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PRESIDENCIA DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS  

CRITERIO NO VINCULANTE 

 
 

REMITENTE: PRESIDENTE DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE 

PICHINCHA 
 

OFICIO:  171-2020-P-CPJP-YG                      FECHA: 03 DE FEBRERO DE 2020 
                                                          

 
 

MATERIA: CIVIL 
 

TEMA: ABANDONO DE LOS PROCESOS JUDICIALES INICIADOS ANTES DE QUE 

ENTRE EN VIGENCIA EL COGEP.  

 

 

CONSULTA: 
 

Se consulta sobre el alcance de los Arts. 245 y 248 reformados del COGEP respecto 

del abandono, en relación a la Disposición Transitoria Primera  y la Disposición Final 

Segunda de ese Código, si se deben aplicar tales disposiciones en los procesos 

iniciados cuando estuvo vigente el Código de Procedimiento Civil. 
 

 
 

FECHA DE CONTESTACIÓN:  25 DE ENERO DE 2021 
 

NO. OFICIO: 0120-AJ-P-CNJ-2021 
 

 

RESPUESTA A LA CONSULTA.-  
 

BASE LEGAL 

Código Orgánico General de Procesos: 

Art. 245.-  Procedencia. (Sustituido por el Art. 34 de la Ley s/n, R.O. 517-S, 26-VI-2019).- 

La o el juzgador declarará el abandono del proceso en primera instancia, segunda 

instancia o casación cuando todas las partes que figuran en el proceso hayan cesado 

en su prosecución durante el plazo de seis meses contados desde el día siguiente de la 

notificación de la última providencia dictada y recaída en alguna gestión útil para dar 

curso progresivo a los autos o desde el día siguiente al de la actuación procesal 

ordenada en dicha providencia. Este plazo se contará conforme al artículo 33 del Código 

Civil. 

No se podrá declarar el abandono, transcurrido el plazo fijado en el inciso anterior, 

cuando se encuentre pendiente el despacho de escritos por parte del juzgador. 

Art. 248.-  Procedimiento para el abandono. (Reformado por el Art. 36 de la Ley s/n, R.O. 

517-S, 26-VI-2019).- Sentada la razón que ha transcurrido el término señalado, la o el 

javascript:Vincular(2043515)
https://www.fielweb.com/Index.aspx?157Rabf6ik654
javascript:Vincular(2043519)
https://www.fielweb.com/Index.aspx?157Rabf6ik654
https://www.fielweb.com/Index.aspx?157Rabf6ik654


 

2 
 

 

juzgador mediante auto, se limitará a declarar de oficio o a solicitud de parte, que ha 

operado el abandono. Declarado el abandono, se dispondrá que se cancelen las 

providencias preventivas que se hayan ordenado en el proceso. 

El abandono no podrá ser declarado por la o el juzgador, ni de oficio ni a solicitud de 

parte, luego que se haya realizado algún acto o presentado alguna petición, por 

cualquiera de los sujetos procesales. La o el juzgador está proscrito de declarar el 

abandono con efecto retroactivo. 

El auto interlocutorio que declare el abandono podrá ser impugnado siempre que se 

justifique exclusivamente, en un error de cómputo. 

Primera.- Los procesos que se encuentren en trámite a la fecha de vigencia de este 

Código, continuarán sustanciándose hasta su conclusión conforme con la normativa 

vigente al momento de su inicio. Las demandas interpuestas hasta antes de la 

implementación del Código Orgánico General de Procesos en la respectiva jurisdicción, 

se tramitarán con la norma aplicable al momento de su presentación. 

ANÁLISIS Y RESPUESTA: 

En cuanto al abandono de los procesos judiciales iniciados antes de que entre en 

vigencia el COGEP, se rigen por las reglas del abandono establecidas en el Código de 

Procedimiento Civil, respecto a las condiciones, procedencia, términos y consecuencias 

jurídicas, por tanto, a esas causas no son aplicables las disposiciones de los Arts. 245 

y 248 del COGEP, como tampoco la Disposición Final Segunda; esto porque la 

Disposición Transitoria Primera que establece los régimen legales que son aplicables a 

cada proceso no ha sido modificada o derogada. 
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