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

presupuestos obligatorios
art. 649 CPC y los art. 232 y 233 del 

Código de Familia

Demanda de separación de 
común acuerdo

Código Procesal Civil
Decreto No. 211-2006

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

propuesta del convenio regulador
Art. 583 y 649 CPC y art. 232 y 234 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 y entregará copia de la demanda al 

Ministerio Público cuando proceda
Art. 586.2, 588.2 y 634 CPC 

Se subsana la 
demanda NoNo

Si

Cumplido los trámites el juez dictará sentencia 
concediendo la separación y pronunciándose 

sobre el convenio regulador
Art. 649.4 CPC 

Si

Los cónyuges podrán valerse de 
una sola defensa y representación

Art. 631.2 CPC

Examen de oficio de competencia
Art. 628 CPC

Si hubieran hijos menores o discapacitados 
se recabará informe del Ministerio Público 

sobre los términos del convenio 
Art. 633.6, 635 y 649.3 CPC

Se oirá a los menores si tuvieran 
suficiente juicio cuando se estime 
necesario en el plazo de 5 días

Art. 633.6, 635 y 649.3 CPC

Si la sentencia no aprobase en todo o en 
parte el convenio regulador propuesto se 

concederá a las partes un plazo de 10 días 
para proponer un nuevo convenio

Art. 649.5 CPC

La sentencia que acuerde alguna medida 
que se aparte de los términos del convenio 

propuesto por los cónyuges puede ser 
recurrida en apelación

Art. 649.6 CPC

La sentencia que apruebe en su totalidad la 
propuesta del convenio podrá ser recurrida 
por el Ministerio Público en intereses de los 

hijos menores o incapacitados
Art. 649.7 CPC y art. 109 del Código de la 

Niñez y Adolescencia

Transcurrido el plazo concedido 
presentada o no la propuesta de 

convenio el juez resolverá mediante 
auto dentro del tercer día lo procedente

Art. 649.5 CPC

El recurso contra el auto que decida 
sobre las medidas no suspenderá la 

eficacia de estas
Art. 649.6 CPC

Interposición 
del recurso 

de apelación

Interposición 
del recurso 

de apelación

Ver flujograma 
del recurso de 

apelación

Ver flujograma 
del recurso de 

apelación


