
Cumple la demanda o solicitud  
con los requisitos exigidos por 

art. 583 y los presupuestos 
obligatorios

Art. 667 CPC

Se celebra la 
audiencia

Remoción del cargo de 
tutor o curador

Código Procesal Civil
Decreto No. 211-2006

Comparecen las partes
Art. 590 CPC

Proposición, admisión y 
práctica de pruebas 

Art. 159, 240, 242, 246, 633 y 
667.2 CPC 

Interposición de la demanda o solicitud 
por escrito acompañada de las pruebas 
necesarias que justifiquen la pretensión

Art. 667.1  CPC y art. 282 al 284 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 demanda mediante auto en el cual 
señalará la citación para la audiencia a la que 

acudirán con todas las pruebas que intenten valerse
Art. 586.2,  588.2 y 667.2 CPC

Se subsana la 
demanda NoNo

Si

Cuando no comparezca 
el demandado no 

impedirá la celebración 
de la audiencia 
Art. 590.3 CPC

Si Cuando no comparezca el 
demandante se le tendrá por 

desistido con imposición de costas, 
daños y perjuicios probados, salvo 

manifestación de interés del 
demandado de continuar previa 

conformidad del Ministerio Público
Art. 590.1, 590.2 y 632.2 CPC

La audiencia deberá celebrase en los 30 
días siguientes a la citación

Determinará si el tutor o curador removido ha incurrido en 
responsabilidad, determinando la cuantía de la responsabilidad 

civil y en su caso remitiendo lo actuado al Ministerio Público 
para la apertura del correspondiente proceso

Art. 667.4 CPC y art. 277 al 309 del Código de Familia

Si

No

Examen de oficio de competencia
Art. 628 CPC

Mientras se sustancia el proceso se designará al 
pupilo un protutor distinto del que se hubiere 

nombrado que intervendrá en el proceso 
defendiendo los intereses de aquel con asistencia 
de un profesional del derecho o defensor público

Art. 667.3 CPC

Determina remover el 
tutor o curador
Art. 667.4 CPC

No

Si

Interposición de 
recurso de apelación

Ver flujograma de 
recurso de 
apelación

Las partes formulan oralmente sus alegatos 
finales los que no podrán exceder de 15 

minutos prorrogables por cada parte 
Art. 594 CPC

El juez dicta sentencia dentro 
de los 5 días siguientes

Art. 200.3 CPC

Continúa desempeñando su 
cargo de tutor o curador


