
Se celebra audiencia de 
partes dentro del quinto 
día hábil a la notificación

Art. 384 CPC

Solicitud de adopción de 
medida sin audiencia de 

parte contraria
Art. 383.2 CPC

Medidas cautelares
(Se tramitarán en piezas separadas)

Aplicable a todos los procesos 
excepto los no dispositivos

Código Procesal Civil
Decreto No. 211-2006

Exámen de oficio de 
competencia
Art. 382 CPC

Se presenta la demanda o solicitud 
por escrito de medida cautelar antes 

o en cualquier estado del proceso
Art. 350, 351, 352 y 380 CPC 

El tribunal resuelve 
mediante  auto motivado 
inmediatamente o dentro 

de 3 días

El tribunal estima la 
adopción de la medida

Recurso de apelación sin 
efecto suspensivo

Art. 385 CPC

El  mantenimiento de la medida 
y admite caución

Art. 219, 220, 354, 357 y 392.2 
CPC

Terminada la audiencia el 
Tribunal decidirá mediante auto 

motivado inmediatamente o 
dentro del plazo de 3 días

Art. 385.1 CPC

Cuando la sentencia absolutoria sea firme el 
tribunal de oficio dejará sin efecto inmediatamente las 

medidas cautelares, debiendo el demandante pagar las 
costas; y gastos del proceso cautelar; a pedido de parte 

daños y perjuicios ocasionales probados
Art. 396 CPC

La parte 
acredita que 

hay razones de 
urgencia o que 

la audiencia 
puede 

comprometer el 
éxito de la 

medida cautelar 
Art. 383.2 CPC

Adopta la 
medida ; la 

parte afectada 
podrá oponerse 

por escrito 
dentro de 3 días 

desde la 
notificación del 

auto que se 
acuerde

Art. 383.2, 390 
al 393 CPC

Admitida la oposición 
el tribunal convocará 

las partes a 
audiencia en el plazo 
de 5 días contados 
desde la recepción 

de la notificación por 
las partes 

Art. 392.1 CPC

Las partes 
presentan sus 
alegaciones y 

se practican las 
pruebas

Mediante auto el tribunal 
fijará la(s) medida(s) que 

se acuerden
Art. 354, 357 y 385.2 CPC
*Ver Art. 358 al 379 CPC ; 
dependiendo de la medida 

a aplicar

El solicitante deberá prestar caución 
suficiente para garantizar el pago de 
las costas causadas en el incidente y  

resarcir daños ocasionados
Art. 386 al 388 CPC

*Excepción Art. 575 CPC

Acordada la medida cautelar y 
prestada la caución se procederá 

de oficio a su inmediato 
cumplimiento
Art. 389 CPC

Adoptada la medida podrá el tribunal 
de oficio o a instancia de parte 

modificar, sustituir o cesar la medida
Art. 354.4, 390, 392 y 394 CPC

Dictada la sentencia absolutoria aun cuando no 
fuera firme el Tribunal de inmediato levantará la 
medida, salvo que el demandante manifieste la 

intención de recurrir, peticionar a su 
mantenimiento o modificación

Art. 395 CPC

Se podrá presentar nueva 
solicitud si cambian las 

circunstancias existentes 
en el momento de la 

petición
Art. 385.5 CPC

2) Si a los 3 años de 
ser ejecutada la 

medida, el proceso 
principal no ha 

concluido puede el juez 
a pedido de parte 

reactualizar la medida o 
caducará

Art. 397 CPC

Si Si

No

Si

No

No
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A
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El tribunal la rechaza de plano si considera 
que carece de jurisdicción o competencia 

remitiendo al tribunal competente 
Art. 382 CPC

El conector nos permite vincular o enlazar un determinado proceso a otro en la misma página así de esta manera 
seguir con la secuencia del flujograma.A

El tribunal inadmitirá de plano la medida 
cautelar cuando la ley lo disponga, 

ejemplo: Art. 351.4 CPC

Se admite la 
solicitud

Admisión de solicitud
Art. 384.1 CPC

Si

El tribunal inadmite la solicitud 
y notifica para que subsane en 

un plazo de 10 días
Art. 20 y 426.3 CPC

No Se subsana la 
solicitud No

Rechaza la urgencia de 
la medida y se celebra 

audiencia

No

El levantamiento de la 
medida y admite la caución 
ofrecida por el demandado 

o adecua la medida, la 
caución o contra caución
Art. 219, 354, 357, 391 y 

392.2 CPC

1) En caso de ser 
previa al proceso 

caducará de pleno 
derecho si no se 

interpone la demanda 
dentro de los 10 días 

de cumplida la medida
Art. 352 CPC

Si

Mediante auto motivado 
el juez negará la petición 

de Medida Cautelar

Contra este auto cabrá el 
recurso de apelación sin 

efecto suspensivo
Art. 219, 220, 385.3 y 385.4 

CPC

El tribunal inadmite la 
solicitud sin perjuicio de 

presentar nueva solicitud

El
 tribunal   

resuelve mediante 
auto motivado 

dentro de 3 días 
desde la admisión 

de la solicitud 
Art. 383.2

CPC 

La medida puede caducar:

Ver flujograma 
del Recurso de 

Apelación

Ver flujograma 
del Recurso de 

Apelación


