
La demanda se deberá interponer:

En el plazo de 15 días desde que se 
notificó la sentencia dictada en el recurso 

de apelación o en el extraordinario de 
casación cuando procedan

Art. 737.2 CPC

Audiencia al rebelde
Código Procesal Civil
Decreto No. 211-2006

Cumple la demanda con los 
requisitos exigidos por art. 
424, 425, 735, 736, 737, 
738 CPC y presupuestos 

obligatorios

La Corte de Apelaciones solicitará que se le remitan 
todas las actuaciones del proceso cuya sentencia se 

pretenda rescindir y emplazará a cuantos en él 
hubieren litigado o sus causahabientes para que con 
los requisitos exigidos por el procedimiento ordinario 
dentro del plazo de 15 días contesten la demanda

Art. 738.2 CPC

Hasta el plazo de 4 años si 
subsistiera la fuerza mayor que 
hubiera impedido al rebelde la 

comparecencia
Art. 737.1 CPC

Interposición de demanda o solicitud por escrito 
ante la Corte de Apelaciones del lugar donde se 

siguió el proceso en primera instancia
Art. 735, 736, 738 y 741 CPC

No admite
Art. 738 CPC

Si

Archivo de las 
diligencias

Contestan la demanda o transcurrido el 
plazo sin haberlo hecho, se dará a las 
actuaciones la tramitación establecida 

para el procedimiento abreviado
Art. 739 CPC

Desestima la audiencia y 
condenará en costas al 

demandante
Art. 740.2 CPC

En este proceso habrán de 
tomarse como base y no podrán 

discutirse las declaraciones 
hechas en la sentencia de 

audiencia al rebelde  

Contra esta sentencia no 
se dará recurso alguno

Art. 740.3 CPC

No

En el plazo de 3 meses a contar 
desde el día siguiente al de la 

notificación de la sentencia
Art. 737.1 CPC

La Corte de 
Apelaciones estima 

procedente la audiencia
Art. 735 y 740 CPC

Rescindirá la sentencia impugnada, 
mandará a expedir certificación del fallo y 

devolverá el expediente al tribunal que 
proceda para que las partes usen su 

derecho en el proceso correspondiente
Art. 740.1 CPC

Si

No

Se cita a audiencia, entre la citación y la 
celebración de la audiencia, deberá mediar 
un mínimo de 10 y un máximo de 20 días

Art. 588.4 CPC

Se celebra la audiencia

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

audiencia

Corte de Apelaciones admite la demanda
Art. 738 CPC


