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ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS  

CRITERIO NO VINCULANTE 
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MATERIA: FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 

TEMA: ABANDONO POR INASISTENCIA EN JUICIOS VOLUNTARIOS 

 

CONSULTA: 

 
¿Se puede aplicar el abandono por inasistencia en procedimientos voluntarios cuando no 
afectan derechos de niños, niñas y adolescentes? 

 
 

FECHA DE CONTESTACIÓN:  29 DE DICIEMBRE DE 2021 
 

NO. OFICIO: 1165-P-CNJ-2021 
 

 

RESPUESTA A LA CONSULTA. –  
 

Código Orgánico General de Procesos:  
 
Art. 87.- Efectos de la falta de comparecencia a las audiencias. - En caso de inasistencia 
de las partes se procederá de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
1. (Reformado por el Art. 16 de la Ley s/n, R.O. 517-S, 26-VI-2019). Cuando quien presentó 
la demanda o solicitud no comparece a la audiencia correspondiente, su inasistencia se 
entenderá como abandono. 
 
Si comparece la parte actora sin su defensor, la o el juzgador suspenderá la audiencia y 
la volverá a convocar, por una sola vez, a petición de parte 
 
2. Cuando la o el demandado o la o el requerido no comparece a la audiencia que 
corresponda, se continuará con la audiencia y se aplicará las sanciones y efectos, 
entendiéndose siempre que pierde la oportunidad procesal de hacer valer sus derechos. 
Sin embargo, en caso de retraso, se admitirá su participación, tomando la audiencia en el 
estado en que se encuentre. 
 
Si la o el juzgador dispone de oficio la realización de una audiencia la proseguirá debiendo 
resolver lo que corresponda conforme con el objeto para el cual la convocó. 
 
Art. 247.- Improcedencia del abandono. (Sustituido por el Art. 35 de la Ley s/n, R.O. 517-
S, 26-VI-2019).- No cabe el abandono en los siguientes casos: 
 
1. En las causas en las que estén involucrados los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, incapaces, adultos mayores y personas con discapacidad. 
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2.- En las causas en las que estén involucrados derechos laborales de los trabajadores. 
3. En los procesos de carácter voluntario. 
 
4. En las acciones subjetivas contenciosas administrativas. 
 
5. En la etapa de ejecución 

 
ANÁLISIS 
 
El COGEP establece de manera clara y precisa que, quien presentó la demanda o solicitud 
no comparece a la audiencia correspondiente, su inasistencia se entenderá como 
abandono, adicionalmente establece los casos en que podrá volver a convocarse 
audiencia, de igual manera en el artículo 247 ibídem, determina de manera puntual en las 
que no se podrá declarar el abandono porque no cabe aquella figura.            

      
ABSOLUCIÓN 
 
No cabe declarar el abandono en los juicios de procedimiento voluntario, por inasistencia 
a la audiencia, para lo cual se tendrá que volver a convocar a petición de parte.     
 

 


