
Mandará a citar a los cónyuges para que 
en el termino de 10 días, se proceda en 
audiencia a la formación de inventario 

Art. 671.1 CPC

Cumple la demanda con los 
requisitos exigidos por 

Art. 583 CPC

Ver flujograma de 
solicitud de inventario

Liquidación del régimen económico
Código Procesal Civil
Decreto No. 211-2006 Se presenta la demanda o solicitud de 

liquidación del régimen económico
Art. 672.2 CPC y art. 77.2 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 solicitud

Se subsana la 
demanda NoNo

Si

Si

Examen de oficio de competencia
Art. 669.1 CPC

Admitida la solicitud de liquidación se cita a los cónyuges 
para que un plazo máximo de 10 días comparezcan ante 
el secretario al objeto de  alcanzar un acuerdo y, en su 
defecto designar contador y en su caso, peritos para la 

práctica de las operaciones
Art. 672.3 CPC

Se celebra la audiencia

Comparecen 
las partes

Art. 590 CPC
No

Las partes 
llegan a un 

acuerdo 

Si

No

Se consignará el acuerdo en un acta y se 
dará por concluido el acto, entregando los 

bienes a quien corresponda
Art. 672.4 CPC

Si

Concluido el inventario y una vez firme 
la resolución que declare disuelto el 

régimen económico, cualquiera de los 
cónyuges podrá solicitar la liquidación

Art. 672.1 CPC

Se procederá mediante providencia al 
nombramiento de contador y, en su caso peritos 

para la práctica de operaciones divisorias
Art. 672.5 CPC

Cuando sin mediar causa justificada, alguno de 
los cónyuges no comparezca, se le tendrá por 
conforme con la propuesta de liquidación que 
efectúe el conyugue que haya comparecido

Art. 672.4 CPC


