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CONSULTA: 
 

En la fase de ejecución, cuando el demandado no presente su oposición ni tampoco 
dimita bienes, ni el actor conoce que el demandado tenga bienes para el embargo, 
procede el señalamiento de la audiencia de ejecución. 
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NO. OFICIO: 1244-P-CNJ-2018 

 
 
 

RESPUESTA A CONSULTA: 
 

BASE LEGAL.- 
 

Código Orgánico General de Procesos: 
 
Art. 392.- Audiencia de ejecución. La audiencia seguirá, en lo que sea pertinente, los 
lineamientos generales para el desarrollo de audiencias previstas en este Código, 
debiendo además cumplirse con lo siguiente: 
 

1. Conocer y resolver sobre la oposición de la o del ejecutado por extinción de la 
obligación o pagos parciales posteriores al título de ejecución, debidamente 
justificados. 

 

2. De ser procedente aprobar fórmulas de pago, incluso cuando impliquen la 
suspensión del procedimiento de ejecución. 

 

3. Conocer sobre las observaciones de las partes al informe pericial de avalúo de 
los bienes y de ser el caso designar otra u otro perito. 

 

4. Señalar de entre los bienes embargados, los que deben ser objeto de remate, con 
base a su avalúo y al monto de la obligación, 

 

5. Resolver sobre la admisibilidad de las tercerías y sobre reclamaciones de 
terceros perjudicados. 

 

A la audiencia podrán concurrir otras personas por invitación del ejecutante o el 
ejecutado, los asistentes podrán proponer cualquier forma de realización de los 
bienes de la o del deudor y presentar a terceros que, previa caución de seriedad de 
oferta, se ofrezcan a adquirir dichos bienes por un precio previsiblemente superior 
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al que pueda lograrse mediante venta en pública subasta, en este caso, la o el 
acreedor que ha vencido en el proceso podrá solicitar a la o al juzgador una prórroga 
para hacer acudir a la o al tercero adquirente, para lo cual se deberá contar con el 
acuerdo de la o del deudor y de la o del acreedor. 
 
En todo caso la o el acreedor que ha vencido no podrá oponerse si el precio ofrecido 
es mayor al monto de la obligación. 
 
La audiencia terminará con el auto que resuelve los asuntos planteados y que 
ordene lo que corresponda para la continuación del procedimiento. 
Si continúa la ejecución, la o el juzgador señalará la fecha y la hora en que se 
realizará el remate electrónico, ordenando la publicación en la página web del 
Consejo de la Judicatura de un extracto que contendrá el detalle e imágenes de los 
bienes a ser rematados y su valor. 
 
Art. 416.- Presunción de insolvencia. Se presume la insolvencia y como 
consecuencia de ella se declarará haber lugar al concurso de acreedores o a la 
quiebra cuando: 
 

1. Requerido la o el deudor con el mandamiento de ejecución, no pague ni 
dimita bienes. 

 
ANÁLISIS: 
 

De acuerdo con el Art 371 del COGEP la etapa de ejecución de una sentencia 
ejecutoriada se inicia con la petición del actor, que respecto de las obligaciones de 
dar dinero o especies, con la designación de perito para la liquidación de capital e 
intereses. A continuación se dictará el mandamiento de ejecución, conforme el Art. 
372 de ese Código, que se notificará a las partes y el demandado tiene el término de 
cinco días para oponerse o plantear una fórmula de pago. 
 

De no cumplirse con el mandamiento de ejecución, esto es, sin que el deudor pague 
o dimita bienes, se publicará el mandamiento de ejecución en la página web de la 
Función Judicial para efecto de la intervención de terceros y se ordenará el embargo 
de bienes. Practicado el embargo, se deberá señalar día y hora para la audiencia de 
ejecución. 
 

En el caso planteado, se entendería que dictado el mandamiento de ejecución el 
demandado no ha pagado ni dimitido bienes, tampoco ha planteado oposición, no 
se han presentado tercerías y no se ha realizado el embargo de bienes por no 
haberse señalado los mismos. 
 

En tal evento, se tendría que pasar al procedimiento de concurso de acreedores y 
declaratoria de insolvencia; sin que exista necesidad de señalar día y hora para la 
audiencia de ejecución, ya que no se cumplen los presupuestos necesarios previstos 
en el Art. 392 del COGEP. 
 

CONCLUSIÓN: 
 

En caso de no darse cumplimiento al mandamiento de ejecución, ni tampoco existir 
oposición o fórmula de pago del deudor; como tampoco la posibilidad del embargo 
de bienes, acciones o derechos, así como también de no existir tercerías 
coadyuvantes, no procede se convoque a la audiencia de ejecución, siendo 
procedente la declaratoria de insolvencia y a lugar el concurso de acreedores. 
 

 


