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Exámen de oficio del 
escrito de oposición 

Art. 5 y 20 CPC

El juez ordena se archive la 
oposición definitivamente y 
se devuelvan los anexos

Art. 587.2 CPC

Se subsana el 
escrito

Motivos
Art. 792 CPC

Cumple el escrito con los 
requisitos exigidos por el 

art. 583 y los presupuestos 
obligatorios

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

El juez admite el 
escrito de oposición 

Art. 794 CPC

No No

Si

Si

El escrito de oposición 
se funda en: 

Los motivos se hallan entre 
los que dispone al Art. 792 

CPC y/ó 465 Código del 
Comercio

Motivos y defectos 
procesales

Art. 792 y 793 CPC

Defectos procesales
Art. 793 CPC

Cumple la demanda o 
solicitud con los requisitos 
exigidos por el Art. 424 y 

783 CPC

Los defectos 
observados son 

subsanables
No

El juez dictará auto 
dejando sin efecto 
los mandamientos 

y embargos 
ordenados, con 

imposición de las 
costas al 

demandante
Art. 793.2 CPC

Podrá interponer 
recurso de apelación

Art. 797 CPC

No

Ver flujograma 
de recurso de 

apelación

Se dará un plazo no 
mayor a 5 días para 

que subsane
Art. 793.1 CPC

Se subsana la 
demanda o 

solicitud

Podrá interponer 
recurso de apelación

Art. 797 CPC

Ver flujograma 
de recurso de 

apelación

Si

No

El juez dictará auto 
dejando sin efecto 
los mandamientos 

y embargos 
ordenados, con 

imposición de las 
costas al 

demandante
Art. 793.2 CPC

El juez admite auto inadmitiendo el 
escrito lo comunica al demandante para 
que corrija o complete en un plazo no 

superior a los 10 días
Art. 426 CPC

Si

Se inadmite el escrito de 
oposición No

Primero dará curso a la 
revisión de los defectos 

procesales señalado 
por el opositor

Se dejaría sin efecto 
los mandamientos de 
ejecución y embargo y 

se tramitará la 
oposición en relación a 

los motivos de ley 
admitidos

A

A

Si
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B

B

Podrá interponer 
recurso de apelación

Art. 797 CPC

Ver flujograma 
de recurso de 

apelación

El juez mediante auto 
ordena que se continúe 

la ejecución

Podrá interponer 
recurso de apelación

Art. 797 CPC

Ver flujograma 
de recurso de 

apelación

El ejecutado podrá oponerse a 
concretas actuaciones ejecutivas 

que excedan ó contradigan el 
titulo, ó que infrinjan la ley

Art. 766 CPC

Podrá interponer recurso 
de reposición y apelación

Art. 797 CPC

Ver flujograma 
de recurso de 
reposición y 
apelación

Tratándose de infracciones 
legales, podrá presentar un 

escrito si no existiera 
resolución expresa

Art. 766 CPC

El juez admite la oposición, emite auto donde ordena suspender 
la ejecución y convocará a las partes a una audiencia que se 

celebrará en los 3 días siguientes a la citación
Art. 56.1 de la Ley de Garantías Mobiliarias

Las partes deberán ser convocadas a más tardar dentro de los 
3 días siguientes a la fecha en que se formula la oposición ante 
el juez, las partes harán las alegaciones que estimen oportunas 

Art. 56.1 de la Ley de Garantías Mobiliarias

Se celebra la audiencia

Se cita a las partes a audiencia 
Art. 56.1 de la Ley de Garantías Mobiliarias

Celebrada la audiencia y practicada la prueba 
admitida que solo podrá ser documental si la 
hay, el juez resolverá al día siguiente de la 

celebración de la audiencia 
Art. 56.2 de la Ley de Garantías Mobiliarias

Comparecen las partes
Art. 590 CPC

Si

No

No comparece el 
ejecutante, el juez 
resolverá sin oírle 
sobre la oposición

Art. 795.2 CPC

No acude el opositor se le tendrá 
por desistido y se le impondrán 

costas causadas y se le 
condenara indemnizar  al 
demandante comparecido

Art. 795.1 CPC

Interposición de la demanda o 
solicitud por escrito

Art. 894, 895 y 887 CPC

Si



Los literales 
a) y d) 

numeral 3 del 
Art. 55 de la 

Ley de 
Garantías 
Mobiliarias

En el literal c) 
del numeral 3 
del Art. 55 de 

la Ley de 
Garantías 
Mobiliarias

En el literal b) del numeral 3 del 
Art. 55 de la Ley de Garantías 
Mobiliarias, el juez decretará la 
suspensión de la tramitación del 
proceso civil por prejudicialidad 

penal Art. 56.2 de la Ley de 
Garantías Mobiliarias

El juez resuelve 
mediante auto
Art. 423 CPC

Estima la 
oposición 

basada en: 

Desestima la oposición

Si

No

Fin de la Ejecución, y se 
levantara las medidas de 

administración o depósito que 
se hubieren acordado Art. 56.2 

de la Ley de Garantías 
Mobiliarias

Resolverá que siga 
la ejecución fijando 

la cantidad que 
corresponda.

Si esta cantidad es igual a cero 
se pondrá fin a la ejecución 

Art. 56.2 de la Ley de 
Garantías Mobiliarias

Manda a reanudar la 
oposición Art. 56.2 de la 

Ley de Garantías 
Mobiliarias

Podrá interponer 
recurso de apelación 
sin efecto suspensivo
Art. 56.3 de la Ley de 
Garantías Mobiliarias

Podrá interponer recurso de 
apelación sin efecto suspensivo
Art. 56.3 de la Ley de Garantías 

Mobiliarias
Ver flujograma 
del recurso de 

apelación

Ver 
flujograma de

Ejecución 
Provisional

Art. 773 CPC Ver 
flujograma 
del recurso 

de apelación

Ver 
flujograma 

de ejecución 
provisional

Art. 773 CPC
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Suspende y se continúa una vez 
que se resuelve la causa criminal 
Art. 56.2 de la Ley de Garantías 

Mobiliarias


