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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 CAÑAR 
 

OFICIO:  00010-2020-CPJC-SP                    FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
                                                          

 
 

MATERIA: LABORAL 
 

TEMA: TÉRMINO PARA CONTESTAR LA DEMANDA EN EL CASO DE LAS 

INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO  

 

 

CONSULTA: 
 

En el caso de que se demande a una empresa que tiene acciones del sector público, y 

se ha citado al Delegado Provincial del Procurador General del Estado, quien ha 

contestado la demanda antes de los quince días, ¿Sería posible que inmediatamente se 

convoque a Audiencia Única, o se tendría que esperar que se cumpla el término de 20 

días que está previsto en el Art. 9 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del 

Estado? 

 

 
 

FECHA DE CONTESTACIÓN:  16 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 

NO. OFICIO: 0976-AJ-P.CNJ-2020 
 

 

RESPUESTA A LA CONSULTA.-  
 

BASE LEGAL 
 

Código Orgánico General de Procesos: 
 

 Art. 333.- Procedimiento. El procedimiento sumario se rige por las siguientes reglas: 
 

3.  (Sustituido por el Art. 55 de la Ley s/n, R.O. 517-S, 26-VI-2019).- Para contestar la 

demanda y la reconvención se tendrá un término de quince días a excepción de la 

materia de niñez y adolescencia y del despido intempestivo de mujeres embarazadas o 

en período de lactancia y los dirigentes sindicales que será de 10 días. El Estado y las 

instituciones del Sector Público contestarán la demanda en el término previsto en el 

artículo 291 de este Código. 
 

ANÁLISIS: 
 

El término para contestar la demanda en el caso de las instituciones del Sector Público, 

incluida la Procuraduría General del Estado es de treinta días, conforme el Art. 333.3 

reformado del COGEP; en el caso de la consulta este término debe respetarse para la 

convocatoria a audiencia única, pues la norma no permite que en cualquier caso, 

contestada la demanda se pueda convocar a la audiencia. 
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