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2. RESUMEN 

 

Todo proceso judicial se inicia con la presentación de la demanda y seguido 

de esto se debe cumplir con todas las formalidades y diligencias 

establecidas de manera anticipada en la ley, hasta llegar a la culminación de 

este que es con la sentencia poniendo fin al proceso de forma normal y 

ordinaria cumpliendo así el fin que con el cual se inició el mismo, pero este 

se puede ver truncado con medios de terminación de manera indirecta como 

son el allanamiento, el desistimiento, la deserción, a transacción y el 

abandono.  

 

Al hablar de abandono procesal, figura jurídica que es objeto principal de 

estudio de esta investigación, nos referimos a el acto por el cual se descuida 

de ciertas cosas o personas incluyendo los derechos, es por esto que el 

abandono es tomado como figura jurídica y se da en forma explícita en los 

procesos judiciales en los cuales se ha dejado de tramitarlos por un lapso de 

tiempo determinado y se encuentra en forma pasiva en el tiempo que la Ley 

prevé, dando así por terminado una etapa procesal ya que una vez 

declarado el mismo no se ha llegado a solucionar el conflicto planteado 

quedando aún pendiente por solucionar la litis.  

 

En nuestro ordenamiento jurídico esta figura se encuentra estipulada en el 

Código Organito General de Procesos (COGEP), a partir del artículo 245 

hasta el artículo 249, al ser un código nuevo existen varios vacíos legales y 
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derechos como principios fundamentales vulnerados y con la figura de 

abandono procesal no es la excepción, es por esto que es menester hacer 

un estudio exhaustivo acerca de esta figura procesal dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico y los derechos y principios esenciales que se ven 

vulnerados con dicha declaratoria mediante el derecho comparado. 

 

En la presente investigación titulado “La Declaratoria de Abandono Procesal 

en Materia no Penal sin permitir justificación alguna del accionante vulnera el 

Derecho Constitucional a la Defensa”, se trata de hacer conciencia al 

legislador que es erróneo haberle entregado el poder de cosa juzgada a la 

declaratoria que da lugar al abandono procesal puesto que con la misma 

pone fin al proceso pero no se soluciona el conflicto presentado impidiendo 

que las personas puedan acceder por una segunda vez al órgano 

jurisdiccional para hacer valer su derecho vulnerado; pues, sin permitir que 

el mismo justifique su abandono se está vulnerado su derecho a la defensa y 

el principio de tutela judicial efectiva que el Estado es el principal velador del 

mismo así como el acceder a la justicia.  

 

La diferencia notable que trae consigo este nuevo código referente a esta 

figura es, que una vez ya dictado el auto con la declaratoria de abandono y 

notificado a las partes este puede ser impugnado por una sola razón, la cual 

es si se cometió un error de computo en el término para dictarlo por parte del 

órgano jurisdiccional; con la misma no da lugar a que el accionante pueda 

impugnar es decir, si el juez al momento de dictar el auto de abandono se 
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computo 79 días o menos desde la última diligencia hábil o notificación de la 

última providencia, se puede impugnar el auto de abandono dictado, 

constituyéndose así en una limitante al ejercicio del derecho a la defensa de 

las personas al no poder impugnar en si el auto si no un error de computo en 

los días. 

 

Se debe tomar en consideración que el accionante si tenga la posibilidad de 

justificar el abandono de un proceso, por casos debidamente justificados y 

comprobados, porque los derechos de las personas no se pueden ver 

vulnerados por un simple auto interlocutorio que haya declarado el 

abandono, tomando en cuenta que este abandono responde al principio de 

economía procesal, pero que hacer si por economía procesal se van a 

abandonar procesos que se pueden impugnar su abandono; como es el 

caso de la muerte del accionante, es algo que el abogado patrocinador no lo 

prevé con anterioridad, y al morir esta persona sus herederos no van a poder 

hacer efectivo el derecho vulnerado, por estar dictado el abandono. 

 

Va a existir el desacuerdo total de los ciudadanos al entregarle el poder de 

cosa juzgada a un auto interlocutorio ya que nuestro país es el único quien 

entrega el poder de cosa juzgada al auto de abandono; así, como a los autos 

interlocutorios dictados por los administradores de justicia.  

 

Es conocimiento para muchos que anteriormente se permitía volver a 

presentar una nueva demanda por la misma causa después de declarado, 
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sin un límite de las veces, convirtiéndose así un desperdicio de los fondos 

invertidos en el proceso, los juzgados se llenaban de procesos innecesarios 

que se los iniciaban y las partes no tenían interés de continuarlos, en cambio 

ahora se ha ido al extremo con esta declaratoria al truncar el derecho a las 

personas de poder presentar una nueva demanda por una sola vez si 

justifica de manera correcta el abandono ya sea por casos fortuitos o de 

fuerza mayor debidamente comprobados. 

 

Se debe considerar aspectos importantes, por lo cual esta investigación van 

direccionada a que al accionante se le permita platear la demanda por una 

vez más siempre que justifique por qué se dio el abandono del proceso, ya 

que no se puede dejar que el derecho afectado no sea reclamado, 

vulnerando así no sólo el derecho a la defensa si no a muchos más 

derechos y principios básicos, y el Estado debe velar por el fiel cumplimiento 

de los mismos. 
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2.1. ABSTRACT 

 

Legal process begins with the filing of the complaint and followed this must 

comply with all formalities and established measures in advance in the law, 

up to the culmination of this is with the sentence ending the process so 

normal and ordinary fulfilling the order with which it began, but this can be 

seen truncated with termination means indirectly such as the raid, 

abandonment, desertion, and neglect to transaction. 

 

Speaking of abandonment procedural, legal figure that is the main object of 

study of this research, we refer to the act by which neglects certain things or 

people including rights, which is why abandonment is taken as a legal and It 

is given explicitly in judicial proceedings in which it has stopped processing 

them for a period of time and is passively at the time the law provides, thus 

giving terminate a procedural step because once declared himself it has not 

been reached to settle the dispute being raised to settle the pending 

litigation. 

 

In our legal system this figure is stipulated in the Organito Code General 

Process (COGEP), from Article 245 to Article 249, being a new code there 

are several loopholes and rights violated fundamental principles and figure 

abandonment procedure is no exception, which is why it is necessary to 

make a thorough study of this procedural figure in our legal system and the 
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rights and principles that are violated with such declaration by comparative 

law. 

 

In this research entitled "Statement of Procedural Abandonment in non 

criminal matters without allowing any justification of the plaintiff violates the 

constitutional right to defense", it is making conscientious legislator who is 

wrong having given the power of res judicata to the declaration which leads 

to the abandonment procedure since the same ends the process but not the 

conflict is solved presented preventing people from accessing a second time 

to the court to enforce their rights violated; then, without allowing it to justify 

its abandonment is violated their right to defense and the principle of effective 

judicial protection that the State is the main velador the same as the access 

to justice. 

 

The notable difference that brings this new code concerning this figure is that 

once already issued the order with the declaration of abandonment and 

notified the parties that may be challenged for one reason, which is if an error 

was committed computing in the term to be dictated by the court; the same 

does not result that the plaintiff can challenge that is, if the judge when 

issuing an order for abandonment was computed 79 days or less from the 

last working diligently or notification of the last providence, can challenge the 

car dictated abandonment, thus constituting a limitation to the exercise of the 

right to defense of persons unable to challenge whether the car if not an error 

of calculation in the days. 
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Should be taken into consideration that the plaintiff if have the possibility to 

justify the abandonment of a process, for duly justified and verified, because 

the rights of individuals can not be seen violated by a simple interlocutory 

order that declared abandonment, taking that this drop reflects the principle 

of judicial economy, but to do if for procedural economy are to abandon 

processes that can challenge their abandonment; as in the case of the death 

of the plaintiff, it is something that the sponsor lawyer not expected before, 

and this person die your heirs will not be able to exercise their right violated, 

being dictated abandonment. 

 

It will be the total disagreement of citizens by delivering the power of res 

judicata an interlocutory order since our country is the one who delivers the 

power of res judicata abandoned the car; as well as the interlocutory orders 

made by administrators of justice. 

 

It is knowledge for many who previously were allowed to re-submit a new 

application for the same reason after declared, without a limit of the time, 

making it a waste of funds invested in the process, the courts were filled with 

unnecessary processes the initiated and the parties had no interest to 

continue them, whereas now gone to the extreme with this declaration by 

truncating the right people to be able to file a new lawsuit once if justified 

correctly abandonment either cases acts of God or force majeure duly 

verified. 
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It should be considered important aspects, so this research are directed to 

the plaintiff be allowed platear demand again whenever justify why the 

abandonment of the process took place, and you can not let the affected right 

not it is claimed, thus violating not only the right to defense if not many more 

rights and basic principles, and the State must ensure faithful compliance 

with them. 
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3. INTRODUCCIÓN.  

 

En la presente tesis titulado, “La Declaratoria de Abandono Procesal en 

Materia no Penal sin permitir Justificación alguna del Accionante 

Vulnera el Derecho Constitucional a la Defensa”, se ha considerado 

aspectos importantes para el desarrollo de la misma, puesto que es un tema 

de actualidad con la nueva implementación del Código Orgánico General de 

Procesos a nuestro ordenamiento jurídico, el mismo que trae consigo varios 

cambios para el desarrollo jurídico de nuestro país. 

 

Al referirnos a la declaratoria de abandono procesal no se ha tomado en 

cuenta los derechos y principios constitucionales que se vulneran, ya que al 

otorgarle el poder de cosa juzgada al mismo se ve truncado en poder volver 

a plantear una nueva demanda por la misma causa y así poder hacer 

efectivo el derecho por el cual las personas acudieron al órgano 

jurisdiccional, así mismo el principio de tutela judicial efectiva se ve 

vulnerado al no permitir que se plantee una nueva demanda, pues es 

obligación del Estado velar por la correcta aplicación de la Constitución, 

brindarles a los ciudadanos la seguridad jurídica de las normas de acceder 

libremente a la justicia sin ningún tipo de discriminación.  

 

Por lo cual se ha tomado como referencia para la realización de la presente 

tesis importantes criterios de autores tanto nacionales como extranjeros 

conocedores de la temática. Criterios que han ayudado para poder llegar a la 
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conclusión de que el derecho a la defensa del accionante se encuentra 

vulnerado con la declaratoria de abandono procesal al no permitir que el 

accionante pueda justiciarlo ya sea por casos de fuerza mayor o casos 

fortuitos, y al no permitir que vuelva a demandar por la misma causa se 

vulnera principios constitucionales como el de tutela judicial efectiva y 

acceso a la justicia. 

 

El desarrollo de la presente tesis se encuentra en la revisión de literatura, el 

mismo que se encuentra todo lo referente a marco jurídico, derecho 

comparado y marco conceptual. Se encuentra dividido por temas más 

importantes utilizados para el pleno desarrollo de la presente tesis, temas en 

los cuales se desarrolló puntualmente el tema a tratarse. 

 

En el primer tema, denominado Abandono Procesal y Cosa Juzgada, se 

aborda el desarrollo de temas importantes como es, los antecedentes 

históricos de estas dos importantes instituciones jurídicas, la naturaleza 

jurídica de cada una, como de la finalidad que cada una persigue, el 

concepto de varios autores que han permitido llegar a la elaboración de un 

propio concepto, así como la diferenciación entre abandono procesal con 

otras formas especiales de concluir un proceso judicial, temáticas con las 

cuales he podido constatar que no es acertado el poder de cosa juzgada 

otorgado a este auto interlocutorio contemplado en nuestro ordenamiento 

jurídico vigente.  
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En el segundo tema, denominado, Derecho a la Defensa y Principios 

Constitucionales, se abordarán temas referentes al concepto, origen, y 

naturaleza de los mismos; y, como estos se ven afectados con la 

declaratoria de abandono procesal haciendo hincapié a que son derechos y 

principios fundamentales en el debido proceso para llegar a un buen 

resultado de la justicia en nuestro país. 

 

En el tercer tema, se encuentra todo lo referente a Derecho Comparado 

sobre Abandono Procesal, Cosa Juzgada, Derecho a la Defensa y Principios 

Constitucionales, como son el Principio de Tutela Judicial Efectiva, Principio 

de Acceso a la Justicia y Principio de Responsabilidad del Estado los 

mismos que han sido de valioso aporte para fundamentar jurídicamente y 

demostrar puntualmente los derechos y principios que la declaratoria de 

abandono vulnera en nuestro país.  

 

Para el desarrollo pleno de la investigación se plantío un objetivo general y 

tres específicos los mismo que fueron desarrollados a cabalidad en base al 

desarrollo de encuestas a personas conocedores del tema, siendo sus 

criterios fundamentales para llegar a conclusiones importantes que han sido 

la base fundamental para plantear una propuesta jurídica. 

 

La hipótesis planteada se ha llegado a comprobar mediante el estudio de 

campo, como el estudio bibliográfico y de manera explícita con el derecho 

comparado el cual ha sido fundamental para demostrar la vulneración a 
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derechos y principios fundamentales que el Estado está en la obligación de 

precautelar el fiel cumplimiento y así exista una seguridad jurídica y una 

armonía en las leyes dictadas por nuestros legisladores y administradas por 

jueces que lo único que hacen es hacer cumplir lo que está prescrito en la 

norma. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

4.1. Abandono Procesal y Cosa Juzgada 

 

4.1.1. Abandono Procesal. 

 

4.1.1.1. Generalidades de Abandono Procesal.  

 

El abandono procesal, en nuestro ordenamiento jurídico es concebido como 

el desinterés que tiene la parte actora por continuar con la persecución de un 

determinado proceso ya iniciado, está figura jurídica existe en la demás 

legislaciones en las cuales es conocido como caducidad o perención, en 

nuestro país esta figura en materia civil es regulado por el  Código Orgánico 

General de Procesos, en el cual se establece el transcurso de 80 días para 

poder declararlo ya sea a petición de parte o de oficio, siendo este 

transcurso de tiempo nuevo; pues, en el Código de Procedimiento Civil el 

término para declararlo era de 180 días, siendo este una de las varias 

novedades que trae este nuevo Código referente al abandono procesal al 

igual que los efectos que esta declaratoria produce. 

 

4.1.1.2. Antecedentes Históricos de Abandono 

Procesal. 

 

4.1.1.2.1. Surgimiento del Abandono Procesal. 

 

Acerca del inicio de esta institución jurídica existe entre varios autores una 
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disconformidad notoria, ya que para algunos el inicio de esta importante 

institución, para algunos consideran que el surgimiento del abandono 

procesal  se dio en Roma en tiempos de la República; para otros se dio a 

partir de la promulgación de la Constitución de Justiniano; y, para otros 

consideran que esta figura jurídica surgió en el antiguo Derecho Francés, 

siendo éste el principal modelo de varios códigos que han adoptado un 

centenar de países alrededor del mundo y que hasta la fecha persisten.  

 

4.1.1.2.2. Abandono Procesal en el Derecho 

Romano 

 

Considero propicio empezar a analizar el surgimiento de esta figura jurídica 

partiendo del Derecho Romano, ya que es conocimiento general que esta 

importante civilización aporto con un centenar de conocimientos a la 

civilizaciones del mundo y en el campo del Derecho no es una excepción.  

 

En Roma, el Abandono Procesal era considerado como un límite de tiempo 

impuesto al juez para decidir sobre los juicios planteados y que estaban bajo 

su jurisdicción y competencia; aunque en los primeros años de vida de esta 

nación no existía una ley que regule el tiempo que podían durar los juicios 

iniciados y por lo tanto estos parecían perpetuos. 

 

En el Derecho Romano se puede distinguir muy significativamente dos 

clases de juicios: 
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Los primeros denominados por:  

 
“La Lex Julia Judiciorum Privatorum, conocidos estos juicios 
como iudicia imperia legitima, cuyo plazo de duración de los 
mismos era de año y medio por lo cual, al expirarse dicho 
termino, se extinguía de pleno derecho el procedimiento y por 
consiguiente la acción”1 

 
 

Es decir con la expiración del juicio planteado se da en forma conjunta el de 

la instancia y del derecho perteneciente al mismo impidiendo volver a 

plantear una nueva demanda por la causa que ya se declaró el abandono 

con anterioridad.  

Vencido el plazo determinado el juez estaba en la obligación de resolver los 

procesos que se hallaban bajo su jurisdicción en cualquier estado que los 

mismos se encontraban.  

 

“Los juicios imperio continentía, y así se designaban para 
expresar la idea de que su duración estaba limitada a la 
permanencia del poder del magistrado que los había dispuesto 
declinaba también el procedimiento que en aquel momento no 
estuviese terminado, pero la extinción de la instancia no 
perjudicaba el derecho, el actor podía acudir al nuevo magistrado 
para obtener contra la misma parte y por el mismo objeto.”2 

 

Es decir, la duración de esta clase de procesos estaba ligada a la duración 

del mandato del juez que conoció la causa y el momento en que culmino su 

tiempo de labor para el cual fue nombrado se terminaban los juicios que él 

conoció sin un límite de tiempo establecido, destacando que en Roma los 

                                                           
1
PARRI, Armando. La perención de la Instancia. Organización Gráficas Carriles C.A. Caracas.1998.  

Pág. 32 
2
ORTIZ, Omar. Estudios de Derecho Procesal Civil. 2ª edición corregida y aumentada. Edición:  

Encuadernación: Rústico Caracas, 1945. Pág. 45 
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nombramientos de los magistrados eran de por vida siendo este un tiempo 

muy expansivo para la tramitación de un determinado proceso judicial, al 

culminar el mandato se daba por terminado el proceso incoado, pero no se 

extinguía el derecho por el cual se acudió al órgano jurisdiccional, pudiendo 

las personas actoras de volver a iniciar un nuevo proceso ante el nuevo juez 

que llego a suplir al anterior.  

 

Pero es en año de 1530 que Justiniano emitió a una famosa constitución 

llamada: 

 
“Properandum, la que se asignaba a los magistrados el deber de 
resolver las causas civiles en el plazo de tres años a partir de la 
contestación de la contienda. Si la litis no era decidida en el 
trienio, perecía la instancia y la sentencia emanada después era 
totalmente nula.”3 

 

Podemos evidenciar de manera clara como el abandono procesal en el 

Derecho Romano ha venido evolucionando conforme a los cambios 

constantes de las leyes, en 1530 es donde se le otorga a los magistrados el 

tiempo de 3 años para resolver los juicios si en este tiempo no se resuelve la 

contienda la sentencia emitida posterior era totalmente nula por estar fuera 

del tiempo que se establecía para resolver la litis. 

 

El Derecho Romano ha sido y siempre será importante para la promulgación 

de leyes alrededor del mundo ya que ha aportado a través de su historia 

para que varias legislaciones fundamenten sus leyes, como es el caso del 

                                                           
3
PALLARES, Eduardo "Diccionario de Derecho Procesal Civil". Editorial PORRÚA. Vigésima tercera 

Edición. México 199, Pág. 58". 
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abandono procesal que ha sido tomado por la mayoría de países en cuanto 

el termino para declararlo, como de los efectos que este produce y nuestro 

país no ha sido la excepción.  

 

4.1.1.2.3. Abandono Procesal en el Derecho 

Canónico 

 

El derecho Canónico tuvo gran apogeo al momento de dictar leyes que 

brindaban armonía y seguridad a sus ciudadanos tutelando sus derechos; y, 

la figura del Abandono Procesal no es la excepción siendo esta una figura 

legal importante para la regulación de la actividad jurídica.  

 

“El abandono Procesal se encuentra plasmado en el Concilio de 
Trento quien moderó la Constitución de Justiniano, instaurando 
que los juicios de primera instancia ante los Obispos se 
resolvieran transcurrido el plazo de dos años. Acontecido este  
lapso, las partes litigantes tenían la potestad de concurrir ante el 
Magistrado Superior, el mismo que solucionaba el juicio en el 
estado en que se encontraba.”4 

 

Podemos evidenciar que esta figura jurídica ya es modificada por el Derecho 

Canónico en el cual el límite de duración de los juicios era de dos años 

donde las partes procesales una vez trascurrido este tiempo podían acudir 

para que se resuelva el juicio en el estado en que ese momento se 

encontraba. 

 

Diferenciándose esta figura jurídica notoriamente del Derecho Romano en 

                                                           
4
PODETTI, Ramiro J. “Tratado de los Actos Procesales” Ediar, Buenos Aires, Argentina, 1955. p. 19.   
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donde el tiempo de duración de los juicios era de 3 años siendo un tiempo 

extenso para poder llegar a la culminación del mismo y si no se emitía la 

sentencia antes de este tiempo era totalmente nula, en cambio en el 

Derecho Canónico el tiempo era menor pero aun así era extenso a diferencia 

de que aquí las partes acudían al magistrado superior para resolver la litis en 

el estado que se encontraba pudiendo llegar a una terminación del proceso 

con una sentencia.  

 

4.1.1.2.4. Abandono Procesal en el Derecho 

Francés 

 

El Derecho Romano tuvo gran influencia en la creación de varias 

legislaciones quienes tomaron como modelo para expedir leyes en beneficio 

de sus países, al igual que el Derecho Francés fue de gran influencia para 

países no solo Europeos si no de América Latina entre otros.  

 

Estas dos grandes civilizaciones han hecho un aporte significativo en el 

campo del Derecho, es por esto que hablaré sobre la figura del Abandono 

Procesal dentro del Derecho Francés, como esta figura jurídica fue 

concebida y su regulación. 

 

“En el derecho Francés el abandono procesal surge con el 
fenómeno de la recepción, ya que las leyes romanas se aplicaron 
en las provincias Italianas y se fraguaron al mundo entero. El 
abandono, como instituto procesal quedó totalmente indefinido, 
y muchas de las veces sus efectos eran esterilizados en la 
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práctica.”5 
 

El abandono procesal surge en una ambiente influenciado por las leyes 

romanas las mismas que tenían gran apogeo alrededor del mundo y 

sobresalir en este ambiente con sus propias leyes y concepciones era difícil, 

por lo que esta figura jurídica no tenía una definición ni una naturaleza clara 

dentro del Derecho Francés, ya que al no existir una concepción concreta de 

esta figura sus efectos eran confundidos y mal ejecutados al momento de 

ejercer por parte de abogados como de los jueces.  

 

“Por un lado se establecía el abandono, y por el otro, en virtud de 
la se podía revivir la instancia por obra de un decreto del 
príncipe, de autoridad delegada o del  Presidente del Sagrado 
Regio Consejo, prorrogándose por  otro trienio. A tal punto se 
abusó de ésta facultad, que fue necesario suprimirla. Así lo hizo 
la ordenanza francesa de 1539.”6 

 

Establecido el abandono procesal en el Derecho Francés en donde era claro 

acerca del tiempo y los casos en que se podían dictar el abandono a los 

procesos, se otorgó la potestad al príncipe o el presidente quienes podían 

revivir el juicio abusando de esta facultad entregada ya que cualquier 

persona podían pedirles que se suprima el abandono y se continúe con el 

mismo jugando de cierto modo con la justicia y las decisiones dictadas por 

los magistrados, al darse cuenta de este arbitrariedad y abuso se consideró 

necesario suprimirla y es así como una ordenanza suprimió a esta potestad 

en 1539.  

                                                           
5
DE LA PLAZA, Manuel. La casación Civil, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1944, pág. 35. 

6
BONNECASE, Julien. Elementos de Derecho Civil. Tomo II. México, D.F. 2002. P. 23. 



21 

“En el derecho francés, deben distinguirse dos períodos: uno, 
anterior al Código de Procedimiento Civil Napoleónico; otro 
inaugurado con éste. Antes del Código de Procedimiento Civil, 
apunta Scarano, rigieron tres ordenanzas que regularon la 
perención: la de Felipe el Hermoso, de 1539; la de Carlos IX, 
llamado de Roussillon, de 1563 y la de Luís XIII, de 1629.”7 

 

Fueron varias las ordenanzas que trataron de regular el abandono procesal, 

o perención, como era conocido en el Derecho Francés, todas estas 

ordenanzas intentaron regular acerca del tiempo que debía transcurrir para 

declararlo. 

Estas ordenanzas encontraron la intransigencia de los parlamentos, 

obstinados en no admitir la perención como figura jurídica e introducirla en el 

ámbito civil y es así como: 

 

“Una nueva ordenanza de 1667 guardó total silencio sobre la 
institución en estudio, significando ello una tácita vigencia de los 
usos observados anteriormente en las distintas jurisdicciones. 
Con  la  publicación  del  Código  de  Procedimiento  Civil,  
aparece  en  Francia  la perención, establecida de manera similar 
a la que hoy se conoce en varios países del mundo quienes han 
adoptado como base para sus legislaciones”8 

 

La ordenanza de 1667 observó la influencia que la perención tenia frente a 

los procesos civiles y como esta fue concebida anteriormente y al momento 

de expedición del Código de Procedimiento Civil Francés surgió el abandono 

procesal como figura jurídica como en la actualidad se lo conoce y que ha 

sido adoptado por varios países del mundo y el nuestro no es la excepción.  

 

                                                           
7
STOLFI, Giuseppe. Teoría del Negocio Jurídico. Trad. Jaime Santos Briz. Editorial Revista de Derecho 

Privado. Madrid, España. 1959. P.2. 
8
MESSEREY Durand, LE MARIAGE, RENSIEGNEMET TECNIQUES, Comentario a la Suma Teológica.

 París, 1947, Pág. 45. 



22 

4.1.1.2.5. Abandono Procesal en el Derecho 

Español 

 

El Derecho Español modificó la concepción del abandono procesal 

influenciado por las legislaciones Romanas y Francesas, tomando en 

consideración las necesidades de sus ciudadanos. 

 
“La ley española de 1855 no consagraba disposición especial 
sobre el abandono de la instancia y fue incluida en la reforma de 
1881.”9 
 
 

La primera ley que regulaba a las actuaciones civiles fue emitida en 1855 en 

donde no se le dio gran importancia al abandono procesal, pero al reformar 

esta ley en 1881 se la introdujo como figura jurídica y dándole importancia a 

esta institución como una de las formas de terminar un proceso judicial.  

 

“Actualmente, la Ley de Enjuiciamiento Civil de España, 
consagra en el Título VI de La Cesación de las Actuaciones 
Judiciales y de la Caducidad de la Instancia, el instituto  en  
estudio,  regulándolo  a  partir  del  artículo  236  al  artículo  240  
de  la mencionada Ley.”10 

 

La Ley de Enjuiciamiento Civil Española en los artículos pertinentes a la 

caducidad de la instancia o abandono procesal, el mismo que se da en 

primera y segunda instancia a partir de los 2 años que no se ha producido 

actuación judicial en un proceso determinado, la declaratoria de abandono 

procesal no impide que se interponga una nueva demanda ya que no 

                                                           
9
MORENO Nieto Emilio. “Examen crítico de los códigos políticos que han regido en España durante

 el presente siglo.”, Madrid 1883, pág. 23.  
10

DEL VECCHIO, Giorgio. Concepción de la naturaleza y principio del Derecho. Hijos de Reus Editores.
 Madrid – España. 1916. Pág. 23. 
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perjudica a la acción solo al procedimiento presentado pudiendo hacer 

efectivo su derecho en cualquier momento.  

 

4.1.1.2.6. Abandono Procesal en el Derecho 

Germánico 

 

El Derecho Germánico no implementó esta institución jurídica ya que ellos 

no lo tomaban como un descanso que las partes hacían en el proceso.  

 

“El legislador alemán, al igual que el austríaco, no adoptaron la 
institución. Estos ordenamientos admiten la tregua o “descanso 
del proceso” (stillstand), que es un estado de inactividad sin 
“consecuencias procesales”. El Stillstand va desde el último acto 
procesal de las partes o del juez, hasta un nuevo acto de impulso 
procesal.”11 

 

El abandono procesal en el derecho Germánico no tuvo mayor consecuencia 

ya que no lo tomaron como una figura jurídica de gran importancia dentro de 

su ordenamiento jurídico ya que si las partes dejaba de tramitar un 

determinado proceso por un tiempo no pasaba nada ya que esta inactividad 

no tenía consecuencias procesales, aquí no se extinguían ni el 

procedimiento ni el derecho.  

 

“A los plazos denominados déchéance por los juristas francés y 
decadenzas por los italianos, no se les dio una denominación 
especial en la legislación y doctrinas alemanas. Simplemente se 
les incluyó en la expresión genérica Caducidad con que 
designaban una gran variedad de figuras jurídicas de diversos 

                                                           
11

IDUARTE, Marta Moorineau, “Historia del Derecho Germano”, Editorial Oxford University Press
 Harla, México, Julio 1998, pág. 18 
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significados. El concepto que los alemanes le han dado a la 
expresión caducidad, ha sido incorporado a las leyes y 
reconocido por la Jurisprudencia y la doctrina de diversos 
países, incluso autores contemporáneos franceses lo han 
acogido en sus comentarios”.12 

 

El Derecho Germánico introdujo al abandono procesal como Caducidad y el 

tiempo para que esta se produzca fue introducida de manera general no se 

dio una especificación acerca de sus efectos, el tiempo y los casos en los 

cuales se podía declarar la caducidad. 

 

4.1.1.2.7. Abandono Procesal en el Derecho 

Argentino 

 

El Derecho Argentino al abandono procesal en sí no se le dio una 

concepción clara ya que muchos tratadistas la confundían con otras figuras 

jurídicas.  

 

“En éste país, al entrar en vigencia el Código Civil, el art. 3987 del 
mismo, dispuso: La interrupción de la prescripción, causada por 
la demanda, se tendrá por no sucedida, si ha tenido lugar la 
deserción de la instancia, según las disposiciones del Código de 
Procedimientos."13 

 

El Código Civil Argentino lo consideraba como prescripción y las partes 

podían alegar que un determinado proceso prescribió en su tramitación pero 

no se podía declarar el abandono ya que esta figura no se la consideraba en 

cierto modo importante por lo que había juicios que se extendían por un 
                                                           
12

MAURINO, Alberto, Luis. “Perención de la Instancia en el Proceso Civil”. Editorial Astrea. Buenos
 Aires, Argentina1999. pág. 5-6 
13

MAURINO, Alberto, Luis. Ob. Cit. pág. 15. 
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largo período sin que exista una solución de los mismos. 

 

“En materia civil, durante muchos años, no fue posible aplicar el 
artículo. Posteriormente, las provincias dictaron leyes 
reglamentando la perención de la instancia. La primera fue 
Buenos Aires, que la dictó el 28 de Diciembre de 1889. En el 
ámbito de la Capital Federal, hasta la sanción de la ley 4550, era 
necesario que hubiera  transcurrido  el  plazo  de  prescripción  
de  la  acción,  para  la  extinción  del proceso,  lo  que  significa  
que  éste  permanecía  abierto,  en  algunos  casos,  hasta treinta 
años.”14 

 

La prescripción era confundida por lo que no era posible aplicar de forma 

correcta la misma y es así como varias provincias tomaron la iniciativa de 

introducir la perención p abandono de la instancia para que exista un límite 

de tiempo en el que un juicio podía durar solamente debía pasar el tiempo 

estipulado en la prescripción de la acción para poder declarar la perención 

del proceso, pero habían casos en los cuales el tiempo para declarar la 

prescripción era hasta de 30 años en los cuales los proceso seguían activos 

siendo este un tiempo muy extenso para la duración del mismo.  

 

“A principios del siglo XIX con el desarrollo y desenvolvimiento 
que tuvo la doctrina, se fue perfeccionando los conceptos y se 
llegó al estudio del abandono como institución independiente, 
por ese tiempo ya Troplong señalaba algunas diferencias entre la 
prescripción y los llamados plazos prefijados.”15 

 

Es así como el abandono procesal dentro del Derecho Argentino evolucionó 

pero no es hasta el siglo XIX, en donde se lo estudia como una figura 

jurídica independiente apartada de la prescripción y ya varios tratadistas 

                                                           
14

MAURINO, Alberto, Luis. Ob. Cit. pág. 23 
15

MAURINO, Alberto, Luis. Ob. Cit. pág. 23 
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emiten conceptos y criterios acordes al abandono procesal al igual que los 

plazos fijados para poder declararlo.  

 

“Grawein, Médica, Pugliese, Tedeschi, Gropallo y otros autores 
lograron aislar la noción de abandono, fijando con mayor o 
menor claridad sus caracteres. Así encontramos en Grawein   
uno   de   los   impulsadores   del   concepto   de abandono,   y   
de   los  diferenciadores de ésta con la prescripción extintiva, 
afirmaba que:  
 
Abandono o caducidad, es igual a plazo de existencia de un 
derecho; el fundamento de la extinción temporal está en él 
mismo, en su carencia de fuerza para subsistir más allá de  un  
"dies  fatalis",  pero  tal  concepción  debe  completarse  cuando  
se  trata  de derechos que admiten un solo acto de ejercicio, los 
cuales Para su extinción, a consecuencia de su limitación 
temporal exige dos supuestos: transcurso del plazo, y no 
ejercicio durante el mismo.”16 

 

Al ser una figura jurídica independiente y reconocida varios autores 

reconocidos no solo por el Derecho Argentino si no a nivel mundial, emitían 

conceptos claro y diferenciaciones notorias con la prescripción y es así como 

Grawein el cual afirmaba que es el transcurso de un tiempo determinado que 

ponía fin al proceso iniciado.  

 

De esa manera, se llega al punto de partida, para el estudio del abandono, 

es cuando ya se le caracteriza como un modo de extinción de un derecho 

temporal y que se trata de la falta de ejecución de actos a los que la ley 

considera de un distinguido valor, al grado de faltar éstos, hace perder el 

derecho al titular.  

                                                           
16

UMAFIA Hijo, Felipe Francisco "Prescripción y Caducidad en Materia Mercantil. Tesis Doctoral UES. 
San Salvador. 1978, Pág. 76 
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4.1.1.2.8. Abandono Procesal en el Derecho 

Ecuatoriano  

 

En nuestro país esta figura jurídica toma relevancia con el anterior Código de 

Procedimiento Civil, en el cual se establecía el término de 180 días para que 

las partes involucradas en el proceso prosigan con el mismo; y, si estos no lo 

hacían se declaraba el abandono; ya sea de oficio o a petición de parte 

pudiendo la parte actora volver a plantear una nueva demanda por la misma 

causa.  

 

Por otra parte en el Código Orgánico General de Procesos (COGEP) no se 

permite plantear nuevamente una demanda por la misma causa si el proceso 

es declarado el abandono; y, el termino para declararlo es solamente de 80 

días, impidiendo así a la parte actora que pueda hacer efectivo nuevamente 

su derecho. 

 

La figura de abandono procesal aparece en el primer Código de 

Procedimiento Civil de nuestro país, denominado Código de Enjuiciamientos 

en Materia Civil, el mismo que se encontraba regulado a partir del artículo 

449, en dichos artículos se encontraba prescrito el tiempo y efectos del 

abandono procesal de los cuales destacare lo más importante de esta figura 

jurídica: 

“Artículo 452.- El tiempo para el abandono de una instancia o 
recurso corre desde la fecha de la última diligencia practicada en 
el juicio, o desde la última petición o reclamación que hubiere 
hecho el recurrente. 
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Artículo 453.- El Juez no puede declarar desierto ni abandonado 
un recurso o demanda, sino a solicitud de parte legítima, y 
constando haberse vencido el término legal. 
Artículo. 454.- La primera instancia queda abandonada por el 
transcurso de tres años sin continuarla. La segunda o tercera 
instancia, por el transcurso de dos años. 
Artículo. 455.- El abandono de la instancia no impide que se 
renueve el juicio por la misma causa. 
Para que haya abandono se requiere que no se haya practicado 
diligencia alguna, en caso de que la última providencia suponga 
la necesidad de que se practique.”17 

 

Podemos evidenciar que es necesario para poder declarar al abandono de 

un determinado proceso es necesario que se haya hecho la notificación 

respectiva a la o las partes para que el tiempo determinado pueda correr.  

 

La actuación de parte no se da, el abandono tenía que ir a la par de una 

solicitud hecha por las partes litigantes siempre y cuando el tiempo ya haya 

trascurrido. 

 

El tiempo determinado para que se dé el abandono de un juicio era de 3 

años en primera instancia y en segunda y tercera era de 2 años, no existía el 

impedimento de que se vuelva a presentar una nueva demanda por el 

mismo hecho. 

 

Es así como esta figura jurídica ha ido evolucionando a en nuestro país y en 

el Código de Procedimiento Civil de 1953 a partir del artículo 409 en 

adelante se encontraba regulando a esta figura jurídica en donde destacaré 

los artículos más importantes referentes a Abandono Procesal: 

                                                           
17

 Código de Enjuiciamientos en Materia Civil Ecuatoriano, Lexis Finder, Quito, 19 de Octubre 1907. 
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“Artículo 415.- La primera instancia queda abandonada por el 
transcurso de tres años, sin continuarla. La segunda o tercera 
instancia, por el transcurso de dos años. 
Artículo 416.- El abandono de la instancia no impide que se 
renueve el juicio por la misma causa. 
Para que haya abandono, se requiere que no se haya practicado 
diligencia alguna, en caso de que la última providencia suponga 
la necesidad de que se practique.”18 

 

 

En este código no tuvo un gran cambio esta figura jurídica sigue el tiempo 

para declararlo en primera instancia era de 3 años y en segunda de 2 años 

desde la última notificación realizada a las partes, al igual que no impide que 

se presente una demanda futura después de declarado el abandono del 

proceso. 

 

En cambio en el Código de Procedimiento Civil de 1987 regulaba a esta 

figura jurídica a partir del artículo 389, a continuación haré un análisis de los 

artículos más importantes encargados de regular a esta figura jurídica: 

 

“Artículo. 395.- La primera instancia queda abandonada por el 
transcurso del plazo de tres años, sin continuarla. La segunda o 
la tercera instancia por el transcurso del plazo de dos años, lo 
cual se aplica también cuando interpuesto un recurso, ha 
transcurrido el plazo de dos años sin remitirse el proceso. 
Artículo. 396.- El abandono de la instancia no impide que se 
renueve el juicio por la misma causa.”19 
 

 

De igual manera en este código se mantiene los tiempos establecidos para 

declarar el abandono con la diferencia de que en segunda y tercera instancia 

no solo es necesario que no se haya tramitado el proceso, sino que, si en los 

                                                           
18

 Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano, Lexis Finder, Quito, 7 de Febrero de 1953.  
19

Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano, Lexis Finder, Quito, 18 de Mayo de 1987. 
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dos años desde que se interpuso el recurso la dependencia judicial no envió 

el proceso a estas instancias se declaraba el abandono del recurso 

interpuesto, de igual forma no existe impedimento para que se pueda 

presentar una nueva demanda sobre el mismo hecho declarado en 

abandono.  

 

Es así como el Abandono Procesal ha venido evolucionando como figura 

jurídica hasta llegar al Código de Procedimiento Civil del 2005, derogado 

hace algunos meses por el Código Orgánico General de Procesos (COGEP), 

en el cual el abandono procesal se encontraba regulado a partir del artículo 

380 de dicho cuerpo legal y del que hare un breve análisis de los artículos 

más destacados: 

 

“Artículo. 386.- La primera instancia queda abandonada por el 
transcurso del plazo de dieciocho meses, sin continuarla. La 
segunda instancia por el transcurso del plazo de dieciocho 
meses, lo cual se aplica también cuando interpuesto un recurso, 
ha transcurrido el plazo de dieciocho meses sin remitirse el 
proceso. El secretario tendrá responsabilidad civil y/o penal, si 
fuere del caso. 
 
Artículo. 387.- El abandono de la instancia no impide que se 
renueve el juicio por la misma causa.”20 
 
 

En el Código de Procedimiento Civil se encuentra un cambio notorio acerca 

de esta figura jurídica, pues el tiempo es modificado de 3 años que era 

anteriormente en primera instancia ya son 18 meses que tenían que a ver 

trascurrido para poder declarar el abandono del proceso, y en segunda 
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Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano, Lexis Finder, Quito, 12 de Julio de 2005. 
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instancia de igual manera debía de transcurrir los 18 meses desde que se 

interpuso el recurso y si el proceso no fue enviado a la sala correspondiente, 

aquí ya le brinda responsabilidad tanto civil como penal al secretario que es 

el encargado de remitir los procesos a las salas correspondientes de tramitar 

los recursos. No existía impedimento alguno de volver a plantear una nueva 

demanda una vez declarado el abandono del proceso. 

 

Es así como esta figura jurídica ha ido evolucionando en nuestro 

ordenamiento jurídico hasta estar regulada en la actualidad por el Código 

Orgánico General de Procesos (COGEP), en donde ha tenido variaciones 

significativas y que posteriormente explicaré acerca de las mismas.  

 

4.1.1.3. Definición de Abandono Procesal  

 

De manera general el abandono es el descuido que tiene una de las partes 

por continuar con algo o por alguien, es la poca importancia que se le da a 

determinado objeto o persona, dentro del ámbito jurídico es tomado como el 

desinterés que tiene la parte actora por el proceso judicial propuesto, para 

varios autores es tomado como:   

 

“Alsina: Es la extinción o pérdida total del procedimiento que se 
produce, cuando todas las partes que figuran en el juicio, han 
cesado en su prosecución durante un determinado espacio de 
tiempo”.21 

                                                           
21

ALSINA, Hugo. TRATADO TEORICO PRACTICO DE DERECHO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL. BUENOS 
AIRES, Argentina: Ediar S.a., pago. 78 
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El concepto que Hugo Alsina brinda se refiere únicamente a la perdida que 

se da del procedimiento  al momento de declararse el abandono a 

determinada causa iniciada ya que las partes interesadas en el mismo han 

dejado de tramitarlo por el tiempo establecido en la ley para que se pueda 

dar el abandono.  

 

“Alessandri: El abandono de la instancia produce la pérdida de 
procedimiento iniciado, por no haberse hecho gestión alguna en 
el pleito por ninguna de las partes durante cierto plazo. El 
abandono de la instancia solo produce la pérdida del 
procedimiento, pero no extingue las acciones y excepciones de 
las partes, como ocurre con el desistimiento de la demanda.”22 

 

El concepto que el tratadista Arturo Alessandri emite sobre abandono 

procesal lo considera al mismo que es la perdida de todo el procedimiento 

iniciado con anterioridad a la declaratoria de abandono por no haber sido 

tramitado en el lapso de tiempo determinado por alguna de las partes 

involucradas en la contienda; y, al declararse tal abandono este no significa 

que se renuncia al derecho que se considera vulnerado y por el que se 

acudió a el órgano jurisdiccional para ser reclamado diferenciándolo 

notoriamente del desistimiento 

.  

“Chanamé: Es la situación que se produce cuando una de las 
partes deja de efectuar un acto procesal según los 
requerimientos exigidos por ley o por mandato del juez”23 

Para Raúl Chanamé, es muy explícito al manifestar que es el acto que se 
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ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo y SOMARRIVA UNDURRAGA, Manuel. Parte General y los
 Sujetos de Derechos, Santiago de Chile, 1998, Editorial Jurídica de Chile, pág. 20. 
23

CHANAME ORBE, Raúl. ”Diccionario jurídico, términos y conceptos”. Editorial Ara Editores Lima
 Perú Pág. 56.  
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produce cuando las partes interesadas en el proceso han dejado de 

tramitarlo conforme a los requisitos establecidos con anterioridad en la Ley; 

encontrándose aquí el requisito principal que es el tiempo legal que debe 

transcurrir para poder dictar el abandono de un determinado proceso.  

 

“AlbertoMaurino: El abandono es una institución jurídica que 

extingue la relación procesal en el estado en que se encuentre, 
por inactividad de las partes y del Juez que no realizan actos de 
prosecución de la instancia, cuyo efecto es que pone fin al 
proceso sin afectar la pretensión.”24 

 

Alberto Maurino ya determina al abandono procesal como una institución 

jurídica la misma que pone fin a la relación procesal entre las partes 

interesadas y el órgano jurisdiccional por la inactividad que las misma 

tuvieron en el lapso de tiempo establecido dicho efecto no perturba a la 

pretensión de la parte interesada.  

 

Tomando en consideración estos conceptos puedo señalar que, el abandono 

es una de las formas especiales de terminación del proceso que extingue la 

relación procesal la misma que se origina después de un periodo de tiempo 

establecido en virtud de la inacción de las partes, la misma que constituye en 

una sanción al litigante negligente y responde a un principio de economía 

procesal y de certeza jurídica, para impulsar la terminación de los pleitos. 

 

4.1.1.4. Naturaleza jurídica de Abandono Procesal 
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El Abandono Procesal es reconocido en su naturaleza como una forma 

anormal de terminar el proceso, ya que extingue la relación jurídico procesal 

que se produce después de transcurrir cierto período de tiempo, en virtud de 

la inactividad de los sujetos procesales.  

 

Al extinguir la relación procesal nos lleva a la culminación o extinción de la 

instancia. 

 
“El concebir que el abandono procesal es una forma anormal de 
ponerle fin al proceso, es porque en un proceso dispositivo, la 
carga del impulso procesal corresponde a una de las partes que 
no sea el juez, en el que la parte no realiza el acto en un plazo 
determinado, teniendo en cuenta el tipo de proceso, la instancia 
en que éste se encuentra u otras circunstancias.”25 
 

 
Al ser una forma anormal del proceso este no ponen fin de manera directa al 

mismo ni lleva a una solución del conflicto plantead, puesto que no finaliza el 

mismo con una sentencia definitiva, en la que cumpla las expectativas de 

una de las partes procesales; sino más bien, que concluye el proceso en 

vista del desinterés y el auto de  abandono procesal dictado poniendo fin al 

mismo impidiendo que se continúe. 

 

En nuestra legislación este auto de abandono es firme y no se admite 

justificación del mismo, es apelable pero siempre que sea por un error de 

computó en los días que cometió el órgano jurisdiccional al momento de 

emitir dicho auto.  

4.1.1.5. Finalidad del Abandono Procesal. 
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Toda institución jurídica persigue un fin y el Abandono Procesal no es la 

excepción; para ello me remitiré a algunos criterios emitidos por subrayados 

tratadistas quienes resaltan la finalidad de esta figura jurídica.  

 

Para Juan Colombo, considera que la finalidad del abandono 
procesal es; “crear un estímulo de aceleración indirecta del 
impulso procesal, conminando con la extinción del proceso la 
inactividad de las partes, a quienes incumbe el impulso.”26 

 

Es decir, al crear un estímulo que acelere los procesos mediante el 

abandono procesal las partes quienes son los interesados  y en quienes 

recae la obligación de continuarlos estarían más comprometidos con el 

mismo y no acelerarían los trámites para llegar a un conclusión de los 

procesos a través de la sentencia llegando a una forma normal del proceso y 

solucionando la litis planteada.  

 

“Santiago Fassi, citado por Roberto Loutayf Ranea y Ovejero 
López, que la finalidad de la perención o abandono de la 
instancia no consiste tanto en la necesidad de sancionar al 
litigante moroso como en la conveniencia pública de facilitar el 
dinámico y eficaz desarrollo de la actividad procesal.”27 
 
 

Es muy acertado lo que manifiesta Santiago Fassi que lo que el abandono 

procesal no debe considerarse como una sanción al litigante negligente por 

el descuido de continuar con un determinado proceso; si no que responde al 

principio de economía procesal y celeridad, ya que existe más procesos por 
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COLOMBO, Juan, Caducidad de Instancia de Pleno Derecho, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1991. 
Pag. 59-61. 
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 Astrea, Buenos Aires. 1999. Pág. 25 
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despachar y no se va a estancar la justicia solo porque determinado 

abogado se descuidó en el mismo haciendo que se invierta dinero y tiempo 

innecesario.  

 

“Loutayf Ranea y Ovejero López, expresan que el abandono 
procesal tiene como finalidad, el liberar a los órganos del Estado 
de las obligaciones que derivan de la existencia de un juicio, 
evitando que se mantenga por tiempo indeterminado la 
incertidumbre que implica para las partes, la iniciación de una 
acción.”28 

 

El Estado invierte en todo proceso dinero y personas y no se puede estancar 

en juicios que los interesados dejaron de tramitarlos por eso al crear la figura 

del abandono procesal es para liberar al Estado de procesos innecesarios 

que solo ocupan espacio y muchas de las veces los abogados solo dilatan 

los tiempos para que los mismos sean interrumpidos y no se cumpla el 

tempo que la Ley determina para dictar el auto de abandono 

correspondiente.  

 

4.1.1.6. Teorías que fundamentan el Abandono 

Procesal 

 

El abandono procesal se fundamenta en dos teorías las mismas que son de 

vital importancia para su desarrollo como figura jurídica, dichas teorías son 

las siguientes:  

4.1.1.6.1. Teoría subjetiva 
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El fundamento subjetivo de la declaración de  abandono procesal es el 

desinterés que las partes tienes para la persecución del proceso, esto debe 

ir a la par  no solo del desinterés de las partes si no que debe estar presente 

también la inactividad procesal durante el plazo que se encuentra fijado en la 

ley, por lo que el juez quién es el autorizado para dictarlo presume que las 

partes ya no desean continuar con el mismo.  

 

“Desde la óptica enunciada la perención encuentra su 
fundamento en la presunción IURIS ET DE IURE; es decir, una 
presunción que no admite prueba en contra de esta, tomada 
como abandono de la instancia. En esta línea de pensamiento, la 
conducta omisiva de los contendientes no es algo contrario a 
derecho, antes bien afecta un imperativo del propio interés por 
consiguiente, el desinterés que la ley sanciona con alguna forma 
de extinción, es siempre Culpabilidad contra sí mismo.”29 

 

Para James Goldschmidt al manifestarse acerca de esta teoría considera 

que al momento de dictarse el abandono procesal no se debe admitir prueba 

en contra del mismo; es decir, no se permita justificar al accionante al 

abandono procesal ya que la culpa es de él mismo.  

 

4.1.1.6.2. Teoría objetiva 

 

Como teoría objetiva de la declaración de abandono encontramos que:  
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“Es la necesidad de evitar la excesiva prolongación de los 

procesos.”30 

 

Esta doctrina, considera que el fundamento del abandono, debe buscarse en 

el hecho objetivo de una inactividad prolongada. Producido este desinterés, 

el Estado hace predominar su interés en liberar a los órganos de la 

jurisdicción de continuar con los procesos que no han sido tramitados en el 

lapso de tiempo determinado. 

 

4.1.1.7. Objetivo del Abandono Procesal. 

 

El Abandono Procesal, como toda figura jurídica tiene objetivos los mismos 

que son los siguientes:  

“Es una forma de estimular la actividad de los justiciables, que 
son los que someten a la acción de los tribunales, viéndose 
amenazados por el aniquilamiento del proceso. Éste, como 
objetivo mediato, busca que los litigantes se interesen 
verdaderamente por darle un seguimiento eficaz y responsable a 
los procesos que inician, a fin de que se llegue al objetivo 
principal de todo proceso, el cual es, que el Juez que conoce de 
la causa dicte sentencia al respecto, y lograr satisfacer sus 
pretensiones procesales.”31 

 

En otras palabras para Roberto Loutayf, considera que la figura de 

abandono procesal es una forma de motivar a que las partes interesadas en 

un proceso estén de forma activa en el mismo, haciendo que el mismo no se 

paralice y poder llegar a una solución rápida y efectiva del mismo.  
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GARBERILLOBREGAT, José; Torres Fernández, José María y otros. “Los Procesos Civiles. Comentarios a la 
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“Por otra parte, su finalidad superior es lograr una mayor 
celeridad en la tramitación de los procesos, es decir, agilizar el 
servicio de justicia. Y así descongestionar los Tribunales, 
evitando la acumulación excesiva de procesos pendientes, y la 
atribución (unas veces justa y otras injustas), de la mora judicial 
a los operadores del Órgano Judicial.”32 

 

Como finalidad superior es que mediante el abandono procesal se llegue a 

cumplir con los principios fundamentales en los que se destaca el de 

celeridad procesal descongestionando de manera notoria al órgano 

jurisdiccional, teniendo así una función judicial ágil y efectiva, pero sin que 

por respetar a este principio se viole derechos fundamentales de las 

personas como sucede en nuestro país y que al otorgarle el poder de cosa 

juzgada al auto de abandono se está truncado que la persona pueda 

defenderse de dicho auto; así como de que no se permita volver a presentar 

una demanda por la misma causa.  

 

4.1.1.8. Elementos de Abandono Procesal. 

 

En el abandono se distinguen dos elementos principales: 

 

4.1.1.8.1. Elemento Subjetivo. 

 

El elemento subjetivo, son las partes, tanto actor como demandado, el actor 

que puede ser persona natural o jurídica, pública o privada, al momento que 

inicia la demanda su propósito es continuarla y obtener como resultado final 

una sentencia, pero por situaciones de descuido, desinterés, y dejadez, no 

impulsa la causa provocando que el proceso caiga en abandono.  
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El demandado al ser parte del proceso ya sea como persona natural o 

jurídica, pública o privada puede actuar practicando las diligencias que sean 

necesarias, aun cuando la otra parte permanezca inerte, con su actuación 

hace que el abandono no se produzca. 

 

4.1.1.8.2. Elemento Objetivo. 

 

El elemento objetivo es, el tiempo, aquel que está fijado por la ley y que las 

partes deben actuar dentro del mismo, en el Código de Procedimiento Civil 

el tiempo era de dieciocho meses, pero actualmente en el Código Orgánico 

General de Procesos (COGEP) es de ochenta días, es algo temporal por lo 

que una vez que transcurrió este término se da la cesación del 

procedimiento y por ende los efectos de la demanda. 

 

Según lo establecido en el Código Orgánico General de Procesos (COGEP) 

las partes no pueden volver a presentar una nueva demanda una vez que se 

ha declarado el abandono del mismo otorgándole a dicho auto el poder de 

cosa juzga e impidiendo que la persona acceda por una segunda vez al 

órgano jurisdiccional renunciando de manera obligatoria al derecho de la 

persona que cree que se ha vulnerado.  

 

Adicionalmente a estos elementos puedo acotar los siguientes que juegan 

un papel importante dentro de la declaratoria de abandono para que la 

misma proceda de manera correcta:  
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a) “Que la caducidad de la instancia, es una instancia 
estrictamente procesal. 

b) Que es una figura de orden público irrenunciable. 
c) Opera de pleno derecho. 
d) Es una forma anormal de terminación del proceso. 
e) Plazo. Importa la inactividad de la parte actora en un juicio en 

un plazo determinado, y que dicha inactividad haya sido de 
forma voluntaria, es decir, que no se haya debido a un 
impedimento alguno. 

f) Puede ser declarada de oficio o a petición de parte, siempre 
con la razón sentada del secretario de la Unidad Judicial en la 
cual se tramita en proceso; y,   

g) Es que extingue únicamente el procedimiento y nunca el 
derecho de acción, diferenciando así, al abandono procesal 
de la prescripción de la acción.”33 

 

Es de vital importancia tener en cuenta que la declaratoria de abandono se 

da únicamente dentro de un proceso, que las partes involucradas en el 

proceso no pueden renunciar a este derecho; es decir, no eligen si es que se 

declara el abandono del proceso o no, se lo aplica de pleno derecho, solo 

basta con que se hayan cumplido con los presupuestos esenciales para su 

existencia, es primordial que para declararlo se hayan cumplido con el 

tiempo determinado en la ley y lo más importante es que extinguen el 

procedimiento iniciado pero no la acción del mismo.  

 

4.1.1.9. Características de Abandono Procesal 

 

4.1.1.9.1. Es de orden público. 

 

Con la institución referida se pretende restablecer el orden jurídico que ha 

sido alterado por la existencia de un proceso; obtener pacificación social, la 
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tranquilidad pública, la estabilidad y certidumbre de los derechos.  

 

“El orden público, en la caducidad de la instancia se justifica por 
el interés o la necesidad social de que los procesos no se 
eternicen o que se produzcan demoras en el trámite de las 
causas.”34 

 

Al ser el abandono de orden público, se está garantizando que los juicios no 

se mantengan estáticos dentro de los juzgados si no que exista actuación 

permanente de los interesados, estableciendo así un tiempo legalmente 

establecido y acorde para poder dictar el auto de abandono, que no sea un 

lapso de tiempo muy corto.  

 

4.1.1.9.2. Es indivisible 

 

El problema se presenta en el caso del litisconsorcio; es decir ante la 

presencia de varios actores o demandados. Si la presencia plural es de 

actores, estaremos en presencia de un litisconsorcio activo; y si lo es de 

demandados, será pasivo. Mixto será cuando esa integración se produzca 

en ambos extremos del vínculo litigioso. Asimismo, si la pluralidad de las 

partes deviene de una previa conexión de pretensiones, se genera un 

litisconsorcio facultativo; en cambio cuando no existe multiplicidad objetiva 

sino unicidad de cuestión controvertida, estamos ante un concurso 

necesario. No hay problema para razonar la indivisibilidad en el litisconsorcio 

necesario. El problema podría plantearse con el litisconsorcio facultativo. 
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El criterio que sustenta la doctrina, al respecto, es que la 
caducidad de la instancia es indivisible, así lo dice Podetti, por 
ejemplo: “la actividad de un litisconsorte evita la caducidad de la 
instancia para los demás; pues aunque haya varias litis, el 
proceso es uno sólo y único.”35 

 

 

El procedimiento no se puede dividir solo únicamente cuando existen varios 

actores reclamando que inician el juicio contra una persona; por ejemplo, si 

A persona debe dinero a B, y este inicia un juicio en contra de A, y en el 

transcurso del proceso salen más perjudicados por B, se pueden presentar 

tercerías coadyuvantes para que se impulse el proceso, aquí se división de 

intereses ya que existen varios reclamos contra una misma persona, se 

pueden dar que existen varios actores o varios demandados.  

 

4.1.1.9.3. Irrenunciabilidad 

 

Ya antes se ha dicho que la caducidad de la instancia es de orden público, 

que se establece esta institución en beneficio de la sociedad y el Estado, por 

lo que no es sólo el hecho de proteger el interés jurídico de los particulares; 

por tanto “no es un derecho al que las partes puedan renunciar.”36 

 

Los proceso civiles se destacan por ser un derecho privado, se rigen por 

leyes públicas que para todo ciudadano y en todos los casos que la ley lo 

permitan son aplicables, es por esto que la figura de abandono procesal es 

irrenunciable ya que se lo puede dictar siempre que las partes hayan dejado 

de tramitarlo por el tiempo que la ley dictamine.  
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4.1.1.10. Presupuestos Esenciales del Abandono 

Procesal  

 

El abandono procesal responde a ciertos presupuestos esenciales para su 

existencia en el ámbito jurídico-procesal, entre ellos encontramos: 

 

4.1.1.10.1. La existencia de una instancia. 

 

Entendemos como instancia a: “la prosecución del juicio desde que se 

interpone la demanda hasta que el juez la decide, o desde que se 

introduce un recurso ordinario ante un tribunal superior hasta que éste 

lo resuelve.”37 

 

Encontrando en nuestro ordenamiento jurídico primera, segunda y tercera 

instancia en la cuales el abandono procesal puede operar si ha cumplido con 

los requisitos establecidos en la ley.  

 

4.1.1.10.2. La inactividad total de las partes 

 

La mayoría de legislaciones latinoamericanas en materia procesal civil 

mantienen como regla general la continuidad del juicio a impulso de parte, ya 

que por la naturaleza misma del proceso civil de pertenecer al derecho 
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privado, son las partes los interesados en que el juicio se mantenga en 

movimiento hasta su culminación. 

 

Para que opere el abandono procesal no es necesario que simplemente 

exista inactividad de parte, puede proceder por actividad idónea, tal como lo 

señala Enrique Palacios:  

 
“La inactividad procesal que configura otro de los presupuestos 
de la caducidad de la instancia significa la paralización total del 
trámite judicial. En principio, ésta circunstancia se exterioriza en 
la falta de ejecución de acto alguno por ambas partes o por el 
órgano judicial, pero también se presenta en la hipótesis de que 
se cumplan actos carentes de idoneidad para impulsar el 
procedimiento”38.  

 

Por consiguiente, para interrumpir el término del abandono procesal, no 

basta la presentación de un escrito pidiendo cualquier cosa, es necesario 

que se pida lo que conforme a derecho corresponde dentro de los 

parámetros de juicio que se esté promoviendo, por ejemplo, en un Juicio 

Ordinario el Juez prevé al actor que proporcione la dirección del demandado 

para poder ser citado legalmente, y si éste al responder la providencia 

dictada pide que se abra el término de prueba legal, con lo cual no se 

impulsaría el proceso provocando su paralización y posteriormente el 

abandono del mismo, ya que no fue adecuado lo que el actor pidió y está 

tratando de despistar al órgano jurisdiccional, debe ser coherente lo que se 

pide y debe ir acorde a cada solemnidad del cual está ligado cada proceso. 
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4.1.1.10.3. El transcurso de determinado tiempo. 

 

Para que pueda operar el abandono procesal es necesario que deba 

transcurrir un tiempo determinado con anterioridad en la ley; y, este haya 

sido cumplido siendo además uno de los principales requisitos, puesto que si 

este no se cumple el abandono procesal no cabe en el juicio al que se 

pretende dictarlo.  

 

En nuestro ordenamiento jurídico el tiempo que debe transcurrir para que 

opere el abandono procesal, se encuentra estipulado el Art. 245 del Código 

Orgánico General de Procesos (COGEP), el mismo que dice:   

 

“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 término de ochenta días, contados desde la fecha de la 
última providencia recaída en alguna gestión útil para dar curso 
progresivo a los autos”.39 

 

Es decir, solo basta que las partes hayan dejado de tramitar el proceso en 

80 días para que se pueda declarar el abandono del mismo siempre que no 

exista diligencia alguna pendiente de tramitarla o escrito por despachar, 

término que es para todos los juicios en materia no penal, dicho término 

empieza a correr desde el día siguiente a la notificación de la última 

providencia o diligencia que se hubiere dictado o practicado, según sea el 

caso.  
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Según el Diccionario Jurídico Espasa, providencia es:  

 

“aquella resolución judicial que, teniendo por objeto la 
tramitación y ordenación material del proceso, se formula 
expresando el tribunal que la emite y el contenido de la misma y, 
en principio, sin motivación”40 
 

En nuestro ordenamiento jurídico las diligencias pueden ser realizadas 

independientemente por el Juez o el Secretario al igual que las providencias 

son dictadas según el caso que le corresponda a cada uno de dictarlas.  

 

Considero importante explicar que no basta con que el juez o secretario 

pronuncie una providencia o realice una diligencia para que empiece a correr 

el plazo para la declaratoria de abandono, ya que es preciso que se haga la 

pertinente notificación a las partes para que al día siguiente de la misma 

empiece a correr el plazo para el abandono, si no existe una notificación a 

las partes de la providencia dictada o la diligencia realizada no se puede 

emitir el auto de abandono ya que es fundamental que las partes estén 

enteradas sobre las actuaciones y el estado del proceso para poder actuar 

conforme a ley. 

 

Me he planteado la siguiente interrogante: ¿Qué sucede si el juez o 

secretario no notifica de la providencia o diligencia a la o las partes? 

¿Cuándo inicia a contarse el plazo para la declaratoria de abandono, o 

sencillamente no corre el mismo? 
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A mi criterio considero que no correría plazo para la declaratoria de 

abandono, ya que es primordial que las partes estén enteradas de las 

providencias o diligencias que emite el Juez o Secretario en el transcurso del 

proceso, puesto que ésta es la forma por medio del cual el litigante tiene 

conocimiento de las declaraciones emitidas por el Órgano Jurisdiccional, y 

además es el punto de partida para que comience a contarse el plazo para el 

abandono procesal.  

 

Es un requisito fundamental que las partes estén informadas acerca de lo 

que sucede en el proceso, es una obligación de los funcionarios judicial 

notificar las actuaciones que los mismos realizan y si no realizan la 

notificación correspondiente a las partes sería una negligencia por parte de 

ellos y deberían responder con acciones legales en el caso de que se 

declare el abandono procesal ya que la o las partes interesadas no pudieron 

hacer efectivo los reclamos necesarios.  

 

4.1.1.10.4. La declaración por el órgano judicial. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico la declaratoria de abandono debe ser 

emitida por el juez que conoce la causa y tenga bajo el mismo la 

competencia de dictarlo, no solo basta con que se cumpla el plazo si no que 

es necesario decláralo y esta declaratoria sea notificada a la o las partes 

intervinientes en el proceso.  
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4.1.1.11. Requisitos de Abandono Procesal. 

 

El principal requisito para que proceda la declaratoria de abandono es que 

en un determinado proceso se hayan dejado de tramitarlo en el término de 

80 días a partir de la última notificación y no exista diligencia previa a 

despachar  

 

4.1.1.12. Efectos de Abandono Procesal 

 

Las consecuencias jurídicas que producen su declaración en el 

procedimiento y en los actos procesales que lo integran, pueden ser 

distinguidos sean en el aspecto procesal o en el civil. 

 

“El abandono del procedimiento produce efectos formales, 
procesales y de fondo de carácter civil. Desde luego, las 
consecuencias procesales causadas por la sentencia firme que 
declara abandonado el procedimiento es el inmediato de hacer 
perder a las partes el derecho a continuar el procedimiento, el 
cual desaparece totalmente con el efecto mediato de no poder 
hacerlo valer en un nuevo juicio. Los efectos de carácter civil que 
esta situación procesal produce son: que no se extinguen las 
acciones que el actor dedujo en el juicio cuyo procedimiento se 
declaró abandonado, ni tampoco las excepciones opuestas por el 
demandado; el que subsisten los actos y contratos de que 
resulten derechos definitivamente constituidos, y que no se 
interrumpe la prescripción por la notificación de la demanda 
practicada en un procedimiento declarado abandonado, siendo 
este efecto consecuencia lógica de haber desaparecido todo el 
procedimiento y extinguido por tanto el juicio”41.  

 

El principal efecto es que extingue la relación jurídico-procesal entre el actor 

y el órgano jurisdiccional dando por terminado el proceso de manera 

                                                           
41

 Gaceta Jurídica N°196/Octubre/1996. (p. 79). 
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anormal, pero no extingue e sí al derecho que el actor debe hacer valer en 

un nuevo juicio pudiendo presentar una nueva demanda por la misma causa, 

en contra del mismo demandado y sobre la misma cosa que hizo el reclamo 

en el primer proceso y en el cual se declaró el abandono.  

 

Los efectos de esta declaratoria en nuestro país en particular se encuentran 

en el artículo 249  los mismos que son: 

 

a) “Declarado el abandono, se cancelarán las providencias 
preventivas que se hayan ordenado en el proceso.”42 

 

Debiendo entenderse que todas las resoluciones dictadas por el juez 

dentro del proceso quedan sin ninguna validez; por ejemplo en un Juicio 

Ejecutivo el juez acepte la demanda y dicta el embargo sobre los bienes 

del demandado; y, una vez quede firme el abandono este embargo 

queda sin efecto alguno, acarreando como consecuencia, bien que el 

embargo no se lleva a cabo o si ya se realizó se ordene la restitución de 

los bienes embargados, en otras palabras, vuelven las cosas en que se 

hallaban antes de la demanda, archivándose los autos respectivos. 

 

b) “Si se declara el abandono de la primera instancia, no podrá 
interponerse nueva demanda.”43 

 

Es decir, se le otorga a este auto el poder de cosa juzgada extinguiendo 

el derecho de acción impidiendo que el actor pueda  interponer una 

                                                           
42

Código Orgánico General de Procesos, Quito, Lexis Finder, 22 de Mayo de 2015.  
43

Código Orgánico General de Procesos, Quito, Lexis Finder, 22 de Mayo de 2015. 
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nueva demanda, no se podría hacer efectivo la reclamación del derecho 

que el actor cree vulnerado, quedando sin validez las pruebas y actos 

procesales realizados dentro del juicio. 

 

“Para Aldo Bacre al decir que: Las pruebas producidas conservan 
su valor a pesar de la caducidad operada, por ejemplo el 
reconocimiento de firma realizado de un instrumento privado, ya 
que su autonomía permite su rescate”44 
 

Existiendo discrepancia con el Código Orgánico General de Procesos 

(COGEP), doctrinariamente y con nuestra Constitución.  

 

c) “Si se declara el abandono en segunda instancia o en el recurso 
extraordinario de casación, se tendrá por desistida la apelación o 
dicho recurso y por firme la resolución recurrida, y se devolverán 
las actuaciones al tribunal o a la judicatura de donde 
procedieron.”45 

 

Es decir, la resolución con la cual se le da término al proceso queda 

pasada por autoridad de cosa juzgada, no pudiendo establecer más 

recursos, y quedando en firme la anterior, para muchos abogados existe 

incertidumbre al momento de que se declare el abandono en el recurso 

de casación, ya que es conocimiento de muchos que los procesos que se 

tramitan en este recurso tarda más de los 80 días que es el plazo para 

declarar el abandono y una vez declarado el mismo no se podrá hacer ya 

nada y quedara en firme la decisión tomada por el juez de primera 

instancia así existan errores en la decisión tomada.  

                                                           
44

BACRE, Aldo “Teoría General del Proceso”. Tomo II. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires,  
Argentina,1996.Paginas 524 y 525. 

45
Código Orgánico General de Procesos, Quito, Lexis Finder, 22 de Mayo de 2015. 
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4.1.1.13. Diferencias entre Abandono Procesal y otras 

formas especiales de terminar el proceso. 

 

En la actualidad existen formas normales de concluir un proceso, como la 

sentencia; es decir, el acto procesal en donde el Juez dicta un fallo 

resolviendo de lo principal o de algún incidente. Además existen formas 

anormales entre las que se encuentran: el desistimiento, la transacción, el 

sobreseimiento, el allanamiento, la caducidad de la acción y abandono 

procesal. 

 

El desistimiento:  

 

“Terminación anormal de un proceso por el que el actor 
manifiesta su voluntad de abandonar su pretensión, pero sin 
renunciar al derecho en que la basaba, es decir, que tiene 
la posibilidad de poder plantear la misma litis posteriormente.”46 

 

En otras palabras, es  la renuncia de alguna acción o recurso, dicha renuncia 

proviene del demandante si se trata de la acción, o del apelante respecto a 

un recurso, y trae como consecuencia dejar las cosas en el mismo estado 

que tenían antes de la demanda si el desistimiento fuere aceptado en 

primera instancia, cuando fuere aceptado en segunda instancia importará un 

expreso consentimiento de las sentencias apeladas o de que se ha 

recurrido.  

 

                                                           
46

CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/voluntad/voluntad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/abandonar/abandonar.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/pretensi%C3%B3n/pretensi%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/posibilidad/posibilidad.htm
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La transacción:  

“Se trata de una forma anormal de terminar el litigio, 
reconciliando los intereses de los contendientes, evitándole a 
ambos una posible resolución judicial desfavorable. Se lleva a 
cabo por voluntad expresa de ambas partes.”47 

 

En otras palabras la transacción consiste en un contrato por medio del cual 

las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un 

litigio eventual. Una vez iniciado el proceso, las partes tienen la facultad de 

llegar a un acuerdo extrajudicial, el cual es plasmado en un contrato y luego 

introducido al proceso, por cualquiera de las partes interesadas, para el 

respectivo reconocimiento y aprobación por parte del Juez.  

 

El sobreseimiento: 

 

“Acto por el cual un juzgado de instrucción, basándose en un 
motivo de derecho o en una insuficiencia de las pruebas, declara 
que no hay lugar a proseguir el procedimiento, es decir, a hacer 
que comparezca el inculpado ante una jurisdicción judicial.”48 
 

 

En materia procesal civil se encuentra expresamente en el Juicio Ejecutivo 

puede solicitarse por cualquiera de las partes, siempre que se cumpla con el 

presupuesto legal de haber pagado la deuda que motivó la ejecución y las 

costas procesales generadas a favor del ejecutante. 

 

El allanamiento: 

                                                           
47

http://www.monografias.com/trabajos81/formas-anormales-terminar-proceso/formas
 anormales-terminar-proceso2.shtml#transaccia 
48

 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/sobreseimiento/sobreseimiento.htm 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/juzgado/juzgado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/instrucci%C3%B3n/instrucci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/de-derecho/de-derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/prueba/prueba.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/procedimiento/procedimiento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/inculpado/inculpado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jurisdicci%C3%B3n-judicial/jurisdicci%C3%B3n-judicial.htm
http://www.monografias.com/trabajos81/formas-anormales-terminar-proceso/formas
http://www.monografias.com/trabajos81/formas-anormales-terminar-proceso/formas
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“El allanamiento supone la declaración expresa  
de voluntad del demandado de no formular oposición, de 
conformarse con la pretensión planteada por el demandante, y, 
en consecuencia, de que se dicte sentencia estimatoria.”49 

 

Al ser  otra de las formas anormales de concluir un proceso, consiste en la 

aceptación clara y firme por parte del demandado de la pretensión expuesta 

por el actor en la demanda. 

 

Después de haber definido cada una de las formas anormales de terminar el 

proceso, procederé a establecer las principales diferencias que existen con 

respecto al abandono. 

 

En cuanto al desistimiento, su principal diferencia con el abandono radica 

que en la primera es un acto proveniente de la parte actora, donde 

expresamente manifiesta su voluntad a desistir de la acción o recurso; en 

cambio, el abandono no es un acto sino es un hecho, es un no hacer de las 

partes, lo que da origen a al abandono; al mismo tiempo, el desistimiento 

requiere para su consecución la aceptación de la parte contraria, en cambio 

el abandono por ser un hecho no necesita aceptación de parte contraria, 

bastará la inactividad de las partes durante el término señalado en la ley 

para que nazca a la vida jurídica. 

 

Por otro lado con la transacción es evidente la diferencia, ya que es un acto 

meramente de naturaliza civil, pero se consolida dentro del proceso con la 

                                                           
49

 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/allanamiento/allanamiento.htm 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/declaraci%C3%B3n/declaraci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/voluntad/voluntad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/demandado/demandado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/oposici%C3%B3n/oposici%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/pretensi%C3%B3n/pretensi%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/demandante/demandante.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/sentencia-estimatoria/sentencia-estimatoria.htm
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incorporación del mismo para el reconocimiento por parte del Juez; por el 

contrario, el abandono es un hecho cuya naturaleza es procesal. 

 

Con respecto al sobreseimiento es una figura procesal civil propiamente del 

Juicio Ejecutivo cuyos resultados son totalmente diferentes a los del 

abandono procesal. 

 

Por otra parte el allanamiento viene a ser el lado opuesto del desistimiento 

ya que es una manifestación de voluntad por parte del demandado donde 

expresamente acepta lo pretendido por el actor, y se diferencia con el 

abandono en que ésta es un hecho, un no hacer. 

 

4.1.2. Cosa Juzgada  

 

4.1.2.1. Generalidades de Cosa Juzgada. 

 

Todo proceso judicial se constituye por una serie de garantías y actos 

procesales encadenados que sirve para la obtención de un fin. Al hablar de 

cosa juzgada se refiere a que el proceso precisamente ha llegado a ese 

momento en el que se da por terminado, entendiéndose que ese fin es la 

sentencia. En lo que no cabe duda es que el principio de la cosa juzgada 

persigue la seguridad jurídica, de modo que una vez la resolución judicial ha 

adquirido firmeza, no cabe modificación alguna, ni siquiera de oficio con esto 

se busca impedir a los funcionarios judiciales, como a las partes y 
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eventualmente a la comunidad, volver a iniciar el mismo litigio por una 

segunda vez al ya existir una sentencia o resolución en firme que ha dado 

por resuelto la litis. 

 

4.1.2.2. Antecedentes históricos de Cosa Juzgada. 

 

Para poder introducir el concepto de cosa juzgada es necesario remitirnos 

ligeramente a la historia de esta institución. Es así como hallamos que la 

cosa juzgada arranca mucho más atrás de lo que suponemos. 

 

El primer vestigio de ésta se encuentra en el código de Hammurabi, la 

recopilación legal más antigua de la que se tiene registro (1753 a.C.), en su 

precepto VI, donde se expresa que:  

 

“El juez que ha juzgado una vez sobre una causa no puede volver 
a juzgar más sobre esa causa; lo cual quiere decir que se prohíbe 
repetir el juicio.”50 

 

Esta idea originaria del concepto de cosa juzgada parece ser muy sencilla, 

sin embargo, se ha ido complejizando al enfrentarse a la multiplicidad de 

casos en que es planteada su existencia.  

 

En relación a las consideraciones históricas de la cosa juzgada de 

conformidad a la Enciclopédica Jurídica, formula literalmente de la siguiente 

manera:  

                                                           
50

NIEVA FENOLL, Jordi, La cosa juzgada el fin de un mito, Legal Publishing, Santiago, (2010), pp. 31 
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“La cosa juzgada para los romanos se refería al bien 
jurídicamente protegido, controvertido por los litigantes.”51 

 

Admitiendo a esta autoridad de la cosa juzgada por una razón 

eminentemente práctica, quizás por exigencia ineludible de la vida 

ciudadana.  

 

En Roma, la cosa juzgada se circunscribía a la decisión, al fallo. No se 

pensó nunca en extenderla al razonamiento del juez, mucho menos a las 

meras providencias que dirigen el pleito. Es decir la cosa juzgada es la cosa 

de dar lo que le interesa o le conviene para su cumplimiento.  

 

El carácter contractual de la litis contestatio o bien contestación del pleito, es 

el momento procesal considerado por los romanos como piedra angular del 

proceso. En el procedimiento de las XII Tablas supone la comparecencia de 

testigos encargados de testificar ante el pretor según el autor Cabanellas 

establece que:  

 

“Magistrado que ejercía jurisdicción en la antigua Roma o en las 
provincias a ella sometida.”52 

 

El origen arbitral del proceso romano, explica a la vez el contorno tan simple 

de lo que empieza siendo nada más que el deber de conformidad al 

resultado de un compromiso. 

 

                                                           
51

MASCAREÑAS, Carlos. Nueva Enciclopedia Jurídica, Tomo V. Pág. 840. 
52

CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Pág. 318. 
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En realidad, todos los procesos primitivos se han servido en un principio de 

un mecanismo análogo. Por otra parte el derecho germano existe no solo 

contrato arbitral para la producción de la sentencia, sino también para la 

prueba; como es sabido, no es un requisito, sino un fin del procedimiento. 

 

“Pero la litis contestatio (contestación del pleito) no supone en 
modo alguno un sistema primitivo, sino solo la prueba de un 
determinado origen y su carácter contractual no implica después 
un compromissum, es decir, compromiso mediante el cual las 
partes se someten al juicio de árbitros o amigables 
componedores para la resolución de un litigio o de una cuestión 
dudosa.”53 

 

Es un fenómeno de sustitución de la acción por una obligación procesal 

condicional, es el acto definitivo de derecho. Expresión con la que se 

designa la primera fase del procedimiento ordinario. 

 

Su fin es la producción de una situación procesal que hace posible la 

sentencia de fondo. Ahora bien; el contenido de aquella obligación del 

demandado consiste precisamente y esencialmente, las pretensiones 

mismo. Piénsese ahora lo que esto significa. La participación del demandado 

en la litis contestatio (contestación del pleito), su ingreso en la situación 

procesal, agota su deber, su sometimiento a la sentencia. 

 

Esta manera de concebir las pretensiones en el juicio, no como la acepta de 

una oferta de contrato, sino como el sometimiento debido a la jurisdicción, 

explica la relación entre litis contestatio (contestación del pleito) y sentencia, 
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COUTURE, Eduardo. Fundamento del Derecho Procesal Civil. Pág. 26. 
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como dos elementos de la misma cosa, no como dos figuras independientes 

entre sí. Dos momentos de un todo procesal, que es no antes o después, en 

su comienzo o en su final, sino en su totalidad la fuente de la consunción.  

 

“La base de cualquier efecto de la cosa juzgada es siempre, en el 
Derecho romano, el efecto consuntivo de la litis contestatio 
(contestación del pelito), aunque los efectos de la cosa juzgada 
no se agoten con la consunción o consumirse. Se puede 
distinguir, la cosa juzgada, como concepto más amplio, y 
consunción, como concepto menos amplio, pero a condición de 
entender por ello una mera relación conceptual.”54 

 

La mente romana no ha distinguido entre excepciones procesales y 

sustanciales, y esto es un signo de una modalidad de pensamiento que 

excede con mucho de lo procesal. 

 

En ningún momento ha concebido el jurista romano lo que hoy llamamos 

vicio de actividad en el proceso, como excepciones especiales, formando un 

grupo distinto de las que producen la absolución en la cuestión de fondo, son 

una figura moderna. 

 

“Cuya aparición no se anuncia hasta el día en que en la Escuela 
de los glosadores también conocidos Escuela de Babilonia o de 
los jurisconsultos boloñeses desde siglo XI hasta la segunda 
mitad del siglo XIII, interpretan a su modo el texto post-clásico y 
distinguen en las excepciones dilatorias de las fuentes, las 
excepciones dilatorias resolución en incidente y petición para 
declinar el fuero o para impugnar la competencia del juez que 
conoce de un asunto lo promueve en incidente y se resuelve en 
juicio.”55 

 

                                                           
54

CARNELUTTI, Francesco. Instituciones del Proceso Civil. Pág. 13. 
55

ALSINA, Hugo, ob. cit., págs. 232. 
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La idea de la cosa juzgada romana va perdiéndose al correr del tiempo, 

convirtiéndose en la Edad Media en una presunción de verdad iuris et de 

iure, que significa, de derecho y por derecho, de pleno y absoluto derecho 

con esta expresión se conocen las presunciones legales, que no admiten 

prueba en contrario. 

 

Bajo la influencia del proceso germánico antiguo, que surge como medio de 

pacificación social, y en el que la sentencia no expresa el libre 

convencimiento del juez, sino que el resultado de solemnes experiencias, en 

las que el pueblo ve la intervención de entes superiores e imparciales, razón 

por la cual existen una sentencia sobre la prueba, que no sólo lleva este 

nombre como la definitiva, sino que constituye la decisión final en potencia.  

 

Merced a tales influencias, la cosa juzgada, que en el concepto romano 

tendía exclusivamente a garantizar la seguridad en el ejercicio de los 

derechos y disfrute de los bienes, se transformó en una apariencia de verdad 

para todos los pronunciamientos del juez, determinando la confusión entre 

cosa juzgada y preclusión. 

 

4.1.2.3. Concepto de Cosa Juzgada. 

 

Existe discrepancia entre varios autores y tratadistas sobre el concepto 

acerca de esta institución jurídica entre los cuales destaco el de los 

siguientes:  
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Guillermo Cabanellas lo define como “Lo resuelto en juicio 
contradictorio, ante un juez o tribunal, por sentencia firme, contra 
la cual no se admite recurso, salvo el excepcionalísimo de 
revisión. La cosa juzgada, según milenario criterio, se tiene por 
verdad y no cabe contradecirla ya judicialmente para poner fin a 
la polémica jurídica y dar estabilidad a las resoluciones. El 
intento de renovar la causa en tales condiciones encuentra el 
insalvable obstáculo de la excepción de cosa juzgada.”56 

 

Partiendo de este concepto se puede identificar claramente que  cosa 

juzgada tiene aquel estado del proceso en donde existe una sentencia 

debidamente emitida y ejecutoriada por parte del órgano judicial 

competente, con al cual ya se llegó a la conclusión del proceso planteado 

ante dicha entidad, después de haber cumplido con todos los requisitos 

para cada proceso.  

Según Couture, “Cosa juzgada es la autoridad y eficacia de una 
sentencia judicial, cuando no existen contra ella medios de 
impugnación que permitan modificarla.”57 

 

En este concepto es aún más claro, en el cual la figura de cosa juzgada 

existe únicamente cuando ya hay una sentencia en forme en la cual no se 

admite prueba en contra que pueda modificarla.  

 

Según Francesco Carnelutti, es “el fallo de mérito que se obtiene 
mediante el proceso de cognición, o en otros términos, el fallo 
sobre las cuestiones de fondo; las cuestiones de fondo juzgadas 
no solo son las expresamente resueltas, sino también aquellas 
cuya solución sea una premisa necesaria para la solución de las 
primeras, y que, por tanto, se resuelve implícitamente (el 
llamando fallo implícito).”58 
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CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Pág. 540. 
57

COUTURE, Eduardo. Fundamento del Derecho Procesal Civil. Pág. 40. 
58

CARNELUTTI, Francesco. Instituciones del Proceso Civil. Pág. 136 y 137. 
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Se puede evidenciar en este concepto que cosa juzgada es cuando ya se 

resolvió los puntos planteados y que se encontraban en controversia por las 

partes mediante la emisión de una sentencia.  

 

Es decir, es la consecuencia que en un proceso judicial, produce la 

preexistencia de una sentencia judicial firme dictada sobre el mismo objeto. 

Dicha sentencia es firme cuando en derecho no caben contra ella medios de 

impugnación que permitan modificarla, en otras palabras es la fuerza que se 

atribuye el derecho a los resultados del proceso.  

 

4.1.2.4. Formas de la Cosa Juzgada 

 

En cuanto a la forma del principio de la cosa juzgada, se refiere a la 

distinción entre cosa juzgada formal y cosa juzgada material, en la cual es 

necesario establecer:  

4.1.2.4.1. Cosa Juzgada Formal 

 

Esta clase de cosa juzgada, se define como: 

 

“La imposibilidad de que una cierta decisión jurisdiccional sea 
recurrida: el cierre de los recursos procedentes contra la misma.”59 
 

Según que una sentencia es invariable y lo es como consecuencia de su 

inimpugnabilidad. Esta inimpugnabilidad de la sentencia puede deberse al 

efecto de la preclusión, o bien a su propia naturaleza.  

                                                           
59

GUASP, Jaime, Derecho Procesal Civil. Tomo I. Pág. 548. 
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En el primer caso se refiriere aquellas sentencias que adquieren firmeza con 

carácter sobrevenido, porque siendo impugnables no se haya interpuesto 

recurso en plazo; porque habiendo sido interpuesto el recurrente haya 

desistido; o bien, porque el recurso haya sido desestimado.  

 

En el segundo caso se refiriere aquellas sentencias que son directamente 

firmes, es decir, sentencias contra las que no cabe recurso alguno un 

ejemplo: la sentencia de un recurso de casación. 

 

4.1.2.4.2. Cosa Juzgada Material 

 

A partir del momento en que se produce el efecto de cosa juzgada formal se 

procede una serie de efectos externos, extraños incluso al juicio, y se define 

como aquellas repercusiones que produce la sentencia firme en el ámbito 

del ordenamiento jurídico.  

 

“La cosa juzgada material, en este sentido, presenta dos efectos: 
Un efecto negativo: impide un juicio posterior sobre el mismo 
objeto. Es lo que comúnmente se conoce como principio non bis 
in ídem. No se puede estar continuamente pleiteando sobre el 
mismo asunto. Supone, por tanto, excluir cualquier segundo 
proceso sobre una misma cuestión.”60 

 

Este efecto opera a modo de excepción, de forma que la parte, 

generalmente la demandada, que considere que se ha planteado un 

segundo proceso ante un mismo o diferente juzgado sobre una misma 
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cuestión que ya fue objeto de un proceso distinto, podrá invocar en la 

contestación a la demanda la excepción de cosa juzgada. 

 

“Un efecto positivo: supone la vinculación respecto de los jueces 
para un supuesto fallo futuro. Los jueces, en virtud del efecto 
negativo de la cosa juzgada, no pueden conocer sobre un asunto 
ya procesado. Ahora bien, si tuvieran que hacerlo por el efecto 
positivo de la cosa juzgada, quedarán vinculados por la 
sentencia que se dictó en su día.”61 

 

Dentro del campo procesal, una operable existencia del efecto positivo de la 

cosa juzgada material se enunciaría por la parte como una cuestión 

prejudicial. 

 

El efecto positivo presume la prohibición de que en un segundo proceso se 

resuelva de forma diferente a lo ya resuelto en un primero.  

 

La resolución que se dictó en el primer proceso sire de punto de partida para 

la segunda. 

 

4.1.2.5. Elementos de Cosa Juzgada. 

 

La cosa juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de 

preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas 

que conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce de 

sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar certeza 
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respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la 

inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada.  

 

“La cosa juzgada puede surtir efectos en otros procesos, de dos 
maneras: la más conocida, es la eficacia directa, y opera cuando 
los elementos de sujetos, objeto y causa son idénticos en las dos 
controversias de que se trate; la segunda es la eficacia refleja, 
con la cual se robustece la seguridad jurídica, al proporcionar 
mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales, 
evitando que criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un 
mismo hecho o cuestión, puedan servir de sustento para emitir 
sentencias distintas en asuntos estrechamente unidos en lo 
sustancial o dependientes de la misma causa; esto es, la 
tendencia es hacia la inexistencia de fallos contradictorios en 
temas que, sin constituir el objeto directo de la contienda, son 
determinantes para resolver litigios.”62 

 

En esta característica no es preciso la concurrencia de las clásicas 

identidades sino sólo se necesita que las partes del segundo proceso hayan 

quedado relacionadas con la sentencia ejecutoriada del primero; que en ésta 

se haya tomado una decisión precisa, clara e indubitable, sobre algún hecho 

o una situación determinada, que constituya un elemento o presupuesto 

lógico, necesario para respaldar jurídicamente la decisión de fondo del 

objeto del conflicto, sólo en el caso de que se tomara criterio distinto 

respecto a ese hecho o presupuesto lógico principal, pudiera variar el 

sentido en que se resolvió la contienda habida entre las partes; y, que en un 

segundo proceso que se encuentre en estrecha relación o sea 

interdependiente con el primero, se requiera nuevo pronunciamiento sobre 

aquel hecho o presupuesto lógico, como ocurre especialmente con relación 
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a la causa de pedir, es decir, a los hechos o actos invocados por las partes 

como constitutivos de sus acciones o excepciones.  

 

Para que exista cosa juzgada debe estar de manera ligada a la existencia de 

otro proceso en trámite referente al mismo hecho ya resuelto con 

anterioridad; que el o los objetos de los procesos sean estén ligados; que al 

momento de dictar el primer fallo y esté ejecutoriado las partes hayan 

quedado sometidas a dicho fallo; que la sentencia dictada sea sobre el 

hecho que se reclama en el segundo.  

 

4.1.2.6. Presupuestos para la existencia de Cosa 

Juzgada. 

 

Para que provenga la excepción de cosa juzgada en otro juicio es necesario 

que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta se invoque 

concurra identidad en la cosa demandada, en la causa, y en las personas y 

la calidad con que intervinieron.  

 

“La identidad en la causa se entiende como el hecho generador 
que las partes hacen valer como fundamento de las pretensiones 
que reclaman.”63 

 

Es requisito un indispensable para que exista cosa juzgada se atienda no 

únicamente a la causa próxima, sino además a la causa remota, pues sólo si 

existe esa identidad podría afirmarse que las cuestiones propuestas en el 
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segundo procedimiento ya fueron materia de análisis en el primero, y que 

por ello deba declararse procedente la excepción con la finalidad de no dar 

pauta a posibles sentencias contradictorias.  

 

Cuando existan varias acciones contra una misma persona respecto de una 

misma cosa, deben intentarse en una sola demanda todas las que no sean 

contrarias, ya que el ejercicio de una extingue las otras, salvo que fuera un 

hecho superveniente debidamente acreditado.  

 

4.1.2.7. Cosa Juzgada en el Ecuador.  

 

El poder de cosa juzgada en nuestro ordenamiento jurídico, en especial en el 

de procedimiento civil, se encuentra normada en el Código Orgánico General 

de Procesos, en su artículo 99, el cual hace referencia a la autoridad de cosa 

juzgada de los autos interlocutorios y sentencias, los mismos que serán solo 

en los siguientes casos:  

 

“1. Cuando no sean susceptibles de recurso. 
2. Si las partes acuerdan darle ese efecto. 
3. Si se dejan transcurrir los términos para interponer un recurso 
sin hacerlo. 
4. Cuando los recursos interpuestos han sido desistidos, 
declarados desiertos, abandonados o resueltos y no existen 
otros previstos por la ley.”64 

 

Nuestro país es uno de los pocos que le otorga el poder de cosa juzgada a 

los autos interlocutorios, poniendo con esto fin al proceso sin que el mismo 
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se halle resuelto en su totalidad, siendo esto una de las novedades que trae 

el nuevo Código, ya que otorgándole este poder a estos autos se impide a la 

parte accionante volver a interponer una nueva demanda y hacer efectivo su 

derecho vulnerado.  

 

4.2. Derecho a la Defensa y Principios Constitucionales que 

vulnera la Declaratoria de Abandono Procesal. 

 

4.2.1. Derecho a la Defensa. 

 

4.2.1.1. Generalidades de Derecho a la Defensa.  

 

Cuando hablamos del derecho a la defensa, en general, estamos incluyendo 

a varios derechos que constituyen las múltiples márgenes en la que éste 

puede evidenciarse, como el derecho al debido proceso, el derecho a ser 

patrocinado por un abogado, el derecho a recurrir, el derecho a ejecutar 

prueba, entre otros. Sin embargo, en este punto, nos referiremos a la 

posibilidad cierta que tiene el demandado de ejercitar el principio de 

contradicción, por lo que, en contraposición a éste que es abstracto y 

general, el derecho de defensa, considerado desde este punto de vista, en 

cambio, es concreto y particular, pues se ejerce en un caso determinado, 

materia de un proceso singular. Devis Echandía afirma que: 

 

“No puede funcionar sistema alguno de justicia judicial, en 
ninguna de sus ramas, que represente una verdadera tutela para 
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la persona humana, si el derecho procesal no establece las 
normas imperativas a que deben someterse los procesos y por lo 
tanto el ejercicio del derecho de defensa para actores y 
demandados o imputados y procesados, con sus facultades y 
derechos subjetivos procesales, sus cargas y deberes, sus 
oportunidades de ejercicio, los instrumentos para hacer real y 
práctica la igualdad en el proceso.”65 

 

Corroborando lo dicho por el tratadista colombiano, de igual modo que la 

acción se ejercita mediante las pretensiones que consigna el actor en la 

demanda, así mismo la contradicción se ejercita mediante las oposiciones o 

defensas que el demandado consigna en la contestación a la demanda, con 

el objetivo, esta vez concreto, no sólo de obtener una sentencia, sino de que 

ésta le sea favorable. 

 

Para Monroy Cabra la oposición comprende dos clases de conducta, una 

negativa y otra positiva, en la primera: 

 

“El demandado se limita a negar las afirmaciones del actor y en 
la segunda afirma otros hechos que desvirtúan las afirmaciones 
de la demanda.” 66 

 

En todo caso, formulada la oposición se delimita el objeto procesal al cual 

deberá circunscribirse la actividad decisoria del juez. 

 

Recordemos que el derecho de defensa es un derecho constitucional de 

configuración legal por lo que, la normativa está facultada a garantizar tal 

derecho, aunque en algunos casos sea necesario modularlo o definir sus 
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parámetros conforme satisfaga a los intereses sociales, siempre y cuando se 

respete su núcleo duro.  

 

Precisamente Alsina considera que para que el derecho de defensa en juicio 

cumpla su función, tiene que ser configurado por las normas procesales 

pertinentes, por ello, según el tratadista: 

 

“El derecho de defensa es inherente al hombre y la Constitución 
lo consagra declarando que es inviolable la defensa en juicio de 
las personas y los derechos. Es éste uno de los principios más 
fecundos en materia procesal, y cuya aplicación ha dado lugar a 
una interesantísima jurisprudencia. (…) La garantía de la defensa 
en juicio no supone que los litigantes deban ser oídos y tenga 
derecho a producir prueba en cualquier momento y sin ninguna 
restricción de forma, sino que deben encontrarse en condiciones 
de hacer valer sus derechos de acuerdo con las leyes 
procesales, las que pueden reglamentar esa facultad 
restringiéndola o limitándola para hacerla compatible con 
análoga facultad de los demás litigantes y con el interés social de 
obtener una justicia eficaz.”67 

 
 

Hay que tener siempre presente, que esta garantía constitucional de defensa 

no impide la reglamentación del procedimiento a seguir, siempre y cuando el 

mismo no sea arbitrario, ya que en este caso el juzgador estaría en 

capacidad de aplicar directamente la norma constitucional ante una 

evidentemente vulneración legal del derecho de defensa. 

 

El tratadista ecuatoriano Víctor Manuel Peñaherrera ratifica que las 

excepciones son uno de los modos de ejercitar el derecho de defensa que 

tiene el demandado cuando afirma que:  
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“Las excepciones son los medios de defensa aptos, según ley, 
para impedir que una acción sea admitida en juicio, o para 
obtener que, admitida a discusión, sea rechazada, total o 
parcialmente en la sentencia.”68 

 
 
Es primordial que exista una defensa técnica e todos los casos donde se 

pueda plantear las excepciones correspondientes, así garantizando el 

debido proceso y una correcta aplicación de las leyes, los ciudadanos están 

en la faculta de emitir sus criterios acerca de la actuación judicial en los 

procesos que ellos figuren como partes procesal respetando las normas 

vigentes.  

 

4.2.1.2.  Concepto de Derecho a la Defensa. 

 

Conceptualizar el Derecho a Defensa perece ser una tarea fácil, sobre todo 

con la evolución que ha tenido esta garantía desde finales de la Edad Media 

hasta nuestros tiempos. Sin embargo, es preciso aclarar que aunque no se 

ha discutido en demasía el significado conceptual del derecho a la defensa, 

sí se ha desarrollado una extensa discusión acerca de la naturaleza jurídica 

de los Derechos Humanos, cuya cumplimiento se conecta de manera directa 

con el análisis conceptual que ahora pretendemos dar del Derecho a 

Defensa. 

 

Para acercarnos a una definición acertada del Derecho a la Defensa, es 

propio determinar el alcance del término “Defensa”. Así, el Diccionario de la 

Lengua Española lo define como:  
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“Razón o motivo que se alega en juicio para contradecir o 
desvirtuar la acción del demandante”69.  

 

Es el acto que realizan las partes que intervienen en un proceso para refutar 

las alegaciones de la parte contraria y poder tener una partición activa en el 

proceso.  

 

El profesor Enrique Evans conceptúa el derecho a defensa jurídica, de una 

forma que nos parece muy acertada, indicando que es:  

 

“El derecho a solicitar y obtener la intervención de abogado para 
la defensa de los derechos de las personas, intervención que 
debe admitirse no sólo en los tribunales de justicia, sino en 
cualquier otro órgano jurisdiccional o ante cualquier 
autoridad”70. 

 

La defensa en un proceso se la delega a un abogado quien es el profesional 

capacitado para poder plantear las objeciones necesarias y demostrar la 

realidad de los hechos actuando dentro del marco legal vigente.  

 

La defensa no solo se trata de realizarla entre actor y demandado; si no que, 

es también contra las resoluciones del órgano jurisdiccional que emitió 

dentro del proceso que le compete a cada abogado y donde las partes sean 

las mismas, actuando con reciprocidad acerca de la tramitación del mismo, 

es de vital importancia que las partes estén asistidas por un abogado para 

así evitar violaciones al debido proceso y a los derechos de las personas.  
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4.2.1.3. Naturaleza Jurídica del Derecho a la 

Defensa. 

 

La naturaleza jurídica de esta institución es la de ser una igualdad, lo que 

nos permite conectarla con mayor facilidad a los principios de la igualdad 

ante la ley y al del debido proceso. Que sea una Igualdad significa que con 

su establecimiento se pretende otorgar a todas las personas las mismas 

posibilidades, tanto para ejercer sus derechos como para defenderlos. 

Podemos agregar que este derecho tiene un carácter eminentemente social 

que se enmarca como: 

 

“Referente al acceso a la justicia de las personas que carecen de 
los recursos suficientes para hacer respetar sus atributos 
esenciales”71. 

 

Es primordial que toda persona ya sea natural o jurídica a quien se le ha 

interpuesto determinado proceso, esté informada de las actuaciones 

judiciales realizadas en el juicio y de poder defenderse de las mismas; ya 

que, por algún error del Órgano Jurisdiccional se ingresó mal un escrito o se 

despachó mal la persona perjudicada debe defenderse; por ejemplo, en un 

juicio de paternidad se ingrese un escrito de una prohibición de enajenar el 

mismo que corresponde a un juicio ejecutivo, el actor o demandado debe 

oponerse ya que el mismo no corresponde con el juicio; y, la Función 

Judicial está en el deber de no negar tal defensa y permitir que se acceda d 

manera libre y sin obstrucciones a la justicia.  
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En la declaratoria de abandono emitida por el Juez competente, el 

accionante puede defenderse ya que pueden existir casos de fuerza mayor 

del porque se dio el abandono, no solo admitir que se pueda apelar el mismo 

por un error de cómputo en los días que lo llegue a cometer por 

equivocación la dependencia judicial.  

 

4.2.2. Principio de Tutela Judicial Efectiva 

 

4.2.2.1. Generalidades del Principio de Tutela 

Judicial Efectiva. 

 

La tutela judicial efectiva se encuentra como derecho de protección en Art. 

75 de la Constitución de la República del Ecuador que dice:  

 

“Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 
tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, 
con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en 
ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las 
resoluciones judiciales será sancionado por la ley”72 

 
 

En sí, la tutela judicial efectiva comprende:  

a) acceso a la justicia,  

b) un debido y justo proceso, dentro del mismo efectivizar las garantías 

procesales y mandatos de optimización que rigen la administración de 

justicia  
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c) obtener una sentencia donde se conozca el fondo del asunto 

controvertido por el órgano judicial.  

 

4.2.2.2. Origen del Principio de Tutela Judicial 

Efectiva  

 

Históricamente, el principio parte de la base de las Constituciones europeas 

redactadas a partir de la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo a Araujo-

Oñate: 

“Este derecho nace de la necesidad de proteger las violaciones a los 

individuos tras las violaciones cometidas por el nacional socialismo”73, 

en donde se abrió la necesidad de ampliar al catálogo de derechos; “en la 

medida en que existían actuaciones del Estado que se encontraban 

inmunes frente al control jurisdiccional o apariencia de procesos, 

donde las garantías previstas no eran reales ni efectivas”74. La primera 

Constitución en contemplar este derecho fundamental, fue la Constitución 

italiana de 1947, seguida por la Ley Fundamental de Bohn, en cuanto se 

relacionaba con el derecho a acceder y defenderse ante los tribunales.  

 

No obstante, este primer elemento del derecho, no es la única protección 

que involucra, sino que comprende además todas las actuaciones 

procesales posteriores a la presentación de la demanda y que son útiles 
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para hacer real y efectiva la tutela jurisdiccional, incluidas las medidas 

cautelares que sirvan para proteger los derechos públicos subjetivos. 

 

4.2.2.3. Naturaleza jurídica del Principio de Tutela 

Judicial Efectiva 

 

La tutela judicial efectiva, como derecho de configuración compleja, tiene 

múltiples contenidos. Ya se dijo que la dificultad en la formulación de un 

concepto –habida cuenta de que, para llegar a él, la doctrina mencionada en 

el punto anterior ha partido del derecho de acción, cuya noción es harto 

difícil-, obliga a definirlo a través de sus manifestaciones, puesto que se 

materializa, precisamente, en varios derechos y garantías procesales. 

 

Aun así, el derecho tiene dos características que pueden considerarse 

centrales. No se tratarán los variados aspectos que surgen de su carácter 

complejo, pues ello implicaría analizar cada una de las vertientes que de él 

se desprenden, lo que desborda el ámbito mismo de esta investigación; 

como se había señalado, el estudio se centrará en la efectividad de las 

resoluciones judiciales como uno de esos contenidos básicos. 

 

4.2.2.4. La tutela judicial efectiva como un derecho 

fundamental 

 

El término “derecho fundamental” ha sido  frecuentemente confundido con 

un “derecho humano”. La distinción entre uno y otro término consiste en que 
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el derecho humano ya ha sido positivado, normalmente a nivel constitucional 

y que, por lo tanto, goza de una tutela reforzado frente a otros derechos. 

 

“La conveniencia de la constitucionalización del derecho la tutela 
judicial efectiva resalta desde todo punto de vista. N o solo 
porque de esta manera sus múltiples manifestaciones adquieren 
al relevancia necesaria y se contagian, si cabe el término, de esta 
característica, sino también porque en el ámbito del proceso, las 
“promesas de certidumbre y coerción propias de las normas 
jurídicas” adquieren eficacia.”75 

 

De este modo la adecuada instrumentalización del derecho a la tutela judicial 

efectiva requiere algunos cambios, no solamente a nivel del sistema de 

administración de justicia sino también en la conceptualización misma del 

proceso como medio para proteger adecuadamente los derechos de las 

personas. Se acude, de esta manera, a un fenómeno de ensanchamiento de 

la tutela judicial efectiva, que requiere de una intervención más intensa del 

accionar estatal que la requerida para otros derechos, como la 

concienciación del juez, quien debe contemplarse como el primer llamado a 

hacer del derecho una realidad. 

 

“En la perspectiva del efecto irradiante que le incumbe como 
derecho fundamental, la tutela judicial efectiva se proyecta 
también en la interpretación y aplicación de las normas por los 
tribunales. Desde luego, aun con la consideración de que la 
incidencia no serás la misma en todos los ámbitos del 
ordenamiento jurídico, no cabe duda que una de sus 
manifestaciones, en este aspecto, tiene que ver con las 
obligaciones de los jueces y tribunales de interpretar los 
derechos en el sentido que más favorezca su efectiva 
vigencia.”76 
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Como todo derecho fundamental, a la tutela judicial efectiva se le puede 

distinguir por su contenido esencial. Pero en el caso particular, la fórmula 

debe emplearse en plural porque, como se explicará, el derecho tiene varios 

aspectos.  

 

En este sentido, parece lo más adecuado considerar la teoría relativa sobre 

el contenido esencial de los derechos fundamentales para configurar a la 

tutela judicial efectiva. Según ella, el contenido esencial del derecho 

fundamental no es inmutable, sino determinable en forma casuística “en 

atención de las circunstancias del caso y perjuicios que se produzcan 

en él, tanto para el derecho intervenido como para el bien protegido a 

través de su limitación”.77 

 

La abundante jurisprudencia que ha formulado el Tribunal Constitucional 

español respecto a los distintos contenidos del derecho a la tutela judicial 

efectiva, abona a favor de la adopción de la teoría relativa. 

 

“Así, dicha jurisprudencia ha agrupado esos contenidos en 
cuatro grandes “vertientes”: el derecho de acceso a la justicia, a 
la defensa en el proceso, el derecho a una resolución motivada y 
congruente y el derecho a la efectividad de las decisiones 
jurisdiccionales (dentro de este último grupo, precisamente, se 
tratará sobre el derecho a la ejecución de las resoluciones 
judiciales). Cada uno de esos contenidos se despliega, a su vez,  
en un conjunto de derechos y garantías que otorgan vida, en 
cada caso, al derecho a la tutela judicial efectiva”.78 
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La vulneración de estos múltiples contenidos puede darse en circunstancias 

que no necesariamente han de estar previstas en la ley; como se dijera, 

quien tiene la palabra al momento de establecer los supuestos de 

configuración en cada caso, es la justicia ordinaria. 

 

Y en caso de que produzcan esas violaciones, es necesario que le 

ordenamiento jurídico contemple un mecanismo idóneo para reconocerlas y 

repararlas. En el Ecuador, finalmente, ha terminado de asentarse la tesis de 

que las resoluciones jurisdiccionales pueden ser examinadas en un aspecto 

tan básico como el respeto a este derecho.  

 

Esta necesidad de controlar los variados aspectos del derecho a la tutela 

judicial efectiva se satisface hoy a través de la acción extraordinaria de 

protección, cuyo conocimiento incumbe a la Corte Constitucional; aunque no 

debería pasar desapercibido que también los tribunales ordinarios están en 

la obligación de velar por el cumplimiento de los supuestos que integran la 

tutela judicial efectiva, porque es en el ámbito del proceso donde ellos se 

han verificado. 

 

4.2.3. Principio de Acceso a la Justicia. 

 

4.2.3.1. Generalidades del Principio de Acceso a la 

Justicia. 

 

De todas las empresas del hombre, la más ambiciosa es impartir justicia. Se 
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trata de una prerrogativa casi divina, que nos arrogamos con la pretensión 

desmesurada de poner orden en un mundo librado a la guerra y a la muerte. 

Y sin embargo, como dice el filósofo alemán Emmanuel KANT, si la justicia 

perece, entonces no merece la pena para los hombres vivir sobre la tierra. 

Por ello conviene distinguir dos sentidos fundamentales en el concepto de 

justicia. En sentido ético, es la virtud política que se predica de las 

sociedades, relaciones o decisiones bien ordenadas o proporcionadas. Y en 

sentido jurídico, es el servicio público de solución de conflictos y asignación 

de recursos escasos o disputados mediante la interpretación razonada y 

razonable de la ley por los jueces y tribunales del Estado.  

 

El acceso a la justicia se define como:  

"un acceso de todos a los beneficios de la justicia y del 
asesoramiento legal y judicial, en forma adecuada a la 
importancia de cada tema o asunto, sin costoso o con costos 
accesible, por parte de todas las personas físicas o jurídicas, sin 
discriminación alguna por sexo, raza o religión"79. 

 

Todas las personas sin ninguna distinción debe acceder a la justicia cuando 

ellos crean que sea conveniente y consideren que algunos de sus derechos 

han sido vulnerados y poder hacerlos efectivos conforme lo establecido en 

las normas vigentes.  

 

4.2.4. Principio de Responsabilidad del Estado. 

 

Este principio tiene referencia con la responsabilidad del Estado. En la 
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Constitución vigente en el artículo 11 numeral 9, se señalan cuatro 

elementos a saber: 1.- El más alto deber del Estado; 2.- La responsabilidad 

objetiva; 3.- La repetición; 4.- Responsabilidad por violación a la tutela 

judicial efectiva; y, 5.- Debido proceso. 

 

4.2.4.1. Antecedentes Sobre la Responsabilidad del 

Estado 

 

Desde la época antigua, la organización estatal era totalmente irresponsable 

de los perjuicios que causara a las personas en razón de su actividad. Por 

ello era que estaba “legalizada” de alguna manera la defraudación y la 

barbarie a la que el soberano podía someter a sus súbditos, sin que estos 

tuvieran ninguna posibilidad de pedir un resarcimiento por los perjuicios 

causados. Lo anterior se explica porque se concebía que el mandato 

ejercido por el rey era recibido directamente de Dios y por tanto, el rey, como 

representante de Dios en la tierra, podía ejercer su mandato sin ningún tipo 

de restricción. “…La visión teocrática sobre el origen del poder político lo 

definía como proveniente de una fuente divina, sagrada, incontestable, e 

inmutable, dado a lo cual, hasta antes de la revolución francesa no cabía la 

sola posibilidad de resistirse a su imperio, ya que quienes ostentaban esta 

categoría estaban investidos de una autoridad que provenía directamente de 

Dios”.80 
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En el siglo XV se obligaron a crear órganos de la administración 

dependientes directamente del soberano. En Francia, la hacienda pública 

era la encargada de llevar las cuentas de las recaudaciones del fisco. Así 

también la creación de servicios públicos como el correo nacional, 

construcción reparación y mantenimiento de los caminos, calzadas, puentes 

y puertas y pasajes del reino.  

 

“Lo que se aprecia con esta referencia histórica es que aunque el 
poder del soberano era extenso, en la práctica, la cesión de 
muchas de las tareas gubernamentales, dieron lugar a un nuevo 
estrato social: la burocracia estrato social en el que sus 
miembros no eran responsables ante los súbditos de la 
monarquía, pero sí lo eran frente al rey por las consecuencias de 
sus actos en contra del ordenamiento legal monárquico”.81 

 

No obstante lo anterior, el principio de irresponsabilidad seguía latente 

también en sus funcionarios ya que se “consideraba un sacrilegio dudar 

del Príncipe en cuanto a que éste no hubiera elegido en forma digna y 

correcta a sus representantes. Pensar que el Príncipe se había 

equivocado al elegirlos, o presumir que hubiera otorgado mandato para 

causar daño era inconcebible”. 

 

Como consecuencia de esa soberanía absoluta que identificaba al rey, se 

asimilaría también a la irresponsabilidad del Estado. 

 

A raíz de la Revolución Francesa, inspirada por principios del iluminismo 

francés del siglo XVIII, como el de separación de poderes, el Estado 
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absoluto entra en decadencia y se consagra dos postulados de 

trascendencia como el de la libertad y el de legalidad. El origen del poder, 

entonces, ya no sería concebido como lo fue con el Rey sino que emanaba 

del pueblo. Se entendía la organización estatal como un aparato puesto al 

servicio de la Nación, y procuró someter el accionar de la administración 

pública al marco jurídico. Sin embargo, el primer período de revolución 

recusó la competencia de los jueces para juzgar los actos de la 

administración por un “exceso en la división de poderes” que impidió a los 

jueces juzgar los actos de la administración. 

 

4.3.  DERECHO COMPARADO 

 

4.3.1. Derecho comparado de Abandono Procesal.  

 

4.3.1.1. Abandono procesal o Caducidad 

de la Instancia en El Salvador.  

 

En el Derecho Salvadoreño la figura de la Caducidad de la Instancia, se 

encuentra enmarcada estrictamente en el Derecho Procesal, y 

particularmente dentro del Derecho Procesal Civil, pues es donde tiene 

aplicación el principio de disposición, el cual permite que el impulso procesal 

dependa de las partes en controversia, y no de oficio por el Juez, como 

acontece en materia penal; de tal manera, que si las partes permanecen 
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inactivas por cierto tiempo señalado por la ley, esta inactividad es 

sancionada por la misma ley, a través de la Caducidad de la Instancia.  

 

4.3.1.1.1. Requisitos, Transcurso 

del Tiempo y Contra 

quienes Opera la 

Caducidad de la 

Instancia.  

 

Es necesario que se deba cumplir los requisitos para que tenga lugar la 

declaratoria de caducidad de la instancia, así como, del tiempo establecido 

encontrándose los mismos en el artículo 133 del Código de Procedimiento 

Civil y Mercantil:  

 

“En toda clase de procesos se considerará que las instancias y 
recursos han sido abandonados cuando, pese al impulso de 
oficio de las actuaciones, no se produzca actividad procesal 
alguna en el plazo de seis meses, si el proceso estuviere en la 
primera instancia; o en el plazo de tres meses, si se hallare en la 
segunda instancia.  
Los plazos señalados empezarán a contar desde la última 
notificación efectuada a las partes. La caducidad de la instancia 
operará también contra el Estado y demás personas de derecho 
público.”82 

 

Debe transcurrir el plazo de 6 meses desde que las partes dejaron de 

impulsar el proceso para poder declarar la caducidad de la instancia, siendo 

este el requisito principal para que proceda dicha figura jurídica. 
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La caducidad de instancia opera contra el Estado si este no tiene el interés 

de continuar con el proceso iniciado en contra de los particulares 

perjudicando así a toda la administración de justicia que invierte en los 

procesos.   

4.3.1.1.2. Exclusión de la 

Caducidad de la 

Instancia por fuerza 

mayor. 

 

En la legislación salvadoreña toma en cuenta los casos de fuerza mayor que 

las partes pueden llegar a tener en el transcurso de la tramitación del 

proceso y es por esto que lo excluye que los mismos sean declarados en 

abandono, se encuentra establecido en el artículo 135 del Código Procesal 

Civil y Mercantil:  

 

“No se producirá caducidad de la instancia o del recurso si el 
procedimiento hubiere quedado paralizado por fuerza mayor o 
por cualquier otra causa contraria a la voluntad de las partes o 
interesados, que no fuera imputable a ellos.”83 

 
 
Es una de las pocas legislaciones que permite que se justifique casos de 

fuerza mayor del porque se dejó de tramitar determinado proceso y no sea 

este declarado la caducidad y poder así continuarlo hasta llegar una 

resolución del mismo.  

 

                                                           
83

Código Procesal Civil y Mercantil El Salvador 10 de abril del 2010. 



86 

4.3.1.1.3. Efectos de la Caducidad 

de la Instancia.  

 

Los efectos de la caducidad de la instancia se encuentran establecidos en el 

artículo 136 y 137 del Código Procesal Civil y Mercantil:  

 

“Declarada y firme la caducidad en primera instancia, el juez 
ordenará el cese inmediato de todos los efectos de las 
providencias dictadas en el proceso respectivo, así como el 
archivo del expediente. En este caso, se entenderá producido el 
desistimiento en dicha instancia y podrá incoarse nueva 
demanda.  
 
Si se declarare la caducidad en segunda instancia, se tendrá por 
firme la decisión impugnada y se devolverán los autos al juzgado 
de origen, junto con la certificación correspondiente.”84 

 
 
Al declararse la caducidad de la primera instancia las cosas regresan al 

estado que tenían antes de la demanda dejando sin efectos las prohibiciones 

establecidas pudiendo presentarse una nueva demanda posteriormente.  

Al declarase en segunda instancia la sentencia anterior queda en firme y se 

devuelve al juzgado de origen.  

 

4.3.1.2. Abandono Procesal o del 

Procedimiento en Chile 

 

En la legislación Chilena el abandono de procesal o del procedimiento se 

encuentra estipulado en el Título XVI del Libro I del Código de Procedimiento 
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Civil, esta figura jurídica se relaciona al impulso procesal y “tiene por 

fundamentos la certeza jurídica y la tranquilidad social, pues ‘tiende a 

corregir la situación anómala que crea entre los litigantes la 

subsistencia de un juicio largo tiempo paralizado”85. 

 

Al brindar una seguridad jurídica entre los ciudadanos que al momento de 

presentar una demanda esta no se va a estancar de manera eterna en los 

juzgados poniéndole un límite a los mismos para que las partas al presentar 

nuevamente tenga convicción de continuar con el proceso.  

 

Al ser una figura solamente procesal esta recae en los procesos iniciados y 

en los cuales se ha dejado de tramitarlos por el lapso de tiempo 

determinado, sancionando así a las partes que intervienen en el mismo para 

que tengan el interés de continuarlo y hacer valer sus derechos antes de que 

los mismos prescriban y no puedan ser reclamados.  

 

4.3.1.2.1 Requisitos 

 

Para que opere la caducidad de la instancia como requisito fundamental el 

mismo que se encuentra establecido en el artículo 152 del Código de 

Procedimiento Civil el que señala:  

 
“El procedimiento se entiende abandonado cuando todas las 
partes que figuran en el juicio han cesado en su prosecución”.86 
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Significa que a las partes corresponde la carga procesal de substanciación y 

que ellas deben siempre promover la continuación del juicio, aunque no lo 

haga el juez, no obstante sus facultades para actuar de oficio. 

 

4.3.1.2.2. Transcurso del tiempo 

 

El transcurso del tiempo para que proceda la caducidad de la instancia se 

encuentra estipulado en el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil el 

que señala:  

 

 “Durante seis meses, contados desde la fecha de la última 
resolución recaída en alguna gestión útil para dar curso 
progresivo a los autos.”87 

 

Se puede evidenciar que el término para declarar el abandono en esta 

legislación es más amplio que en la nuestra, pues son 6 meses en los que 

las partes pueden impulsar el proceso y que no se dé la caducidad del 

mismo.  

 

4.3.1.2.3. Petición de la parte demandada 

 

Para poder declarar el abandono de determinado proceso es necesario que 

exista la petición de la parte demandad, pues esta es quien la interesada de 

que se dé el mismo para así dar por terminado el proceso.  

                                                           
87

Código de Procedimiento Civil Chileno. Santiago de Chile 



89 

En la legislación Chilena se encuentra regulado en el art. 153 del Código de 

Procedimiento Civil, el mismo que dice:  

 

“El abandono podrá hacerse valer sólo por el demandado, 
durante todo el juicio y hasta que se haya dictado sentencia 
ejecutoriada en la causa.  
En los procedimientos ejecutivos el ejecutado podrá, además, 
solicitar el abandono del procedimiento, después de ejecutoriada 
la sentencia definitiva o en el caso del artículo 472.” 88 
 

 

Al igual que en nuestra legislación el abandono puede actuarse de oficio o a 

petición de parte, pero en este caso solo la parte demandada es quien 

puede pedir al órgano jurisdiccional que declare el abandono del proceso 

hasta antes de que se haya emitido la sentencia firme y este ejecutoriada.  

 

Se puede pedir el abandono de los procesos que se encuentran en la fase 

de ejecución después de que haya transcurrido 3 años de dictada la 

sentencia, lo que en nuestro país no es posible.  

 

4.3.1.2.4. Casos en los que no Procede el 

Abandono Procesal  

 

En nuestra legislación existen casos en los que el abandono no puede darse 

y en la legislación Chilena no es la excepción los mismos que se encuentran 

determinados en el artículo 157 del Código de Procedimiento Civil el mismo 

que establece:  
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“No podrá alegarse el abandono del procedimiento en los juicios 
de quiebra, ni en los de división o liquidación de herencias, 
sociedades o comunidades.”89 

 

Los procesos en los que no se admite el abandono son en los de insolvencia 

y en los que existan liquidación ya sea de herencias, sociedades o 

comunidades, puesto que existen varios intereses inmersos.  

 

4.3.1.2.5. Sentencia que lo declare 

 

En nuestro país el auto que declara el abandono procesal es un auto 

interlocutorio, pero en la legislación Chilena se lo denomina sentencia el cual 

está estipulado en el artículo158 del Código de Procedimiento Civil:  

 

“Las resoluciones judiciales se denominarán sentencias 
definitivas, sentencias interlocutorias, autos y decretos. 
Es sentencia definitiva la que pone fin a la instancia, resolviendo 
la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio. 
Es sentencia interlocutoria la que falla un incidente del juicio, 
estableciendo derechos permanentes a favor de las partes, o 
resuelve sobre algún trámite que debe servir de base en el 
pronunciamiento de una sentencia definitiva o interlocutoria.”90 
 
 

 

Es una sentencia a la que sí cabe interponer el recurso que las partes crean 

conveniente y se pueda solucionar el conflicto planteado, diferenciándolo de 

nuestro país en el que el auto interlocutorio no admite la interposición de 

ningún recurso.  
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4.3.1.2.6. Efectos.  

 

Como en toda figura jurídica tiene efectos en la legislación Chilena el 

abandono procesal no es la excepción, dichos efectos se encuentran en el 

artículo 156 del Código de Procedimiento Civil:  

 

“No se entenderán extinguidas por el abandono las acciones o 
excepciones de las partes; pero éstas perderán el derecho de 
continuar el procedimiento abandonado y de hacerlo valer en un 
nuevo juicio. 
Subsistirán, sin embargo, con todo su valor los actos y contratos 
de que resulten derechos definitivamente constituidos.” 

 

El único efecto que se puede constatar es la extinción del procedimiento ya 

que las partes no pueden continuar con el mismo pero si pueden presentar 

uno nuevo en donde las acciones y excepciones presentadas en el primer 

proceso son válidas.  

 

4.3.1.3. Abandono Procesal o Perención de la 

Instancia en Uruguay 

 

En la legislación Uruguaya el abandono procesal es concebido como 

Perención de la Instancia, el mismo que se encuentra estipulado en la 

Sección Tercera del Código General del Proceso. 
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Dicha figura jurídica responde a al principio de celeridad y economía 

procesal el cual se da por la falta de impulso procesal por parte de la o las 

partes interesadas en el juicio.  

 

4.3.1.3.1. Requisitos, Transcurso del 

Tiempo y Petición  para declarar 

la Perención de la Instancia. 

 

Para que tenga lugar la perención de la instancia es necesario cumplir con 

requisitos fundamentales los mismos que están estipulados en el artículo233 

del Código General del Proceso el cual establece:  

 

“Se extinguirá la instancia por perención, declarable de oficio a 
petición de parte, cuando no se instare su curso dentro del plazo 
de un año en primera o única instancia y de seis meses en todos 
los demás casos, incluidos los incidentes.”.91 

 

El principal requisito es que no se haya tramitado el proceso en el lapso de 1 

año, después de esto se puede dictar la perención de la instancia ya sea a 

petición de parte o de oficio. 

 

El  tiempo que debe transcurrir para la declaratoria de perención de la 

instancia es más extenso que en nuestro país tanto en primera instancias 

como en los demás casos ya que para que proceda el abandono en nuestro 

                                                           
91

Código de General del Proceso, Uruguay, Montevideo, 18 de octubre de 1988. 



93 

país basta con que haya transcurrido 80 días para poder dictar el 

correspondiente auto de abandono.   

 

La petición para declarar la perención de la Instancia en Uruguay se lo 

puede hacer ya sea a petición de las partes, en este caso de la demandad 

quien es la parte interesada en que se concluya el proceso, o por parte del 

órgano jurisdiccional, teniendo en cuenta si se ha cumplido con el tiempo 

establecido para poder declararlo.  

 

4.3.1.3.2. Casos en los que Procede y no 

Procede la Perención de la 

Instancia. 

 

La perención en la legislación uruguaya no opera en varias circunstancias 

las mimas que se encuentran establecidas en el artículo 236 del Código 

General del Proceso:  

 

“No se producirá la perención:  
1) En los procedimientos de ejecución de sentencia; 
2) En los procesos voluntarios, excepto en los incidentes y 
procesos contenciosos a que dieren lugar aquéllos; 
3) En los procesos que se encuentren para sentencia, salvo si se 
hubieren dispuesto diligencias para mejor proveer cuya 
producción dependiera de actividad de parte.”92 

 
 
No se puede declarar la perención de la instancia en los procedimientos en 

los que ya se dictó un sentencia y la misma está ejecutoriándose, al igual en 
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los procedimientos voluntarios y en los procesos que se encuentren para 

dictar la sentencia respectiva, pero si en estos es necesario que se practique 

alguna prueba y la parte interesada no ha prestado las facilidades del caso 

para realizarlo se puede dictar la perención del proceso.  

 

Diferenciándose de nuestro país en los que son adicional a estos otras 

casos en los que no procede el abandono procesal.  

 

Existen casos en los que la perención si se puede dar los mismos que están 

estipulados en el artículo 337 del Código General del Proceso:  

 
“La perención operará también contra el Estado y demás 
personas de Derecho Público así como los incapaces y ausentes, 
siempre que éstos últimos estén debidamente representados en 
el proceso, sin perjuicio de la responsabilidad de sus 
administradores y representantes.”93 

 
 
En esta legislación existe una novedad notoria de acuerdo a los casos en los 

que si procede la perención y el Estado es una de las primeras personas a 

las que se le puede declarar el abandono del proceso así como a las 

personas de derecho público, poniéndole al Estado en una igualdad de 

derechos frente a las demás personas y que por su descuido procesal 

también se dicta el auto respectivo, al igual que a los incapaces y ausentes, 

ya que todas las personas deben tener el mismo trato ante la ley y no debe 

existir privilegio alguno ya que la ley es para todos.  
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4.3.1.3.3. Efectos.  

 

Los efectos que produce esta figura jurídica produce dentro de la legislación 

uruguaya se encuentran establecidos en el artículo 239 del Código General 

del Proceso:  

 
“En primera instancia, la perención hace ineficaces los actos 
cumplidos y restituye las cosas al estado que tenían antes de la 
demanda, pero no impide replantear el proceso.  

En segunda instancia o en casación, la perención deja firma la 
sentencia recurrida.”94 

 

Si se declara la perención de la primera instancia esta restituye a la 

normalidad que tenían las cosas antes de la presentación de la demanda 

dejando sin efecto las prohibiciones o embargos que se realizaron, pero esto 

no impide de que la parte interesada presente una nueva demanda el 

momento que crea conveniente, lo que no sucede con nuestro país.  

Al declararse la perención en segunda instancia o casación la sentencia 

recurrida queda en firme. 

 

4.3.1.4. Abandono Procesal o Perención de la 

Instancia en Venezuela.  

 

En la legislación Venezolana el abandono procesal es conocido como 

Perención de la Instancia, el mismo que se encuentra determinado en el 

Capítulo IV del Código de Procedimiento Civil.  
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4.3.1.4.1. Requisitos, Petición y Transcurso 

del Tiempo para declarar la 

Perención de la Instancia. 

 

Para que la perención de la instancia proceda es indispensable cumplir con 

requisitos fundamentales los mismos que están estipulados en el artículo 

267 del Código de Procedimiento Civil al igual que el tiempo que debe 

transcurrir para poder declarar, el mismo que establece:  

 

“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin 
haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. 
La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la 
perención. También se extingue la instancia:  
1º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de 
admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido 
con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada 
la citación del demandado.  
2º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la 
reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el 
demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le 
impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.  
3º Cuando dentro del término de seis meses contados desde la 
suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes 
o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados 
no hubieren gestionado la continuación de la causa, ni dado 
cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para 
proseguirla.”95 

 

Como requisito principal es necesario que las partes hayan dejado de 

tramitar el proceso por el lapso de 1 año, cuando una vez aceptada la 

demanda se procede a citar al demandado y el actor no da las facilidades 

para hacerlo se declarar la perención en el lapso de 30 días a partir de la 
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notificación, por la muerte del titular del derecho y si los herederos no 

hicieron ningún trámite para dar continuidad del proceso la perención se 

declarará después de 6 meses del fallecimiento del titular. 

 

La petición para declarar la perención se encuentra en el artículo 269 del 

Código de Procedimiento Civil, el mismo que establece:  

 

“La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las 
partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia 
que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es 
apelable libremente.”96 

 

 

4.3.1.4.2. Casos en los que Procede la 

Perención de la Instancia. 

 

La perención en la legislación venezolana la perención opera en varias 

circunstancias las mimas que se encuentran establecidas en el artículo 268 

del Código de Procedimiento Civil:  

 

“La perención procede contra la Nación, los Estados y las 
Municipalidades, los establecimientos públicos, los menores y 
cualquiera otra persona que no tenga la libre administración de 
sus bienes, salvo el recurso contra sus representantes.”97 

 
 
Se puede evidenciar que aquí la perención también va en contra del Estado 

brindándole así una igualdad de derechos ante las demás personas ya que 
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en los procesos que él inicia igual se invierte fondos que son de todos y 

corresponde una sanción por el retardo y el desinterés que tiene por 

continuarlos, al igual que en los menores ya que sus representantes no 

hacen nada por hacer valer los derechos de los niños.  

 

4.3.1.4.3. Efectos de la Perención de la 

Instancia.  

 

Los efectos que produce la perención de la instancia en la legislación 

venezolana se encuentran establecidos en el artículo 270 del Código de 

Proveimiento Civil:  

“La perención no impide que se vuelva a proponer la demanda, ni 
extingue los efectos de las decisiones dictadas, ni las pruebas 
que resulten de los autos; solamente extingue el proceso. 
Cuando el juicio en que se verifique la perención se halle en 
apelación, la sentencia apelada quedará con fuerza de cosa 
juzgada, salvo que se trate de sentencias sujetas a consulta 
legal, en los cuales no habrá lugar a perención.”98 

 

Al declararse la perención de la instancia esta solo extingue al proceso 

iniciado y no afecta  a las decisiones tomadas dentro del mismo, al 

declarárselo en otra instancia la sentencia anterior queda en firme teniendo 

el poder de cosa juzgada.  

 

Adicional a esto se da un tiempo perentorio en el cual las partes pueden 

volver a presentar la demanda, el mismo que se encuentra establecido en el 

artículo 271 del Código de Procedimiento Civil:  
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“En ningún caso el demandante podrá volver a proponer la 
demanda, antes de que transcurran noventa días continuos 
después de verificada la perención.”99 

 

Es un término propicio para que la parte actora pueda presentar una nueva 

demanda después de que se haya declarado la perención de la instancia y 

pueda hacer valer sus derechos que considere vulnerados.  

 

4.3.1.5. Caducidad de la instancia en la 

Legislación Española.  

 

En la Legislación Española, encontramos que el abandono procesal es 

concebido como Caducidad de la Instancia, el mismo que se encuentra 

regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil.  

 

4.3.1.5.1. Plazo para declarar la Caducidad 

de la Instancia.  

 

Lo caducidad de la instancia se encuentra regulado en el artículo 237 de la 

Ley de Enjuiciadito Civil el mismo que hace referencia al plazo para poder 

dictarlo:  
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“Se tendrán por abandonadas las instancias y recursos en toda 
clase de pleitos si, pese al impulso de oficio de las actuaciones, 
no se produce actividad procesal alguna en el plazo de dos años, 
cuando el pleito se hallare en primera instancia; y de uno, si 
estuviere en segunda instancia o pendiente de recurso 
extraordinario por infracción procesal o de recurso de casación. 
Estos plazos se contarán desde la última notificación a las 
partes.”100 

 

Da origen a la caducidad de la instancia, cuando todas las partes que 

intervienen en un proceso han dejado de tramitarlo por el lapso de dos años 

en primera instancia y de un año si el mismo se encuentra en segunda 

instancia o está pendiente de algún recurso extraordinario, los plazos 

pertinentes empiezan a correr desde el día siguiente a la última notificación 

que se ha hecho a las partes.  

 

4.3.1.5.2. Exclusión de la Caducidad de la 

Instancia por fuerza mayor. 

 

En esta legislación se excluyen los casos en los que la caducidad de la 

instancia se da por casos de fuerza mayor, los mismos que pueden ser 

alegados y continuar con la sustentación del proceso, se encuentra regulado 

en el artículo 237 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Español:  

 

“No se producirá caducidad de la instancia o del recurso si el 
procedimiento hubiere quedado paralizado por fuerza mayor o 
por cualquiera otra causa contraria o no imputable a la voluntad 
de las partes o interesados.”101 
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Al momento de existir casos de fuerza mayor o de alguna situación no 

predecible por las partes, como la muerte de alguna de ellas, el plazo para 

declarar la caducidad de la instancia no corre y continua con el 

procedimiento iniciado siempre y cuando justifique los hechos la parte que 

los alega.  

 

4.3.1.5.3.  Efectos de la Caducidad de la 
Instancia.  

 

Los efectos que esta figura jurídica produce en el ordenamiento jurídico 

español se encuentra establecido en el artículo 240 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil:  

 

“1. Si la caducidad se produjere en la segunda instancia o en los 
recursos extraordinarios mencionados en el artículo 237, se 
tendrá por desistida la apelación o dichos recursos y por firme la 
resolución recurrida y se devolverán las actuaciones al tribunal 
del que procedieren.  

2. Si la caducidad se produjere en la primera instancia, se 
entenderá producido el desistimiento en dicha instancia, por lo 
que podrá interponerse nueva demanda, sin perjuicio de la 
caducidad de la acción. ”102 

 

Al declararse la caducidad en segunda instancia esta no afecta a la 

resolución anterior la misma que queda en firme y se devuelve a su entidad 

judicial de origen para que la sentencia recurrida se ejecutorié por el 

ministerio de la ley.  
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Si la caducidad se la declara en primera instancia se sobreentiende que las 

partes desistieron del proceso sin perjuicio que posteriormente se presente 

una nueva demanda para hacer valer sus derechos.  

 

4.3.2. Derecho Comparado de Cosa Juzgada 

 

4.3.2.1. Cosa Juzgada en la Legislación 

Española.  

 

En la legislación española se diferencia que actuaciones judiciales tienen el 

efecto de cosa juzgada, el mismo que se encuentra estipulado en el artículo 

222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de España:  

 

“La cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o 
desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso 
cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquella se 
produjo.”103 

 

En otras palabras tiene el carácter de cosa juzgada las resoluciones que 

tienen son firmes al adquirir cuando no cabe recurso alguno ya que la 

sentencia esta ejecutoriada por el poder de la ley y el plazo para interponer 

el recurso ya expiro.  

 

Al existir cosa juzgada, esta afecta a las partes del proceso en el que se 

dicte y a sus herederos y causahabientes, así como a los sujetos, no 
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litigantes, titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las 

partes. 

 

4.3.2.2. Cosa Juzgada en la Legislación 

Mexicana.  

 

La legislación mexicana es concreta al especificar las resoluciones que tiene 

poder de cosa juzgada, la misma que se encuentra regulada a partir del 

artículo 1205 del Código de Procedimientos Civiles:  

 

“Hay cosa juzgada cuando la sentencia ha causado 

ejecutoria.”104 

 

Es muy clara la norma al enunciar que el poder de cosa juzgada es 

solamente para las sentencias debidamente ejecutoriadas.  

Por otra parte el artículo 1206 del mismo cuerpo legal explica de manera 

concreta que constituye en sí la cosa juzgada y por qué le da dicho poder a 

las sentencias ejecutoriadas:  

 

“La cosa juzgada es la sentencia que constituye verdad legal, 

contra ella no se admite recurso ni prueba que pueda discutirla, 
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modificarla, revocarla o anularla, salvo los casos expresamente 

determinados por la ley.”105 

 

Al momento de emitir una sentencia por parte del órgano jurisdiccional se 

sobreentiende que ya el proceso del cual se dio inicio se ha llegado a la 

conclusión del mismo y donde las partes han llegado a una solución del 

conflicto planteado, la sentencia se vuelve firme el momento en que la 

misma fue emitida y ha transcurrido el tiempo legal y alguna de las partes 

que se siente afectada con la resolución no interpuso el recurso 

correspondiente para que la misma sea analizada por un órgano 

jurisdiccional superior al que emitió la sentencia, en este momento la 

sentencia queda en firme y que no existe recurso o poder alguno que 

permita cambiarla o modificarla. 

 

Por otro lado en el artículo 1207 del mismo cuerpo legal se establece los 

requisitos para que se pueda alegar cosa juzgada en otro proceso iniciado:  

 

“Para que la cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es 

necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en 

que sea invocada, concurra identidad en las cosas, las causas, 

las personas de los litigantes.”106 
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Para que exista en forma legal cosa juzgada en otro proceso es necesario 

de que en el segundo sea la misma cosa que se reclama, la causa sea la 

misma que la primera y que las partes que actúan en el proceso sean los 

mismos, si uno de los elementos faltan no se puede alegar cosa juzgada en 

un procedimiento iniciado.  

 

4.3.2.3. Cosa Juzgada en la Legislación 

Peruana. 

 

En la legislación Peruana encontramos a esta figura jurídica en el artículo 

123 del Código Procesal Civil Peruano, el mismo que establece:  

“Una resolución adquiere la autoridad de cosa juzgada cuando: 

1. No proceden contra ella otros medios impugnatorios que los 
ya resueltos; o 

2. Las partes renuncian expresamente a interponer medios 
impugnatorios o dejan transcurrir los plazos sin formularlos. 

La cosa juzgada sólo alcanza a las partes y a quienes de ellas 
deriven sus derechos. Sin embargo, se puede extender a los 
terceros cuyos derechos dependen de los de las partes o a los 
terceros de cuyos derechos dependen los de las partes, si 
hubieran sido citados con la demanda. 

La resolución que adquiere la autoridad de cosa juzgada es 
inmutable.”107 

 

Le otorga el poder de cosa juzgada a las resoluciones emitidas de manera 

legal y que con las cuales se ha llegado a concluir el proceso, dichas 
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resoluciones se encuentran firmes y no admiten recurso alguno ya sea 

porque las partes renunciaron s su derecho de interponer recursos si dichas 

resoluciones les afectaba, los efectos que el poder de cosa juzgada es para 

todas las personas que actuaron en el proceso y para los herederos 

incluyendo a los terceros.  

 

4.3.2.4. Cosa Juzgada en la Legislación 

Uruguaya.  

 

Dentro de la legislación Uruguaya se establece el poder de cosa juzgada en 

el artículo 215 del Código General del Proceso, el mismo que manifiesta:  

 
“Las sentencias interlocutorias, sin perjuicio de lo dispuesto por 
el artículo siguiente y las sentencias definitivas, pasarán en 
autoridad de cosa juzgada: 
1) Cuando ya no sean susceptibles de recursos. 
2) Si las partes las consienten expresamente. 
3) Si se dejan transcurrir los plazos de impugnación sin 
interponer el correspondiente recurso. 
4) Cuando los recursos interpuestos hubieren sido resueltos y no 
existieren otros consagrados por este Código.”108 

 

Se evidencia que en esta legislación le otorga el poder de cosa juzgada a las 

sentencias interlocutorias o definitivas no como en nuestro país que le otorga 

este poder a un simple auto interlocutorio que con el mismo no se ha llegado 

a la conclusión del proceso planteado, las sentencias son firmes cuando ya 

no son susceptibles de recurso alguno, cuando las partes hayan desistido de 

interponer el recurso correspondiente por el transcurso del tiempo 
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determinado o cuando se terminaron las vías de impugnación establecidas 

en la ley.  

 

4.3.3. Derecho Comparado de Derecho a la 

Defensa y Principios Constitucionales.  

4.3.3.1. Derecho a la Defensa  y 

Principios Constitucionales en 

la Legislación Española.  

 

En la legislación española tiene en cuenta los derechos y principios 

consagrado en la constitución al momento de promulgar nuevas leyes para 

así no afectar al debido proceso y brindar una seguridad jurídica a sus 

ciudadanos, es así como encontramos en el artículo 24 de su Constitución 

acerca del principio de tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa:  

“1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva 
de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e 
intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse 
indefensión. 

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario 
predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de 
letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, 
a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las 
garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su 
defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse 
culpables y a la presunción de inocencia”109 
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En todas las etapas de un proceso los jueces y tribunales están en la 

obligación de tutelar los derechos de las personas sin que esto implique 

dejar en indefensión a alguna de las partes respetando el debido proceso y 

sus derechos.  

 

Como en cada parte de un juicio ser defendidos por un abogado quien 

garantice la correcta aplicación de la ley, poder presentar los medios de 

prueba e impugnación necesarios para demostrar los hechos.  

 

Al igual que reconoce la supremacía de la constitución sobre las demás 

leyes, es por esto que en su artículo 9 se encuentra plasmado dicha 

garantía, así como la igualdad que cada ciudadano tiene frente a la ley:  

“1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la 
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones 
para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en 
que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos 
que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de 
todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y 
social. 

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía 
normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las 
disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de 
derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y 
la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.”110 
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Es decir, las actuaciones de los ciudadanos como de los entes públicos 

deben estar regidos estrictamente con apego a lo que la constitución 

manifiesta respetando la supremacía de la misma, los órganos judiciales y 

los públicos están en la obligación de brindar una igualdad a cada individuo 

acerca de sus derechos y el trato que cada uno tiene frente a ellos, es 

necesario que cada ley sea pública para que los ciudadanos tengan 

conocimiento de las mismas y que estas no vulneren derechos de los 

ciudadanos ni el debido proceso.  

 

En el artículo 121 del mismo cuerpo legal encontramos acerca de la 

responsabilidad que tiene el Estado frente a la vulneración que se cometió 

en los derechos de los ciudadanos:  

“Los daños causados por error judicial, así como los que sean 
consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración 
de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del 
Estado, conforme a la ley”111 

 

El  Estado es el encargado de resarcir los daños causados por errores que la 

administración cometiere contra los ciudadanos, siendo el responsable 

directo de las violaciones que se haga a los derechos, principios y debido 

proceso del cual cada ciudadano goza.  
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4.3.3.2. Derecho a la Defensa  y 

Principios Constitucionales en 

la Legislación Venezolana. 

 

En la Legislación Venezolana encontramos acerca del derecho a la defensa 

que cada ciudadano tiene como garantía del debido proceso y un deber 

primordial del Estado y los entes públicos el cual se encuentra plasmado en 

el artículo 3 de la Constitución:  

 

“El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo 
de la persona y el  respeto a su dignidad, el ejercicio democrático 
de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y 
amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del 
pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos 
y deberes reconocidos y consagrados en  esta Constitución.”112 

 

El Estado brinda como fin esencial la defensa de los derechos de cada 

persona garantizando así una correcta aplicación de la ley respetando los 

principios y derechos de cada uno, los mismos que se encuentran en la 

Constitución como en las leyes.  

 

Por otra parte en su artículo 26 se encuentra establecido el principio de 

tutela judicial  efectiva y el acceso a los órganos de justicia que brinda el 

Estado:  

“Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de 
administración de justicia para hacer valer sus derechos e 
intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de 
los mismos y a obtener con prontitud la decisión 
correspondiente. 
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El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, 
idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, 
equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o 
reposiciones inútiles.”113 

 

Ninguna persona podrá ser negada acceder de manera libre a la 

administración de justicia cuando considere que alguno de sus derechos han 

sido vulnerados, brindado así una seguridad jurídica entre los ciudadanos y 

una protección de los derechos consagrados en la Constitución.  

 

Por otra parte en su artículo 25 se encuentra plasmado acerca de la 

responsabilidad que tiene el Estado y los funcionarios frente a violaciones de 

derechos y la mala aplicación de la ley vulnerando derechos consagrados en 

la Constitución:  

 

“Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o 
menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la 
ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas 
que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, 
civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de 
excusa órdenes superiores.”114 

 

Los actos judiciales emitidos en contra de la Constitución y la ley serán 

completamente nulos si estos vulneran derechos consagrados en la 

Constitución y el Estado y el o los funcionarios que contribuyeron en dicha 

violación serán quienes responsables tanto civil como penalmente según sea 

el caso.  
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1. Materiales 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación se ha obtenido la 

ayuda para el desarrollo del mismo de profesionales de derecho los mismo 

que son: funcionarios del Consejo de la Judicatura en la Unidad Civil y 

Mercantil del Cantón Loja, Defensoría Pública, como de la aportación de 

Catedráticos Universitarios de la Universidad Nacional de Loja y de 

profesionales en libre ejercicio de la profesión de abogacía.  

 

Me apoye de sitios web que contribuyeron a la revisión de bibliografía 

especializada; así como, de la Revista Judicial de derechoecuador.com, 

biblioteca virtual de la Universidad de San Salvador del El Salvador, 

Universidad. 

 

Este trabajo se fundamentó de manera documental, bibliográfica y de 

campo. Como se trata de una investigación de carácter jurídico utilicé textos 

y materiales relacionados con abandono procesal, poder de cosa juzgada, 

derecho a la defensa en el ámbito civil y principio de tutela judicial efectiva, 

desde los puntos de vista tanto social, doctrinario, científico, jurídico y 

comparado; así como de bibliografía relacionada al problema a indagar.  

 

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de 
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búsqueda de información previamente establecido para la investigación, se 

puede mencionar que en cuanto a la conceptualización de términos 

utilizados en la investigación recurrir a los diccionarios de, Guillermo 

Cabanellas, el diccionario de Eduardo Pallares, Enciclopedia Jurídica 

OMEBA, etc. Estas fuentes de información permitieron conceptualizar los 

diferentes términos referentes al desarrollo de la tesis, así como determinar 

sus diferentes acepciones o sinónimos. 

 

En cuanto al análisis de la problemática, constituyendo la doctrina, recurrí a 

los libros de autores como Felipe Umafia hijo; Hugo Alsina; Arturo Alessandri 

y Manuel Somarriba; Juan Colombo; Roberto Loutayf; entre otros, autores, 

doctrinarios y  conocedores en materia civil tanto en abandono procesal, 

como en derecho a la defensa, cosa juzgada y principio de tutela judicial 

efectiva, que por su extensa experiencia y sapiencia permitieron usar sus 

ideas y criterios para fundamentar la presente investigación , proporcionando 

incalculables conocimientos e interpretaciones sobre abandono procesal, 

poder de cosa juzgada, derecho a la defensa y principio de tutela judicial 

efectiva. 

 
 

5.2. Métodos 

 

La metodología utilizada tiene como propósitos viabilizar la investigación en 

el cumplimiento de los objetivos y la comprobación de la hipótesis propuesta; 

por lo tanto, en el presente estudio, dentro de los métodos se utilizó los 
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siguientes: científico, deductivo, inductivo, analítico, histórico y comparativo. 

 

En cuanto a los métodos para desarrollar el presente trabajo de 

investigación socio-jurídico, me apoyé en primer lugar: 

 

Método científico, camino adecuado que me permitió llegar al conocimiento 

pertinente de la problemática referente a la declaratoria de abandono 

procesal contemplado en el Código Orgánico General de Procesos y su 

vulneración al derecho a la defensa del accionante al otorgarle el poder de 

cosa juzgada al mismo, ya que ésta parte de la observación de un hecho o 

fenómeno de la realidad objetiva, en este caso la insuficiencia normativa, 

como el centro concreto de estudio de investigación, y que mediante el uso 

de las funciones superiores de la personalidad se puede llegar a obtener la 

verdad acerca de una problemática determinada.  

 

Haciendo uso del método empírico, con el producto del resultado de la 

experiencia, basándome en la observación de los hechos, acontecimientos y 

en la práctica concreta, pude llegar a verificar con datos tomados de criterios 

oportunos y pertinentes, lo referente a los objetivos, tanto general como 

específicos; y, a la contrastación de hipótesis.  

 

A través del Método Hipotético-Deductivo que sigue un proceso sistemático, 

analítico; exponiendo conceptos, principios, definiciones, leyes o normas 

generales, puede extraer algunas conclusiones, aplicando pasos como la 
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comprobación y demostración de los resultados de la investigación, y así 

posteriormente acordar las debidas recomendaciones necesarias para la 

solución de la problemática planteada.  

 

El Método Dialéctico me permitió, al ser este un método universal, y al 

establecer que los conocimientos son comunes en todos los métodos 

particulares, interpretar la realidad; ya que por él se pude determinar las 

consecuencias precisas de la problemática y emprender las resoluciones 

concretas que tienden al bienestar de una sociedad. 

 

Por la importancia que ha tenido el abandono procesal no solo dentro de 

nuestra legislación si no desde sus inicios me apoye del método histórico  

para conocer desde cuando aparece esta figura jurídica y sus cambios 

históricos hasta nuestros tiempos 

 

A través del método comparado he revisado legislación de países que he 

considerado pertinentes para tener una concepción global sobre abandono 

procesal, cosa juzgada, derecho a la defensa y principios constitucionales, 

pudiendo así tener una perspectiva clara de que país tiene armonía en la 

leyes sin vulnerar los derechos fundamentales de las personas, o países 

como; España, México, Venezuela, Uruguay, El Salvador, Chile y Perú.  

 

El método bibliográfico lo utilice para el desarrollo de la literatura el cual me 

auxilio de manera específica de las temáticas que conllevan el presente 
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trabajo de investigación. 

 

De igual manera me apoye del método estadístico el cual me sirvió para el 

estudio de campo mediante la aplicación de encuestas, que ha sido de vital 

importancia para tener una visión sobre las opiniones que tienen 

funcionarios judiciales como de abogados en libre ejercicio acerca del 

abandono procesal y el poder de cosa juzgada que el mismo tiene.  

 

5.3. Procedimientos y Técnicas 

 

Como técnicas se utilizó el fichaje para recolectar la información que 

fundamenta la investigación; la encuesta y la entrevista para recoger 

opiniones de profesionales del Derecho en torno al tema de estudio. 

 

La observación, el análisis y la síntesis permitieron obtener la información 

sustancial para desarrollar la investigación jurídica propuesta. Me auxilié de 

técnicas adecuadas para la recolección de información, tales como el fichaje 

bibliográfico y nemotécnico. 

 

Refiriéndonos a la investigación de campo, puedo emitir que en cuanto a la 

aplicación de encuestas, fueron aplicadas a una muestra poblacional 

integrada por  abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja y de 

funcionarios judiciales, luego de un proceso de selección y consulta previa 

sobre su posibilidad de apoyo a mi trabajo.  
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Los resultados de la investigación recopilada, como es evidente, se 

expresan en el presente informe final, mismo que contiene, además de la 

recopilación bibliográfica y el análisis de resultados que serán expresados 

mediante cuadros estadísticos que demuestren la incidencia del problema 

objeto de estudio durante el tiempo analizado; además realicé un adecuado 

estudio de la problemática. 

 

Con todo el trabajo realizado pude llegar a establecer la verificación de los 

objetivos y la contrastación de hipótesis planteadas al iniciar la investigación 

jurídica, con lo que posteriormente he podido emitir las conclusiones, 

recomendaciones y proyecto de reforma destinado a ofrecer una alternativa 

para poder que se permita poder volver a plantear una nueva demanda 

después de haber sido dictado el abandono en un determinado proceso. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de la aplicación de las Encuestas  

 

Primera pregunta. 

 

1. ¿Considera acertado otorgarle el poder de cosa juzgada a la 
declaratoria de abandono contemplado en el COGEP, al ser 
este una forma especial de concluir el proceso? 
 

Cuadro N°. 1  

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Si 11 33% 

No 19 67% 

Total 30 100% 

Fuente: Magistrados y Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja.  
Autora: Marjorie Cristina Armijos Andrade. 
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Interpretación: 

 

De la muestra tomada como referencia se observa los siguientes resultados, 

el 63% de los encuestados correspondiente a 19 personas, consideran  que 

no es acertado el poder de cosa juzgada otorgado a la declaratoria de 

abandono en materia no penal; mientras que, el 37% equivalente a 11 

personas, consideran que si es acertado el poder otorgado a esta 

declaratoria.   

 

Análisis: 

 

De la encuesta realizada se puede evidenciar que 19 de los encuestados 

consideran que no es apropiado otorgarle el poder de cosa juzgada al auto 

que declara el abandono de un proceso en materia no penal, ya que es una 

forma especial de concluirlo, y cosa juzgada es la existencia una sentencia 

en firme y que con la cual ya se ha dado por resuelto el conflicto por el cual 

se acudió al órgano jurisdiccional; y, con el poder otorgado a dicha 

declaratoria, se vulnera evidentemente el principio constitucional de tutela 

judicial efectiva de los derechos de las personas.   

 

Por otra parte, para 11 de los encuestados consideran que a esta 

declaratoria es propicio otorgarle el poder de cosa juzgada, ya que 

corresponde a un descuido de la parte accionante por el desinterés de 

continuar con el proceso; y, respondiendo así efectivamente con el principio 

de economía procesal y celeridad, garantizando la presencia activa del actor 

en todas las partes del proceso y garantizando con la norma la posibilidad de 
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los abogados no presenten demandas y se olviden de continuarlas ya que 

los mismo deben preocuparse por los tramites que tienen bajo su 

conocimiento, para lograr así una justicia ágil y oportuna donde prime la 

celeridad. Siendo importante los criterios no se ajustan al problema 

planteado ya que sus comentarios son generalistas y lo que se ha 

demostrado al otorgarle el poder de cosa juzgada se vulnera el  principio de 

tutela judicial efectiva de los derechos de las personas. 

 

Segunda Pregunta 

 

2. ¿Considera usted que la declaratoria de abandono procesal en 
materia no penal deba impedir renovar la demanda en un nuevo 
juicio, por la misma causa? 

 
Cuadro N°. 2 

Fuente: Magistrados y Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja.  
Autora: Marjorie Cristina Armijos Andrade. 

 

 

 

 

 

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Si 8 27% 

No 22 73% 

Total 30 100% 
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Interpretación: 
 

De la muestra tomada como referencia se observa los siguientes resultados, 

el 73% de los encuestados correspondiente a 22 personas, consideran  que 

la declaratoria no debe impedir iniciar un nuevo juicio por la misma causa, 

mientras que el 27% equivalente a 8 personas, consideran que si se deba 

impedir presentar una nueva demanda una vez declarado el abandono de la 

causa.  

 

Análisis: 

 

De la encuesta realizada se puede evidenciar que 22 de los encuestados 

consideran que no es apropiado impedirle al actor renovar una nueva 

demanda en contra del demandado; pues, se está impidiendo que el 

derecho de la persona quedaría sin ser cumplido y hacer valer sus derechos 

ya que la propia declaratoria de abandono y el archivo de la causa ya 

corresponde una penalidad e impedir renovar la demanda es negar el 

derecho que la persona esta asistido, ya que el abandono pudo darse por 

casos de fuerza mayor o caso fortuito que deben ser legalmente justificados.   

 

Por otra parte, para 8 de los encuestados consideran que si se deba impedir 

renovar la demanda por la misma causa; ya que, el abogado defensor es el 

responsable del abandono y él tiene que pagar por los daños al cliente por 

su descuido y su negligencia, descongestionando el servicio de su justicia, 

cumpliendo con principios constitucionales.  
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Tercera pregunta 

 

3. ¿Considera que la declaratoria de abandono procesal en materia no 

penal constituye en una sanción injusta al accionante al no permitirle 

una justificación del mismo, por casos de fuerza mayor debidamente 

justificados?  

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Si 24 80% 

No 6 20% 

Total 30 100% 

Fuente: Magistrados y Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja. 
Autora: Marjorie Cristina Armijos Andrade. 

 

Interpretación: 

 

De la muestra tomada como referencia se observa los siguientes resultados, 

el 80% de los encuestados correspondiente a 24 personas, consideran  que 
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la declaratoria de abandono si es una sanción injusta al accionante al no 

permitirle justificar, por otra parte, el 20% de personas encuestadas, 

equivalente a 6 personas, consideran que no es una sanción injusta esta 

declaratoria.   

 

Análisis: 

 

De la encuesta realizada se puede evidenciar que 24 de los encuestados 

consideran que la declaratoria de abandono procesal en materia no penal es 

una sanción injusta al accionante al impedirle que el mismo pueda justificar 

su abandono pues al ocurrir casos de fuerza mayor se debe permitir que el 

accionante lo justifique y poder continuar su reclamo en un nuevo proceso, 

siempre que los justifique de manera propicia y estos sean comprobados 

 

Por otra parte, para 6 de los encuestados consideran que esta declaratoria 

no corresponde una sanción injusta; pues, responde al principio de 

economía procesal y celeridad ya que el abogado es quien tiene la culpa de 

no continuar con el proceso y que no existe una caso de fuerza mayor que le 

permita no seguir con el proceso durante el termino de 80 días que 

establece el COGEP. 
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Cuarta Pregunta 

 

4. ¿Considera usted que la declaratoria de abandono es 
inconstitucional al no permitir impugnación alguna sobre el mismo, 
solamente por un error de cómputo?   

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Si 19 63% 

No 11 37% 

Total 30 100% 

Fuente: Magistrados y Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja.  
Autora: Marjorie Cristina Armijos Andrade. 

 

 

 

Interpretación: 

 

De la muestra tomada como referencia se observa los siguientes resultados, 

el 63% de los encuestados correspondiente a 19 personas, consideran  que 

la declaratoria de abandono procesa es inconstitucional al no permitir que el 
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mismo sea impugnado solo por un error de cómputo, mientras que el 37% 

equivalente a 11, consideran que la declaratoria de abandono no es 

inconstitucional. 

 

Análisis: 

 

De la encuesta realizada se puede evidenciar que 19 de los encuestados 

consideran que la declaratoria de abandono procesal es inconstitucional al 

no permitir que sea impugnado por casos de fuerza si no solo por un error de 

computo, el cual sería culpa del órgano jurisdiccional, truncando que el 

accionante pueda ser escuchado por el juez y sepa las razones por las que 

se le dio el abandono, si se habla de un estado Constitucional de Derechos, 

con esta declaratoria e impedimento se puede evidenciar que se vulneran 

derechos constitucionales y principios básicos para el desarrollo pleno de la 

Justicia en nuestro país, se evidencia que no existe una seguridad jurídica 

con las normas expedidas por nuestros legisladores.  

 

Por otra parte, para 11 de los encuestados consideran que esta declaratoria 

no vulnera el derecho la defensa del accionante, pues consideran que el 

término para declarar el abandono es el correcto y si se dio el mismo es 

culpa del abogado patrocinador. 
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Quinta pregunta: 

 

5. A su criterio ¿considera que el derecho a la defensa del accionante 
es vulnerado con el auto interlocutorio que declara el abandono, al no 
permitirle justificar el mismo; y, al solo permitir impugnación 
netamente por un error de cómputo en los días, alterando así figuras 
jurídicas contempladas en la constitución al momento de impedir 
plantear una nueva demanda? 

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Si 19 63% 

No 11 37% 

Total 30 100% 

Fuente: Magistrados y Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja.  
Autora: Marjorie Cristina Armijos Andrade. 

 

 

Interpretación: 

 

De la muestra tomada como referencia se observa los siguientes resultados, 

el 63% de los encuestados correspondiente a 19 personas, consideran  que 
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la declaratoria de abandono procesa vulnera el derecho a la defensa al no 

permitir que el mismo sea impugnado por casos ajenos a las partes solo por 

un erros de computo, mientras que el 37% equivalente a 11, consideran que 

no vulnera el derecho a la defensa del accionante.  

Análisis: 

 

De la encuesta realizada se puede evidenciar que 19 de los encuestados 

consideran que se vulnera el derecho a la defensa del accionante al no 

permitir justificar el abandono después del mismo y solo se permita 

impugnarlo por un error de computo en los días y si se presenta 

impugnación por otro motivo se rechazaran los mismo pues la norma no 

permite que se presente recursos contra los mismo solo por el computo. 

 

Por otra parte, para 11 de los encuestados consideran que esta declaratoria 

no vulnera ni el derecho a la defensa ni otros derechos ni principios 

constitucionales, pues sostienen que el abogado debe tener conocimiento de 

los procesos que tiene y no acceder a la justicia y olvidarse de los procesos 

que inicia pues perjudica a las demás personas con sus retrasos y debe 

respetar los principios de economía procesal y celeridad.  
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Sexta Pregunta: 
 
6. ¿Considera usted que se deba plantear una reforma a la declaratoria 
de abandono para que esta permita que el accionante pueda plantear 
una segunda demanda?   

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Si 19 63% 

No 11 37% 

Total 30 100% 

Fuente: Magistrados y Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja. 
Autora: Marjorie Cristina Armijos Andrade. 

 

 

Interpretación: 

 

De la muestra tomada como referencia se observa los siguientes resultados, 

el 63% de los encuestados correspondiente a 19 personas, consideran  que 

es necesario que se deba plantear una reforma a la declaratoria de 

abandono para que el mismo permita interponer una nueva demanda, 

mientras que el 37% equivalente a 11, consideran que no es necesario 

plantear una reforma.   
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Análisis: 

 

De la encuesta realizada se puede comprobar que 19 de los encuestados 

consideran que es necesario que se plantee una reforma a la declaratoria de 

abandono procesal contemplada en el Código Orgánico General de 

Procesos (COGEP), pues la misma no presta las seguridades necesarias 

para que las personas accedan de manera justa y oportuna a la justicia, se 

vulneran principios y derechos básicos de las personas con esta 

declaratoria; pues al impedir demandar una segunda vez se prohíbe el 

acceso a la justicia de manera libre para las personas y el Estado no estaría 

velando por la tutela de los derecho es apropiado otorgarle el poder dos de 

los ciudadanos ya que es un deber primordial del mismo.  

 

Por otra parte, para 11 de los encuestados consideran que no es propicio 

plantear una reforma a esta declaratoria ya que la responsabilidad absoluta 

del proceso recae netamente sobre el abogado patrocinador, y si se permita 

plantear una nueva demanda debe ser en contra del abogado por el 

descuido que tuvo en la persecución de la causa y este sea quien repare el 

daño causado al accionante.  
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7. DISCUSIÓN.  

 

7.1. Verificación de objetivos  

 

En la presente investigación me plantee un objetivo general y tres objetivos 

específicos que para mayor ilustración una vez concluido mi trabajo  

realizare el siguiente análisis y descripción. 

 

7.1.1. Objetivo General: 

 

 Realizar un estudio normativo, crítico y de campo del abandono 

procesal en materia no penal para determinar la vulneración al 

derecho constitucional de defensa del accionante y el poder de cosa 

juzgada que produce.  

 

El objetivo general lo comprobé con mayor profundidad a través del 

desarrollo del marco jurídico en el análisis sobre aspectos de carácter 

normativo en el ámbito procesal civil por la característica de mi trabajo 

referente a abandono procesal en materia no penal y el efecto de cosa 

juzgada que tiene sobre dicha declaratoria.  Para el desarrollo del mismo se 

tomó en cuenta los Derechos Humanos,  la Constitución de la República, 

Código Orgánico General de Procesos (COGEP) artículo 245 al 249, el 

Código Orgánico de la Función Judicial logrando así verificar que la 

declaratoria vulnera el derecho a la defensa del accionante y al principio de 

tutela judicial efectiva.  
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Mediante el estudio crítico analice las diferentes posturas de varios autores 

que tienen los países referentes a abandono procesal, poder de cosa 

juzgada, y derecho a la defensa en el ámbito civil comparado así que es un 

desatino otorgarle el poder de cosa juzgada al auto de abandono ya que con 

el mismo no se llega a la solución del proceso plateado y vulnerando el 

principio de tutela judicial efectiva al no permitir plantear un nueva demanda.  

 

A través del estudio de campo logre recopilar información referente a 

criterios de magistrados, jueces y abogados en libre ejercicio quienes 

aportaron en mi investigación logrando comprobar que el poder de cosa 

juzgada otorgado a dicho auto no garantiza el derecho de las personas.   

 

7.1.2. Objetivos Específicos: 

 

 Realizar un estudio normativo y crítico para determina los derechos 

constitucionales del accionante que vulnera la declaratoria de 

abandono procesal en materia no penal.  

 

Para verificar de este objetivo específico analice doctrinariamente criterios 

de destacados conocedores del tema en obras que han servido de base 

para el desarrollo no solo de sus países, sino también de muchas 

legislaciones, en páginas de internet que han servido de ayuda para tener un 

enfoque más claro acerca de la problemática planteada; en el ámbito 

normativo sirvieron de ayuda tanto el Código de Procedimiento Civil, Código 
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Orgánico General de Procesos (COGEP), Constitución de la República y 

Código Orgánico de la Función Judicial; en derecho comprado los países de 

Uruguay, El Salvador, Chile, Perú, México, Venezuela y España. 

 

Este objetivo se logró comprobar mediante un estudio exhaustivo acerca de 

los derechos constitucionales que esta declaratoria vulnera; así como, los 

principios fundamentales que está alterando al dictar dicha declaratoria.  

 

 Realizar un estudio de campo con la aplicación de encuestas en la 

Unidad Judicial Civil y Mercantil de Loja y abogados en libre ejercicio 

de la ciudad de Loja en el periodo 2015-2016 referente a la 

declaratoria de abandono procesal y el poder de cosa juzgada que le 

otorga. 

 

Este objetivo se comprobó en su totalidad con la aplicación de 30 encuestas 

las mismas que ayudaron a tener un conocimiento más amplio y los criterios 

que tiene tanto jueces, funcionarios judiciales, abogados en libre ejercicio, 

funcionarios de la defensoría pública como de docentes de la Universidad 

Nacional de Loja, quienes aportaron con sus criterios para llegar a valiosas 

conclusiones.  

 

 Proponer reformas jurídicas. 

 

La propuesta jurídica consta al final del trabajo de investigación, que la 

explicare más detalladamente en la fundamentación jurídica. 
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7.2. Verificación de hipótesis. 

 

Para la contratación de la hipótesis es importante el desarrollo teórico y 

dogmático que exigió mi trabajo, es por ello que he desarrollado la siguiente 

hipótesis: 

 La declaratoria de abandono procesal en materia no penal, al no 

admitir justificación alguna y al otorgarle el poder de cosa juzgada 

vulnera así el derecho constitucional a la defensa del accionante. 

 

Con la determinación de lo que implica el abandono procesal en materia no 

penal, las resoluciones que tienen el carácter de cosa juzgada y como de se 

vulnera el derecho a la defensa del accionante mediante esta declaratoria, 

he comprobado que no solo se afecta este derecho; si no, principios 

fundamentales como el de Tutela Judicial Efectiva, Acceso a la Justicia y 

derechos consagrados en la Declaración de Derechos humanos.  

 

Mediante el derecho comparado se ha podido constatar que nuestro país es 

el único que al momento de declarar el abandono de un proceso ya no se 

permita plantear una nueva demanda para poder hacer efectivo el derecho 

vulnerado, terminando no solo con la acción si no con el derecho que es 

propio de cada ciudadano.  

 
7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de Reforma.  

 
La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 76 numeral 7, 

literal a que en su parte principal señala como garantía del debido proceso  
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que: ..“Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna 

etapa o grado del procedimiento.”…, con respecto a la declaratoria de 

abandono se vulnera evidentemente este derecho, pues al no permitir que el 

accionante justifique su falta de impulso procesal por casos de fuerza mayor 

o caso fortuito el accionante no puede hacer valer su derecho a la defensa 

dentro del proceso planteado. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 75, hace 

referencia a la tutela judicial efectiva de los derechos de las personas como 

un garantía básica del debido proceso: ...“ Toda persona tiene derecho al 

acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita 

de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la 

ley.”…, al no permitir que se vuelva a plantear una nueva demanda por la 

misma causa después de declarado el abandono del proceso se vulnera 

este derecho y principio constitucional, pues, al darle el poder de cosa 

juzgada a dicho auto se le pone fin al derecho que la persona cree 

vulnerado; y, no puede acceder por segunda vez al órgano jurisdiccional.  

 

El Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 22, establece como 

principio fundamental el acceso a la justicia: …..“Los operadores de 

justicia son responsables de cumplir con la obligación estatal de 

garantizar el acceso de las personas y colectividades a la justicia.”…. 
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….“ En consecuencia, el Consejo de la Judicatura, en coordinación con 

los organismos de la Función Judicial, establecerá las medidas para 

superar las barreras estructurales de índole jurídica, económica, social, 

que impida la igualdad de acceso y de oportunidades de defensa en el 

proceso.”…. Al no permitir que el accionante pueda volver a presentar una 

nueva demanda después de declarado el abandono del proceso se está 

violando este principio. 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 15, establece como 

principio fundamental de responsabilidad,….”En consecuencia, el Estado 

será responsable en los casos de error judicial, detención arbitraria, 

retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación 

del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones.”… El 

Estado es quien debe velar por la correcta aplicación de las normas y la 

expedición clara de las mismas, con la declaratoria de abandono procesal y 

su poder de cosa juzgada este principio se ve vulnerado pues el Estado no 

está brindando las garantías básicas para poder hacer valer los derechos de 

las personas.  

 

El Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 23, establece como 

principio a la tutela judicial efectiva de los derechos, siendo esta una de las 

garantías fundamentales del debido proceso: …”La Función Judicial, por 

intermedio de las juezas y jueces, tiene el deber fundamental de 

garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos declarados en la 
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Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos o establecidos en las leyes, cuando sean reclamados por sus 

titulares o quienes invoquen esa calidad, cualquiera sea la materia, el 

derecho o la garantía exigido.”…los funcionarios judiciales están en la 

obligación de hacer valer los derechos consagrados en la Constitución, 

tutelado la correcta aplicación de los mismos. 

 

De la legislación comparada se puede evidenciar claramente que nuestro 

país es el único quien otorga el poder de cosa juzgada al auto interlocutorio 

que declara el abandono procesal truncando así que se puede acceder 

nuevamente al órgano jurisdiccional para hacer valer el derecho venerado. 

 

Del estudio de campo realizado se constata que  los abogados en libre 

ejercicio no están conformes al otorgarle el poder de cosa juzgada a una 

declaratoria de abandono que con  la misma no se llega a la solución del 

conflicto planteado y que con la cual no se cumple con el objetivo que tiene 

la justicia. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Una vez culminado el desarrollo del presente trabajo de investigación 

puedo acotar las siguientes conclusiones:  

 

 La declaratoria de abandono procesal es una forma especial de 

concluir el proceso, mediante el cual no se llega a la solución de la 

litis planteada. 

 

 Con la declaratoria de abandono procesal el accionante no ha podido 

llegar a la reparación del derecho que cree que se encuentra ha 

vulnerado.  

 

 De conformidad a la legislación comparada, España, Uruguay, Chile, 

El Salvador y Venezuela, el término para que el abandono procesal se 

produzca, es un tiempo más extenso, a diferencia de nuestro país.  

 

 En nuestra legislación el tiempo para declararlo es un poco limitante, 

pues debe de haber transcurrido 80 días para que se puede 

declararlo. 

 

 El poder de cosa juzgada es solo para las sentencias dictadas con las 

cuales se llegó a la solución del proceso, no para autos de archivo ni 

interlocutorios.  
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 El principio de tutela judicial efectiva se ve afectado con la declaratoria 

de abandono y el Estado no brinda las garantías necesarias para el 

desarrollo armónico de las leyes. 

 

 El Estado ecuatoriano no brinda una seguridad jurídica al momento de 

expedir normas las mismas que no son estudiadas de manera 

exhaustiva antes de su expedición.  

 

 Varios abogados en libre ejercicio no tiene de manera clara si al 

momento que se declara el abandono de un proceso se pueda llegar 

a justificar con casos de fuerza mayor la falta de impulso procesal, así 

como la falta de estipulación de las razones por las que sí se puede 

llegar a admitir dicha justificación.  

 

 La declaratoria de abandono dentro de nuestro ordenamiento jurídico 

se constituye en un modo para proteger, de alguna manera, al 

sistema de justicia de invertir innecesariamente recursos humanos, 

técnicos y / o económicos sobre causas en las que las personas no 

muestran interés alguno.  

 

 La tutela judicial efectiva es aquel derecho fundamental de la persona 

a través del cual se busca defender en el plano real sus derechos 

materiales. 
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 Los abogados patrocinadores no tienen la culpa de que su cliente 

tenga el desinterés de seguir con la causa y él no puede obligarlo a 

que lo haga, por ende las sanciones contra los abogados a mi criterio 

están demás en estos casos. 

 

 La declaratoria de abandono procesal corresponde a una sanción 

injusta que se hace al accionante al no permitir que el mismo pueda 

impugnar por casos de fuerza mayor ajenos a él. 

 

 La declaratoria de abandono no debe impedir que se pueda plantear 

una nueva demanda, pues se está violentando el principio de acceder 

a los órganos jurisdiccionales y hacer valer los derechos de las 

personas.  

 

 Existe la necesidad de reformar el artículo 249 del Código Orgánico 

General de Procesos, numeral 1 referente a los efectos de la 

declaratoria de abandono procesal.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones a las que he podido llegar después de haber hecho un 

estudio sobre abandono procesal, cosa juzgada, derecho a la defensa y 

principios constitucionales no solo dentro de nuestro ordenamiento jurídico si 

no que de varias legislaciones son las siguientes:  

 

 La mejor forma para evitar afectaciones graves al derecho a la 

defensa y al principio de tutela judicial efectiva, recomiendo que al 

momento de implementar normas nuevas el legislador haga un 

análisis de si este afecta al debido proceso el nuevo ordenamiento 

jurídico instalado y la defensa de los particulares como a la 

seguridad jurídica. 

 

 Reformar el artículo 249 del Código Orgánico General de 

Procesos (COGEP), en el primero inciso en cuanto al no permitir 

impugnar el auto de abandono y así implementar los casos de 

fuerza mayor o caso fortuito por los que se admitan dicha 

justificación.  

 

 Permitirle al accionante volver a plantear una nueva demanda por 

la misma causa.  
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 No otorgarle el poder de cosa juzgada a la declaratoria de 

abandono pues con esto se trunca la realización del derecho de la 

persona afectada. 

 

 Cumplir a cabalidad los derechos y principios constitucionales 

establecidos tanto en los tratados internacionales como en la 

declaración de los derechos humanos.  

 

 Los abogados en libre ejercicio deben advertirles a sus clientes de 

los efectos negativos que llevan iniciar un proceso para que los 

mismos analicen si iniciarlo o no, si hacer efectivo su derecho o 

dejarlo pasar por alto. 

 

 Si el Estado inicia un proceso contra un particular y deja de 

tramitarlo también se deba abandonarlo por el descuido del 

Estado, y tener todos los ciudadanos el mismo trato. 
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9.1. PROPUESTA  DE REFORMA JURÍDICA  

 

 

 

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR CONSIDERANDO 

Considerando: 

 

Que: la declaración de los derechos humanos del 10 de Diciembre de 1948,  

en su artículo 7 establece que,…”Todos son iguales ante la ley y tienen, sin 

distinción, derecho a igual protección de la ley.”…  

 

Que: existe obligatoriedad del estado Ecuatoriano de respetar los acuerdos y 

convenios internacionales suscritos por nuestro país como son derechos 

humanos, en los cuales están estipulados el derecho fundamental a la 

defensa, principio de tutela judicial efectiva; y, principio a acceder de manera 

libre a la justicia.  

 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 76 numeral 

7, literal a que en su parte principal señala como garantía del debido 

proceso. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa 

o grado del procedimiento. 

 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 75, hace 

referencia a la tutela judicial efectiva de los derechos de las personas como 
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una garantía básica del debido proceso: Toda persona tiene derecho al 

acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses. 

 

Que: El Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 22, establece 

como principio fundamental el acceso a la justicia. Los operadores de justicia 

son responsables de cumplir con la obligación estatal de garantizar el 

acceso de las personas y colectividades a la justicia. 

 

Que: El Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 15, establece 

como principio fundamental de responsabilidad. El Estado será responsable 

en los casos de error judicial, detención arbitraria, retardo injustificado o 

inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela 

judicial efectiva, y por las violaciones. 

 

Que: El Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 23, establece 

como principio a la tutela judicial efectiva de los derechos, siendo esta una 

de las garantías fundamentales del debido proceso: La Función Judicial, por 

intermedio de las juezas y jueces, tiene el deber fundamental de garantizar 

la tutela judicial efectiva de los derechos declarados en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales. 

 

Que: Es necesario reformar el Código Orgánico General de Procesos en 

actual vigencia de acuerdo a los efectos del abandono procesal.  
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En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE 

PROCESOS 

 

Artículo 1: El inciso segundo del Artículo 249 cámbiese por el 

siguiente:  

 

Si se declara el abandono de la primera instancia el accionante podrá 

interponer una nueva demanda por la misma causa transcurrido 6 meses de 

que se haya declarado el mismo, siempre que justifique el abandono por 

causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados por una 

sola vez advirtiéndole al accionante que si se declara nuevamente el 

abandono no podrá volver a interponer una nueva demanda. 

 
Artículo Final: La presente ley entrara en vigencia a partir de la publicación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado en la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, Distrito 

Metropolitano de San Francisco de Quito, a los 28 días del mes de 

Noviembre del 2016.  

 

f.………………………………..          f…………………………     

       PRESIDENTE         SECRETARIO. 
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1. TEMA: 

 

“LA DECLARATORIA DE ABANDONO PROCESAL EN MATERIA NO 

PENAL SIN PERMITIR JUSTIFICACIÓN ALGUNA DEL ACCIONANTE 

VULNERA EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA DEFENSA.”  

 

2. PROBLEMATIZACIÓN  

 

Todo proceso judicial se inicia con la presentación de la demanda y seguido 

de esto se debe cumplir con todas las formalidades y diligencias 

establecidas de manera concreta en la ley, hasta llegar a la culminación de 

este que es con la sentencia poniendo fin al proceso de forma normal y 

ordinaria cumpliendo así el fin que persigue un proceso, pero el mismo se 

puede ver truncado con medios de terminación de manera indirecta como 

son el allanamiento, el desistimiento, la deserción, a transacción y el 

abandono.  

 

Al hablar de abandono nos referimos a el acto por el cual se descuida de 

ciertas cosas o personas incluyendo los derechos, es por esto que el 

abandono es tomado como figura jurídica y se da en forma explícita en los 

procesos judiciales en los cuales se ha dejado de tramitarlos y se encuentra 

en forma pasiva en el tiempo que la Ley prevé.  

 

Los antecedentes de esta figura jurídica la encontramos desde el Derecho 

Romano en donde ya se estableció un plazo de dieciocho meses a partir del 

día que la instancia se hubiere iniciado, una vez vencido este plazo así no se 

hubiese dictado la sentencia se extingue de pleno derecho, es así como en 

1530 se establece como tiempo máximo para que los jueces resuelvan un 

juicio el termino de 3 años a partir desde la iniciación del mismo, tomando 

así al abandono como el termino establecido para que se resuelva la Litis, si 

no se lo realizaba se consideraba como desistida de la misma y se procedía 
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a su archivo, como una sanción por el desinterés que se le daba al mismo 

pudiendo en lo futuro volver a plantear la demanda nuevamente.  

 

El abandono de un proceso judicial se origina por la inacción de la parte 

accionante que es la interesada de culminar con el mismo y está en la 

obligación de impulsarlo para que no proceda, cumpliendo así con el 

principio de celeridad y economía procesal porque al plantear una demanda 

y la misma ya fue calificada se activa el órgano jurisdiccional el cual invierte 

en recursos para que el proceso avance, al momento que es dictado el 

abandono los recursos invertidos en el mismo y el despliegue judicial y 

humano que se dio se los mal invirtió perjudicando así al Estado.  

 

En nuestro país el anterior Código de Procedimiento Civil establecía el plazo 

de 18 meses para declarar el abandono a partir de la última diligencia 

practicada en el proceso o la última petición que hayan hecho las partes 

involucradas en el mismo, declarado una vez el abandono se podía volver a 

plantear nuevamente la demanda por la misma causa y por la misma vía 

procesal ya que solo se declaraba el archivo del proceso y los accionantes 

de los diferentes procesos replanteaban demandas sin un límite.  

 

A partir de la vigencia del Código Orgánico General de Procesos en el 

Capítulo V artículo 246, el término para que proceda la declaratoria cambio y 

solo son 80 días lo que deben transcurrir para que proceda el mismo, si este 

no ha sido tramitado en el tiempo establecido y sin que exista diligencia 

alguna por despachar.  

 

Esta declaratoria procede siempre y cuando las partes procesales de un 

proceso hayan cesado de su persecución en el término de 80 días a partir 

desde la última notificación o diligencia practicada, dicha declaratoria 

procede ya sea de oficio o a petición de parte; es decir; esto constituye el 

primer requisito para que procede el abandono, es decir, el desinterés de la 

pare accionante por impulsar un proceso del cual dio inicio. 
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El auto dictado con la declaratoria de abandono puede ser impugnado por 

una sola razón, la cual es si se cometió un error de computo en el término 

para dictarlo; es decir, si el juez al momento de dictar el auto de abandono 

se computo 79 días o menos desde la última diligencia hábil o notificación de 

la última providencia, se puede impugnar el auto de abandono, 

constituyéndose así en una limitante al ejercicio del derecho a la defensa de 

las personas al no poder impugnar en si el auto si no un error de computo en 

los días. 

 
Todo actuación judicial trae consigo efectos y la declaratoria de abandono 

procesal no es la excepción; entre los cuales se encuentra que una vez 

declarado el mismo se deberán cancelar todas las medidas cautelares que 

se hayan dictado en el proceso; es decir, si al momento de calificar la 

demanda o en cualquier momento del proceso se dictó el auto de embargo o 

secuestro de un bien de la parte accionada esté se deberá cancelar de 

manera inmediata al momento de dictar el abandono.  

 
Una vez declarado el abandono en la primera instancia no se puede plantear 

una nueva demanda; es decir, si se plantea una demanda ejecutiva por el 

cobro de una cierta cantidad de dinero y no se siguió con el mismo por 80 

días no se puede plantear una nueva demanda por la misma causa ni en 

ningún otro tramite; es decir, a este auto de abandono se le da el poder de 

cosa juzgada y al no poder impugnar por el mismo se está impidiendo que el 

accionante haga uso de su derecho a reclamar su deuda y hacer efectivo el 

derecho que cree haber sido vulnerado y por el cual acudió al órgano 

jurisdiccional.  

 
Al referirme a poder de cosa juzgada me refiero a la concepción que esta 

tiene; es decir, esta se da al momento que un proceso judicial ya tiene una 

sentencia firme y se resolvió el proceso judicial y no se puede volver a juzgar 

por la misma causa dos veces, pero en la declaratoria de abandono no se 

resuelve el proceso este surge como la sanción al litigante moroso por no 

continuar el mismo, pero este auto no constituye una sentencia o resolución 
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firme pues con el mismo no se da termino al proceso con una solución de la 

Litis planteada.   

 
Adicional a estos efectos existe uno más que es el que si se declara el 

abandono en segunda instancia o en el recurso extraordinario de casación, 

se tendrá por desistida la apelación o dicho recurso y por firme la resolución 

recurrida; es decir, si en segunda instancia se declaró el abandono por haber 

transcurrido los 80 días quedara en firme el fallo del inferior pero si en la sala 

de canción los procesos para que sean revisados y despachados se 

demoran más de 80 días en muchos casos han llegado a superar el año; es 

decir que aquí el accionante deberá presentar un escrito mensual para que 

el abandono no proceda.  

 

Por lo antes explicado es menester hacer un estudio profundo acerca de los 

efectos jurídicos que el abandono procesal tiene y las medidas que se deben 

plantear para que exista una correcta aplicación de la norma porque existen 

vacíos dentro del mismo ya que los efectos son muy drásticos especialmente 

al no permitir plantear una nueva demanda por la misma causa e impedir 

que la parte accionante justifique su desinterés por el seguimiento del mismo 

siempre y cuando este desinterés sea justificado por fuerza mayor o caso 

fortuito porque al no permitir impugnar el auto de abandono se está 

vulnerando el derecho constitucional a la defensa del mismo y no podrá 

hacer efectivo el derecho que cree a ver sido vulnerado y por el cual acudió 

al órgano jurisdiccional por lo mismo es importante  plantear las medidas 

necesarias para que se permita plantear la demanda nuevamente siempre 

que se haya verificado la razón con justa causa del accionante para la 

paralización del proceso. 

 

3. PROBLEMA: 

 

3.1 Descripción del problema. 

Al referirnos a abandono nos describimos a la acción de dejar a un lado 

ciertas cosas o personas por parte unilateral del propietario de dichas cosas 
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o derechos, en materia procesal esta acción es tomada como figura jurídica 

al momento en que las partes del proceso se descuidan del mismo por la 

continuación teniendo un desinterés por la acción planteada, en materia no 

penal esta figura se encuentra tipificado en el Código Orgánico General de 

Procesos, el mismo que tipifica que para que el abandono proceda será 

necesario que las partes hayan dejado de tramitarlo en el término de 80 días 

a partir de la última notificación afectado así principalmente al accionante ya 

que no le permite justificar el abandono; es decir, si el accionante muere y 

los herederos no tramitan el proceso iniciado en 80 días este quedara 

archivado, así como los efectos que el mismo tiene que una vez dictado no 

se podrá plantear una nueva demanda por la misma causa; es decir, si se 

tiene una deuda por una cierta cantidad de dinero, se presentó la demanda 

para reclamar la misma y el accionante muere y es declarado el abandono 

sus herederos no podrán hacer efecto el cobro de la deuda ya que no se 

permite plantear nuevamente la demanda impidiendo así que se haga 

efectivo el reclamo que se cree asistido. 

 

Es por esto que a mi parecer los efectos de esta declaratoria vulneran el 

derecho del accionante a poder reclamar ya que si analizamos el mismo 

ejemplo de la deuda específicamente una letra de cambio, podemos hacer 

efectivo el reclamo de esta por vía ejecutiva el mismo que se tiene para 

hacer efectivo dicho derecho 5 años desde su vencimiento, adicional a este 

proceso se lo puede hacer por vía ordinaria el mismo que prescriben en 10 

años a partir del vencimiento no solo de la letra sino de todo título ejecutivo, 

conforme a lo establecido en el artículo 2415 del Código Civil Ecuatoriano.   

 

3.2 Elementos del problema. 

 

 Declaratoria de abandono de procesos judiciales. 

 Poder de cosa juzgada. 

 Derecho constitucional a la defensa. 
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3.3 Formulación del problema.   

 

 “La declaratoria de abandono de procesos en materia no penal, imposibilita 

interponer una nueva demanda por la misma causa. Al no admitir 

justificación alguna y otorgándole a dicho auto el poder de cosa juzgada, 

¿vulnera el derecho constitucional a la defensa del accionante?” 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene especial interés para la sociedad, 

profesionales del derecho y para la administración de Justicia, ya que el 

COGEP es un cambio radical en el procedimiento dentro de la materia no 

penal, trayendo consigo vacíos legales que no están explicados de manera 

concreta en el mismo como es el caso del abandono procesal, por ende he 

considerado hacer un estudio sobre la problemática que atraviesa la 

declaratoria de abandono atentando directamente al derecho constitucional 

de defensa del accionante al no permitirle presentar justificación alguna ni 

volver a plantear una nueva demanda ocasionando perjuicio a la colectividad 

en general. Es importante ya que analizare la inobservancia del derecho 

constitucional a la defensa que tiene el accionante al momento de ser 

declarado el abandono procesal de un proceso y el efecto de cosa juzgada 

que el mismo le otorga al no permitir volver a plantear una nueva demanda 

por la misma causa impidiendo así se haga efectivo el derecho que el 

accionante cree a ver sido vulnerado y por el cual acudió al órgano 

jurisdiccional. 

 

El presente trabajo investigativo es factible por cuanto se dispone con un 

elemento principal, que en este caso es el humano; como son los 

Funcionarios de Judicatura de la Unidad Judicial Civil y Mercantil de Loja, 

Abogados y Usuarios de la Administración de Justicia.ç 
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5. OBJETIVOS: 

 

5.1 Objetivo General: 

 

 Realizar un estudio normativo, crítico y de campo del abandono 

procesal en materia no penal para determinar la vulneración al 

derecho constitucional de defensa del accionante y el poder de cosa 

juzgada que produce.  

 

5.2 Objetivos Específicos: 

 

 Realizar un estudio normativo y crítico para determina los derechos 

constitucionales del accionante que vulnera la declaratoria de 

abandono procesal en materia no penal. 

 Realizar un estudio de campo con la aplicación de encuestas en la 

Unidad Judicial Civil y Mercantil de Loja y abogados en libre ejercicio 

de la ciudad de Loja en el periodo 2015-2016 referente a la 

declaratoria de abandono procesal y el poder de cosa juzgada que le 

otorga. 

 Proponer reformas jurídicas.  

 

6. HIPÓTESIS  

 

“La declaratoria de abandono procesal en materia no penal, al no admitir 

justificación alguna y al otorgarle el poder de cosa juzgada vulnera así el 

derecho constitucional a la defensa del accionante.” 

 

7. MARCO TEÓRICO 

 

7.1. Declaratoria de abandono de procesos judiciales 

 

7.1.1 Definición  
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La declaratoria de abandono es tomado como figura jurídica porque con esta 

declaratoria se pone fin al proceso al ordenar el archivo del mismo por el 

descuido de las partes, especialmente de la actora, por continuar con la 

tramitación del mismo, para algunos autores lo definen de la siguiente 

manera:   

 

“Alessandri: El abandono de la instancia produce la pérdida de 
procedimiento iniciado, por no haberse hecho gestión alguna en 
el pleito por ninguna de las partes durante cierto plazo. El 
abandono de la instancia solo produce la pérdida del 
procedimiento, pero no extingue las acciones y excepciones de 
las partes, como ocurre con el desistimiento de la demanda.”115 

 

Al hablar de abandono, se tiene que saber que también se conoce como 

caducidad o perención. 

 

El abandono se origina por la inacción de las partes, porque tanto la una 

como otra deben realizar el impulso procesal, si la una parte descuida el 

proceso pero la otra actúa, el abandono no se produciría, pero si el descuido 

se debe a ambas partes, no realizaron las diligencias en el tiempo 

determinado por la ley el proceso caerá en el abandono. 

 

El abandono se cuenta desde la última diligencia practicada en el proceso, o 

desde la última petición o reclamación que hubiese hecho el recurrente. Para 

el abandono se requería el pazo de dieciocho meses según el Código de 

Procedimiento Civil ahora con el Código Orgánico General de Procesos el 

tiempo para el abandono es de ochenta días término. 

 

En este sentido el abandono es la renuncia o separación por parte del actor 

de la instancia o recurso, por su inercia o inactividad procesal y por el 

transcurso del tiempo sin haber hecho ningún impulso, ni diligencia alguna 

                                                           
115

ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo y SOMARRIVA UNDURRAGA, Manuel. Parte General y los 
Sujetos de Derechos, Santiago de Chile, 1998, Editorial Juridica de Chile, pág. 20.  
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en el proceso o cuando se ha interpuesto un recurso no se lo ha enviado al 

superior.  

 

7.1.2 Origen. 

 

Acerca del origen de ésta institución existe discrepancia, ya que son pocos 

los autores que hacen referencia a los antecedentes históricos a la figura del 

abandono, conocida también como caducidad o perención, sin embargo se 

dice su origen está en el Derecho Romano, ya sea en las antiguas leyes de 

los primeros tiempos de la República o partir de Justiniano y de su 

Constitución Properandum, para otros autores su origen está en el antiguo 

derecho Francés. 

 

“En el derecho romano, los juicios se distinguían en juicio 
legítima y juicio imperium continetur, los primeros se entablaban 
solo entre los ciudadanos romanos o en la periferia de un 
contorno de sus muros, donde las partes eran remitidas a un 
solo juez o ante los recuperadores, y los segundos su duración 
estaba limitada a la permanencia del poder del magistrado que lo 
había ordenado. Cuando terminaba el poder del magistrado que 
había ordenado el juicio, el proceso que aún no concluía 
terminaba su procedimiento, pero eso no perjudicaba el derecho 
ya que el actor podía recurrir de nuevo al magistrado contra la 
misma parte y objeto.”116 

 

Sin embargo no se fijaba un tiempo de duración para los juicios legítima, es 

por eso que la instancia se la conservaba, hasta que la Ley Julia Iudicaria 

ésta estableció un plazo de dieciocho meses a partir del día que la instancia 

se hubiere iniciado, una vez vencido este plazo así no se hubiese dictado la 

sentencia se extingue de pleno derecho, a diferencia de los otros juicios 

imperium continetur que ya no pueden volver a reproducirse porque con la 

caducidad de la instancia se efectuaba la extinción del correspondiente 

derecho. 

                                                           
116

 http://www.geocities.ws/tdpcunmsm/derproc8.html. 
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En este sentido el abandono, caducidad o perención era considerado como 

el límite de tiempo impuesto al juez para resolver la Litis, con lo que se 

empezó a señalar límites temporales a los jueces para la toma de su 

decisión, con la finalidad de procurar que estos no cumplan con su 

obligación de resolver la causa. 

 

Con la caída del imperio romano la caducidad se transformó como sanción a 

la negligencia de las partes contendientes y se acentúo de manera 

definitivamente en el derecho Francés. 

 

En nuestro Código de Procedimiento Civil se establecía el plazo de 

dieciocho meses contados desde la última diligencia practicada en el juicio, o 

desde la última petición o reclamación, sin embargo en el Código Orgánico 

General de Procesos establece el tiempo de ochenta días y que según la 

Resolución 07-2015 este término se contará a partir de la notificación de la 

última providencia recaída en alguna gestión o actuación procesal, útiles 

para dar curso al proceso. 

 

7.1.3 Elementos. 

 

En el abandono se distinguen dos elementos: 

Elemento Subjetivo.- el elemento subjetivo, son las partes, tanto actor 

como demandado, el actor que puede ser persona natural o jurídica, pública 

o privada, al momento que inicia la demanda su propósito es continuarla y 

obtener como resultado final una sentencia, pero por situaciones de 

descuido, desinterés, y dejadez, no impulsa la causa provocando que el 

proceso caiga en abandono, pero el demandado al ser parte del proceso ya 

sea como persona natural o jurídica, pública o privada puede actuar 

practicando las diligencias que sean necesarias, aun cuando la otra parte 

permanezca inerte, con su actuación hace que el abandono no se produzca. 

Elemento Objetivo: el elemento objetivo es, el tiempo, aquel que está fijado 

por la ley y que las partes deben actuar dentro del mismo, en el Código de 
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Procedimiento Civil el tiempo era de dieciocho meses, pero actualmente en 

el Código Orgánico General de Procesos es de ochenta días, es algo 

temporal por lo que una vez que transcurrió este término se da la cesación 

del procedimiento y por ende los efectos de la demanda y según el COGEP 

las partes no pueden volver a presentar una nueva demanda. 

 

7.1.4 Cuando procede. 

 

En el artículo 245 del COGEP establece la procedencia de declaratoria de 

abandono: 

 

“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 término de ochenta días, contados desde la fecha de la última 
providencia recaída en alguna gestión útil para dar curso progresivo 
a los autos”.117 

 
Es decir, solo basta que las partes hayan dejado de tramitar el proceso en 

80 días para que se pueda declarar el abandono del mismo siempre que no 

exista diligencia alguna por tramita o escrito pendiente por despachar.  

 

7.1.5 Requisitos. 

 
El principal requisito para que proceda la declaratoria de abandono es que 

en un determinado proceso se hayan dejado de tramitarlo en el término de 

80 días a partir de la última notificación y no exista diligencia previa a 

despachar  

 
7.1.6 Efectos 

 
Los efectos de esta declaratoria se encuentran en el artículo 249  los 

mismos que son: 

                                                           
117

 República del Ecuador, Código Orgánico General De Procesos, Registro Oficial N°506, 22 de Mayo 
de 2015.  
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1.- Declarado el abandono, se cancelarán las providencias preventivas que 

se hayan ordenado en el proceso; es decir si se procedió a emitir el 

embargo o secuestro de un bien del demandado se proceder a cancelar 

estas medidas al momento de dictarse la declaratoria de abandono.  

2.- Si se declara el abandono de la primera instancia, no podrá interponerse 

nueva demanda; es decir al momento de no permitir plantear una nueva 

demanda se le otorga a este auto el poder de cosa juzgada porque el 

mismo quedaría en firme impidiendo que se pueda volver hacer efectivo 

el derecho que se cree vulnerado.  

3.- Si se declara el abandono en segunda instancia o en el recurso 

extraordinario de casación, se tendrá por desistida la apelación o dicho 

recurso y por firme la resolución recurrida, y se devolverán las 

actuaciones al tribunal o a la judicatura de donde procedieron; existe un 

poco de incertidumbre ya que es conocimiento de todos quienes ejercen 

justicia ya sea de forma libre o en una institución que los procesos que 

son enviados a casación se demoran más de 80 días en ser resueltos e 

inclusive tardan años en para que se dicte una resolución respecto a 

estos. 

 

7.1.7 Normativa regulada. 

 

En el Código Orgánico General de Proceso la figura del abandono se 

encuentra regulada a partir del artículo 245 hasta el los mismos que hacen 

referencia a la procedencia del mismo, como desde cuándo empieza a correr 

los días para computar el termino previsto, cuando no procede, el 

procedimiento que se debe seguir para la declaratoria y sus efectos.  

 

Dentro de aquí puedo acotar que existen vacíos legales que no han sido 

tomados en cuenta al momento de la realización de este cuerpo legal, pues 

al no permitir que el accionante pueda impugnar el auto que declara el 

abandono de determinado proceso se vulnera el derecho a la defensa del 
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mismo, pues solo se acepta impugnar cuando exista un error al momento de 

computar los días. 

 

7.2. Poder de cosa juzgada. 

 

7.2.1- Concepto 

 

Al hablar de cosa juzgada nos referimos a un auto firme dictado en un 

determinado proceso el mismo que pone fin y se resolvió la Litis, al dictar el 

mismo, la doctrina la define de la siguiente manera: 

 

“La cosa juzgada (del latín «res iudicata») es el efecto impeditivo 
que, en un proceso judicial, ocasiona la preexistencia de una 
sentencia judicial firme dictada sobre el mismo objeto. Es firme 
una sentencia judicial cuando en derecho no caben contra ella 
medios de impugnación que permitan modificarla. Este efecto 
impeditivo se traduce en el respeto y subordinación a lo decidido 
sobre lo mismo, en un juicio anterior. Por ello también se le 
define como la fuerza que atribuye el derecho a los resultados 
del proceso. Habitualmente se utiliza como un medio de defensa 
frente a una nueva demanda planteada sobre idéntico objeto que 
lo fue de otra controversia ya sentenciada, y que le cierra el 
paso.”118 

 

Se da cuando ya existe una sentencia previa por una determinada cosa o 

derecho, y se presenta una demanda por la misma razón podemos alegar 

como excepción ya que no se puede juzgar dos veces por la misma causa, 

porque ya existe una resolución por la misma. 

 

7.2.2. Naturaleza. 

 

Varias han sido las posiciones sobre la naturaleza de la cosa juzgada, sin 

perjuicio que, en general, ellas se estiman compatibles y complementarias. 

                                                           
118

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/procedimientocivil/2008/0
5/26/cosa-juzgada 
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Para Ulpiano la cosa juzgada se tenía por verdad, mientras para Savigny era 

una ficción de verdad que protegía a las sentencias definitivas. “Mediante 

este planteamiento Savigny está advertido que en juicio sólo se puede 

encontrar una verdad subjetiva mas no objetiva, pues el elemento de verdad 

pura es imposible por la certeza humana que se tiene sobre los hechos 

acaecidos. Ante tal premisa se entiende que la cosa juzgada es una fictio 

iuris, que pretenderá armonizar a los justiciables.”119 

 

7.2.3. Origen. 

El origen de la cosa juzgada se encuentra en el derecho romano, con la 

figura de la excepción de cosa juzgada (exceptio rei iudicatae). También 

conocida como "res in iudicio adiudicata" 

 

Con ella se buscaba proteger a las partes de un nuevo juicio y una nueva 

sentencia sobre la materia objeto del mismo, buscándose con ello satisfacer 

una necesidad de certeza o seguridad jurídica. Este concepto se resume en 

el latinazgo: "Non bis in ídem". La cosa juzgada es como la jurisprudencia ya 

que es un fallo de triple reiteración que si no posee demanda no hay 

sentencia. 

 

7.2.3. Elementos. 

 

Hay que distinguir tres elementos fundamentales: 

• Límite subjetivo (sujetos): es necesaria la identidad de los sujetos, o 

sea, que sean los mismos en el anterior y el posterior juicio. Requiere de 

identidad física y jurídica, pero en algunas ocasiones este se atenúa, 

bastando la identidad jurídica (una misma calidad legal). 

• Límite objetivo (objeto): es necesario que ambos litigios tengan el 

mismo objeto procesal. Habrá identidad objetiva cuando se esté ante 

una misma pretensión procesal, que comprende tres caracteres: los 
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 ALSINA Hugo, Tratado Teórico Práctico De Derecho Procesal Civil Y Comercial, Buenos Aires, 
Argentina, Ediar Soc. Anon Editores, 1957, pág. 256. 
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sujetos; el objeto corporal o incorporal en que recae la pretensión; y el 

título o petición delimitado por los hechos invocados. 

• Actividad en que el pronunciamiento consiste: es necesaria que la 

actividad estricta, es decir, la modificación de la realidad que determina, 

sea la misma.  

 

7.3 Derecho Constitucional a la Defensa. 

 

7.3.1. Concepto. 

 

Han sido múltiples las definiciones que se han dado sobre el derecho de 

defensa utilizando distintos términos o palabras que solo buscan hacerlas 

más atractivas, o quizás, más entendibles al lector; pero que a fin de cuentas 

arrojan la misma enunciación de las cualidades y caracteres del concepto. 

Muchas de las mismas han sido rendidas enfocando el derecho de defensa 

en el proceso penal, resultando escasas las definiciones generales y 

especialmente adecuadas al proceso civil. El derecho de defensa es una 

facultad fundamental propia de la naturaleza de todos los seres humanos 

sujetos de derecho, facultad que no puede ser transferida ni cedida; no es un 

derecho nuevo, no es una obra de los tiempos modernos, desde los tiempos 

antiguos se ha venido apreciando aunque de forma diferente a como es 

concebido en la actualidad. Henri Capitant en su obra Vocabulario Jurídico 

brinda dos definiciones del derecho de defensa, acomodadas en 

consideración de si estamos en el ámbito del derecho represivo o no; en el 

ámbito represivo, define el derecho de defensa como:  

 

“El conjunto de los derechos reconocidos a la persona a quien se 
imputa haber cometido una infracción penal, con el objeto de 
permitirle preparar y presentar su defensa y establecer, llegado el 
caso, que es inocente o no punible”.120 

 

                                                           
120

HENRI, Capitant, Vocabulario Jurídico, Edición 2005, Consultor Jurídico de Honduras.  
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En materia civil a este derecho es considerado como el conjunto de medidas 

legales que tienen por objeto asegurar la protección de los litigantes ante las 

jurisdicciones civiles.  

“Todos esos derechos pueden ser agrupados en dos, que son la 
esencia del debido proceso, el derecho a la defensa y el derecho a 
un juez imparcial, es "una institución instrumental en virtud de la 
cual debe asegurarse a las partes en todo proceso legalmente 
establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas 
oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, 
predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de 
pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la 
parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto 
del proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de 
hacer uso de los medios de impugnación consagrados por ley 
contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, de 
tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus 
derechos.”121 

 

Es decir; es el derecho del cual se vale las partes litigantes para poder 

actuar dentro del proceso, confiriéndoles el poder de contradecir los autos o 

providencias que son emitidas por el órgano de justicia, garantizando así una 

actuación plena de las partes. Es uno de los derechos más fundamentales 

que las partes litigantes deben ejercer en la sustanciación de determinado 

proceso.   

 

8. METODOLOGÍA  

 

8.1. Métodos  

 

Los métodos a utilizarse en la presente investigación son: 

Método deductivo: se lo aplicará mediante el estudio de campo con la 

realización de encuestas y entrevistas a abogados en libre ejercicio como a 

funcionarios de la Unidad Civil y Mercantil de Loja. 
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 HOYOS Arturo, El debido proceso en la Doctrina, Temis. 1996, pág. 54. 
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Método analítico: se lo aplicará mediante el análisis de la institución jurídica 

del abandono y la incidencia que tiene sus efectos en el derecho a la 

defensa del acciónate al no permitir justificar el abandono.  

 

8.2. Población  

 

Para la presente investigación se realizara 30 encuestas a abogados en libre 

ejercicio y funcionarios de la Unidad Civil y Mercantil del cantón Loja.  
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10. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  
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RUBRO VALOR 

Adquisición de Bibliografía  $ 600,00 

Internet $ 100,00 

Fotocopias  $ 100,00 

Material de Oficina  $ 300,00 

Levantamiento de Textos  $ 200,00 

Edición de Tesis   $ 200,00 

Reproducción y Empastado $ 200,00 

Movilización $ 400,00 

Imprevistos $ 300,00 

TOTAL $ 2.400,00 
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      11.2. Cuestionario para la aplicación de Encuestas.  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINSITRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
CICLO X 

Distinguida(o) Señor(a) Magistrada(o), abogada(o):  

Mucho agradeceré se digne contestar la siguiente encuesta que tiene 

únicamente fines académicos investigativos, para lo cual sus valiosas 

opiniones profesionales, me serán de gran ayuda para la construcción de mi 

trabajo de investigación. 

La presente encuesta tiene como objetivo establecer: “La declaratoria 
de abandono procesal en materia no penal, al no admitir justificación 
alguna y al otorgarle el poder de cosa juzgada vulnera así el derecho 
constitucional a la defensa del accionante.”, por lo que su opinión será 
de gran ayuda para desarrollar el mismo.  

ENCUESTA 

1. ¿Considera acertado otorgarle el poder de cosa juzgada a la 
declaratoria de abandono contemplado en el COGEP, al ser este 
una forma especial de concluir el proceso? 

SI (  )                      NO (  )                       

¿Por qué?: 
________________________________________________________

________________________________________________________ 

2. ¿Considera usted que la declaratoria de abandono procesal en 
materia no penal deba impedir renovar la demanda en un nuevo 
juicio, por la misma causa? 
 

SI (  )                      NO (  )                       

¿Por qué?: 
________________________________________________________

________________________________________________________ 

3. ¿Considera que la declaratoria de abandono procesal en materia 
no penal constituye en una sanción injusta al accionante al no 
permitirle una justificación del mismo, por casos de fuerza mayor 
debidamente justificados?  
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SI (  )                      NO (  )                       

¿Por qué?: 
________________________________________________________

________________________________________________________ 

4. ¿Considera usted que la declaratoria de abandono es 
inconstitucional al no permitir impugnación alguna sobre el 
mismo, solamente por un error de cómputo?   

SI (  )                      NO (  )                       

¿Por qué?: 
________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

5. A su criterio ¿considera que el derecho a la defensa del 
accionante es vulnerado con el auto interlocutorio que declara el 
abandono, al no permitirle justificar el mismo; y, al solo permitir 
impugnación netamente por un error de cómputo en los días, 
alterando así figuras jurídicas contempladas en la constitución al 
momento de impedir plantear una nueva demanda? 

SI (  )                      NO (  )                       

¿Por qué?: 
________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

6. ¿Considera usted que se deba plantear una reforma a la 
declaratoria de abandono para que esta permita que el 
accionante pueda plantear una segunda demanda?   

SI (  )                      NO (  )                       
¿Por qué?: 

________________________________________________________
________________________________________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.3. Operativización de Hipótesis.  

HIPÓTESIS: “La declaratoria de abandono procesal en materia no penal, al no admitir justificación alguna y al otorgarle el 
poder de cosa juzgada vulnera así el derecho constitucional a la defensa del accionante.” 

CONCEPTO: CATEGORIAS: VARIABLES: INDICADORES: INDICES: 

ABANDONO PROCESAL:  
El abandono es una de las formas 
especiales de conclusión del 
proceso que extingue la relación 
procesal y que se produce 
después de un periodo de tiempo 
en virtud de la inactividad de las 
partes, la misma que constituye 
una sanción al litigante negligente 
y responde a un principio de 
economía procesal y de certeza 
jurídica, para impulsar la 
terminación de los pleitos. 

 Forma especial de 
conclusión del 
proceso.  

 

 Extingue la relación 
procesal. 

 

 Sanción al litigante 
negligente. 

 

 

 Economía procesal y 
certeza jurídica.  

 Finalización del 
proceso inicial ya 
planteado. 

 

 Caducidad del 
procedimiento.  

 

 Estado de 

inactividad de 80 

días.  

 

 Evitar trámites 
innecesarios y 
ahorro procesal.  

 El auto interlocutorio 
tiene el poder de 
cosa juzgada.  

 

 Extingue la 
pretensión contenida 
en la demanda. 
 

Se pueden dar casos 
de fuerza mayor. 

 

 Impide sustanciar sus 
pretensiones con 
total libertad en una 
nueva demanda.  

 Impide renovar la 
demanda en un  
nuevo juicio. 

 

 No es admitida 
justificación 
alguna  

 

 Sanción injusta.  

 

 

 Se lo toma como 
abandono de la 
pretensión 
jurídica. 

COSA JUZGADA: 
Es el efecto impeditivo que, en un 
proceso judicial, ocasiona la 
preexistencia de una sentencia 
judicial firme dictada sobre el 

 Efecto impeditivo. 

 

 

 Existencia de una 
sentencia judicial 
firme dictada sobre 
el mismo objeto.  

 No cabe recurso 
alguno en contra del 
auto que declara el 
abandono. 

 Resolución de la 
litis planteada. 
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mismo objeto. Es firme una 
sentencia judicial cuando en 
derecho no caben contra ella 
medios de impugnación que 
permitan modificarla. 

 

 

 

 

 

 Sentencia judicial 
firme.  

 

 

 

 

 No cabe contra ella 
medios de 
impugnación.  

 

 Fin del proceso 
planteado. 

 

 

 Resuelto el proceso  
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DERECHO COSTITUCIONAL A 
LA DEFENSA: 
Es una institución instrumental en 
virtud de la cual debe asegurarse 
a las partes en todo proceso 
legalmente establecido y que se 
desarrolle sin dilaciones 
injustificadas oportunidad 
razonable de ser oídas por un 
tribunal competente, 
predeterminado por la ley, 
independiente e imparcial, de 
pronunciarse respecto de las 
pretensiones y manifestaciones 
de la parte contraria, de aportar 
pruebas lícitas relacionadas con 
el objeto del proceso y de 
contradecir las aportadas por la 
contraparte, de hacer uso de los 
medios de impugnación 
consagrados por ley contra 
resoluciones judiciales motivadas 
y conformes a derecho, de tal 
manera que las personas puedan 
defender efectivamente sus 
derechos. 

 Garantía que tienen 
las partes dentro de 
un proceso.  

 

 Poder contradecir a lo 
pronunciado por las 
partes y el juzgador. 

 

 

 

 Hacer uso de los 
medios de 
impugnación 
consagrados por ley 
contra resoluciones 
judiciales motivadas y 
conformes a derecho 

 Garantiza el debido 
proceso y la 
seguridad jurídica. 

 

 Igualdad de 
oportunidades 
entre las partes 
para poder ser 
escuchadas y 
poder rechazar las 
decisiones del juez 
que no le 
favorezcan. 

 

 Interponer recursos 
en contra de las 
decisiones 
tomadas por los 
jueces acerca del 
proceso planteado. 

 Vulnera la tutela 
judicial efectiva.  

 

 

 

 

 No admite una 
justificación de parte 
del accionante. 

 No se puede 
impugnar el auto 
interlocutorio.   

 

 

 

 El Estado no 
concede las 
garantías suficientes 
para impugnar el 
auto interlocutorio de 
abandono existiendo 
una justificación 
razonable. 

 Impide que las 
personas 
accedan a los 
órganos de 
justicia del Estado 
por una segunda 
vez.  

 

 Altera a figuras 
jurídicas 
contempladas en 
la constitución.  

 Le otorga el poder 
de cosa juzgada 
al no permitir 
impugnación.  

 

 Impedir ejercer la 

misma acción en 

juicio diverso. 

 Será impugnado 

el auto 

interlocutorio, solo 

por un error de 

cómputo. 
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