
Arrendamientos financieros y venta 
de bienes muebles a plazos

Especialidad del proceso abreviado
Código Procesal Civil
Decreto No. 211-2006

Comparecen las partes
Art. 590 CPC

Intento de conciliación; si no hay 
acuerdo el demandante ratificará 

la demanda o podrá ampliarla
Art. 430, 448 y 591.2 CPC

Interposición de demanda o 
solicitud por escrito acompañada 
de los documentos necesarios
Art. 583, 616, 617 y 618 CPC

El juez emite auto inadmitiendo 
la demanda o lo notifica al 

demandante para que subsane 
en un plazo de 5 días

Art. 586.3, 587.1 y 617.1 CPC

El juez ordena 
se archive el 
expediente 

definitivamente
Art. 587.2 CPC

El juez admite la demanda o solicitud 
mediante auto en el cual se ordena se 

emplace al demandado por 5 días, para que 
se persone y anuncie oposición por causa

alguna prevista
Art. 586.2, 588.2, 618.1, 618.2 y 619 CPC

Se subsana 
la demanda 

El demandado 
no asiste a la 
audiencia sin 
concurrir justa 

causa
Art. 618 CPC

Si

Se dictará sin 
mas trámite 
sentencia 

estimatoria de 
las pretensiones 

del actor
Art. 618 

CPC

El demandado al contestar la 
demanda podrá:

Reconocer o negar los hechos 
justificando la negativa

y la petición de la demanda 
Art. 591.2 CPC 

El demandante contesta motivos de 
oposición y manifiesta defectos 
procesales y la reconvención

Art. 592.1 CPC

Proposición, admisión y práctica de 
pruebas que se pueda practicar en el acto

Art. 159, 236, 239, 240, 242, 243, 244, 
246 y 593 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 dictará 
sentencia en el mismo o al 

día siguiente de la audiencia 
Art. 200.3 y 614.1 CPC

No

Si hay acuerdo de 
conciliación finaliza 

el proceso
Art. 486 CPC

Finalización del proceso 
sin práctica probatoria

Art. 464 CPC

El juez emite 
sentencia 

No

Anunciar oposición
Art. 618.2 y 619 CPC 

Si

Cumple la demanda o solicitud 
con los requisitos exigidos por 

art. 586 CPC y los presupuestos 
obligatorios

Si

No

En la admisión de la demanda 
a petición de parte el juez 
ordenará, el secuestro del 

bien que se reclame
Art. 618.1 CPC

El demandado o solicitud 
se persona 

Art. 618.2 y 619 CPC
No se personaNo

Al personarse el 
demandado podrá:

Si

No anunciar 
oposición

El demandado anuncia 
su oposición fundado en

 las causas comprendidas en el 
art. 619 CPC

Al fundar su 
oposición en una 

causa distinta a las 
del art. 619 CPC

El juez emite 
sentencia 

estimatoria a las 
pretensiones del 

actor
Art. 618.2 CPC

El juez emite sentencia 
estimatoria a las 

pretensiones del actor
Art. 618.2 CPC

No

Se cita para audiencia según 
el procedimiento abreviado

Si

El demandado deberá proponer con 5 días de 
antelación las pruebas cuya práctica pueda 
determinar la suspensión de las audiencias

Art. 589.2 CPC

Se celebra la audiencia

Proponer motivos de 
oposición

Art. 619 CPC

El juez emite sentencia 
estimatoria a las 

pretensiones del actor
Art. 618.2 CPC

Recurso de Apelación

En el caso de 
arrendamiento 
financiero el 

demandado, será 
sancionado con 
multa de uno a 

tres salarios 
mínimos

Art. 618.3 CPC


