso seguirá teniendo vigencia la interrupción 
de la prescripción y la inoperancia de la caducidad 
generados en el proceso ejecutivo. 

El trámite de la demanda declarativa no impedirá 
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formular y tramitar el incidente de liquidación de 
perjuicios en contra del demandante, si a ello hubiere 
lugar. 

	  

I. Cargos del accionante 

La norma demandada viola las potestades legales y constitucionales que se le han 
otorgado a los jueces pues, al prohibirles declarar de oficio la existencia de 
cualquier falta en los requisitos formales del título ejecutivo, se desconocen todos 
los poderes de instrucción y juzgamiento que se le han entregado en el mismo 
Código General del Proceso. 

II. Actuación 

Demanda rechazada mediante auto del 28 de febrero de 2018. 


