
El ejecutante podrá:

Allanarse
Art. 834.1 CPC

Tercería de preferencia
Código Procesal Civil
Decreto No. 211-2006

Desistir del proceso 
de ejecución

Art. 834.2 CPC

Interposición de demanda o solicitud de tercería 
de preferencia por escrito, acompañada del 

principio de prueba del derecho alegado
Art. 583, 831 y 832 CPC

Citación para la audiencia entre la 
citación y la celebración de la audiencia 

deberá mediar un mínimo de 10 y un 
máximo de 20 días

Art. 586.2, 588.2 y 588.4 CPC

Estima

En caso del 
allanamiento del 

ejecutante las 
costas se 

impondrán solo 
al ejecutado que 

se hubiere 
opuesto

Art. 835.1 CPC

Oponerse
Art. 834 CPC

El juez resuelve

Impondrá las 
costas al tercerista 

Art. 835.3

No

Se celebra la audiencia

El juez dicta sentencia dentro de los 5 
días siguientes a la terminación de la 

audiencia

Cumple la demanda con los 
requisitos exigidos por art. 

586, 832 CPC y 
presupuestos obligatorios

El juez admite la demanda o solicitud 
mediante auto y lo notifica a las partes, 
no suspenderá la ejecución tramitada 

Art. 833 CPC

El juez emite auto rechazando 
de plano la demanda 

Art. 832.1 CPC

El ejecutado podrá:

Mostrarse conforme con el 
allanamiento

Art. 834.1 CPC

Mostrarse de acuerdo en que prosiga 
el proceso de ejecución para 

satisfacer el crédito del tercerista 
aunque no conste en titulo ejecutivo

Art. 834.2 CPC

Oponerse
Art. 834 CPC

Ejecución para satisfacer 
tercería

Art. 834.1 CPC

Ejecución para satisfacer 
tercería

Art. 834.1 CPC

Impondrá las 
costas del 

proceso a las 
partes que 

resulten 
condenados
Art. 835 CPC

Desestima 

Si

No

Si

No se le hará 
entrega de 
cantidad 
alguna al 
tercerista 

hasta que no 
se hayan 

reintegrado al 
ejecutante las 

costas 
causadas
Art. 832.2 

CPC

Interposición de 
recurso de apelación

Ver flujograma de 
recurso de 
apelación

Interposición de 
recurso de apelación

Ver flujograma de 
recurso de 
apelación


