
Declara 
bienes

Se presenta demanda o 
solicitud de ejecución

Art. 757.2, 782, 783 y 799 CPC

Podrá solicitar ampliación 
Art. 800 CPC

Cumple la solicitud con los 
requisitos del art. 586 y los 
presupuestos obligatorios
Art. 783, 784 y 799 CPC

Notificación del 
mandato judicial al 

ejecutado

Se informa de 
bienes suficientes

El ejecutado 
consigna en pago 
la cantidad debida
Art. 789 y 803 CPC

Notificada la ejecución se 
procederá al embargo de bienes 
por medio de declaración judicial, 

salvo que el ejecutado consigne en 
el acto la cantidad debida

Art. 809
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El juez 
sanciona por 

desobediencia 
Art. 805.2 CPC

El juez solicita 
informes 

Art. 806 CPC

Se declara archivo provisional 
del expediente y se notará en 

el Registro Público
Art. 808.1 CPC

El juez 
emite auto 
inadmitiend
o la solicitud

Archivo de 
expediente

Se suspende el 
embargo si esta 

decretado 

El ejecutante se 
opone a la 

consignación 

Se opone, el juez admite la consignación
Art. 804.1 CPC 

El ejecutado 
podrá pagar 

parcialmente y 
totalmente

Se entenderá que 
la deuda queda 
extinguida por la 
cuantía pagada

Si el pago es parcial continúa 
la ejecución por el resto

Art. 804.3 CPC

Se decreta embargo

Si

No

Si

Si Si

No

No

No

No

Exámen de oficio 
de competencia

Art. 747 CPC

La solicitud de 
ampliación se realizó 

en el escrito inicial 
del ejecutante 

Art. 800

Derecho del 
ejecutante para 
demandar por 

la suma 
denegada en la 

ampliación
Art. 801.3

Se vence algún 
plazo de la 
obligación 
ejecutada

Solicitud de 
ampliación de 
la ejecución

Art. 800

Se notificará al 
ejecutado de la 
ampliación de la 
demanda para 
que se allane o 

se ponga
Art. 800.3

Se celebra 
audiencia a los 

3 días a la 
notificación

Comparece 
el ejecutado

El ejecutado 
se opone a 

la ampliación
Art. 801

Si la causa es 
atendible se 

abrirá un 
incidente en el 

que se exponga 
y prueben las 
razones de 

procedencia de 
la ampliación

Art. 800.1

El juez 
resuelve 

admitiendo la 
oposición

Rechaza la 
ampliación

En el mandato de ejecución se hará 
saber al ejecutado que la ampliación 
solicitada operará automáticamente

Art. 800.2

Admite la 
ampliación

Si No SI

No

Si

No
Si

A

A

No

Se extingue la 
obligación

Se entrega al ejecutante 
la cantidad consignada

Art. 809.2 CPC

Si

El ejecutado podrá comparecer en los 3 
días siguientes, formulando oposición 
por escrito alegando motivos de ley

Art. 763 CPC

La oposición se sustanciará sin 
suspensión de las actuaciones 
de acuerdo a lo previsto en los 

incidentes por escrito
Art. 420, 421 y 764 CPC

Ver trámite de oposición 
extra judicial

El juez mediante auto admite la 
demanda o solicitud, decreta el mandato 

de ejecución, notifica a las partes, 
solicita al ejecutado declaración jurada ó 
averiguación de bienes en el plazo de 5 
días contados a partir de la notificación 

(tener presente el requerimiento)
Art. 759, 760, 761, 762, 782, 802, 805, 

855, 857, 858 y 859 CPC

Ordenará la mejora 
del embargo y 

procederá como la 
ejecución originaria

Art. 801.2

Se entenderá como 
sumisión a la 

ampliación referida
Art. 800.4

Continúa 
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Podrá interponer 
recurso de reposición 
y posterior apelación

Art. 785.1 CPC

Ver flujograma de 
recurso de reposición

Resultan insuficientes los 
bienes y no constándole la 

existencia de otros 
Art. 801.1 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

No

Ver flujograma 
de recurso de 

apelación

Si



Se procede al embargo de bienes, 
se practicará por medio de un 
ejecutor delegado por el juez

 Art. 809.1 y 816 CPC

Enajenación 
inmediata de bienes

Art. 836 CPC

Tasación de bienes 
embargados y no 

valorados por las partes
Art. 837 CPC

Audiencia para 
enajenación de 

bienes
Art. 839 CPC

Hay acuerdo sobre la 
forma de enajenación
Art. 841, 845, 855 al 
858, 862 y 863 CPC

Se acordará de oficio la enajenación de los 
bienes embargados mediante subasta judicial

Art. 846.1 CPC

Subasta judicial
Art. 846 al 854 y 863 CPC

Los interesados deberán cumplir 
las condiciones de la subasta y 

requisitos del adjudicatario
Art. 849, 857 al 859 CPC

Los interesados deberán 
consignar el total del valor 

para participar en la subasta
Art. 848 CPC

Desarrollo y terminación de la subasta
Art. 850 CPC

El adjudicatario paga en el acto
Art. 852 CPC 

Perderá la consignación que hubiera 
efectuado y se procederá a nueva subasta

Art. 852 CPC

El juez adjudicará el bien y se pondrá en 
posesión de los bienes al adjudicatario y 

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

Lo aprobará el juez 
mediante auto
Art. 841.1 CPC

Se cumple el 
convenio

Cumplido el convenio la 
ejecución se sobreseerá 

ó continuará por la 
cantidad restante

Art. 841.2 y 845.3 CPC

Se levantará la suspensión y se 
procederá a la subasta del bien

Art. 841.3 CPC

Si Si

No
No

No

Si

Se adjudica el 
bien

Si

No
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El ejecutante podrá pedir por 
falta de postores la 

adjudicación de los bienes
Art. 853 CPC

Cuando el ejecutante en el plazo de 20 días no 
hiciere uso de esa facultad, se procederá al 

levantamiento del embargo a instancia del ejecutado
Art. 853 CPC


