
Ejecución por cantidad de 
dinero de título judicial

Código Procesal Civil
Decreto No. 211-2006

Se presenta demanda o 
solicitud de la ejecución
Art. 751, 757, 758, 799 y 

800.2 CPC

Exámen de oficio 
de competencia

Art. 747 CPC

Cumple la demanda o 
solicitud con los requisitos 
exigidos por Art. 583 y los 
presupuestos obligatorios 
Art. 751, 757, 758 y 799 

CPC

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 y 
para que en el término de 3 

días presente oposición
Art. 759, 760, 761, 762, 802, 

805, 855, 857, 858 y 859 
CPC

El ejecutado paga antes 
de ser notificado del 

mandato de ejecución
Art. 803 CPC

Notificación del mandato 
judicial al ejecutado

Pone a disposición del 
acreedor el total de las 
cantidades adeudadas 
mediante consignación 

en el tribunal 
Art. 803.1 CPC

El acreedor se 
opone al pago
Art. 804 CPC

Se dará por cerrada 
la ejecución

Art. 803 CPC

El juez no admitirá 
la oposición

Art. 804.1 CPC

El juez admitirá la 
consignación en pago 

quedando de plano 
extinguida la obligación

Art. 804.1 CPC

Si

Si

No

Si

No

El incumplimiento de 
este deber lleva 

aparejada sanción 
por desobediencia 

Art. 805 CPC

Los defectos 
observados son 

subsanables

Se dará un plazo no 
superior a 5 días para 

que subsane 
Art. 587 y 759.3 CPC

Se subsana la 
demanda Si

No

Si

Podrá interponer 
recurso de apelación

Art. 759.4 CPC

No

Podrá interponer 
recurso de 
apelación

Art. 759.4 CPC

No

Abierta la ejecución si no se tuviere 
conocimiento de bienes suficientes 

del ejecutado el juez realizará la 
averiguación de bienes 

Art. 806 CPC

El ejecutado paga la 
cantidad debida
Art. 809.1 CPC

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 al 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

El ejecutado 
consigna en el acto 
la cantidad debida 

Art. 809.1 CPC

Se 
suspenderá 
el embargo

El acreedor se 
opone a la 

consiganación
Art. 809.2 CPC

Se depositará el importe en 
una institución bancaria
Art. 789 y 809.2 CPC

El juez admitirá la 
consignación 

quedando 
extinguida la 

obligación
Art. 804.1 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

Si Si

No
No

No

Si

Se adjudica el 
bien

Si

Por falta de postores podrá el ejecutante 
pedir la adjudicación de los bienes en el 

plazo de 20 días, si no lo hace en el 
término se levantará el embargo

Art. 853 CPC

No

Ver flujograma 
de recurso de 

apelación

Ver flujograma 
de recurso de 

apelación

Presenta 
oposiciónNo

Ver flujograma 
de oposición de 

título judicial
Si

Podrá 
pagar:

A

A

El juez dictará 
auto 

expresamente 
motivado 

rechazando la 
ejecución

Art. 759.2 CPC

El juez confirmará el 
auto rechazando la 

solicitud
Art. 759.3 CPC

El juez no 
admitirá 

oposición
Art. 804.1 CPC


