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1. Introducción

Esta cartilla tiene como finalidad hacer una explicación sencilla para 
los estudiantes de Derecho de la estructura y el trámite del proceso 
ejecutivo, específicamente sobre la ejecución por sumas de dinero, ya 
que hoy en día representa uno de los procesos de mayor trámite ante 
la jurisdicción ordinaria.

La importancia del estudio del proceso ejecutivo con obligación de 
pagar sumas de dinero se debe a que cumple el papel de garantizar al 
titular del derecho que puede obtener la satisfacción de este mediante 
la actuación del Estado, ya que este proceso tiene como fin lograr la 
satisfacción de una obligación contenida en un título ejecutivo a favor 
del acreedor ejecutante y a cargo del deudor ejecutado a través de una 
pretensión cierta pero insatisfecha que se termina con el pago total de 
la obligación. 

El Código de Procedimiento Civil contemplaba un ejecutivo singular 
de mayor o menor cuantía, un ejecutivo con garantía hipotecaria o 
prendaria, y un ejecutivo mixto, mientras que el Código General del 
Proceso unifica todos los procesos en un único procedimiento, el cual 
será el tema de estudio de esta cartilla.

2. Objetivo general del aprendizaje. 

Desarrollar las competencias necesarias e indispensables que 
el estudiante y futuro profesional del Derecho debe tener en la 
interpretación, la aplicación y el conocimiento de las normas propias 
del procedimiento del proceso ejecutivo para hacer efectivas las reglas 
sustantivas del derecho privado en el ejercicio profesional.

II. Contexto
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3. Competencias a desarrollar

1. Competencias del saber.

1.1. Comprender las competencias teóricas, cognitivas, comunicativas, 
axiológicas, a partir del estudio de las normas procesales que estructuran el 
proceso ejecutivo.
1.2. Adquirir el conocimiento de los requisitos mínimos que se deben cumplir 
para la prosperidad de la pretensión ejecutiva y el trámite del proceso.

2. Competencias del saber hacer. 

2.1. Aplicar apropiadamente a la práctica judicial la legislación vigente en el 
derecho procesal y armonizarla con las normas del derecho privado.
2.2. Reafirmar los conocimientos adquiridos en el derecho privado y aplicarlos 
al campo concreto del proceso ejecutivo.
2.3. Aplicar los actos procesales propios del proceso ejecutivo.

3. Competencias del saber ser. 

3.1. Reconocer la importancia que tiene el proceso ejecutivo para la 
administración de justicia y el cumplimiento de los fines del Estado.
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