
El demandado podrá:

Cumple la demanda con los 
requisitos exigidos por art. 677 

CPC y los presupuestos 
obligatorios

Se le hará entrega de 
comprobante de pago

Art. 683 CPC

Pagar
Art. 683 CPC
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No pagar, ni comparecer
Art. 681 CPC

Interposición de la demanda 
o solicitud por escrito

Art. 679 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 y 587.1 CPC

El juez ordena se 
archive el expediente

definitivamente
Art. 587.2 CPC

El juez admite la demanda mediante auto, requiriendo 
mediante providencia al deudor para que en un plazo de 

20 días pague o comparezca oponiéndose
Art. 139.1 y 680.1 CPC

Se subsana la 
demanda NoNo

Si

Si

Oponerse al pago  
Art. 684 CPC

Exámen de oficio 
de competencia
Art. 678.1 CPC

El tribunal la rechaza de plano si considera 
que carece de jurisdicción o competencia 

remitiendo el tribunal competente

 Si la oposición se fundara en 
la existencia de plus petición, 

se actuará respecto de la 
cantidad reconocida como 

debida conforme a lo previsto 
para el allanamiento parcial

Art. 684.3  CPC

El juicio se resolverá definitivamente 
en el juicio ordinario o abreviado que 

corresponda por la cuantía
Art. 684.1 CPC

El juzgado dictará auto en el 
que se mandará iniciar la 

ejecución por vía de apremio
Art. 681 y 682 CPC

Archivo de 
actuaciones

Art. 683 CPC

Procedimiento abreviado

La cuantía excede de 
50,000 lempiras
Art. 399.2 CPC

El juez emite auto de admisión, 
notifica al demandante acompaña 

copia de oposición
Art. 144.4 y 680.1 CPC

La cuantía de la pretensión no 
excede de 50,000 lempiras 

Art. 400.2 CPC

El juzgado procederá de inmediato 
a convocar audiencia

Recibe copia de oposición el 
demandante, para que interponga 

dentro de un plazo de un mes
Art. 424, 425 y 685 CPC

Presenta demanda 
ordinaria

Art. 685 CPC

Procedimiento ordinario

Se sobreseen las 
actuaciones y se condenará 

en costas al acreedor
Art. 685 CPC

Presenta escrito de 
oposición

No

Si

Ver flujograma 
de procedimiento 

abreviado

Ver flujograma 
de procedimiento 

ordinario


