
El demandado en la 
contestación de la 
demanda podrá:

Cumple la demanda o solicitud 
con los requisitos exigidos por 
art. 424, 425 y presupuestos 

obligatorios
Art. 571 y 572.2 CPC

Se declara en 
rebeldía

Art. 440 al 443 
CPC

Se notifica al demandado 
la declaración en rebeldía

Art. 441 CPC

El rebelde podrá 
comparecer en cualquier 

momento del juicio
Art. 443 CPC

Demandado 
contesta la 
demanda

Se celebra audiencia 
preliminar

Allanarse a 
las 

pretensiones
Art. 485 CPC

Reconvenir al 
demandante

Art. 435 al 437 
CPC
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Comparecen ambas 
partes

Art. 445 CPC

Se practican las pruebas
Art. 177, 180, 242, 252 y 

467 CPC

3) si no hay 
defectos o fuere 
subsanados las 
partes fijarán la 
pretensión y los 

términos del debate
Art. 458 y 459 CPC

4) 
Proposición 
y admisión 
de pruebas

Art. 577 CPC

1) Intentar 
una 

conciliación 
Art. 448 

CPC

El juez cita a las partes a 
audiencia probatoria, se 

llevará acabo dentro de los 
2 meses posteriores a la 

audiencia preliminar
Art. 465.1 CPC

Si no hay pruebas 
finalización del proceso 
sin audiencia probatoria

Art. 464 CPC

Comparecerán a 
la audiencia 

para: 
Art. 447 CPC

El juez convoca a audiencia 
preliminar en plazo no 

mayor  a 20 días 
Art. 444 CPC

Las partes presentan sus alegatos 
finales los que no podrán exceder de 30 

minutos prorrogables
Art. 473 al 475 CPC

Oponerse a las 
pretensiones ó podrá  
proponer excepciones 

procesales y materiales  
Art. 434,435,438 y 449 

CPC

Se celebra audiencia 
probatoria

Art. 466 CPC

Interposición de la demanda o 
solicitud por escrito acompañada 

de los anexos
Art. 424, 425, 566 al 571 CPC

El juez emite auto 
inadmitiendo la demanda o 

lo comunica al 
demandante para que 

corrija o complete en un 
plazo no superior a 10 días

Art. 426 

El juez ordena 
se archive el 
expediente y 
se devuelvan 
los anexos
Art. 426.4

El juez admite la demanda o solicitud entrega copia y emplaza al 
demandado (de conformidad a los art. 135-150) para que conteste dentro 

de los 30 días siguientes, ordena se presenten las publicaciones y si 
considera que hay interés social relevante llamará al Ministerio Público

Art. 432, 570.5, 572.1 y 572.3 CPC

Se subsana 
la demanda NoNo

Si

No

Si

Si

Cuando no 
comparezca el 

demandado o su 
apoderado el 

Juez ordenará la 
continuación del 

proceso
Art. 446.3 CPC

El juez emite sentencia
Art. 480 y 578 CPC

Si

Transcurrido el 
plazo la parte no 

subsana se 
ordenará el 

sobreseimiento y 
archivo de las 

diligencias
Art. 450 CPC

El juez  ordenará el 
sobreseimiento y archivo 

de las diligencias 
Art. 450 CPC

El demandante 
reconvenido o terceros 
demandados podrán 
contestar en el plazo 
de 30 días a partir de 
la notificación de la 

demanda 
reconvencional
Art. 435 CPC

Comparecen las 
partes

Art. 469 CPC

El juez pondrá fin 
sin mas trámite
Art. 469.2 CPC

No

Si

El demandado podrá proponer la 
declinatoria dentro de los 5 primeros días 

del plazo para contestar la demanda
Art. 45.1 y 430 CPC

El demandante podrá ampliar la demanda 
y acumular pretensiones, se volverá a 

contar el plazo para contestar la demanda
 Art. 430.2 y 574 CPC

A

A

Los defectos son 
subsanables: 
Art. 450-457 

CPC

El juez fija 
audiencia 
probatoria

2) 
Saneamiento 
de defectos 
procesales

Art. 449 CPC

Se concederá a la 
parte un plazo no 
mayor a 10 días

Art. 450 CPC

Si No Ver Art. 101.2, 
104,159, 253, 244 y 

468 CPC

Ver Art. 49, 200.3, 
287 y 441.2 CPC

En adelante solo se 
notificara la resolución 

que le ponga fin al 
proceso

Art. 441.2 CPC

El órgano jurisdiccional decidirá mediante 
auto dentro los 5 días siguientes de la 

última notificación
Art. 46 CPC

El conector nos permite vincular o enlazar un determinado proceso a otro en la misma 
página así de esta manera seguir con la secuencia del flujogramaA

Se podrá solicitar 
diligencias preliminares

Art. 573 CPC

Hay 
acuerdo de 
conciliación

Fin del 
proceso Si

El proceso reúne las 
condiciones para 

proseguir como colectivo
Art. 576.1 CPC

No

No

Si

Se puede acompañar 
con las publicaciones

Art. 572.2 CPC

Terminación 
del proceso

Cuando no asista 
el demandante o 
su apoderado, el 
juez llamará al 

Ministerio Público
Art. 446.2 y 570.7 

CPC

Cuando no 
concurren  ambas 

partes el juez 
interrumpirá la 

audiencia y llamará 
al Ministerio Público
Art. 446.1 y 570.7 

CPC

B

B

No

Continúan 
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 El tribunal decide 
motivadamente separar las 
pretensiones en procesos 

colectivos distintos (D. individ. 
Homogéneos) siempre que la 

separación represente la 
economía procesal o facilita la 

conducción del proceso
Art. 576.2 CPC

El juez da por terminada la audiencia probatoria y 
emite sentencia dentro de los 10 días siguientes a 

la finalización de la audiencia probatoria
Art. 578 CPC



Sin perjuicio de lo establecido en 
el C.P.C. la sentencia estará 
sujeta a las siguientes reglas:

Art. 578 al 582 CPC

En las sentencias dictadas en 
demandas interpuestas por 

asociaciones colectivas:

A) Si se hubiere 
pretendido una condena 
pecuniaria, de hacer, no 

hacer o dar cosa 
específica o genérica, la 

sentencia estimatoria 
determinará 

individualmente los 
consumidores y usuarios 
que han de entenderse 

beneficiados por la 
condena

Art. 578.1a) CPC

B) Si se declarara 
ilícita o no conforme a 

la ley una 
determinada actividad 

o conducta la 
declaración a de surtir 
efectos procesales no 

limitados a quienes 
hayan sido partes en 

el proceso 
correspondiente
Art. 578.1b) CPC

C) Si se hubieran 
personado 

consumidores o 
usuarios 

determinados la 
sentencia habrá 
de pronunciarse 

sobre sus 
pretensiones

Art. 578.1c) CPC

En la sentencia estimatoria 
de una pretensión de 

cesación; el juez podrá:
Art. 578.2 CPC

Acordar la publicación 
total o parcial de la 

sentencia con cargo al 
demandado

Cuando los efectos de infracción 
puedan mantenerse a lo largo del 
tiempo una declaración rectificada

El juez impondrá una multa 
que oscilará de 1 a 3 salarios 

mínimos de retraso en la 
ejecución de resolución judicial

Art. 578.3 CPC

Ver flujograma de 
publicación total o 

parcial de la 
sentencia
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