
El demandado al contestar:

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

los presupuestos obligatorios
art. 673 CPC y art. 210 del Código de 

Familia

Se celebra la 
audiencia

Podrá: proponer la 
declinatoria en los 5 

primeros días posteriores 
a la citación para la 

audiencia
Art. 45.1 CPC

Alimentos
Código Procesal Civil
Decreto No. 211-2006

Comparecen 
las partes

Art. 590 CPC

Interposición de la demanda o solicitud por escrito 
acompañada de los documentos necesarios 

Art. 673 CPC y el art. 210 del Código de Familia

El juez emite auto 
inadmitiendo la demanda o 
lo notifica al demandante 
para que subsane en un 

plazo de 5 días
Art. 586.3 y 587.1 CPC

El juez ordena se 
archive el expediente 

definitivamente
Art. 587.2 CPC

El juez admite la demanda o solicitud mediante auto, ordena 
emplazar al demandado para que conteste la demanda en el 

plazo de 30 días (ver circular No.1 CSJ del 25 de junio de 
2009) y resolverá sobre la petición de la medida 

Art. 586.2, 588.2, 635, 658.4 y 660.2 CPC

Se subsana la 
demanda NoNo

Si

Cuando no comparezca el 
demandado no impedirá la 
celebración de la audiencia

Art. 590.3 CPCSi

Se entregará copia al Ministerio Público para 
que conteste la demanda cuando proceda 

Art. 630, 633.6, 634 y 635 CPC

Podrá: oponer excepciones 
procesales y materiales 
Art. 449 y 591.2 CPC

Proposición, admisión y práctica de pruebas
Art. 159,  240, 242 y 246 CPC

Las partes formulan oralmente sus 
alegatos finales los que no podrán exceder 
de 15 minutos por cada parte prorrogables

Art. 594 CPC

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

Art.  200.3, 595, 674 y 675 CPC

Si

No

Cuando no comparezca el demandante 
se le tendrá por desistido con imposición 
de costas, daños y perjuicios probados 

salvo manifestación de interés del 
demandado de continuar previa 

conformidad del Ministerio Público
Art. 590.1, 590.2 y 632.2 CPC

Si no se han adoptado medidas 
pueden solicitarse en la demanda

Art. 658.1 y 660.1 CPC

Examen de oficio de competencia
Art. 628 CPC

La persona que se proponga demandar puede 
solicitar medidas provisionales y cautelares con 

anterioridad a la interposición de la demanda
Art. 660, 664 y 668 CPC

Ver flujograma de 
medidas 

provisionales

Los efectos y medidas acordadas subsistirán si 
dentro de los 30 días siguientes a su adopción 

se interpone la demanda
Art. 658.8 CPC y 210 del Código de Familia

Cuando se hubieran adoptado medidas con 
anterioridad a la demanda se unirán las 
actuaciones solicitando testimonio si se 

hubieran producido en un tribunal distinto del 
que conozca la demanda 

Art. 659.1 CPC

Interposición de 
recurso de apelación

Art. 674 CPC

Podrá: allanarse a las 
pretensiones

Art. 485 y 632 CPC 

En el caso de que los 
alimentos se soliciten para un 
menor no se podrá proponer 

excepciones dilatorias 
Art. 77 del Código de la Niñez

Pendiente 
de posible 

reforma

Ver flujograma de 
recurso de 
apelación


