
El solicitante presta caución en alguna 
de las formas previstas en el código

Art. 387, 388 y 409.4 CPC 

Cumple la demanda o solicitud 
con los requisitos exigidos y la 

justificación de la petición
Art. 409.2 CPC

Diligencias Preparatorias
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Decreto No. 211-2006

El juez resuelve dentro de los 3 
días siguiente a la presentación 

de la solicitud emitiendo auto 
denegando la petición

Art. 409.2 CPC

Se presenta demanda o solicitud 
por escrito 

Art. 405.1,  408.1 y 408.3 CPC

El solicitante presta 
caución dentro de los 3 

días siguientes a la 
notificación de la admisión

Art. 409.4 CPC

El juez resuelve dentro de los 3 días 
siguientes a la presentación de la 

solicitud emitiendo auto admitiendo la 
petición, ordenando la práctica de las 

diligencias, notificando a los interesados
y fijando la caución 

Art. 409.2 CPC

Las diligencias preparatorias 
perderán su eficacia no 

pudiendo ser invocadas salvo 
causas justificadas

Art. 405.2, 408.3 y 413  CPC

Podrá interponer 
recurso de apelación

Art. 409.3 CPC

Se opone el requerido a la 
practica de las diligencias dentro 

de los 3 días siguientes a la 
notificación del auto acordando la 

práctica 

El juez acordará el archivo 
definitivo de las actuaciones contra 

esta decisión no cabra recurso
Art. 409.4 CPC

Se opone mediante 
escrito debidamente 

fundamentado 
dirigido al tribunal

Art. 410.1 CPC

El tribunal convoca 
a los interesados a 

una audiencia 
Art. 410.2 CPC

Celebración de audiencia 
dentro de los 5 días 

siguientes con las normas 
del proceso abreviado
Art. 410.2, 591 al 594 

CPC

Mediante auto el juez 
resuelve sin dilación

Art. 123.3 CPC

Estima justificada la 
oposición, aplicará la caución 

y condena en costas
Art. 219, 220, 410.3 y 413 

CPC

Desestima la oposición y 
condena en costas al opositor

Art. 219, 220 y 410.3 CPC

Se seguirán con los 
trámites

Conclusión de las diligencias 
preparatorias

Se presenta la demanda en el plazo 
de un mes desde la conclusión de 

las diligencias preparatorias
Art. 405.2 CPC

Interposición de 
demanda o solicitud por 

escrito

Si

Si

No

Si

No

No

Si

No

Examen de oficio de 
competencia

Art. 20, 407 y 426.3 CPC

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

y lo remite al tribunal competente
Art. 407 CPC

Negativa del requerido
Art. 386 al 388
Art. 411 CPC

El juez podrá imponer multa 
Art. 412 CPC

No

Se presenta la demanda 
en el plazo de 10 días de 

cumplida la medida 
cautelar

Art. 352 CPC

Si

Se condena al peticionario al pago 
de todos los gastos del proceso, 

daños y perjuicios causados 
Art. 352 CPC

No

Si

Podrá interponer 
recurso de apelación

Podrá convertirse la 
diligencia preparatoria en 

medida cautelar en el caso 
del Art. 411.1 c) CPC

Ver flujograma 
del Recurso de 

Apelación

Interposición de 
demanda o solicitud por 

escrito

Ver flujograma 
del recurso de 

apelación

Se le notifica el 
auto al solicitante 


