
Oposición de título 
extrajudicial

Código Procesal Civil
Decreto No. 211-2006

El ejecutado presenta escrito de 
oposición en los 3 días siguientes a la 

notificación al mandamiento de ejecución
Art. 420, 490 y 793 CPC  

art. 465 Código del Comercio

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

Art. 790 CPC

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

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 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

Transcurrido el plazo se citará a las partes 
en los 5 días siguientes a la citación a una 
audiencia que se celebrara conforme a las 

reglas del proceso abreviado
Art. 421.2 CPC

La audiencia podrá 
postergarse o 

suspenderse por una sola 
vez por un plazo no 

mayor a 5 días cuando 
hubiere imposibilidad 

material de practicar la 
prueba

Art. 421.3 CPC
Se celebra la audiencia

Se concede el plazo de 3 días se 
entrega copia a las otras partes 

personadas para que aleguen por 
escrito lo que a su derecho 

convenga, suspendiéndose la 
ejecución, que deberá presentarse 

en los 3 días siguientes a la 
recepción de la notificación, se 
acompañarán los documentos 

oportunos y en el se propondrá la 
prueba que se repute necesaria 

Art. 421.1 y 734 CPC

No se suspende 
cuando se hubiere 

opuesto 
exclusivamente la 
pluspetición y no 

consigno lo debido 
Art. 790.2 CPC

Cuando no comparezca el 
opositor, se le tendrá por 
desistido de la oposición

Art. 795.1 CPCCompareciendo ambas partes, se 
desarrolla la audiencia con arreglo a lo 

previsto para el proceso abreviado
Art. 795.3 CPC

Comparecen las partes
Art. 795 

 CPC

si

No

Cuando no comparece el 
ejecutante, el juez resolverá 
sin oírle sobre la oposición

Art. 795.2

Se le impondrá costas causadas 
y se le condenará a indemnizar 

al demandante comparecido
Art. 795.1 CPCContinúa 
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B

B

Podrá interponer 
recurso de apelación

Art. 797 CPC

Ver flujograma 
de recurso de 

apelación

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

El juez mediante auto 
ordena que se 

continúe la ejecución

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 dictará auto 
dejando sin efecto los 

mandamientos y 
embargos ordenados, 
con imposición de las 
costas al demandante

Art. 793.2 CPC

Tratándose de 
infracciones legales, 
podrá presentar un 

escrito si no existiera 
resolución expresa

Art. 766 CPC



Desestima la 
oposición totalmente

Art. 796 CPC

Celebrada la audiencia admitida y practicada la prueba 
el tribunal sin mas trámite dictará la sentencia dentro del 

plazo de 5 días contados desde la finalización de la 
audiencia, en los 5 días siguientes a la que se dictó 
providencia que decida la conclusión del proceso sin 

audiencia de prueba, se pronunciará sentencia 
resolviendo la oposición

Art. 423.1 423.2 y 796.1 CPC

El juez declara sin 
lugar el procedimiento

Art. 796.4 CPC

Se mandará levantar los 
embargos y las medidas, 

reintegrando al deudor a la 
situación anterior al inicio del 

proceso ejecutivo, condena en 
costas al demandante 

Art. 796.4 CPC

Estimación parcial 
de pluspetición
Art. 796.3 CPC

Podrá interponerse recurso 
de apelación que no 

suspenderá las actuaciones 
de ejecuciones

Art. 796.2 y 797 CPC

Podrá interponerse recurso 
de apelación 

Se podrá interponer 
recurso de apelación 

El demandante podrá pedir al interponer la 
apelación que se mantengan los embargos 
y medidas de garantía adoptadas y que se 

adopten las que procedan 
 Art. 797 CPC

El juez de considerarlo pertinente y  siempre 
que preste caución suficiente para asegurar 

la indemnización que pueda corresponder en 
caso de que la resolución sea confirmada 

Art.797 CPC

Estima la oposición
Art. 796 CPC

Total Parcial

Nota: El derecho de promover el juicio ordinario posterior de lo resuelto en el proceso ejecutivo caducará a los 6 meses de ejecutada la sentencia pronunciada; Art. 798.4 CPC

El juez podrá resolver 
mediante sentencia:
Art. 796 y 798 CPC

Ver flujograma 
de recurso de 

apelación

Ver flujograma 
de recurso de 

apelación
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Se condena en costas al 
demandado, el juez ordenará 

seguir adelante las 
actuaciones de apremio sobre 

los bienes del deudor hasta 
obtener la cantidad reclamada

Art. 796.2 CPC

Seguirán adelante las 
actuaciones solamente para 
obtener la cantidad debida, 

sin condena en costas
Art. 796.3 CPC


