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Interposición de la demanda o 
solicitud por escrito

Art. 894, 895 y 887 CPC

Examen de oficio de competencia
Art. 891 y 893 CPC

Cumple la demanda o solicitud 
con los requisitos exigidos por el 

art. 586 y los presupuestos 
obligatorios

Art. 887, 888, 890, 894 y 895 
CPC

Los defectos 
observados son 

subsanables

Se dará un plazo no 
mayor a 5 días para 

que se subsane 
Art. 587 y 759.3 CPC

Se subsana la 
demanda

El juez confirmará 
el auto rechazando 

la solicitud
Art. 759.3 CPC 

Podrá interponer 
recurso de apelación 

Art. 759.4 CPC

Podrá interponer 
recurso de apelación

Art. 759.4 CPC

Del requerimiento de pago se 
deberá dejar constancia en el 

registro de la propiedad mediante 
la correspondiente anotación

Art. 896.3 CPC

El juez admite la demanda ordena el requerimiento de 
pago, notifica a la otra parte de la oposición y si el 

acreedor solicitó administración o posesión se resolverá 
en este auto y solicitará certificación de dominio de carga

Art. 761, 762, 763, 855 y 905 CPC

El juez mediante auto dictará 
mandamiento de ejecución y 

requerimiento de pago al deudor 
Art. 896.1 CPC

No

Si

No

No

El acreedor podrá pedir la administración o 
posesión interina de la finca o bien hipotecado

Art. 905 CPC

El juez mandará 
solicitud de 

certificación de 
hipoteca al registro 

de la propiedad
Art. 897.1 CPC

En caso que de acuerdo 
con la certificación, la 
hipoteca no existiera o 
hubiera sido cancelada

Art. 897.2 CPC

El juez pondrá fin a la 
ejecución mediante auto

Art. 897.2 CPC 

Podrá interponer 
recurso de apelación

Art. 897.2 CPC

Si en la certificación 
registral apareciese 

que la persona a cuyo 
favor resulte 

practicada la ultima 
inscripción de dominio 
no ha sido requerida 
de pago ni notarial ni 

judicialmente, se 
procederá a notificarle 

judicialmente la 
existencia del 

procedimiento, este 
podrá si le conviene, 

intervenir en la 
ejecución o liberar el 

bien pagando el 
crédito mas los 

intereses y costas
Art. 898.1 CPC

En caso que la 
certificación se 

desprenda la existencia 
de cargas o derechos 

reales constituidos con 
posterioridad a la 

hipoteca que garantiza 
el crédito del ejecutante

Art.898.2 CPC

Se estará a lo 
dispuesto para la 
subasta de bienes 

inmuebles 
Art. 898.2 CPC

Si

El tribunal examinará de oficio su 
propia competencia, la parte ejecutada 

podrá denunciar la falta de 
competencia valiéndose de la 

declinatoria cuya tramitación no 
suspenderá el curso de la ejecución

Art. 893 CPC

Se otorga la 
administración

No

Si

El acreedor con los frutos, rentas o 
productos que perciba, cubrirá los gastos 
de explotación y conservación de la finca 

o del bien y con el remanente podrá ir 
cubriendo su propio crédito

Art. 905.1 CPC

Si hubiera acreedores 
concurrentes, la administración o 
posesión interina corresponderá 
al que sea preferente, si lo pide

Art. 905.2 CPC

Si fueran de la misma categoría 
en el orden de prelación, 

cualquiera de ellos podrá pedirla 
en beneficio común, 

prorrateándose entre ellos el 
remanente 

Art. 902 CPC

Si la pidieren varios de la misma 
categoría cada uno para si; 
decidirá el tribunal mediante 

providencia a su prudente arbitrio

Si la finca estuviera ocupada por un 
tercero, se le notificará la administración 
interina indicándole que queda obligado 

a efectuar al administrador los pagos 
que debiera hacer al propietario

Art. 905.3 CPC

La administración durará 
dos años en caso de bienes 
inmuebles y un año en caso 

de bienes muebles
Art. 905.3 CPC

La duración 
podrá ser 
ponderada 

judicialmente 
atendiendo a las 
circunstancias 

del caso
Art. 905.3 CPC

Al finalizar el período de 
administración o posesión 
interina al acreedor rendirá 

cuentas de su gestión al 
tribunal para su aprobación 

Se aprueba la 
gestión

No podrá 
proseguir la 
ejecución

Se prosigue la 
ejecución si fuera 

necesario

No

Si
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Ver flujograma de 
recurso de 
apelación

Ver flujograma de 
recurso de apelación

Ver flujograma de 
recurso de 
apelación

El juez dictará auto 
expresamente motivado 
rechazando la ejecución

Art. 759.2 CPC

A



El requerimiento de 
pago podrá hacerse a:

Art. 896.1 CPC

Tercer 
poseedor Deudor Hipotecante 

no deudor

Oponerse antes de la 
convocatoria de la 

subasta 
Art. 900 CPC

Pagar por 
consignación

Art. 809.1 CPC
Pago parcial

Se cancela la 
anotación 

Art. 896.3 CPC

Se entrega al 
ejecutante la cantidad 

consignada 
Art. 809.2 CPC

Se entenderá que la 
deuda queda extinguida 
por la cuantía pagada

Continúa la ejecución 
por el resto

Art. 804.2 CPC

El ejecutado podrá

Se extingue la 
obligación

Ver flujograma de 
oposición 

hipotecaria
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Transcurridos 30 días desde el requerimiento de pago y la 
práctica de las oportunas notificaciones, se procederá a 
instancia del actor, del deudor o del tercer poseedor, a la 

subasta de la finca o bien hipotecado
Art. 846, 857, 858, 859, 860, 863 y 907.1 CPC

La subasta se 
anunciará al menos 

una vez como mínimo 
20 días antes de su 
celebración y sus 

condiciones se 
notificaran al deudor 

con la misma 
antelación

Art. 849 y 907.2 CPC

Consignación 
del interesado 
para participar 
en la subasta
Art. 848 CPC

El adjudicatario 
paga en el acto
Art. 852 CPC

Desarrollo y terminación de la subasta 
Art. 850 y 907.3 CPC

Si

Perderá la consignación y se 
procederá a nueva subasta

Art. 852 CPC
No

Enajenación 
mediante convenio 

Art. 841 y 907.3 CPC

Si hay acuerdo entre el ejecutante y 
el ejecutado, el juez lo probará 

mediante auto; señalando un plazo 
máximo de 30 días para proceder, 

suspendiéndose entre tanto la 
ejecución

Art. 841.1 y 842.4 CPC

Enajenación por medio 
de persona o entidad 

especializada
Art. 843 y 907.3 CPC

Se cumple el 
convenio

No

La ejecución se 
sobreseerá si hubo 

total satisfacción
Art. 841.2 CPC

Si

A instancia de 
cualquiera de las 

partes, en audiencia 
se podrá encomendar 

la enajenación de 
todos o algunos de los 

bienes a entidades 
publicas o privadas, o 

una persona 
designada al efecto

Art. 843.1 CPC 

La entidad o persona 
designada deberá 

llevar a efecto todas 
las actuaciones 

materiales y jurídicas 
que comparte la 

enajenación de los 
bienes que se trate

Art. 843.2 CPC

Asumiéndose en su caso, la 
condición de depositarios de los 

mismos, y prestando caución para 
responder del buen fin de 

encargo, salvo que se trate de una 
entidad pública
Art. 843.2 CPC 

La entidad o persona 
designada deberá 

ajustarse a los límites 
impuestos por el juez; de 
acuerdo con las normas 

que rigen sus actuaciones
Art. 843.3 CPC

La enajenación del 
bien no podrá hacerse 

por valor inferior al 
70% de su justo 

precio. La cantidad 
obtenida se ingresará 

en una institución 
bancaria o de un 
agente financiero

Se descuenta los honorarios y 
comisiones que deba percibir 

quien realizó el bien. Aprobada la 
gestión por el tribunal se le 

devolverá la caución prestada
Art. 843 CPC

Si la venta se anulare por causa imputable a persona o 
entidad designada, y sin perjuicio de las demás 

responsabilidad que proceda, deberá reintegrar el importe 
de la comisión y los honorarios percibidos y responderá 

personal y objetivamente del procedimiento de enajenación 
Art. 843.5 CPC

Subasta
Art. 907 CPC

A instancia del actor, del deudor, o del 
tercer poseedor se procederá a la 

subasta de la finca o bien hipotecado
Art. 907.1 CPC
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El juez adjudicara el bien y se pondrá en 
posesión de los bienes al adjudicatario y 

realizarán los demás trámites
Art. 851, 854, 861, 862 y 863 CPC

Si se hubiere incumplido el 
convenio de enajenación se 
levantará y se procederá a 

la subasta del bien
Art. 841.3 CPC

Si la satisfacción fue 
parcial continuará por 
la cantidad restante

Art. 841.2 CPC

A

A
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