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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:  39-2019-P-CPJP                              FECHA: 07 DE FEBRERO DE 2019 
                                                          

 
 

MATERIA: PROCESAL 
 

TEMA: CONFLICTO DE COMPETENCIA  
 

 

CONSULTA: 
 

Según el Art. 14 del COGEP en un conflicto negativo de competencia solo las partes 

pueden solicitar que se eleve el proceso al superior para que dirima la competencia. 

 
 

FECHA DE CONTESTACIÓN:  29 DE JUNIO DE 2020 
 

NO. OFICIO: 0505-AJ-CNJ-2020 
 

 

RESPUESTA A LA CONSULTA.-  
 

BASE LEGAL 

Código Orgánico General de Procesos 

Art. 14.- Conflicto de competencia. Si una o un juzgador pretende la inhibición de otra u 

otro juzgador para conocer de un proceso, le remitirá oficio con las razones por las que 

se considera competente.  

La o el juzgador requerido contestará cediendo o contradiciendo en forma motivada en 

el término de tres días, contados desde que recibió el oficio. Con esta contestación, se 

dará por preparado y suficientemente instruido el conflicto positivo de competencia y sin 

permitirse otra actuación, se remitirá a la Sala Especializada de la Corte Nacional o 

Corte Provincial de Justicia a la que pertenece el tribunal o la o el juzgador provocante.  

Si al contrario, ninguna o ningún juzgador, avoca conocimiento del proceso aduciendo 

incompetencia, cualquiera de las partes solicitará a la o el último juzgador en declararse 

incompetente, que eleve el expediente al superior que corresponda, según lo dispuesto 

en el inciso anterior, para que resuelva el conflicto negativo de competencia.  

El conflicto de competencia se resolverá en mérito de los autos, salvo que por su 

complejidad se requiera información adicional a las partes o a las o los juzgadores 
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involucrados. La resolución del conflicto de competencia, en ningún caso deberá superar 

el término de diez días. Mientras dure el conflicto de competencia el proceso principal 

estará suspendido. De la resolución que dirima el conflicto de competencia no cabrá 

recurso alguno. 

ANÁLISIS: 

El inciso tercero del Art. 14 del COGEP es claro al expresar que si ninguno de las o los 

juzgadores avocare conocimiento de la causa, cualquiera de las partes lo solicitará, pero 

que también la o el último juzgador en declarase incompetente deberá elevar el 

expediente al superior de la corte provincial o corte nacional, según corresponda,  de tal 

manera que no es solo a instancia de alguna de la partes se elevará el proceso para 

resolver el conflicto negativo de competencia. 

 

 


