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Interposición de la demanda o 
solicitud por escrito

Art. 887, 889 y 895 CPC y Art. 
9 de la Ley de Garantías 

Mobiliarias

Examen de oficio de competencia
Art. 892 y 893 CPC

Cumple la demanda o solicitud con los 
requisitos exigidos por el Art. 583 y los 

presupuestos obligatorios
Art. 887, 894 y 895.2 CPC y art. 9 de la Ley de 

Garantías Mobiliarias

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

Podrá interponer 
recurso de apelación 

Art. 759.4 CPC

Podrá interponer 
recurso de apelación

Art. 759.4 CPC

El juez admite la demanda ordena el 
requerimiento de pago notificando además 

para que se oponga conforme a los motivos del 
Art. 55.3 de la Ley de Garantías Mobiliarias, se 

acuerda el depósito en poder del acreedor o 
persona que designe.

Art. 761, 762, 905, 906.1, 906.2 y 908 CPC

No

Si

No

No

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. 892 y 893 CPC y Art. 44, 45 y 46 de la Ley de Garantías 
Mobiliarias

Si

Oponerse 
Art. 55.3 y 54 Ley de 
Garantías Mobiliarias

Pagar por 
consignación

Art. 809.1 CPC
Pagar parcialmente

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 antes de 
la convocatoria de la subasta 

Art. 907.1 CPC

Se extingue la 
obligación

Ver flujograma de 
Oposición Prendaría

La ejecución no proseguirá si no 
pueden ser aprehendido los bienes o 
no puede constituirse el depósito de 
los mismos Art. 906.3 CPC y art. 60 
párrafo 2do. de la Ley de Garantías 

Mobiliarias

Se estima 
Oposición

No

SiSe extingue la 
ejecución

Continúa la ejecución

Continúa 
página 
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El juez dictará auto 
expresamente motivado 
rechazando la ejecución

Art. 759.2 CPC

Ver flujograma de 
recurso de apelación

Ver flujograma de 
recurso de apelación

El juez confirmará el auto 
rechazando la solicitud

Art. 759.3 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 y art. 
65 de la Ley de Garantías 

Mobiliarias

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

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 y 

art. 65 de la Ley de 
Garantías Mobiliarias

Se cumple el 
convenio

Si se hubiere 
incumplido el 
convenio de 

enajenación se 
levantará y se 
procederá a la 

subasta del bien
Art. 841.3 CPC

No

Si la satisfacción 
fue parcial 

continuará por la 
cantidad restante
Art. 841.2 CPC

Ver subasta

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 comporte 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 de ella
Art. 843.4 CPC

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 y Art. 65 
de la Ley de Garantías 

Mobiliarias

Transcurridos 30 días desde el requerimiento 
de pago y la práctica de las oportunas 
notificaciones a instancia del actor, del 

deudor, o del tercer poseedor se procederá a 
la subasta del bien, se anunciará al menos 1 

vez como mínimo 20 días antes de su 
celebración y sus condiciones se notificaran 

al deudor con la misma antelación
Art. 846, 849, 863, 907.1 y 907.2 CPC

Si la parte restante 
no se cumple, se 

procederá mediante 
trámite de subasta

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

La ejecución se 
sobreseerá si hubo 

total satisfacción
Art. 841.2 CPC

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

realizarán los demás trámites
Art. 851, 854, 861, 863 y 909 CPC
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