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2.  RESUMEN. 

 

Las diferentes corrientes jurídicas que recorren el mundo, han marcado 

algunas tendencias importantes en los ordenamientos jurídicos de los distintos 

países, sin dejar de lado el nuestro, que se ve claramente influenciado por la 

corriente neoconstitucionalista.  

 

Al entrar en vigencia nuestra Carta Magna, se nos otorgó la calidad de Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia, marcando de esta manera la protección 

de los derechos de las personas por encima de prevalencia de las leyes, por tal 

motivo realizaré esta investigación que tiene gran impacto socio-jurídica en 

relación al derecho procesal, dentro de las disposiciones del Código Orgánico 

General de Procesos, en el título III de las “formas extraordinarias de 

conclusión de procesos” y en especial del abandono de procesos, en donde 

desde el estudio conceptual, doctrinario, histórico y jurídico de esta figura, se 

denota una grave alteración de su esencia y una evidente vulneración de 

principios constitucionales y una peligrosa desvirtuación del marco 

constitucional y jurídico, ya que al no poder demandar por segunda ocasión 

impide un libre acceso al tan anhelado deseo de derecho que es la justicia y 

por ende a la tutela judicial efectiva, ya que con la declaratoria del abandono se 

pretende caducar tanto el proceso como el derecho.  
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2.1. ABSTRACT. 

 

The various legal currents that travel the world have marked some important 

trends in the legal systems of different countries, without neglecting ours, which 

is clearly influenced by the current neoconstitutionalism. When our Carta 

 Magna comes into force, where we are given the quality of State 

Constitutional Rights and Justice; thus marking the protection of rights of 

persons above prevalence of laws, so it was imperative to do this research that 

has great socio-legal impact in relation to the judicial procedural law, within the 

provisions of the General Organic Code of Processes, in title III of the 

“Extraordinary forms of conclusion process” and in particular the abandonment 

process, where the conceptual, doctrinal, historical and legal study of this figure, 

a serious deterioration of its essence is denoted, and an obvious violation of 

constitutional principles and dangerous distortion of the constitutional state. 

Because if we can´t claim for second occasion, prevents free access to the 

long-awaited desire of law, which is justice, and thus to effective judicial 

protection, since with the declaration of abandonment process has wanted 

expire both the process and the right. 
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3.  INTRODUCCIÓN. 

 

El Ecuador se encuentra inmerso entre los países que han acogido el 

neoconstitucionalismo, siendo una de las teorías de apogeo en la actualidad, y 

que se caracteriza por garantizar los derechos fundamentales, la seguridad 

jurídica, tutela judicial efectiva y el libre acceso a la justicia, entre otros. Esta 

transformación socio jurídica que atraviesa nuestro país busca armonizar los 

derechos, garantía y principios consagrados en nuestra constitución, con las 

normas infraconstitucionales.  

 

Es menester resaltar que el trabajo investigativo se refiere a ciertas materias 

que se encuentran debidamente delimitadas dentro del Código Orgánico 

General de Procesos, en el cual se normó el procedimiento para la aplicación 

de las materias tanto civil, contencioso administrativo, contencioso tributario, 

inquilinato, laboral, mercantil, niñez y adolescencia, excluyendo la 

constitucional, electoral y penal, ya que ellas se encuentran reguladas por otras 

normas. 

 

Es imperioso enfatizar que la presente temática, es de carácter netamente 

procesal, ya que se refiere a figuras jurídicas que están inmersas en esta rama 

del derecho, y que coadyuvan a la prosecución, conclusión, o resolución del los 

procesos en las diferentes materias, se podría nombrar varias figuras jurídicas 

pero es necesario referirse solo a las relacionadas en la presente temática, por 

lo que debemos enfocarnos en la conclusión anormal de proceso, debiendo 

entender previamente que la conclusión normal del proceso es mediante una 
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resolución o sentencia, como lo dispone nuestra carta magna al referirse que 

los ecuatorianos tenemos derecho de recurrir al fallo cuando se determinen o 

se decidan sobre nuestros derechos, con la respectiva motivación como lo 

establece la constitución del Ecuador, ya que de no ser así carecerá de 

eficacia, será inconstitucional y nula; al referirme a la conclusión anormal de 

procesos se debe entender como una terminación no común o extraordinaria, 

es decir que puede o no existir resolución y en caso de existir se resuelve fuera 

de los procedimientos normales establecidos para este tipo de trámite. Dentro 

la conclusión anormal de procesos existen varias figuras, como la de retiro de 

demanda, desistimiento, allanamiento, abandono de procesos, entre otras. 

 

La figura jurídica tema de nuestra investigación es el abandono de procesos, 

que es parte del derecho procesal, y que fue instituida para sancionar a las 

partes que no impulsan el procesos, ya que caduca la causa por el transcurso 

del tiempo.  

 

Con la promulgación del Suplemento del Registro Oficial Nº 506 del 22 de 

mayo del 2015, se publicó el Código Orgánico General de Procesos, en donde 

se otorgó el plazo de 12 meses para que entre en vigencia dicho cuerpo legal 

de conformidad con su segunda disposiciones final, a excepción de las 

disposiciones que regulan el abandono, las que reforman a la ley de mediación 

entre otras, que rigen desde su publicación. Al entrar en vigencia las 

disposiciones sobre el abandono de procesos trajeron algunos criterios y 

problemas en el ordenamiento jurídico, ya que en el capitulo quinto de dicho 

cuerpo legal se establece la procedencia del abandono, y cual se declarará el 
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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, así mismo en el Art. 249 que establece los efectos de esta figura, 

que en su parte pertinente manifiesta que: declarado el abandono se 

cancelarán las providencias preventivas que se hayan ordenado en el proceso 

y si esta declaratoria se la realiza en primera instancia no podrá interponerse 

una nueva demanda, esto quiere decir que se altera el espirito de esta figura ya 

que no solo caduca el proceso, sino también el derecho, confundiendo de esta 

manera las característica de esta figura jurídica, ya que para que caduque el 

derecho existen otras figuras que tienen esta propiedad de extinguir el proceso 

como son la caducidad y la prescripción de acciones. 

 

Estas disposiciones causan vulneración de derechos constitucionales, al no 

tener un legítimo acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva, ya que se 

impide volver a plantear una nueva demanda por un hecho o causa que se ha 

declarado abandonado, esto trae consecuencias jurídicas a los procesos 

judiciales, y en especial al actor del litigo.  

 

Estos son los antecedentes que originaron la selección de mi problema y de ahí 

la importancia de mi investigación intitulada: “Garantías, tutela y efectos 

perjudiciales respecto al abandono de procesos en el COGEP.”, trabajo que lo 

realizo en forma secuencial de lo general a lo particular, profundizando mi 
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estudio en cada uno de los temas y subtemas que para una mejor 

comprensión, se encuentra constituido de la siguiente manera: 

 

En el Marco Conceptual, trato aspectos sobre el derecho procesal; 

procedimiento; proceso; tutela judicial efectiva; archivo de causas; demanda; 

partes procesales, dentro de ella actor y demandado; además derecho procesal 

administrativo; derecho procesal civil; derecho procesal laboral o de trabajo; 

conclusión de procesos judiciales; retiro de la demanda; desistimiento; 

allanamiento; y abandono o desistimiento tácito.  

 

En el Marco Doctrinario particularizo mi estudio a las leyes adjetivas o 

procesales; ley substancial y ley procesal; proceso; acción; los procedimientos 

que abarcan el COGEP; formas de conclusión de procesos; retiro de la 

demanda; desistimiento; clases de desistimiento; desistimiento tácito; 

allanamiento; la figura jurídica de abandono de procesos; origen de la figura 

jurídica de abandono de procesos o desistimiento tácito en Ecuador; abandono 

de procesos; efectos y consecuencias del abandono de procesos. 

 

En el Marco Jurídico, trato aspectos relacionados a los derechos 

constitucionales en referencia al abandono; derechos constitucionales que 

garantizan la tutela judicial efectiva; el abandono según en el anterior código de 

procedimiento civil; el abandono de procesos según el código orgánico de la 

función judicial; y por último el abandono en el COGEP. En derecho 

comparado, realizo un análisis de las legislaciones de Argentina y Colombia. 
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En otro ítem, enfoco mi estudio a la investigación de campo, luego del acopio 

de la información, procesamiento de datos, presento los resultados de las 

encuestas, como los resultados de las entrevistas, utilizando cuadros 

cuantitativos, cualitativos, representaciones gráficas, resultados y análisis.  

 

Seguidamente procedo a la verificación de los objetivos, a la contrastación de 

la hipótesis, y a la fundamentación jurídica razonada de la propuesta, Por 

ultimo arribo a la conclusiones, propongo que hacer en la recomendaciones y 

presento la propuesta de reformas al Código Orgánico General de Procesos. 

 

Espero que el presente trabajo se constituya en un aporte al ordenamiento 

jurídico estatal y despierte interés de los docentes y estudiantes de las distintas 

universidades del país, así como de los abogados en libre ejercicio profesional, 

a fin de discutir y consolidar mi propuesta. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

Para un adecuado desarrollo de la presente investigación socio-jurídica, es 

primordial conocer las definiciones y conceptos de los diferentes tratadistas 

dentro de las temáticas que me permito abordar y que se encuentran 

íntimamente relacionadas con mi tesis, convirtiéndose en los pilares 

fundamentales de este trabajo investigativo.  

 

4.2 DERECHO PROCESAL. 

 

El derecho procesal es una rama del derecho público, que está inmersa en 

todas las materias de derecho, siendo fundamental para la ejecución y 

prosecución de los procesos en las diferentes materias.  

 

Esta figura jurídica, materia de estudio en el presente trabajo investigativo, se 

encuentra dentro de su ramaje jurídico, por lo que es necesario conocerla, 

partiendo de la definición del jurista ecuatoriano, el Dr. José Carlos García 

Falconi, catedrático de derecho procesal de la Universidad Central del 

Ecuador, el mismo que sostiene que: “La doctrina señala, que es el conjunto de 

normas que tiene por objeto el proceso.”1 Es importante mencionar que el 

proceso es el conjunto de actos que realizan los Jueces y las partes litigantes, 

                                                 
1 GARCÍA FALCONI José Carlos, Análisis Jurídico, Teórico Practico del Código Orgánico General de 

Procesos, tomo I, Ecuador, 2016, pág. 15 
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enmarcadas en la ley adjetiva o procedimental, este actuar de las partes se las 

puede recopilar en un expediente, que puede ser documental, electrónico, 

magnetofónico, entre otros. Esta agrupación y archivo de los documentos se lo 

conoce como cuerpo. 

 

Es menester ilustrarse con otros tratadistas, y tomar los diferentes puntos de 

vista sobre derecho procesal, por lo que es necesario referirse a lo que 

establece uno de los más importantes tratadistas de derecho, como es el 

español con nacionalidad argentino el Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, 

que en su Diccionario Jurídico Elemental de Derecho establece que: “El que 

contiene principios y normas que regulan el procedimiento civil y criminal; la 

administración de justicia ante los jueces y tribunales de una u otra jurisdicción, 

o de otras especiales”2. Esta definición del autor Guillermo Cabanellas aporta 

con una postura más amplia, ya que agrega a la definición del tratadista 

precedente a los principios y las normas, que son las que deben regir y constar 

en la ley adjetiva; y además debemos resaltar la importancia que da este autor 

a la administración de justicia ordinaría, ya que sin esta función del Estado no 

se podría reclamar y proseguir las contiendas judiciales y menos aun hacer 

justicia. 

 

En el diccionario de Ciencias Jurídica, Políticas y Sociales del Español Manuel 

Ossorio y Florit, tratadista de vital importancia en el derecho contemporáneo, 

realiza una conceptualización más amplia que los juristas que lo precedieron en 

                                                 
2 CABANELLAS de Torres Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta S. R. Argentina, Año 

2000, pág. 120. 
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el presente trabajo, sosteniendo que el derecho procesal es: “el conjunto de 

normas que regulan la actividad jurisdiccional de Estado, es decir, los órganos 

y formas de aplicación de las leyes. También es llamado Derecho adjetivo o de 

forma, por oposición al Derecho Sustantivo o de Fondo (Civil, Penal, 

Laboral)…”3. De esta definición es preciso resaltar lo referente a la jurisdicción, 

que se debe entender como la facultad que concede la ley al juez o la autoridad 

administrativa para administrar justicia, esta puede ser administrativa o  judicial 

en razón del territorio, siendo uno de los pilares fundamentales de la 

administración de justicia, conjuntamente con la competencia.  

 

Otra definición importante para el desarrollo de mi investigación es la que nos 

aporta la Enciclopedia Jurídica de Honduras la misma que establece que: “el 

derecho procesal puede ser definido como aquella rama de la ciencia jurídica 

que se refiere al proceso en sentido amplio, entendiendo por tal la actividad 

desplegado por los órganos del estado en la creación y aplicación de normas 

jurídicas generales o individuales”.4Esto significa que el derecho procesal es el 

conjunto de normas, pasos, procedimientos que se encuentra establecidos en 

las leyes adjetivas, para la adecuada prosecución de los procesos judiciales. 

 

Otros juristas expresan sus tesis de las diferentes intuiciones del derecho por 

medio de compendios, recopilando las definiciones de cada unos de ellos para 

realizar una enciclopedia o diccionario, por lo que es preciso referirnos a uno 

de estos compendios como es el Diccionario Hispanoamericano de 

                                                 
3 OSSORIO Manuel, Diccionario Jurídico Políticas Y Sociales, Editorial Heliasta S.R. L., 2006, pág. 310 
4 ENCICLOPEDIA JURÍDICA DE HONDURAS, Diccionario Jurídico Edición 2005, pág. 210. 
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Derecho, el mismo que define al derecho procesal como: “Rama del sistema 

jurídico que regula lo concerniente a la aplicación por parte de los tribunales del 

derecho sustantivo, esto es el que atribuye facultades y condiciones jurídicas a 

los particulares impone principios y reglas generales como por ejemplo, el 

equilibrio entre las partes y sus medios en el proceso, el deber por el juez de no 

parcializarse en su decisión, y de no negarse a fallar en un asunto, y el carácter 

obligatorio de la resolución formada en la sentencia, que debe ser cumplido, 

salvo recurso valido en contra.” 5. La definición de este diccionario concuerda 

con la postura del tratadista Manuel Ossorio, ya que establece a las normas, y 

a los principios para que rijan el procedimiento del derecho procesal, y que la 

resolución sean imparcial, y apegada al derecho.  

 

En base a las definiciones expuestas podríamos definir qué: El derecho 

procesal son las normas y principios establecidas en las leyes adjetivas, y en la 

doctrina, en donde se señalan los pasos a seguir en la tramitación del proceso, 

para la adecuada aplicación de las normas sustantivas, y la realización de la 

justicia. 

 

4.1.2.  PROCEDIMIENTO. 

 

Es necesario tener en claro la definición de procedimiento, por lo que me 

enfocaré a lo que manifiesta Guillermo Cabanellas, el mismo que establece 

que: “En general, acción de proceder sistema o método de ejecución, actuación 

                                                 
5 DICCIONARIO HISPANO AMERICANO, Grupo Latino de Editores Ltda. Colombia, año 2010, pág. 594 
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o fabricación. Modo de proceder en justicia, actuaciones de trámites judiciales o 

administrativos; es decir el conjunto de actos, diligencias y resoluciones que 

comprende la iniciación, instrucción, desenvolvimiento, fallo o ejecución  de una 

causa.”6. Lo que podríamos resaltar de lo que manifiesta este autor, es que 

sostiene que es la acción de proceder, método de ejecución, o sistema para la 

ejecución de un proceso, tanto administrativo como judicial. 

 

Un jurista ecuatoriano el Dr. Lauro De la Cadena, en su diccionario manifiesta 

que: “el procedimiento consiste en una serie o conjunto de normas y trámites 

que deben observarse para una correcta aplicación de la ley, dentro de las 

distintas fases y trámites del proceso, haciendo efectivos los derechos o 

solemnizando los actos que requieran de este asunto”7. De este punto de vista 

es importante recalcar que el autor establece que es la manera como se lleva 

el procedimiento, esto de conformidad con los pasos que se encuentran 

normados dentro de las leyes adjetivas. 

 

Es necesario referirme nuevamente al autor español Manuel Osorio, que en su 

Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales establece la definición de 

procedimiento y manifiesta que: “Normas reguladoras para la actuación ante 

los organismos jurisdiccionales, sean civiles, laborales, penales, contencioso-

administrativos, etc. Capitant da a esta expresión dos significados: uno amplio 

definible como la rama del Derecho que sirve para determinar las reglas de 

organización judicial, competencia, trámite de los juicios y ejecución de las 

                                                 
6 CABANELLAS De Torres Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental Editorial Heliastas S.R.L., 1979, pág. 
259. 
7 DE LA CADENA Lauro, Manual Alfabético de Código de Procedimiento Civil, Editorial Jurídica del 
Ecuador, 2011, pág. 179. 
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decisiones de la justicia, lo que constituye el contenido del Derecho”.8. El 

tratadista en mención instaura una definición importante, ya que se refiere a las 

posturas manifestadas por los anteriores autores, y a ellas le suma las reglas 

de organización de los procesos judiciales, y la competencia que les otorga la 

ley a los administradores de justicia. 

 

Es importante mencionar lo que manifiesta otro tratadista de gran 

trascendencia para las diferentes ramas del derecho, como es el italiano 

Francisco Carnelutti, el mismo que sostiene que: “denota la idea de avanzar 

de un acto a otro como se proceda, un paso tras otro, hacia la meta”9 en otro 

pasaje de la misma obra, manifiesta que el procedimiento son “los efectos de 

los actos sucesivos”10. De estos dos enunciados que nos aporta uno de los 

tratadistas considerados como los padres de la ley sustantiva penal y civil, 

establece el término meta, que se debe entender como el objetivo que se 

intenta alcanzar cuando se inicia una demanda y se va ascendiendo con cada 

escalón que establece el procedimiento, con el ánimo de obtener justicia, 

mediante una sentencia o resolución, debidamente motivada.  

 

Juristas latinoamericanos, han expresado las diferentes posturas de las  

definiciones de conceptos jurídicos en el Diccionario Hispanoamericano de 

Derecho, manifiesta que el procedimiento es: “1//Sistema, método. // 2. 

Técnica de tramitar las acciones judiciales y realizar los trámites 

                                                 
8 OSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 1ª Edición Electrónica    
Datascan, S.A., pág. 776 
9 CARNELUTTI, Sistema de Derecho Procesal Civil, Tomo IV, Utena Argentina, 1944, pág. 1 
10 Ibídem, pág. 2.  
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administrativos.”11. Esta postura del diccionario precedente queda un poco 

reducida en comparación a las anteriores definiciones, ya que solo se limita al 

ámbito del procedimiento, manifestando que puede ser judicial o administrativo, 

pero es importante dar realce a la inclusión de la técnica, debiendo entender 

como tal “al conjunto de procedimientos o recursos que son empleados en una 

activad, arte o ciencia”12, siendo importantes para la prosecución de proceso y 

una adecuada resolución o sentencia.  

 

Podría definir que el procedimiento es la ejecución del trámite judicial, por 

medio de técnicas, pasos o procesos, en cumplimiento de las disposiciones del 

derecho procesal, establecidas en las leyes adjetivas, para un adecuado 

desenvolvimiento del proceso, con el objetivo de resolver la litis por medio de 

una sentencia, y de esta manera dar por concluido el proceso con una 

resolución firme. 

 

4.1.3.  PROCESO.  

 

Es necesario abordar la definición de proceso, ya que se constituye en uno de 

los pilares fundamentales en el presente trabajo de investigación, por lo que es 

preciso referirse a lo que establece el Diccionario Hispanoamericano de 

Derecho, el mismo que sostiene que el proceso es: “1 Procedimiento. // 2. 

Procesamiento // 3. Acción de avanzar. // 4. Fases sucesivas de una 

transformación.// 5. Evolución. // 6. Desarrollo. (…) 8. Conjunto de actos  que se 

                                                 
11 DICCIONARIO HISPANO AMERICANO, Grupo Latino de Editores Ltda. Colombia, 2010, pág. 1812 
12 Ibídem, pág. 2261 
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llevan a cabo con el fin de dar solución a un litigio.”13. Es importante analizar 

esta definición, sobre todo en lo referente a lo que manifiesta el autor sobre el 

conjunto de actos que se llevan a cabo con el fin de dar solución a un litigio, es 

decir que son actuaciones que realizan las partes procesales, con el fin de 

obtener una resolución, y de esta manera la solución del litigio. 

 

En el Diccionario Jurídico Hispanoamericano establece una definición 

específica de proceso judicial, y manifiesta que: “El proceso judicial constituye 

un conjunto de actos de las partes procesales y de los órganos jurisdiccionales, 

coordinados entre si y realizados en forma sucesiva, de acuerdo con las reglas 

preestablecidas (códigos procesales), que conducen a lograr la actuación del 

Derecho y obtener una sentencia definitiva, la cual implica la creación de una 

norma individual que regirá aspectos de conducta del sujeto o de los sujetos 

que han requerido la intervención del órgano jurisdiccional en caso concreto 

(Palacio). Para Rosenberg, la locución “proceso” (processus, de procedere) 

significa marchar, avanzar hacia un determinado fin, no de una sola vez, si no a 

través de sucesivos momentos.”14. Me permitiré analizar dos puntos 

importantes de la presente definición, el primero que el proceso son 

actuaciones realizadas por las partes y los órganos jurisdiccionales, que se 

encuentran íntimamente ligados entre sí, pero regulados previamente en una 

ley adjetiva; segundo al referirse a los momentos sucesivos, esto quiere decir 

que se realiza por medio de pasos o de etapas procesales que se encuentra 

normadas por los procedimientos de cada materia. 

                                                 
13   DICCIONARIO HISPANO AMERICANO, Grupo Latino de Editores Ltda. Colombia, 2010, pág. 1814. 
14 ACKERMAN Mario, FERRER Francisco, PINA Roxana Gabriela, ROSATTI Horacio, Diccionario Jurídico, 

Tomo II, 2012, Editorial Rubinzal-Culzoni Editores, argentina, pág. 306.  
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Es importante referirnos nuevamente al tratadista español Guillermo 

Cabanellas, que establece: “Conjunto de actos y actuaciones de una causa 

judicial. I Litigio sometido a conocimiento y resolución de un tribunal. (…) El 

vocablo proceso implica una sucesión de hechos con unidad y tendencia a un 

fin. Se litiga, por quien asume la iniciativa, para Fulminar el proceso. Iniciarlo y 

proseguirlo hasta llegar al estado de dictar sentencia. Vestir el proceso, 

instruirlo o tramitarlo de acuerdo con las solemnidades de Derecho”15. Este 

autor define como una sucesión de hechos o conjunto de actos que realizan las 

partes en el proceso judicial con el objetivo de poner fin a la litis, por medio de 

una sentencia o resolución. 

 

Otro tratadista de gran importancia para el derecho contemporáneo, el 

uruguayo Eduardo Juan Couture Etcheverry, establece que: “es una 

secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente, con el 

objeto de resolver, mediante un juicio de la autoridad, el conflicto sometido a su 

decisión”16. El tratadista Capture establece que el proceso es una serie o 

secuencia de actos que se realizan progresivamente, es decir que las partes 

efectúan de manera secuencial para cumplir todas las solemnidades 

establecida en la ley, con el objetivo de dar solución al litigio, por medio de la 

sentencia. 

 

                                                 
15 CABANELLAS De Torres Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliastas S. R. L., 1979, 

Pág. 445 
16 COUTURE, Eduardo, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Editorial Depalma, Argentina, 1988, pág. 

121. 
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Con lo antes dicho, podría definir que el proceso es el conjunto de actos o 

actuaciones que realizan las partes procesal dentro de un litigio, con el ánimo 

de resolverlo mediante una sentencia; estas actuaciones se recopilan mediante 

un expediente, que se lo conoce como cuerpo.  

 

4.1.4. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. 

 

Con el advenimiento de la Constitución de la Republica del Ecuador, se 

constituyó a nuestro país como un Estado constitucional de derechos y en 

nuestra carta magna se establecieron algunas garantías, entre ellas la tutela 

judicial efectiva, siendo necesario para esta investigación definirla, por lo que 

tomaremos lo que establece el Diccionario de Real Academia de la Lengua 

Española, el mismo que manifiesta que la tutela judicial es: “Derecho de 

protección de los derechos de las personas dispensas por jueces y tribunales”17 

 

Esta definición realza lo que manifesté al inicio del párrafo precedente, ya que 

el derecho a la tutela judicial efectiva se encuentra consagrado en nuestra 

Carta Magna como un derecho fundamental, debiendo ser protegido y 

ejecutado por los jueces, siendo de estricta aplicación por las autoridades 

judiciales, y administrativas. 

En lo referente a la tutela judicial efectiva, que es un derecho netamente 

constitucional, que algunos tratadistas la definen, tratan y analizan, pero para el 

presente trabajo investigativo me referiré al diccionario Jurídico lex manifiesta 

                                                 
17 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Espasa Libros, S. L. U. 2014, España, 
pág. 192 
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que “Derecho reconocido por la Constitución como consecuencia del Estado de 

Derechos, en que se elimina a autotutela, siendo los órganos judiciales quienes 

dirimen las controversias y poseen el monopolio de la administración de 

justicia”,18 y concluye en esta definición con lo que manifiesta el Tribunal 

Constitucional Español, el mismo que sostiene que “consiste primeramente en 

el derecho del litigante a obtener una resolución judicial motivada y congruente, 

que se pronuncie sobre el fondo de las pretensiones deducidas (sea favorable 

o adversa), siempre que concurran los presupuestos procesales necesarios 

para ello”.19 

 

Esta definición es más acertada y profunda en comparación con lo que 

determina el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ya que el 

presente concepto establece que es un derecho constitucional caracterizados 

en los Estados constitucionales de derechos o de corrientes 

neoconstitucionales, este autor además realza algunos de los pilares 

fundamentales como son las garantías, y la resolución debidamente motiva, 

buscando de esta manera tener un efectiva, correcta, y verdadera justicia. 

 

Es necesario seguir abordando otras definiciones aportadas por juristas, por lo 

que es necesario tomar en cuenta lo que manifiesta Roberto González 

Alvares, el mismo que sostiene que: “La tutela jurídica de los derechos, el 

orden constitucional, implica (i) el reconocimiento positivo de derechos en la 

letra o espíritu de la Constitución, lo que asegura la titularidad, observancia 

(respeto) y delimitación del contenido normativo infraconstitucional respecto a 

                                                 
18 DICCIONARIO JURÍDICO LEX, editorial Equipsa, España 2015 pág. 205 
19 DICCIONARIO JURÍDICO LEX, editorial Equipsa, España 2015 pág. 145 
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ellos; (ii) el obrar negativo (obligación) o positivo (deber) del Estado frente a los 

derechos de libertad y sociales, respectivamente; y (iii) la positivización de 

mecanismos de la tutela jurisdiccional desarrollados en normatividad 

infraconstitucional.”20. Por lo referido debemos entender que la tutela judicial 

efectiva es un derecho fundamental enmarcado en el garantismo constitucional, 

que se encuentra  normado en nuestra constitución, ya que otorga una  

garantía constitucional a los ciudadanos del Ecuador, es decir que tienen un 

acceso en igualdad de condiciones a la justicia, y esto debe estar enmarcado 

en el debido proceso, el derecho a la defensa, y sobre todo en los derechos 

constitucionales.  

 

Con las definiciones expuestas en líneas anteriores podríamos definir: Que la 

tutela judicial efectiva, son las garantías y derechos establecidos en la 

constitución, que se debe cumplir de manera estricta, tanto lo legislado, como 

el espíritu de la norma constitucional, buscando proteger a los ciudadanos de 

tener un acceso a la justicia, de forma libre, gratuita, en igualdad de 

condiciones, respetando la constitución, del debido proceso, y el derecho a la 

defensa. 

 

4.1.5. ARCHIVO DE CAUSAS. 

 

El archivo de causa se puede conceptualizar de diferentes puntos de vista, 

siendo necesario abordar esta temática y realizar un estudio de esta figura, por 

lo que es necesario referirme a lo que manifiesta el Diccionario de la Real 

                                                 
20 GONZÁLEZ Alvares Roberto, Neoprocesalismo, Ara Editores  E. I. R. L., Perú, 2013, pág. 328 
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Academia de Lengua Española, el cual establece de dos maneras, la primera 

archivar: “Guardar documentos e información en un archivo”21 , y la segunda 

manera define al archivo, como “(Del lat. Archivum, y este del gr. Archeïon) m. 

1. Conjunto ordenado de documentos que una persona, una sociedad, una 

institución, etc. Producen en ejercicio de sus funciones o actividades. II 2. 

Lugar donde se custodio uno o varios archivos. (…) 4. Acción y efecto de 

archivar (II dar por terminado un asunto). El juez ordeno el archivo del caso.”22. 

El punto cuarto de esta definición del Diccionario de la Real academia de la 

Lengua Española es de suma importancia, ya que en esta se establece lo que 

es el archivo de una causa, y es bastante claro al referirse que el archivo es dar 

por terminado un asunto con la orden de un Juez, este tipo de actuar es muy 

común en el campo del derecho por lo que este archivo constituye la 

terminación del proceso, sea porque ya se resolvió o porque se ha declarado la 

extinción, prescripción o abandono del proceso. 

 

Un tratadista de suma importancia para el derecho contemporáneo es el 

español Manuel Osorio que en su diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales define al archivo como: “Lugar destinado a la guarda y 

conservación de documentos de importancia en forma ordenada y a efectos de 

que puedan ser consultados. Entre los muchos archivos de diversa índole, 

están los judiciales, en los que se reúnen los expedientes de los juicios 

terminados, así como los notariales o protocolos, en que se conservan las 

                                                 
21 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Espasa Libros, S. L. U. 2014, España, 
pág. 192 
22 Imbien, pág. 192 
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escrituras públicas.”23. Este autor se refiere mas al lugar donde reposan los 

expedientes concluidos, sean judiciales, notariales o administrativos; pero deja 

de lado el acto procesal que realiza el Juez  para ordenar el archivo del 

proceso, que ya ha concluido y ya ha sido ejecutado por falta de impulso se lo 

ha sanciono con el abandono.  

 

El Diccionario jurídico Hispano Americano de Derecho, manifiesta “Sitio en 

que se guardan de forma ordenada documentos, escrituras, expedientes; 

pueden ser particulares, notariales, municipales, provinciales, generales y de 

los tribunales.”24, este diccionario manifiesta de la misma manera que Manuel 

Ossorio que el  archivo, es lugar donde reposan los expedientes concluidos. 

 

Podríamos definir de dos puntos de vista, el primero se entendería como el 

lugar donde se archivan los expedientes o los documentos terminados de los 

tribunales; y el segundo punto de vista seria la orden que el Juez emite, para 

que se archive el proceso y se lo lleve a la respectiva bodega, esta declaratoria 

se la realiza por medio de un decreto, o auto. 

 

4.1.6. DEMANDA. 

 

La demanda es la primera actuación judicial en mucho de los casos, y parte 

inicial de un proceso, es por ello que debemos entender esta definición por tal 

motivo es preciso remitirme a lo que manifiesta, el tratadista Manuel Osorio, el 

                                                 
23 OSORIO MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 1ª Edición Electrónica 
Datascan, S.A., España, 2011, pág. 286 
24 DICCIONARIO HISPANO AMERICANO, Grupo Latino de Editores Ltda. Colombia, 2009 pág. 140 
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mismo que sostiene que: “Escrito que inicia el juicio y tiene por objeto 

determinar las pretensiones del actor mediante el relato de los hechos que dan 

lugar a la acción, invocación del derecho que la fundamenta y petición clara de 

lo que se reclama. Debe contener además el nombre y domicilio del 

demandante y del demandado y, en algunas legislaciones, otros datos, como 

nacionalidad y edad de las partes. En el fuero penal, la iniciación del juicio es 

diferente; no procede allí la demanda, sino la denuncia y la querella.25. Es el 

escrito que da inicio al juicio, y en donde manifiestan las pretensiones del actor, 

debiendo cumplir requisitos preestablecidos en leyes adjetivas. 

 

Es importante referirse a otros tratadista, y en especial al jurista catedrático de 

algunas universidades de Latinoamérica, y miembro Honorio de algunos 

comités y gremios laborales, por su aporte al derecho laboral, el chileno Filas 

Rodolfo Copano el mismo que sostiene que la demanda es: “En Derecho 

Procesal: Petición formulada por las partes, al Juez, en cuanto traduce una 

expresión de voluntad encaminada a obtener la satisfacción de un interés. 

Estrictamente, la palabra demanda se reserva para designar con ella al acto 

inicial de la relación procesal, ya se trate de un juicio ordinario o de un juicio 

especial. En tal acto jurídico el acto asume la iniciativa del proceso, fijando sus 

términos los límites del poder del órgano instado (órgano jurisdiccional), para 

pronunciarse. El escrito de demanda debe contener, necesariamente, el 

nombre de quien demanda (actor), contra quien se demanda (demandado), la 

exposición de la pretensión (causa y objeto), es decir, la afirmación del 

                                                 
25 OSORIO MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 1ª Edición Electrónica 
Datascan, S.A., España, 2011, pág. 286 
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predominio de un interés propio sobre un interés ajeno. Esta afirmación importa 

una exigencia de reconocimiento por el juzgador y debe ser razonada 

(coincidencia de un hecho con una hipótesis legal que tutela e! interés hecho 

valer en la pretensión). Respecto de esta exposición, es únicamente esencial la 

indicación del hecho jurídico, pudiendo estar implícita la norma abstracta que 

se aplica al caso, porque el Juez conoce el derecho (jura novit curia).”26 Esto 

quiere decir que es la pretensión formulada al Juez, en donde se expone 

fundamentos de hecho y de derecho y la especificación de la pretensión, con el 

ánimo de buscar la satisfacción de un interés, de esta manera inicia la relación 

jurídica-procesal. 

 

El Diccionario Jurídico Hispanoamericano de Derecho también aporta al 

presente trabajo de investigación con una definición de demanda, manifestando 

que: “Acto mediante el cual el demandante solicita al Estado una tutela jurídica 

frente al demandado, tutela que se espera sea expresada como una sentencia 

favorable a las prestaciones del demandante, las cuales han sido presentadas 

por escrito junto con los argumentos normativos propios del caso. Es la 

principal de las actuaciones procesales, pues inicia el juzgamiento de la 

cuestión y contienen el asunto fundamental a tratar; difiriéndose así de los 

demás actos procesales que involucran peticiones. Las legislaciones 

procesales de cada país determina la forma en que esta es tramitada.”27. Al 

referirse al acto mediante el cual el demandante solicita al Estado una tutela 

jurídica frente al demandado, es necesario enfatizar los siguiente, tal como se 

                                                 
26 CAPANO Filas Rodolfo, Diccionario De Derecho Social Derecho del Trabajo y Seguridad Social, 
Rubinzal-Culzoni Editores, pág. 143 
27 DICCIONARIO HISPANO AMERICANO, Grupo Latino de Editores Ltda. Colombia, 2009, pág. 546 
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definió con anterioridad, la tutela es el reconocimiento de un derecho, en este 

caso los jueces son garantistas de derechos tantos constitucionales, como 

legales y que deben garantizar el derecho de las partes procesales siendo la 

principal de las actuaciones procesales, ya que inicia el juzgamiento de la 

cuestión y contienen el asunto fundamental a tratar. 

 

La demanda es la parte inicial de un proceso judicial, ya que en ella se 

exponen los fundamentos de hecho, es decir los relatos de que ha sucedido y 

como se vulnera el derecho reclamado; y los fundamentos de derecho que son 

las fundamentaciones en leyes jurídicas vigentes en la nación, aquí también se 

expone las pretensiones, que lo que se le pide al Juez, en fin la demanda es el 

medio por el cual se le hace conocer al Juez la vulneración o el reconocimiento 

de un derecho. 

 

4.1.7.  PARTES PROCESALES. 

 

Es fundamental identificar las partes procesales, ya que son las que impulsan 

los procesos, y tiene  interés directo sobre el mismo y que sin ellos no tendría 

razón de ser, porque lo que es necesario tomar la definición de Manuel 

Osorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, que 

estipula: “En noción preliminar, el litigante por iniciativa propia o por 

impugnación de una acción ajena contra él, sea demandante o actor, sea 

demandado o reo, y también, en el proceso criminal, el querellante y el 

acusado (v.). | El representante del interés público en una causa o ministerio 
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fiscal. | Tercero que interviene en un proceso legítimamente.”28, es decir que 

son las partes interesadas, intervinientes y que litigan en un proceso judicial, 

pudiendo ser actor que es quien propone la demanda; y el demandado, quien 

es el requirente por parte del actor. 

 

El Diccionario Jurídico Hispanoamérica de Derecho establece que las 

partes intervinientes son: “Aquellas persona que asiste o constituye a favor de 

uno de los litigantes en un conflicto”29, esta definición es importante, ya que 

establece que son las partes que asisten en favor de los litigantes, esto deja 

denotar que no solo es el actor o demando, sino que pueden ser testigos, 

peritos, tercerías, entre otras. Debiendo resaltar, que las partes procesales son 

las que litigan, ya que las demás coadyuvan al desenvolvimiento o aclaración 

del proceso para una adecuada resolución, ya que no requieren reconocimiento 

de algún derecho; en cuanto a las tercerías como su nombre lo manifiesta son 

terceras personas que tienen interés en el deudor, y que requieren de un pago 

pero que tendrán derecho del sobrante del juicio principal. 

 

En el Diccionario jurídico de Locuciones Latinas, define de manera amplia a 

las partes procesales, y es así que establece que: “La moderna doctrina 

predominante, partiendo del concepto ya elaborado por chiovenda, considera 

que parte es todo persona (física o de existencia real) que en nombre propio o 

de la cual se ejerce una determinada pretensión (actor), y también aquella otra 

contra quien se formula esa pretensión (demandado) (Alsina Palacios, Fassi, 

                                                 
28 OSORIO MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 1ª Edición Electrónica 
Datascan, S.A., España, 2011, pág. 290 
29 DICCIONARIO HISPANO AMERICANO, Grupo Latino de Editores Ltda. Colombia, 2009, pág. 1662 
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Calamandrei, Devis Echandia, etc.). Tiene tal calidad, por consiguiente, quien 

como actor o demandado pide la protección de una determinada pretensión 

jurídica por los órganos jurisdiccionales (Rocco). Una misma persona puede 

tener a la vez en el proceso el carácter de la parte actora y demandada, como 

ocurre en el caso de actor, que ha sido reconvenido por el demandado.”30 . Lo 

precisado en el análisis precedente, concuerda con esta definición, ya que al 

establecer que la persona que ejerce una determinada pretensión, se refiere al 

actor, y cuando manifiesta contra quien se formula esa pretensión, se refiere al 

demandado. 

 

Podría definir que las partes procesales, son las que intervienen en la litis, las 

mismas que tienen interés directo, tanto el actor con su requerimiento, como el 

demandado que es requerido y se clasifican en: actor, y demandado definiendo 

de la siguiente manera: 

 

4.1.7.1. ACTOR. 

 

El Diccionario Jurídico de Ciencia Jurídicas y Sociales de Manuel Ossorio 

define lo que es actor como: “Persona que ejercita la acción en un 

procedimiento judicial en concepto de demandante (v.), teniendo a tal fin la 

capacidad legal necesaria.”31.Este tratadista manifiesta en su parte relevante 

dos cosa, la primera sobre el actor, que es el que ejercita la acción y la 

segunda a quien se lo requiere. 

                                                 
30 ACKERMA Mario, FERRER Francisco, PIÑA Roxana Gabriela, ROSATTI Horacio, Diccionario Jurídico, 
Editorial Rubinzal- Culzoni, Tomo II, Argentina, 2008, pág. 234 
31 OSORIO MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 1ª Edición Electrónica 
Datascan, S.A., España, 2011, pág. 38 
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Los tratadistas latinoamericanos, define en el Diccionario Jurídico 

Hispanoamericano, así: “demandante // 2. Parte contraria al demandado.”32 

Esta definición del diccionario se la realiza de manera concreta, y un poco 

escueta para las definiciones precedentes. 

 

Podría definir: que son las personas o la persona que entabla una acción 

judicial, y lo realiza mediante la demanda, esta puede ser de manera oral o 

escrito en donde se exponen los fundamentos de hecho y de derecho, cuantía, 

la pretensión, en fin es la persona que reclama mediante la demanda el 

reconocimiento de un derecho o la extinción del mismo. 

 

4.1.7.2. DEMANDADO. 

 

Es necesario definir al demandado, por lo que me remitiré a lo que establece el 

español Manuel Ossorio, y sostiene que: “Aquel contra el que se dirige una 

demanda (v.) en lo procesal, y que de no acceder a ella, adquiere carácter 

definido con la contestación a la demanda (v.). Por supuesto, es la parte 

contrapuesta al demandante.”33. Es importante referirse de esta definición a lo 

que establece que es la parte contra quien se dirige la demanda, es decir a 

quien se reclama el derecho vulnerado. 

El Diccionario Jurídico Hispanoamericano de Derecho manifiesta que el 

demandado es “La persona que es citada a litigar por parte de la actora.”34. En 

                                                 
32 DICCIONARIO HISPANO AMERICANO, Grupo Latino de Editores Ltda. Colombia, 2009, pág. 1663 
33 OSORIO MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 1ª Edición Electrónica 
Datascan, S.A., España, 2011, pág. 286 
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este diccionario se agrega una parte importante que no constaba en la 

definición que precedió, esto es en lo referente a la citación, ya que si no es 

citado el demandado no tiene conocimiento del litigio, y no puede defenderse, y 

mucho menos realizar la contestación a la demanda.  

 

En pocas palabras definiré al demandado como: las personas o persona que 

mediante una demanda y un proceso judicial el actor reclama el derecho 

vulnerado o la extinción del mismo, esto basado en la legislación vigente, y una 

pretensión posible y viable. 

 

4.1.8. DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO.  

 

Una vez definido lo que es el derecho procesal, es necesario abordar el 

derecho procesal administrativo, por lo que es necesario remitirme a lo que 

determina Manuel Ossorio, en el Diccionario Ciencias Jurídicas y Sociales, 

el cual manifiesta: “el que se forma para producir un acto de individualización 

de una norma administrativa, a objeto de reintegrarla en su plenitud si ha sido 

perturbada, o de declararla aplicable reconociendo, modificando, extinguiendo 

o removiendo una determinada situación de hecho o de derecho. En un sentido 

más amplio, Fraga lo define como el conjunto de formalidades y actos que 

preceden y preparan el acto administrativo, que es lo que constituye el 

procedimiento administrativo.”35, es decir que el derecho procesal 

administrativo, es el conjunto de actos que pretender regular los actos que 

                                                                                                                                               
34 DICCIONARIO HISPANO AMERICANO, Grupo Latino de Editores Ltda. Colombia, Argentina, 2008, pág. 
1661. 
35 OSORIO MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 1ª Edición Electrónica 
Datascan, S.A., España, 2011, pág. 310 
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emanan de las autoridades o entidades administrativas del sector público. En 

esta misma definición el autor concluye que “Carnelutti ha señalado que el 

concepto de proceso y, por ende el de procedimiento, no son patrimonio 

exclusivo del ámbito judicial, sino que pueden ser extendidos como noción 

jurídica, al ámbito de las otras funciones del estado: la ejecutiva y la legislativa. 

Todas las funciones del estado tienen su procedimiento especial. También los 

actos administrativos han de seguir, antes de su nacimiento, un camino o vía 

previamente determinados por el derecho, esto es, un procedimiento, el 

administrativo.”36 

 

Es necesario recurrir nuevamente al Diccionario Jurídico Hispano 

Americano de Derecho el cual manifiesta que: “Parte del Derecho Procesal, 

que se ocupa de los asuntos relacionados con decisiones de la administración 

pública, y las acciones pertinentes para deshacerlos o exigirlos.” 37 

 

Por lo que podría definir al derecho procesal administrativo, como la rama del 

derecho procesal, que estudia los procedimientos que se deben seguir para 

una adecuada tramitación de todos los trámites administrativos, que emanan 

de la administración pública. 

 

4.1.9. DERECHO PROCESAL CIVIL. 

 

En el presente trabajo de titulación es necesario enfocarse sobre esta rama del 

derecho procesal, ya que la figura a estudiar, es parte esencial de aristas, por 

                                                 
36 OSORIO MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 1ª Edición Electrónica 
Datascan, S.A. 2011, pág. 310. 
37 DICCIONARIO HISPANO AMERICANO, Grupo Latino de Editores Ltda. Colombia, Tomo I, 2008, pág. 595 
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lo que debemos partir de la  definición de Eduardo José Couture, el mismo 

que establece que: “la rama de la ciencia que estudia la naturaleza, el 

desenvolvimiento y la eficacia del conjunto de relaciones jurídicas denominado 

proceso civil”38. Esta rama solo se encarga de estudio del procedimiento dentro 

del campo civil, en especial del proceso civil. 

 

Los tratadistas sudamericanos en la Enciclopedia Jurídica digital de 

Honduras establecen que: “Es la rama de derecho procesal referida al proceso 

civil (relaciones de derecho vinculadas a esa materia). V. Proceso común.”39. 

Esta definición concuerda con el tratadista precedente a diferencia que se 

agrega  el proceso común, ya que del derecho civil, nacen las demás materias. 

 

Otra definición que es importante mencionar es la que establece el Diccionario 

Hispaonoamerica de Derecho que considera al derecho procesal civil como: 

“Conjunto de disposiciones que definen la forma, desarrollo y condiciones 

propias de un juicio para un asunto de Derecho Civil. Generalmente, es 

prioritaria la voluntad de al menos uno de los involucrados para iniciar el 

juzgamiento de una causa de esta naturaleza.”40. Es necesario enfatizar lo que 

se refiere a la forma, desarrollo y condición prosecución del juicio, ya que en 

este derecho se estudia, la manera o el procedimiento para un adecuado 

desenvolvimiento; y otro punto que se debe enfatizar es la voluntad, ya que en 

el derecho civil es necesaria la voluntad de las partes. 

                                                 
38 OSORIO MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 1ra Edición Electrónica 
Datascan, S.A., 2011, pág. 310 
39 CONSULTOR JURÍDICO ENCICLOPÉDICO DIGITAL DE HONDURAS, Diccionario Jurídico Edición 2005, 
pág. 605 
40 DICCIONARIO HISPANO AMERICANO, Grupo Latino de Editores Ltda. Colombia, Tomo I, 2008, pág. 595 
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4.1.10.  DERECHO PROCESAL LABORAL O DE TRABAJO. 

 

El Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales del tratadista Manuel 

Ossorio define al derecho procesal como: “Rama del Derecho Procesal que 

estudia la organización y competencia de la justicia del trabajo, los principios y 

normas generales y el procedimiento a seguir en la instrucción, decisión y 

cumplimiento de lo decidido en los procesos originados por una relación laboral 

o por un hecho contemplado por las leyes sustanciales del trabajo” (J. R. 

Podetti). Según ese mismo autor, el Derecho Procesal del Trabajo comprende 

dos subramas: la que estudia la magistratura, competencia y procedimiento 

para solucionar, componer o decidir los conflictos individuales del trabajo, y la 

que estudia los mismos aspectos en los conflictos colectivos.41.  

 

Esta parte del derecho procesal que estudia la organización, regulación y 

competencia de los juicios laborales, así como los procedimientos que se 

deben seguir para la tramitación de los procesos judiciales laborales.  

 

Es necesario referirse a lo que establece la Enciclopedia de Honduras, la 

misma que manifiesta que: “Es aquel referido a la organización y 

funcionamiento de los tribunales laborales, como al procedimiento respectivo; 

no significa desconocer el carácter procesal de las respectivas normas, sino 

simplemente destacar la protección jurisdiccional de los derechos del 

trabajador y, en última instancia, la justa aplicación del derecho laboral, 

                                                 
41 OSORIO MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 1ª Edición Electrónica 
Datascan, S.A., 2011, pág. 310. 
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mediante un procedimiento rápido y económico.”42, es importante realizar un 

énfasis en la protección jurisdiccional de los derechos de los trabajadores, ya 

que esto se relaciona íntimamente con la tutela judicial efectiva, buscando 

garantizar los derechos de las personas en el proceso judicial. 

 

En el Diccionario Jurídico Hispanoamericano de Derecho, establece que el 

derecho del trabajo es: “División del Derecho Procesal que define la forma en 

que se debe hacer el juzgamiento de causas relativas a la legislación laboral, o 

a asuntos de vínculos de trabajo. Sus funcionarios cuentan con las fuentes 

propias del Derecho Laboral, incluyendo los acuerdos producto de 

negociaciones colectivas. Se caracteriza por procurar una mayor agilidad la en 

las resoluciones de conflictos; esto en atención a las necesidades de 

empleadores y trabajadores.”43 , es imperioso resaltar lo que manifiesta este 

autor en lo referente a la contratación colectiva, ya que las normas procesales 

también garantizan esta contratación. 

 

4.1.11.  CONCLUSIÓN DE PROCESOS JUDICIALES. 

 

El Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas manifiesta sobre 

la conclusión: “Termino, fin, extinción I Determinación adoptada en el asunto 

Proposición que se da por firme, como demostrativa de un hecho o cual base 

de un derecho. La terminación de los alegatos y defensa de una causa; así 

como el fin material de un procedimiento o de un periodo de este. Todas la 

                                                 
42 CONSULTOR JURÍDICO ENCICLOPÉDICO DIGITAL DE HONDURAS, Diccionario Jurídico Edición 2005, 
pág. 605 
43 DICCIONARIO HISPANO AMERICANO, Grupo Latino de Editores Ltda. Colombia, Tomo I, 2011, pág. 595 
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actuación tanto en lo civil como en lo criminal, concluyen cuando acido 

ejecutada la sentencia.”44, es decir que la conclusión de procesos pone fin al 

expediente de un juicio, además este autor manifiesta la terminación de 

alegatos, al referirse que es la manera de conclusión de lo que se alega en una 

audiencia. 

 

Es preciso mencionar que la conclusión de procesos, es el acto por medio del 

cual termina el proceso por medio de las diferentes figuras jurídicas, como son 

el desistimiento, allanamiento, abandono de procesos, la sentencia entre otros. 

 

4.1.12.  RETIRO DE LA DEMANDA. 

 

Es necesario referirse a lo que manifiesta uno de los actores más importantes 

para el derecho como es el jurista Guillermo Cabanellas, en su Diccionario 

Jurídico de Ciencia Juridicidad y Sociales, manifestando que: “El actor 

puede retirar la demanda hasta antes de la contestación. Si ya contestó, sólo 

puede desistir. El actor puede modificar y/o ampliar su demanda antes de que 

conteste la demanda”45, esta figura aplica antes de que el Juez competente 

tome conocimiento de la causa, y acepte a trámite, al retirarse la demanda, 

queda como si nunca se hubiese presentado, y se devuelve todos los 

documentos emparejados a la demanda. 

 

 

                                                 
44 CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Heliasta Tomo II, 
2000, pág. 301.  
45 http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/11/dpc16.html. 
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4.1.13.  DESISTIMIENTO. 

 

En el Diccionario de Ciencia Jurídicas y Sociales, del jurista español Manuel 

Ossorio, define al desistimiento como: “El desistimiento es, en materia 

procesal, el acto de abandonar la instancia, la acción o cualquier otro trámite 

del procedimiento. Puede ser expreso o tácito; el desistimiento tácito se opera 

al dejar vencer voluntariamente el término procesal. Puede también desistirse 

del derecho material invocado en el proceso, en lo penal, interrupción o 

apartamiento voluntario del delito intentado, de aquel cuya ejecución se había 

iniciado. Puede determinar, sin más, la absolución del procesado que pruebe 

tal situación y siempre que no se hayan originado ya infracciones, aun 

menores, punibles”46,  

 

Al referirse al acto de abandonar la instancia, recurso o cualquier otro trámite 

de procedimiento, se debe entender que es una renuncia expresa o tácita, la 

primera se realiza de manera escrita, y se solicita al Juez ante quien está en 

conocimiento la causa; y la segunda se efectúa con el hecho de dejar 

abandonado el proceso, sin realizar ninguna clase de impulso procesal, y 

concluye el termino prescrito en la norma adjetiva para que opere esta clase de 

desistimiento. 

 

El Diccionario Hispanoamericana de Derecho manifiesta que el 

desistimiento es: “Renuncia que se hace de una finalidad o intención, y que 

                                                 
46 OSORIO MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 1ª Edición Electrónica 
Datascan, S.A. 2011, pág. 320 
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conlleva la suspensión de las acciones destinadas a obtener tal propósito.(…) 

//2. En Derecho Procesal, es una facultad que posee el actor o demandante en 

un proceso o la persona que promueve un recurso o instancia;  mediante una 

declaración de voluntad hecha según los trámites establecidos, puede dar fin al 

proceso o juzgamiento que sigue en defensa de sus intereses. Esta potestad 

no es ilimitada, pues hay procesos en que le corresponde al juzgador 

promoverlos de oficio y sin necesidad de una acción privada para dar trámite al 

juzgamiento. Renunciar a la culminación de un proceso tiene ciertas 

implicaciones relacionadas con el pago de costas y otros asuntos, que están 

regulados en cada legislación. //3. En Derecho Civil, son susceptibles de 

desistirse pactos o acuerdos realizados, asumiendo las correspondientes 

consecuencias. Igualmente, es facultativo el ejercer o no ciertos derechos y 

continuar con su titularidad.”47, en esta misma definición el autor manifiesta 

que: “Renuncia que se hace de una finalidad o intención, sea a la instancia 

recursos, o cualquier acto dentro de un proceso”48, esto concuerda con lo que 

definía el tratadista Manuel Ossorio, pero a esta definición se le agrega que es 

una facultad que posee el actor, para dejar de impulsar la demanda y que el 

proceso concluya y se lo archive.  

 

4.1.14.  ALLANAMIENTO 

 

El tratadista Manuel Ossorio, en el Diccionario de Ciencia Jurídicas y Sociales 

establece que: “Acto de conformarse con una demanda o decisión (Dic. Acad.). 

                                                 
47 DICCIONARIO HISPANO AMERICANO, Grupo Latino de Editores Ltda. Colombia, Tomo I, 2011, pág. 
622. 
48 Ibídem, pág. 622. 
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| Acto procesal consistente en la sumisión o aceptación que hace el 

demandado conformándose con la pretensión formulada por el actor en su 

demanda.”49 

 

Acto procesal que consiste en la sumisión por parte del demandado hacia las 

pretensiones del actor, si bien no extingue el proceso, lo acorta, como una 

excepción perentoria, esta sumisión se realiza de manera general en la 

contestación a la demanda. 

 

Los tratadistas latinoamericanos expresan su postura en el Diccionario 

Hispanoamericano de Derecho establece que: “//3. Consentimiento a una 

resolución judicial, renuncia a la objeción. // 4. Acción  del demandado que  

acepta los cargos que se le hacen.”50: Es importante resaltar lo que expresa 

este diccionario sobre la renuncia a una objeción, ya que con el allanamiento 

se acepta las pretensiones del actor y por ende no se realiza ningún tipo de 

discusión. 

 

En el Diccionario Jurídico, de algunos autores como Mario Ackerman, 

establece que: “Es el acto procesal unilateral por el cual el demandado o 

reconvenido se somete total o parcialmente a las pretensiones del actor o del 

reconveniente, permitiendo el progreso total o parcial de la pretensión. El 

allanamiento total releva al actor del onus probando y produce la extinción de la 

litis, pero no exime al juez de dictar sentencia. Si el allanamiento no es total e 

                                                 
49 OSORIO MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 1ª Edición Electrónica 
Datascan, S.A. 2011 pág. 68 
50 DICCIONARIO HISPANO AMERICANO, Grupo Latino de Editores Ltda. Colombia, Tomo I, 2011, pág. 
104. 
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incondicionado, el actor puede rechazarlo y pedir la prosecución del proceso. El 

allanamiento puede ser expreso o tácito, según el demandado o reconvenido 

reconozca manifiestamente la procedencia de la pretensión deducida frente él, 

o adopte una actitud concordante con esa pretensión, verbigracia, cumpliendo 

la pretensión reclamada en la demanda. El demandado puede allanarse a la 

demanda en cualquier estado del proceso anterior a la sentencia. En caos de 

litisconsorcio necesario pasivo, el allanamiento para que sea eficaz, lo deben 

producir todos los litisconsortes.”51  Es preciso mencionar que el allanamiento 

puede ser total o parcial, es decir que se puede aceptar parte de las 

pretensiones del actor, y las demás no aceptárselas. 

 

Con las definiciones precedentes, puedo manifestar que el allanamiento es la 

aceptación por parte del demandante de las pretensiones del actor en su 

demanda, y de esta manera renunciar a cualquier tipo de objeción o de 

excepciones, la aceptación puede ser total o parcial  

 

4.1.15.  ABANDONO O DESISTIMIENTO TÁCITO. 

 

Es necesario definir al abandono ya que es la parte más importante del tema 

investigativo, ya que el estudio versa sobre esta figura, por lo que me remitiré a 

lo que establece Manuel Ossorio, en el Diccionario de Ciencia Jurídicas y 

Sociales como: “Acción y efecto de abandonar, de dejar o desamparar 

personas o cosas, así como también derechos y obligaciones. Tratarse, pues, 

                                                 
51 DICCIONARIO JURÍDICO, ACKERMAN Mario, FERRER Francisco, PIÑA Roxana, ROSATTI Horacio, 
editorial Rubinzal- Culzone Editores, tomo I, año 2012, pág. 88.  
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de un concepto más amplio que los de renuncia y dimisión, que en ningún caso 

pueden referirse a obligaciones o derechos que por su naturaleza o por la ley 

tienen carácter irrenunciable. Así, no cabe renunciar a la obligación de cumplir 

el servicio militar o a la de votar en las elecciones políticas en los países que lo 

exigen, ni al ejercicio de la patria potestad o al deber de prestar alimentos; pero 

todas esas obligaciones pueden ser objeto de abandono, mediante su no 

ejercicio o incumplimiento. Claro es que el abandono de deberes y de derechos 

irrenunciables suele ir acompañado de sanciones penales o civiles en contra 

del abandonante, lo que no sucede cuando el abandono recae sobre cosas o 

derechos que no son irrenunciables.”52. Este autor se refiere a que el abandono 

es la acción y efecto de abandonar, y en lo referente al presente trabajo de 

investigación jurídico, es preciso mencionar que el abandono recae sobre 

cosas o derechos que no son irrenunciables. Además este mismo tratadista 

manifiesta sobre el abandono de trabajo y establece que: “Dejadez de 

obligaciones. Incumplimiento del trabajador consistente en negar tareas sin 

causa justificada. Para que funcione como causal objetiva de! despido, e! 

empleador deberá intimarlo a cesar tal conducta y presentarse a trabajar en un 

plazo determinado, bajo apercibimiento de tener por configurada la mencionada 

causal. Dicho plazo debe ser razonable, de acuerdo a la actividad y 

circunstancias del caso. El trabajador puede, retomar tareas, cesando en su 

inconducta, contestar la intimación alegando las razones que a su criterio 

justifican su comportamiento, o no presentarse a trabajar. En e! primer 

supuesto, habrá finalizado la posición de abandono. En el segundo, ambos 

                                                 
52 OSORIO MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 1ª Edición Electrónica 
Datascan, S.A. 2011, pág. 5 
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sujetos han de abrir la instancia necesaria  para analizar y discutir las razones 

alegadas.  En e! tercero, e! empleador puede despedir, sin responsabilidad 

alguna, esgrimiendo como causal la situación de abandono.”53. Esto quiere 

decir que el abandono también se puede dar en materia laboral. 

 

Tratadistas Latinoamérica también establecen una definición sobre abandono 

de proceso, es así que en el Diccionario Jurídico de Honduras, manifiesta 

que: “Esta palabra tiene una amplísima y muy diversa aplicación jurídica, que 

abarca tanto la pérdida de un derecho como la liberación de una obligación; la 

renuncia de una pretensión jurídica como el incumplimiento de una obligación 

legal o contractual, etcétera. Por ello, el buen criterio aconseja definir cada una 

de esas distintas situaciones en particular. En líneas generales se trata de 

renuncia sin beneficiario determinado, con pérdida del dominio, sobre cosas 

que pasan a ser res nullius o bienes mostrencos (sin dueño).”54. Este 

diccionario al referirse que esta definición abarca tanto la pérdida de un 

derecho como la liberación de una obligación; es importante establecer que el 

abandono trae como consecuencia la pérdida del derecho reclamado en la 

justicia ordinaria, mas no de sus derechos, y además la renuncia de la 

pretensión jurídica, ya que por falta del impulso procesal por incumplimiento de 

una obligación legal o contractual, acarrea esta sanción. 

 

 

 

                                                 
53 OSORIO MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 1ª Edición Electrónica 
Datascan, S.A. 2011, pagina pág. 23 
54 CONSULTOR JURÍDICO ENCICLOPÉDICO DIGITAL DE HONDURAS, Diccionario Jurídico Edición 2005, 
pág. 5  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. LEYES ADJETIVAS O PROCESALES. 

 

Es importante abarcar conocimiento profundos sobre las leyes adjetivas 

procesales, por lo que debemos recurrir a la doctrina para satisfacer dicho 

conocimiento, es por ello que nos remitiremos a lo que sostiene Giuseppe 

Chiovenda, el cual establece que: “llámese ley procesal a la ley reguladora de 

los modos y condiciones de la actuación de la ley en el proceso, así como la 

relación jurídico-procesal”55, Esta definición nos instituye primeramente sobre 

los modos, esto quiere decir que es la forma de actuar dentro del proceso; 

luego se refiere a las condiciones, las mismas que son las que están estipulas 

en la ley procesal; y por ultimo al referirse a la relación jurídico procesal, esto 

se relaciona con el principio de inmediación, que es la relación directa del Juez 

con las partes, y con los elementos de la pruebas que el deberá valorar en su 

momento, y esta interacción es la que la ley permite tanto entre las partes, y las 

partes con el Juez. En el siguiente párrafo de su obra manifiesta que “las 

disposiciones de la ley procesal solo en parte están contenidas en la ley 

procesal fundamental” esto es muy importante, ya que nos insinúa que las 

disposición procesales de las leyes adjetivas, deberían encontrarse en una ley 

procesal fundamental, y no divididas en algunas leyes, como es el caso de 

nuestro país que los procedimiento se encuentra distribuidos por algunos 

                                                 
55 CHIOVENDA Giuseppe, Instituciones del Derecho Procesal, Volumen 3, Editorial Juridica Universitaria, 
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cuerpos legales, acarreando mayor dificulta para la aplicación del principio de 

celeridad. 

Desde otro punto de vista, otro tratadista como Hernando Devis Echandia 

sostiene que la ley procesal: “puede definirse, en todo caso, como la que se 

ocupa en regular el proceso y las relaciones que del nacen y se deducen (sea 

civil, penal, contenciosa administrativo, del trabajo o simplemente 

administrativo, como los procedimientos para las marcas y patentes o 

concesiones de aguas). Bien puede suceder que se encuentren tales normas 

en el Código de Procedimiento o en el Código Civil, o en el de Comercio, en la 

Constitución, o en las leyes distintas.”56. Esta postura de este tratadista, 

desvirtúa y se contradice con lo que sostiene Guisseppe, ya él pretende que 

todos los procedimientos estén en una ley procesal fundamental, mientras que 

Devis sostiene que pude estar, dichas normas en cualquier ley, sea o no 

procesa, y además manifiesta que la ley procesal es la que regula los procesos 

y relaciones que el nacen o se deducen de ella mismo, esto quiere decir que el 

procedimiento esta normado en la misma ley.   

 

Este último autor manifiesta que los tratadistas difieren sobre la ley procesal, ya 

que algunos sostienen que  existe una gran diferencia de la ley procesal, y de 

las leyes substanciales. 

 

4.2.1. 1. Ley substancial y ley procesal. 

Es importante distinguir la diferencia entre la ley substancial y la ley procesal, 

                                                 
56ECHANDIA Hernando Devis, Compendio de Derecho Procesal, tomo I, 2012 Editorial Temis S. A., 2029, 
pág. 57. 
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por lo que nos remitiremos a lo que manifiesta el tratadista Hernan Devis 

Hechandia, el cual manifiesta que: “Unos sostienen que la línea de separación 

entre la Ley sustancial y la procesal está en su contenido (WACH), otros que 

en su objeto, ya que la ley procesal le corresponde regular la tutela judicial de 

los derechos, y a la sustancial establecer si son o no fundados (ROSENBERG 

Y PRIETO); otros que es el aspecto de las existencias sociales que 

reglamentan, pues las normas procesales miran más a la forma que al 

contenido, y de ahí que se llaman formales.”57 

 

Este mismo autor Hechandia en otro de sus libros, extiende un poco mas su 

criterio sobre esta diferenciación de la ley procesal y la ley substancial, 

aclarando que las leyes procesales no serán siempre formales, ya que se las 

debería designar como normas procesales y normas materiales, y sostiene 

que: “Hay normas procesales que miran a la substancia misma de la situación 

que regulan como la que da derecho a terceros que se creen lesionados, para 

concurrir a un juicio; la que otorga el derecho de pedir la ejecución del deudor 

con fundamento en un título ejecutivo; la que consagra el derecho de apelación 

o recurso de casación. Y hay otras normas que miran a la forma de los actos, a 

la manera como esa intervención de terceros, o esa demanda ejecutiva, o esos 

recursos, deben formularse o ejecutarse; esta son normas formales 

propiamente dichas. Por eso nos parece que no todas las normas procesales 

son formales, y que para distinguir esta clase de normas es mejor hablar de 

normas procesales y de normas materiales, según que regulen el proceso y las 

                                                 
57 ECHANDIA Hernando Devis, Compendio de Derecho Procesal, tomo I, 2012 Editorial Temis S. A., pag. 
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relaciones que de él emanan, o los derechos o situaciones jurídico-materiales 

ajenos al proceso.”58 , como se manifestaba en el segundo párrafo de la 

postura del tratadista precedente, no todas las normas procesales son 

formales, por lo que se debe hablar o estudiar como normas procesales y 

normas materiales, entendiendo a las primeras como las que estudian los 

procedimientos y, las segundas la materia. 

  

En base a esta diferenciación que sostiene el autor, podemos manifestar que  

la ley procesal le corresponde regular la tutela judicial de los derechos, y que 

se preocupa más de la parte formal, es por ello que se las conoce como 

formales o materiales, porque también se preocupa por la materia; mientras 

que la substancial  si son o no fundados o de la substancia para la cual fueron 

legisladas.  

 

También es preciso manifestar, que en nuestro país existen algunas leyes 

mixtas, ya que tienen procedimental y lo substancial,  como es el caso del 

Código Orgánico Integral Penal, aunque no debería entrar en el estudio de este 

tema, es preciso mencionar, para tener un conocimiento más acercado a esta 

diferenciación de esta normas procesales y substanciales; es así que el COIP, 

tiene insertado el procedimiento penal y la ley penal, que en la anterioridad se 

encontraba en dos codificaciones distintas, es decir que esta norma tiene lo 

procedimental, porque de ella emana el procedimiento o forma de como llevar 

                                                 
58 ECHANDIA Hernando Devis, Nociones Generales del Derecho Procesal Civil, 2009 Editorial Temis S. A, 
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los procesos judiciales y la actuación de los funcionarios; y lo substancial, que 

establece el espíritu en sí de la ley penal, que es las sanciones de infracciones. 

El COGEP, es una ley netamente procedimental, que regula los procedimientos 

Civil, Mercantil, Laboral, De Familia, Contencioso Administrativo, y Tributario, 

además de las acciones o diligencias preparatorias, incluso regula las de 

medición, además cabe recalcar que estas regulaciones es solo del 

procedimiento de las  materias, por eso concordamos con lo que manifiesta 

Echandia, ya que en esta normas procesales es de suma importancia la 

materia, y nos posicionamos además con lo que manifiesta Giusseppe, de que 

exista una ley fundamental, ya que es importante para la legislación 

Ecuatoriana, para una adecuada prosecución del procedimiento en el país.   

 

2.2.2. PROCESO. 

 

El proceso, es uno de los pilares fundamentales de nuestra investigación, ya 

que en él recaerá la sanción de la figura jurídica de abandono de procesos, es 

por eso que nos remitiremos a lo que sostiene el tratadista ecuatoriano Dr. 

Rubén Mora sarmiento, el cual sostiene que el proceso es: “Conjunto de 

actuaciones solemnes, formales, que forman un todo armónico y con toda una 

mecánica procesal fundada en la Ley, acorde con la naturaleza y clase de 

trámites que se ventile; en el que participan varias personas, con posiciones e 

intereses diferentes y que constituye el puente entre el hombre y el Estado, 

para la satisfacción de la justicia.”59. Es decir que el proceso son las acciones 

                                                 
59 Dr. MORA SARMIENTO Rubén, Derecho Procesal Civil Practico, Tomo I, Imprenta Imagen, 2011, pág. 
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de manera secuencial, de acuerdo a la naturaleza y tipo de trámite, 

constituyéndose en la relación entre el usuario judicial y el Estado. 

Es necesario profundizar un poco más sobre lo que es el proceso, por lo que 

tomaremos el análisis que realiza el Dr. Mora Sarmiento, sobre su misma 

definición, y el mismo sostiene que: “El proceso entonces el camino a la 

justicia; y recoge el drama en que todos los actores tienen que cumplir, con los 

papeles que les asigna la Ley. El Estado garantiza la justicia los asociados  ¿de 

qué manera podrá hacerlos?. A través de un proceso; sin proceso no puede 

haber sentencia (esencia de la justicia), la sola demanda no basta para la 

sentencia, tiene  que agotarse todo el procedimiento. El proceso resulta, 

entonces, la etapa superior que hay que cumplir para alcanzar la justicia.”60 

 

Este análisis que realiza Mora Sarmiento, podríamos realzar dos partes 

fundamentales, la primera seria que sin proceso no podría haber sentencia, 

esto es un aporte importante a nuestro estudio, y podríamos agregarle, que por 

ende no puede haber justicia; ahora bien tomando las palabras de este autor 

sin proceso no hay sentencia, y si nos enmarcamos un poco sobre nuestro 

presente tema de investigación, si el proceso es declarado en abandono, lo 

lógico sería que no puede haber sentencia, y si no hay sentencia no hay 

justicia, ya que como manifiesta Moran Sarmiento, la sentencia es la esencia 

de la Justicia. 

Para el tratadista considerado como padre del derecho procesal a lo largo de la 

historia del Derecho, el Italiano Francisco Carnelutti, sostiene que el proceso 
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es: “la serie de actos que se realizan para composición de un litigio”61, de esta 

definición que sostiene Carnelutti, se entiende que es el conjunto de actos, 

actuaciones que componen el litigio, entendiendo por litigio al enfrentamiento 

que tiene las partes de un proceso, por posturas o tesis diferentes en relación 

de la reclamación de un derecho. 

 

Para Giuseppe Chiovenda, en su libro Instituciones del Derecho Procesal 

manifiesta que: “El conjunto de actos dirigidos al fin de la actuación de la ley 

(respecto de un bien que se pretende garantizar por esta en caso concreto) 

mediante los órganos de la jurisdicción ordinaria.”62 Es importante resaltar la 

posición del tratadista ya que sostiene sobre el bien que se pretende 

garantizar, esto abarca un poco sobre los derechos que sustentan las normas 

procedimentales en las distintas materias, pero queda incompleto, ya nuestro 

código civil, divide a los bienes en corporales e incorporales; y dentro de los 

primero bienes muebles y bienes inmuebles;  por lo que este tratadista deja de 

lado los derechos morales, que son los derechos que tiene las personas al 

buen nombre y a la honra, que están legislados en código orgánico Integral 

penal, y tiene el carácter de bien jurídico protegido, y en este caso es la 

persona, y dentro de ellos están  los derechos morales; a este tema podríamos 

poner como ejemplo, la persona que pide ser indemnizada por haber sido 

insultada o calumniada en público, y esto ha dañado la honra y el buen nombre 

de ella, y procede a demandar daño moral, en este caso no existe solo bien, 

                                                 
61CARNELUTTI Francisco, Sistema de Derecho Procesal civil, tomo I, editorial Uteha, 1944, Argentina, 
pág. 16 
62 CHIOVENDA Giuseppe, Instituciones del Derecho Procesal, Volumen 3, Editorial Jurídica Universitaria, 
México, 2009, pág. 47 
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como manifiesta el autor, si no que existe bien jurídico protegido, que es una 

categoría superior de bien. 

El tratadista colombiano Hernán Devis Hechandia realiza una posición sobre 

el proceso de manera general, y sostiene que: “En un sentido literal y lógico, no 

jurídico, por proceso se entiende cualquier conjunto de actos coordinados para 

producir un fin.”63, en su mismo libro de Nociones de Derecho Procesal, realiza 

otro análisis desde el punto vista netamente jurídico, y sostiene que: “Proceso 

Civil es el conjunto de actos coordinados que se ejecutan por o ante los 

funcionarios competentes del órgano judicial del Estado, para obtener la 

declaración, la defensa o realización coactiva de los derechos que pretenden 

tener las personas privadas o públicas, en vista de su incertidumbre o de su 

desconocimiento o insatisfacción, mediante la actuación de la ley en un caso 

concreto.”64, De esta definición podemos resaltar que es actos coordinados, 

que son los que regula las leyes adjetivas o de procedimentales; y al referirse 

ante una autoridad competente, se comprende que esta sustanciación se debe 

realizar ante la autoridad competente, y que dicha competencia sea otorgada 

por la ley, ya que sin ella, lo actuado por esta autoridad seria nulo, y no tendría 

valides jurídica alguna.  

 

Se podría entender que el proceso es la acumulación de actos procesales 

archivados en un expediente en donde constan todas las actuaciones 

procesales el mismo que es llevado por la Función Judicial, y exclusivamente 

por las unidades judiciales, salas, tribunales, de las Cortes Provinciales, o salas 

                                                 
63 DAVIS HECHANDIA Hernando, Nociones de Derecho Procesal Civil, 2009, Colombia, Editorial Temis  S. 
A., pág. 151. 
64 Ibídem pág. 153. 
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de la Corte Nacional de Justicia. La forma como llevar el proceso se encuentra 

regulado por una resolución de la Corte Nacional de Justicia, en donde puede 

llevarse el proceso de manera física, electrónica, magnetofónica, entre otras. 

 

4.2.3. ACCIÓN.  

 

Es importante tener en claro las diferentes posturas de la acción, ya que una de 

las partes fundamentales en la tramitación del procedimiento, El Dr. Rubén 

Mora Sarmiento sostiene que: “El derecho que tiene toda persona para acudir 

en búsqueda de justicia, ante los entes públicos dotados de facultades 

jurisdiccionales. El individuo que se sienta lesionado en sus derechos y 

pretenda obtener resarcimiento, a costa de su ofensor, es indudable que 

requiere del servicio de la justicia. ¿Quién le brinda este servicio? El Estado 

atraves de una de sus funciones básicas – la función judicial.”65. Este derecho 

está consagrado en nuestra carta magna, y específicamente en la tutela 

Judicial efectiva, y el derecho que tenemos todos los ciudadanos para acudir a 

la justicia a reclamar un derecho. 

 

Este tratadista ecuatoriano Rubén Mora Sarmiento realiza un análisis sobre la 

acción y sostiene que: “Las normas de su procedimiento y su mecánica, 

comenzaron a operar haciendo ostensible, de esta manera, la garantía, la 

atención y el respeto al derecho de la acción. Derecho fundamental del hombre 

que está garantizado en todos los Estatutos jurídicos Universales y 
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particulares; al igual que los derechos a la vida, a la libertad. La acción se 

constituye en el primer antecedente para lo que posteriormente será el 

proceso; es la idealización de la justicia – de la controversia judicial – el mundo 

íntimo del sujeto.”66. Este análisis, es de vital importancia, y se podría realzar 

tres puntos, el primero Derecho fundamental del hombre, como mencionaba en 

párrafo precedente, esta derecho fundamental está consagrada en la 

Constitución de la Republica de Ecuador, y dentro de la tutela judicial efectiva, 

y el libre acceso a la justica, que debo recalcar nuevamente, es un derecho 

fundamental; segundo la acción es la antesala del proceso, esto es quiere decir 

que la acción es donde el afectado de un derecho lo identifica en determinada 

acción que se encuentra regulada en la ley procesal. 

 

Para este análisis podríamos poner como ejemplo: una persona que quiera 

demandar un juicio ejecutivo, debe identificada que tipo de acción es para 

poder demandar, para ello debe remitirse al código orgánico general de 

procesos, y ubicar la acción en este caso la acción ejecutiva tiene un 

procedimiento, que es el monitorio, y luego proceder a demandar, para que 

inicie el procedimiento, y el proceso; y por último es la idealización de la justica, 

al referirse a este punto, el autor nos quiere enmarcar que la acción es el ideal 

que tiene la persona para recibir una respuesta por medio del procedimiento, y 

procesos para culminar de manera normal con una sentencia, y por consiguen 

terminar tanto el proceso, procedimiento y la acción, como lo establece el 

mismo autor “La acción idealiza en el ámbito del sujeto la necesidad de justicia 
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por su derecho que considera vulnerado, la acción responde a un posición 

subjetiva, personalísima, autónoma, indelegable, por consiguiente anterior a la 

demanda y obviamente al proceso.”67 

 

El tratadista ecuatoriano el Dr. Rubén Mora Sarmiento establece en su mismo 

libro de Manual de Derecho Procesal que “El ejercicio de la acción, 

exteriorizado por la presencia del proceso ante una autoridad que represente el 

órgano jurisdiccional, trae como consecuencia la movilización de la 

administración de justicia, no interesa en ese momento si es verdad o no la 

lesión de su derecho, ni la cuantificación de esa lección, eso responde a otros 

aspectos.”68, es decir que moviliza el aparto estatal, como es en el caso de 

nuestro país, pondrá a trabajar a uno de los poderes del estado, como es la 

función judicial, a través de sus diferentes dependencia judiciales, como son las 

unidades, que pueden ser civiles, laborales, penales etc. Otra parte  que 

manifiesta este autor es que: en ese momento no interesa si es verdad o no la 

lesión de un derecho, esto realza a la tutela judicial efectiva, ya que cualquiera 

persona puede acceder a la justicia a reclamar un derecho, y demandar su 

reconocimiento, caducidad o prescripción. 

 

Uno de los tratadista más importantes a lo largo de la historia del derecho, en 

especial el procesal es el italiano Francisco Carnelutti, en su Libro de 

Nociones de Derecho Procesal manifiesta que la acción: “es una actividad 

Jurídica por excelencia, ya que se traduce en una serie de actos que produce 
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consecuencia jurídicas”69, estas consecuencias se entiende a las actuaciones 

que realizan las partes al solicitarle al aparataje estatal, corte provincia de 

justicia, que se reconozca un derecho, por lo que interpone una demanda, esta 

actuaciones como lo dijimos anteriormente en los párrafos precedentes, 

moviliza a los juzgadores para que pronuncia sobre la solicitud del actor, y esa 

pronunciamiento ya trae consigo la ejecución del procedimiento y el inicio del 

proceso, estas acciones son ya las consecuencias jurídicas. 

 

Es necesario tomar nuevamente las posturas del tratadista Hernan Devis 

Echandia, el cual sostiene “que el derecho de acción no es un derecho contra 

el demandado, porque este no es quien debe proveer, y ninguna obligación se 

deduce para el del simple ejercicio de la acción, sino de un derecho respecto 

del Estado, a quien se dirige por intermedio del funcionario competente, para 

que ponga en actividad su función jurisdiccional y provea mediante el proceso 

también a través de ese funcionario. Por ese motivo, la acción produce como 

resultado el proceso, aun cuando no exista demandado, y también cuando lo 

hay, pero este no tiene en realidad la obligación que se le pretende imponer, e 

inclusive cuando se abstiene en absoluto de comparecer e intervenir en toda la 

secuela del proceso.”70, esta postura se relaciona con los enunciados de los 

tratadista que lo precedieron, pudiendo enfatizar sobre la acción, ya que el 

sostiene que exista o no demandado hay acción, ya que también hay casos 

como los que abarca el Código Orgánico General de Procesos, los procesos 

voluntarios, en donde encontraremos el divorcio por mutuo acuerdo, donde 
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pág. 134 
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prevalece la voluntad y no existe demandado; también sostiene que cuando no 

comparece el demandado, al realizar esta omisión de no comparecencia se lo 

debe declara en rebeldía, y esto no impide de que exista la acción. 

 

4.2.4.  LOS PROCEDIMIENTOS QUE ABARCA EL COGEP. 

 

Para comprender todos los procedimientos que se encuentran en la Ley 

procesal o adjetiva, en el caso de nuestro país las normas procesales que 

abarca el Código Orgánico General de Procesos, es necesario recalcar y 

profundizar lo que mencionamos con anterioridad y referirnos a lo que 

manifiesta  Guisseppe, el mismos que sostiene que “las disposiciones de la ley 

procesal solo en parte están contenidas en la ley procesal fundamental (…). 

Otras están contenidas en leyes modificadoras o complementarias de la 

fundamental, y aun otras esparcidas por la leyes de diferente naturaleza, es 

decir leyes que principalmente regulan relaciones de derecho sustantivo 

privado o público”71. 

 

Esto quiere decir que la ley procesal fundamental, es en donde deberían 

constar todos los procedimientos de las diferentes materias, y que no se 

encuentran en otras leyes secundarias, esto era lo que venían sucediendo en 

el marco jurídico ecuatoriano, ya que existía el Código de Procedimiento Civil, 

Código Laboral, Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, Código 

Tributario, Código de la Niñez y Adolescencia, entre otras, en donde deben 
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constar los procedimiento para cada una de esas materias, y con la 

promulgación del Código Orgánico General de Procesos, unifica todos esto 

procedimientos en una ley procesal general, o fundamental, para la ejecución 

de estas materias que no incluyen las penales, constitucionales y electorales. 

 

Esta norma fundamental procesal que sostiene Guisseppe, es la que se intento 

legislar con el COGEP, ya esta norma procesal, trata de abarcar en cierta 

medida todos los procedimientos de las leyes no penales, a excepción de las 

penales constitucionales y electorales. 

 

Aunque no es necesario abordar esta temática, es importante mencionar los 

procedimientos según el tramite que abarca el COGEP,  el mismo en sus 

disposiciones establece la siguiente división: procesos de conocimiento, en 

donde se encuentran el tramite ordinario y tramite sumario; proceso de 

ejecución, aquí se encuentra el tramite ejecutivo y Monitorio; y por último los 

voluntarios, que se encuentra fuera de esta clasificación. 

 

4.2.5. FORMAS ANORMALES O EXTRAORDINARIAS DE CONCLUSIÓN DE 

PROCESOS. 

 

La conclusión normal de los procesos y de la relación procesal es con la 

sentencia, pero también existen otras formas de conclusión de procesos, que 

algunos doctrinarios las denomina formas anormales, o excepcionales de 

conclusión de procesos, según Davis Echandia, considera que son 3 “1) el 
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arbitramiento; 2) la transacción; 3) el desistimiento, y 4) la caducidad.”72, pero 

para nuestro estudio abarcaremos las siguientes. 

 

4.2.5.1.  RETIRO DE LA DEMANDA. 

 

Uno de los modos anormales o extraordinarios de conclusión de procesos es el 

retiro de la demanda, y se lo considera así porque no concluye con el 

procedimiento normal para el desenvolvimiento de un proceso, que es la 

sentencia, pero para entender esta forma de conclusión del proceso, nos 

remitiremos a lo que manifiesta el Dr.  Moran Sarmiento el mismo que sostiene 

que: “Puede hacer antes de que se movilice la instancia; esto es, antes de que 

el Juez se pronuncie sobre la demanda y declare la procedibilidad de la misma; 

(aceptar que la demanda entre en la contienda judicial), por cuanto reúne las 

solemnidades que exige la ley, pues si la demanda en caso contrario no se 

concreta o aclara el Juez se abstendrá de tramitarla; pero el accionante puede 

acudir nuevamente con la demanda, una vez cumplida con todas las exigencias 

formales.”73. Esta forma de conclusión de procesos, como es el retiro de la 

demanda, se las puede realizar, como una forma de desistir de la demanda, 

pero se la puede realizar antes de que el Juez se pronuncie sobre ella, esto 

quiere decir que la califique y la acepte a trámite, y en caso de retirarla, 

quedaría como que si nunca se presento la demanda en la respectiva 

jurisdicción judicial. Este tipo de acción, también se encuentra tipificado en el 

Código Orgánico General de Procesos, en donde establece que se podrá 

                                                 
72 DEVIS ECHANDIA Hernando, Nociones Generales de Derecho Procesal Civil, Editorial Temis S. 
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retirar la demanda antes de que sea citada la parte demandada, y que el Juez 

dictaminara el archivo de la causa, pero esto no impedirá que se vuelva a 

demandar. 

 

4.2.5.2. DESISTIMIENTO. 

 

Esta es una de las figuras jurídicas que datan desde derecho Romano, quizás 

una de las más antiguas formas de conclusión extraordinarias de proceso, que 

fue creada para terminar de manera excepcional o anormal el proceso, y para 

tener un conocimiento de otra manera de conclusión de procesos es necesario 

remitirse a lo que dispone el Dr. Mora Sarmiento, el cual sostiene que:  “El 

desistimiento de la demanda implica renunciar al derecho que se pretendía 

hacer valer en el juicio; implica además la caducidad de la INSTANCIA; pues 

se supone que está ya en marcha; (se acepto la demanda a trámite). Para que 

se perfeccione  el desistimiento se requiere: que reconozca la firma que hace el 

desistimiento.”74. Esta postura del tratadista, es muy importante ya que el 

desistimiento implica la renuncia del derecho, siendo creada esta figura jurídica 

para dejar sin efecto y renunciar a la demanda que se esté reclamando o que 

está en litis. 

 

Es preciso indicar que además de la postura de este tratadista que ha encajado 

en el lineamiento de los legisladores, que se puede evidenciar en el Código 

Orgánico General de Procesos, en la que se norma esta figura, y establece que 

                                                 
74Dr. MORA SARMIENTO Rubén, Derecho Procesal Civil Practico, Tomo II, Imprenta Imagen, 2001, pág. 
64 
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se podrá desistir de la demanda en cualquier estado del proceso antes de la 

sentencia, y en su parte final manifiesta que no podrá presentar nuevamente 

una demanda.  

 

Requisitos. 

 

Los requisitos para que opere el desistimiento es “Que conste en desistimiento 

en los autos; que reconozca la firma, la persona que desiste; que si el 

desistimiento es condicional (puede haber lugar a este tipo de desistimiento) 

conste el consentimiento de la contraparte; y que el desistimiento no sirva para 

coartar  e impedir los beneficios que para la contraparte o terceros tendría la 

prosecución de la causa.”75 Lo último que manifiesta Rubén Mora Sarmiento 

es fundamental ya que es de vital importancia que el Juez identifique que si el 

desistimiento afecte derechos de las personas, ya puede que realicen por 

afectar a otros; es necesario además referirnos al reconocimiento de firma, esta 

debe hacérsela delante del Juez, ya que si él no da fe, pueda que sea 

fraguada, que se la realice por causar daño, y con este reconocimiento delante 

del Juez, podrá evidenciar que lo que solicita es su voluntad.  

 

4.2.5.2.1. CLASES DE DESISTIMIENTO.  

 

El desistimiento como ya lo hemos tratado con anterioridad, tanto de la postura 

de algunos tratadistas, como las definiciones de diccionarios jurídicos, y una 

vez comprendido su definición, es necesario hablar de su clasificación, y al 

                                                 
75 Dr. MORA SARMIENTO Rubén, Derecho Procesal Civil Practico, Tomo I, Imprenta Imagen, pág. 164 
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igual que en los conocimientos que nos preceden nos remitiremos a la doctrina 

para satisfacer el conocimiento de esta clasificación. Se clasifica en 

 

 Desistimiento total.- “Si es total significa que pone fin al proceso.”76, 

este desistimiento acaba con el proceso, se declara el archivo, y todo 

regresa a su estado natural, como si nunca se hubiese presentado 

ninguna demanda. 

 

 Desistimiento parcial  “Si es parcial, esto es que se renuncie solo a una 

parte de la demanda.”77 “que el desistimiento parcial de la demanda, la 

comparta el demandado como una transacción parcial del proceso.”78, 

este tipo de desistimiento es renuncia solo a una parte de la demanda, 

pero la parte no renunciada sigue en contienda. 

 

 Desistimiento condicional.- “Puede responder a cualquier condición, 

que sea aceptada a su vez por el demandado.”79, este desistimiento es 

una manera de renunciar a la demanda pero con el ánimo de una 

conciliación o transacción con el demandado, y al referirse a la  

condición sería que si no se cumple el arreglo el desistimiento no 

proceda. 

 Desistimiento temporal.-“Que el desistimiento sea temporal, que 

equivale a un plazo perentorio para intentar nuevamente la acción.”80, 

                                                 
76 Dr. MORA SARMIENTO Rubén, Derecho Procesal Civil Practico, Tomo I, Imprenta Imagen, 2011, pág. 
164 
77Ibídem, pág. 164 
78 Ibídem, pág. 165 
79 Ibídem, pág. 164 
80 Ibídem, pág. 165 
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este desistimiento se lo realiza con el afán de pausar el proceso, para 

luego continuarlo.  

 

En nuestra legislación, precisamente en el Código Orgánico General de 

Procesos, el desistimiento se lo puede realizar de manera general, y no esta 

normado ninguna clasificación, y además si se desiste no se puede volver a 

demandar. Otra forma de desistimiento es en los recursos, que también este 

código permite realizar, pero si se lo lleva acabo se tomará como si el recurso 

nunca fue interpuesto, quedando en vigencia la sentencia del Juez aquo.   

 

4.2.5.2.2. DESISTIMIENTO TÁCITO. 

 

El desistimiento tácito, es una forma de conclusión anormal o extraordinaria de 

procesos, se lo denomina así en muchas legislaciones, ya que es una forma de 

renunciar tácitamente de la acción, esto cuando no se realiza un impulso a la 

causa, y este se lo declara en abandono.  

 

Se podría manifestar que los efectos que acarea a las partes el desistimiento 

tácito son: 

 

1. Renuncia del derecho que se reclama o que está en litis. 

2. Se lo decreta por falta de impulso procesal. 

3. Archivo de la causa. 

4. Consecuencias en algunas legislaciones de no poder volver a demandar. 
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Este tipo de desistimiento, en su parte elemental es la misma figura que el 

abandono, ya que tiene los mismos elementos, y consecuencias pudiendo 

manifestar de qué se trata de la misma figura solo con diferencia de la 

denominación que se le ha otorgado.   

 

4.2.5.3. ALLANAMIENTO. 

 

Es otra forma de conclusión de procesos, y no se la podría denominar anormal 

o extraordinaria, ya que por lo general esta se realiza dentro del proceso, y se 

efectiviza con la sentencia, es decir con el trámite normal del proceso judicial, 

debiendo aclarar que con esta figura se acorta el tiempo del litigio, ya que se 

reconoce las pretensiones del actor, otra particularidad de esta figura es que 

solo podrá ser utilizada por el demandado, en su contestación a la demanda o 

en cualquier estado del procesos antes de la sentencia. 

 

Es necesario remitirse a la doctrina para poder tener un conocimiento más 

profundo de esta figura, por lo que es necesario referirme a lo que manifiesta el 

Dr. Mora Sarmiento, el cual establece que: “Es la manifestación de la 

voluntad, expresada en forma categórica por el demandado, aceptando como 

verdadero los fundamentos de hecho que sustentan las pretensiones del 

demandante, y referidas en su demanda; hechos que seguramente se vinculan 

con la conducta observada por el demandado. El allanamiento concluye una 

forma de confesión, en tanto se refiera a hechos de demandado; pues en el 

caso de referirse el juicio a aspectos estrictamente jurídicos, no puede tener 
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lugar el allanamiento del demandado, como por ejemplo, cuando la demanda la 

nulidad de una sentencia.”81  

 

El Dr. Mora manifiesta que es una confesión de los hechos del juicio, esto llega 

a enfocarnos en la importancia de esta figura, ya que con ella se puede llegar a 

reconocer un derecho, sin necesidad de probarlo, acortando el tiempo de la 

sentencia, evitando el gasto de recursos tanto al Estado, como al actor, 

haciendo justicia, que es el ideal del derecho, efectivizando los principios de 

celeridad y eficacia procesal.  

 

Este mismo tratadista, realiza un análisis de esta figura y también manifiesta 

que: “El allanamiento para una mejor compresión y una correcta aplicación 

debiera manifestarse en la CONTESTACIÓN A LA DEMANDA, puesto que en 

realidad constituye una forma de contestar a la demanda, los efectos de un 

allanamiento hecho en esa forma produce efectos procesales iguales claros e 

inmediatos: la aprobación del allanamiento en sentencia; la aprobación del 

juicio y la ejecutoria del fallo.”82 Es necesario resaltar lo que sostiene este 

tratadista, ya que sería de mayor efectividad el allanamiento cuando se lo 

realice en la contestación a la demanda, y de esta manera cumpliría el espíritu 

de la figura, que es de reconocer el derecho reclamado y acortar el tiempo del 

litigio. Si el allanamiento se lo realiza después de la contestación a la demanda, 

ya sea a trabado la litis, el aparataje estatal ha realizado los actos procesales 

                                                 
81 Dr. MORA SARMIENTO Rubén, Derecho Procesal Civil Practico, Tomo II, Imprenta Imagen, 2011, pág. 
64 
82Ibídem pág. 162. 
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para la prosecución del proceso, es decir que se ha utilizado recursos tanto 

humanos, como económicos. 

Este tratadista realiza una fundamentación a lo antes expuesto y manifiesta 

que: “Si bien es cierto que la ley facilita la posibilidad de allanarse con la 

demanda, en cualquier estado del juicio; esa manifestación tiene que guardar 

lógica con el contexto del juicio; en caso contrario no podrías tener efectos 

como tal y podría ser desechada; así por ejemplo; se contesto la demanda, 

negando sus fundamentos; se cumplió la fase de prueba, y posteriormente el 

demandado presenta el escrito de  allanamiento a la demanda; se trata de una 

actitud contradictoria, que podría significar reforma a la contestación de la 

demanda, antes que allanamiento que al momento procesal de su 

presentación, ya que no es procedente; pues ésta debió presentarse antes de 

la fase de prueba.”83. Cuando este tratadista habla de la reforma a la 

contestación a la demanda, nos da una luz de cómo se podría interpretar el 

allanamiento tardío por parte del demandado, y como se altera la esencia de 

esta figura, y las consecuencias jurídicas que acarrarían en el futuro al 

accionante.  

 

4.2.6.  LA FIGURA JURÍDICA DEL ABANDONO DE PROCESOS. 

 

El abandono de procesos, quizás una de las más nuevas formas de conclusión 

anormal o extraordinaria de procesos, es necesario realizar un estudio histórico 

en nuestros país de esta figura, para luego realizar un análisis doctrinario de la 

                                                 
83 Dr. MORA SARMIENTO Rubén, Derecho Procesal Civil Practico, Tomo I, Imprenta imagen, 2011, pág. 
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misma, y poder identificar sus elementos, y realizar una comparación de ellos 

con las disipaciones que la regulan en el código orgánico general de procesos. 

4.2.7.1. ORIGEN DE LA FIGURA JURÍDICA DEL ABANDONO O 

DESISTIMIENTO TÁCITO, EN EL ECUADOR. 

 

Esta figura jurídica se legisló por primera vez en nuestro país en el año de 

1987, con la codificación del Código de procedimiento civil, el mismo que 

fue publicado en el Registro Oficial Suplemento 687 del 18 mayo del mismo 

año, en donde se normaba la figura jurídica del abandono de procesos, esto es 

la sección 11, cuyo título es  “Del desistimiento y del abandono de las instancias 

o recursos”84, en el cual regula esta figura jurídica. 

 

Es importante resaltar lo que normaba este código, que aun que date de años 

atrás, sus disposiciones son claras con respecto al abandono, y 

exclusivamente al tiempo o término que estipula para la declaratoria del 

abandono, aunque es necesario manifestar que el tiempo es muy excedido, ya 

que este plazo es mayor para aplicar esta figura jurídica, en relación al código 

actual.  

 

En el art. 395, de este código estipula sobre el término que debe transcurrir 

para declarar el abandono, el mismo que estipula que: “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 

                                                 
84 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 1987, Lexis Fider, www.lexis.com, pag. 64 

http://www.lexis.com/
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dos años sin remitirse el proceso.”85, en este código manifiesta que para poder 

declarar el abandono de procesos, debe transcurrir el plazo de dos años, esto 

quiere decir que son hábiles todos los días; así mismo se señala desde cuándo 

se debe hacer el computo, es por ello nos remitimos a los que determina el art. 

393, del código en cuestión, el mismo que establece que: “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 

hubiese hecho el recurrente.”86 

 

Otra parte fundamental que norma este código es lo que determina el Art. 396, 

el mismo que establece en su segundo párrafo que “El que abandone la 

instancia o el recurso, será condenado en costas.”87, esto es menester resaltar., 

ya que esta debería ser una de las sanciones que se debe imponer a las partes, 

no con la imposibilidad de volver a demandar. En el mismo artículo, en su 

último párrafo manifiesta “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.”, esto quiere decir que las partes, no hayan 

realizado ningún tipo de actuación, ya que el abandono es una sanción 

procesal, que va dirigida a las partes intervinientes. 

 

Otras característica importante de esta figura, legisladas en este código es que 

a los juicios civiles, les otorga otra plazo diferente de los demás, así en el art, 

397: manifiesta que: “Los juicios civiles que hubieren permanecido en abandono 

                                                 
85ibídem, pág. 66 
86CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 1987, Lexis Fider, www.lexis.com, pág. 66 
87 Ibídem, pág.  66 

http://www.lexis.com/
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durante ocho años contados desde la última diligencia que en el juicio se 

hubiere practicado, en la primera instancia, o cinco en la segunda o tercera, 

quedan abandonados por el ministerio de la Ley. Los ocho o cinco años se 

contarán como plazo.”, y esta diferencia del plazo mencionado en el art, 395, es 

porque en este caso quedan abandonados por el ministerio de la Ley, sin 

necesidad de que las partes lo soliciten, o que el Juez lo declare de oficio, ya 

que existe Ley expresa. 

 

Para la declaratoria del abandono por el plazo estipulado en el art. 395, se 

debía observar, lo que determina el Art. 398 “Los jueces o tribunales, de oficio o 

a petición de parte, ordenarán el archivo de los juicios que se hallaren en 

estado de abandono”88 

 

En la codificación del Código del Trabajo, 1997, publicada en el Registro 

Oficial 162 del 29 de septiembre del mismo año, también se incorporan 

disipaciones respecto al abandono de procesos, es por eso que el  Titulo VII 

establece sobre el desistimiento, abandono y de la prescripción. Así en el Art. 

innumerado del Código de Trabajo, el cual establece que “El término para 

declarar el abandono de una instancia o recurso, dentro de un juicio laboral o 

ante autoridad del trabajo, será de ciento ochenta días contados desde la última 

diligencia practicada en el proceso o desde la última petición o reclamación que 

se hubiere formalizado, excepto que el proceso se encuentre con autos para 

sentencia o que su impulso no dependiera de las partes. Las autoridades o 

                                                 
88 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 1987, Lexis Fider, www.lexis.com, pág. 67 
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funcionarios a quienes corresponda presidir en primera o segunda instancia los 

Tribunales de Conciliación y Arbitraje, de oficio o a petición de parte, mediante 

providencia ordenarán el archivo de la causa o conflicto colectivo que se 

encuentre en estado de abandono. Esta providencia no será susceptible de 

recurso alguno.89 

 

Estos códigos que me he permito hacer mención, se lo ha venido modificando 

con reformas en ciertos artículos, sin cambiar el espíritu de este código, por lo 

que las disipaciones del abandono por el trascurso del tiempo han venido 

evolucionando, pero todas en relación al término de abandono. 

 

4.2.6.2. ABANDONO DE PROCESOS. 

 

El abandono de procesos, una forma anormal o extraordinaria de conclusión de 

procesos, esta es una figura jurídica creada para sancionar procesalmente a 

las partes del litigio, cuyo espíritu es la sanción de los actores que no impulsan 

el proceso, y de liberar de la carga procesal innecesaria al Estado, por medio 

de la una de sus poderes del Estado, como es la función judicial. 

 

Es necesario, tener en claro las posturas de los tratadistas con respecto a esta 

figura jurídica, ya que debemos identificar sus elementos, para en lo posterior 

realizar un análisis, crítico y comparativo, con las disipaciones del abandono de 

procesos en el Código Orgánico General del Procesos. 

                                                 
89 CÓDIGO DE TRABAJO DE 1997, Lexis Fider, www.lexis.com, pág. 142 

http://www.lexis.com/
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 El jurista ecuatoriano Dr. Rubén Mora Sarmiento, nos aporta con su 

conocimiento y sostiene que: “Si un accionante presenta su demanda y Juez 

cumple con calificarla y se produce inmediatamente la inacción del demandante 

por treinta días; debería caducar el derecho para el accionante para proseguir 

con la causa, con lo que además perdería la posibilidad de requerir 

nuevamente a la fundación judicial para este caso puntual.”90, esta postura 

concuerda con la corriente con la que los legisladores normaron las 

disipaciones del abandono de procesos en el COGEP. Este mismo autor en su 

misma obra manifiesta que: “Son susceptibles de abandono: la demanda, la 

instancia, los recursos, el juicio propiamente. El abandono implica la actitud 

observada por el accionante frente a las obligaciones que surgen con motivo 

del ejercicio de su acción. La falta de diligencias para el cumplimiento oportuno 

de sus obligaciones, la desidia para el manejo de su causa, conducirá 

inevitablemente al abandono. El abandono se sustenta en plazos legales que 

corren DESDE LA ULTIMA DILIGENCIA PRACTICADA EN EL JUICIO O 

DESDE LOA ULTIMA PETICIÓN FORMULADA POR EL ACCIONANTE. El 

abandono debe ser declarado a petición de parte; pero existe también el 

abandono por el Ministerio de la Ley, donde el Juez hasta de oficio debe 

declarar el abandono y el consiguiente archivo del juicio, para este último caso, 

no cabe la aceptación de ningún incidente procesal; basta que haya 

transcurrido el plazo legal, DESDE LA ULTIMA DILIGENCIA, para que el Juez 

sin más tramite, y con la única facultad que le franquea la Ley, ordene el 

archivo de la causa.”91. Este tratadista, aporta datos importantes sobre esta 

                                                 
90 Dr. MORA SARMIENTO Rubén, Derecho Procesal Civil Practico, Tomo II, Imprenta imagen, pág. 66 
91Ibídem, pág. 159 y 160 
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figura, en especial cuando habla: primero de que es susceptible de abandono, 

la demanda, las instancias, y el proceso en sí; segundo que se debe computar 

el termino desde el día siguiente de la última actuación procesal; tercero que el 

abandono se observa la actitud desinteresada de la parte procesal, por eso no 

realiza ningún impulso a la causa; y, cuarto que se puede declara a petición de 

parte, de oficio, o por Ministerio de la Ley.    

 

El mismo tratadista, nos aporta sobre los incidentes procesales que puede 

originar esta figura jurídica, al momento de aplicarla, y manifiesta que: “El 

abandono puede originar incidente procesal, por ejemplo cuando no están 

vencidos los plazos legales; cuando existen diligencias pendientes de 

practicarse, dispuestas en la última providencia dictada en el juicio y estas no 

se hubiere ejecutado; cuando una de las partes del proceso sea incapaz. De 

probarse cualesquiera de estas situaciones, no procederá el abandono.”92, es 

por eso que esta figura debe, y tiene que ser susceptible de impugnación, 

mediante los recursos, para que el recurrente o afectado con esta orden, 

pueda reclamar ese derecho al inmediato superior. 

 

El mismo jurista, manifiesta sobre la posición, que el juzgador debe tener 

frente a esta figura, y sostiene que: “El juzgador no debe aceptar la 

paralización, el abandono del juicio; debe promover la conclusión del examen 

del proceso en disputa. Si una persona llevada por una necesidad y anhelo de 

justicia moviliza toda una administración (urgentes recursos), no explica, 

                                                 
92 Dr. MORA SARMIENTO Rubén, Derecho Procesal Civil Practico, Tomo I, Imprenta imagen, 2011, pág. 
159 
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¿Cómo puede abandonar su causa? ¿Existió o no necesidad de justicia?. Si 

no existió esa necesidad, que motivaciones lo indujeron a movilizar el aparto 

administrativo de justicia, intimidar, presionar a su adversario ¿Para eso sirve 

la administración de justicia? Instrumento de intereses mezquinos y 

MALSANOS que agregan una cuota más al descalabro de la justicia. La 

administración y la Ley deben frenar y sancionar este tipo de conductas,”93, 

este último aporte de este tratadista, es de suma importancia, ya que mi 

posición frente a esta figura es de que exista sanción, por la falta del impulso 

procesal, ya que el Estado invierte recursos humanos y económicos, y por 

ende que no se pude dejar sin sancionar la negligencia tanto de abogado, 

como actor, y que con el presente trabajo busco dar una solución a esta 

sanción, pero de una manera más constitucional y legal, sin que violente estos 

principios. 

 

Para Francisco Carnelutti, uno de los tratadista más importantes de todos los 

tiempos, en relación al derecho civil y procesal civil, sostiene a esta figura 

jurídica como la “cesación por caducidad”94, no solo caducidad, ya que en el 

derecho se pude ver inmiscuida en algunas figuras, como la caducidad de 

acciones, que es otro figura jurídica, ahora bien volviendo a la postura de 

Carnelutti, habla cesación por caducidad de caducidad, y debemos entender la 

caducidad, por lo que nos referiremos a lo que sostiene este tratadista, el 

mismo que manifiesta que “la cesación no se refiere al procedimiento acabado, 

que ya no podría continuar porque ya no hay nada a hacer, sino al 

                                                 
93 Dr. MORA SARMIENTO Rubén, Derecho Procesal Civil Practico, Tomo I, Imprenta imagen, 2011, pág. 
110 
94 CARNELUTTI  Francisco, Sistema de Derecho Procesal Civil, Tomo II, Uteha Argentina, 1944, pág. 573 
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procedimiento inacabado, que normalmente, debería proseguir, pero que, por 

el contrario, en virtud de un  determinado evento, no puede.”95, a esta 

explicación que nos dota este tratadista, no sería útil colmar con mas palabras, 

por que caeríamos en ser demasiados soeces con explicaciones fuera de 

contexto, y lo que podría aportar a esta esplendida explicación es resaltar que 

la caducidad se refiere a procedimiento inacabado; ahora bien el siguiente 

termino que utiliza este autor es procedimiento, que este término se lo ha 

venido desarrollando en todo el trabajo de investigación, pero podemos 

enfatizar lo que manifiesta este autor sobre el complimiento del procesos, y la 

composición del litigio, y manifiesta que: “un procedimiento puede terminar sin 

haber obtenido el resultado; (…) procedimiento terminado no quiere decir 

procedimiento útil” 96  

Este mismo autor manifiesta que: “Las nociones del procedimiento acabado no 

se funda, pues, en el resultado del proceso, sino solo en el cumplimiento de 

todas las fases que lo constituyeron; por eso el procedimiento cesa cuando, en 

un determinado momento, no puede llegar a proseguir hasta llegar al 

cumplimiento.”97 

 

Para este tratadista italiano Francisco Carnelutti, la caducidad pone fin al 

proceso, es por ello que sostiene que: “La renuncia de actos del juicio o la 

caducidad ponen fin al procedimiento por las partes dicen explícitamente, 

dejan de entender con su actitud que no tiene necesidad del procedimiento en 

curso; lo dicen explícitamente si una persona cuando revoca la demanda y la 

                                                 
95Ibídem, pág. 549 y 550 
96CARNELUTTI  Francisco, Sistema de Derecho Procesal Civil, Tomo II, Uteha Argentina, 1944, pág. 550. 
97Ibídem, pág. 550 
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otra lo consiente.”98, La renuncia de actos del juicio o la caduciadad, ponen fin 

a procesos; y la  falta de interés de las partes deja notar que no necesitan del 

procesos, que ya no es necesario la sentencia, y que no desean continuar con 

la misma. 

El mismo tratadista manifiesta que “la cesación del procedimiento se resuelve 

en la pérdida de eficacia de la demanda, la cual determina en el Juez la 

obligación de la decisión, es justo decir que la cesación del procedimiento 

determina la extinción del proceso.”99, es sumamente importante lo que 

manifiesta este autor, ya que el habla de la pérdida de eficacia de la demanda, 

entiéndase por demanda, al medio por el cual se le hace conocer al Juez, la 

vulneración de un derecho o el reconocimiento del mismo, al cesar del impulso 

procesal, pierde las características de la demanda, ya que como se dijo, esta 

se la realiza para que le reconozca un derecho, y sin impulso no tiene razón de 

ser la demanda. 

  

¿La cesación del proceso, extingue el derecho en ella reclamado?. 

 

No extingue el derecho, ya que la cesación es del proceso, no del derecho; y la 

sanción que recae es por no realizar el impulso procesal, es una sanción 

netamente procesal, es por eso que no tiene sentido cuando algunos autores 

manifiestan, que es correcto que la declaratoria de abandono como sanción, 

impida volver a demandar o reclamar el derecho, que fue declarado en 

abandono, y esto es absurdo, ya que es el proceso quien fenece, no el 

                                                 
98 Ibídem, , pág. 552 
99 CARNELUTTI  Francisco, Sistema de Derecho Procesal Civil, Tomo II, Uteha Argentina, 1944, pág. 553. 
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derecho. Esta interrogante que me he planteado también la responde 

Carnelutti con sus postulados y sostiene que: “Que la cesación del 

procedimiento extinga el proceso no quiere decir, naturalmente, que extinga el 

derecho hecho valer en el proceso.”100 

 

¿Se puede plantear otra demanda por los mismos hechos ya declarados 

en abandono? 

 

Si puede plantear otra demanda, ya que como se lo dijo antes la cesación fue 

del proceso, o el abandono fue del proceso, por eso en el COGEP, manifiesta 

como titulo abandono de proseos, es decir que es el proceso que se lo 

abandono, no al derecho, por ende no puede violentar o restringir el derecho, 

que no ha sido reconocido, ni resuelto en sentencia; esta pregunta también 

nos podrá ayudar Carnelutti, con sus postulados, ya que sostiene que: “si la 

cesación del procedimiento no perjudica el derecho hecho valer en el 

procedimiento cesado, se comprende que el derecho mismo podrá ser hecho 

valer nuevamente en el proceso; en otras palabras, la extinción de los efectos 

de la demanda no excluye la proposición de la misma. Pero se comprende que 

el derecho puede se hecho valer nuevamente en el estado en que se 

encuentre en el momento de la proposición de la nueva demanda, puesto que 

la demanda precedente ha perdido toda eficacia.”101 

 

 

                                                 
100 Ibídem pág. 554 
101 CARNELUTTI  Francisco, Sistema de Derecho Procesal Civil, Tomo II, Uteha Argentina, 1944 pág. 554 y 
555. 
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Caducidad del litigio. 

 

Como se menciono anteriormente, esta figura jurídica el tratadista Francisco 

Carnelutti, la designa como caducidad del litigio, y el sostiene que es: “la 

caducidad consiste, pues, en la inercia de las partes continuada un cierto 

tiempo. Digo inercia de las partes, no de una parte, porque aquella supone que 

no se realice ningún acto ni por la una ni por la otra; si una de ella actúa, aun 

cuando la otra permanezca inerte, la caducidad no se produce; en otras 

palabras, basta el acto de cualquiera de las partes para interrumpirla.” 102 , 

Esto quiere decir que la caducidad, es para las partes procesales, si una de 

ellas sigue impulsando el proceso, no podría operar la caducidad, o abondo del 

proceso. 

 

4.2.6.3. EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL ABANDONO DE PROCESO. 

 

Los efectos que ocasiona el abandono serian efectos jurídicos intraprocesales, 

así: 

 

Efectos jurídicos intraporcesales.- son lo que se ocasionan dentro del 

proceso, que es en donde se declarado el abandono, y los efectos que acarrea 

a las partes procesales; ahora bien hay que tomar en cuenta que estos efectos 

no solo son negativos, a las dos partes, sino que también benefician a una de 

las partes, entre los que he podido evidenciar son los siguientes: 

                                                 
102 Ibídem, pág. 573. 



74 

 

Parte actora: 

 Perdida del Derecho reclamado. 

 Declaratoria de abandono del proceso. 

 Dejar sin efectos medidas pre-cautelatorias. 

 No podrá interponer nueva demanda, pese a que el espiritú de la figura  

cuando se la creo, nunca fue de restringir derechos, y en caso de que se 

declare el abandono; esta restricción del derecho de proponer una 

nueva demanda es perjudicial para el actor, porque nuestra constitución 

consagra a nuestro país, como un estado constitucional de derechos, 

esto quiere decir que impera los derechos antes que la leyes inferiores, 

ya que con esta constitución, abolió el sistema legalista, en donde solo 

se actuaba de acuerdo la grasura de letra marcada en una norma, que 

indiferente a los derechos constitucionales, naturales y legales, esta 

prohibición, afecta al accionante ya que vulnera el derecho a no tener 

acceso a la justicia en una segunda ocasión, ya que no se puede 

restringir un derecho solo porque está  prescrita en una ley adjetiva, y 

tratar de prevalecer dicha norma por encima de nuestra carta magna.  

 

 Existen casos o procesos jurídicos, en donde al declarase el abandono 

causarían un daño irreparable, ya que no se puede volver a demandar, y 

este tipo de procesos no hay otra solución jurídica, y podríamos 

mencionar, los siguientes: primero en caso de un juicio de inventarios, 

cuando todos hayan comparecido, tanto herederos presuntos, como los 

legítimos, y se declare en abandono, ¿Como quedarían los bienes?, ya 

que no se puede volver a demandar; segundo, un casa de divorcio por 
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mutuo consentimiento, que se lo plantee, como no existe demandado los 

dos comparecen voluntariamente, y si se declara en abandono, ¿Se 

podrán divorciar?.  

 

Parte demanda. 

 Una vez comparecida, y contestada la demanda plantea reconvención 

esta quedaría sin efecto al declarar el abandono; y, 

 Con la declaratoria de abandono, no se le condena en consta 

procesales, por ende hay un perjuicio económico, que no es subsanado. 

 

Beneficios. 

 

Parte Demandada 

 Al declara el abandono, el actor no puede volver a demandar, por ende 

no será requerido por el mismo derecho en otro proceso, liberándose de 

responsabilidad sobre aquel derecho reclamado. 

 

4.4. MARCO JURÍDICO. 

 

Una vez concluido el análisis de las conceptualizaciones y posturas de los 

diferentes tratadistas en relación a la presente investigación, es menester 

realizar un estudio jurídico - analítico de la figura jurídica del abandono de 

procesos, por lo que nos remitiremos primeramente a la Constitución de la 

Republica del Ecuador, como norma suprema de nuestro marco jurídico; como 

segunda ley o norma, nos remitiremos a lo que establecía el Código de 
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Procedimiento Civil, y la Ley Orgánica de la Función Judicial; y por último nos 

remitiremos a lo que dispone el COGEP, en donde además realizaremos un 

análisis comparativo y crítico, de los cambios que se realizó, del Código de 

Procedimiento Civil, Código Orgánico de la Función Judicial, con el Código 

Orgánico General de Procesos. 

   

4.3.1. DERECHOS CONSTITUCIONALES EN REFERENCIA AL 

ABANDONO. 

 

El Ecuador, un Estado constitucional de derechos, así lo estableció el pueblo 

soberano de nuestro país, mediante la aprobación del referéndum de consulta 

popular, en el cual se aprobó la constitución de la Republica del Ecuador, 

publicada en el registro oficial N° 449, del 20 de octubre del 2008. Esta 

categoría que fue otorgada por todos los ecuatorianos, con el afán de resaltar 

la soberanía de nuestras raíces, tanto culturales como ancestrales, y de esta 

manera garantizar los derechos de todos y cada uno de las y los ciudadanos 

que habitan en nuestra patria. Este tipo de Estado se caracteriza por la 

importancia de la protección de los derechos fundamentales, y por la 

supremacía constitucional, es decir que la constitución es el pilar fundamental 

de la estructura Estatal, y está ubicada en la cumbre del nivel jerárquico de las 

normas que rigen el país, como lo sostenía Hans Kelsen, en la conocida 

pirámide de Kelsen, que se encuentra establecida en el Art. 425 de la 

Constitución de la Republica del Ecuador; además establece en el Art. 424. 

“Que la constitución es la norma suprema y que prevalece sobre cualquier otra 

del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos de poder público deberán 



77 

 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica.”103, esto significa que las demás normas se 

encuentra subsumidas a sus disposiciones; además en el siguiente párrafo de 

este artículo realza su esencia de carácter neoconstitucionalista, al establecer 

que: “los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el 

Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la 

constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder 

público.”104, es por ello que si existe una normas internacional que proteja los 

derechos de las personas, más que la constitución, estos se los aplicarán 

directamente, ya que el espíritu de esta clase de estado, es proteger los 

derechos fundamentales, antes que las leyes. 

 

Al entrar en vigencia el Estado Constitucional de Derechos, se acabó el 

sistema legalista, en donde imperaba la Ley, y los derechos de las personas 

eran pisoteados, ya que prevalecía la norma,  y se la cumplía de manera 

estricta, sin mirar más allá de la grosura de sus palabras.  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

Como he venido sosteniendo, nuestra constitución es garantista de derechos, 

es por ello, que establece en sus disposiciones los principios de la 

administración de justicia, y antes de empezar a estudiarlos debemos recordar 

que la administración justicia es parte de la función judicial, y es una de las 

                                                 
103 ASAMBLEA NACIONAL, Constitución Política de la Republica del Ecuador, 2008, pág. 191. 
104 ASAMBLEA NACIONAL, Constitución Política de la Republica del Ecuador, 2008, pág. 191 
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funciones del Estado. En el capítulo cuarto de nuestra Carta Magna, el mismo 

que esta titulado como Función Judicial y justicia indígena, se establece en su 

sección primera los principios de la administración de justicia, es así que en el 

Art. 167 establece que: “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y 

se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y 

funciones establecidos en la Constitución”105, este articulado es fundamental , 

ya que establece que la potestad de administrar justicia que tienen los jueces, 

es otorgada por el pueblo; dentro de los principios que establece la Carta 

Magna nos referiremos a lo que establece el Art. 168 el mismo que dispone 

que  deben aplicar los principios de la administración de justicia, y que es 

menester resaltar los siguientes: numerales “4. El acceso a la administración de 

justicia será gratuito. La ley establecerá el régimen de costas procesales.” 5. En 

todas sus etapas, los juicios y sus decisiones serán públicos, salvo los casos 

expresamente señalados en la ley. 6. La sustanciación de los procesos en 

todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante 

el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y 

dispositivo.”106, es fundamental que el sistema de justicia sea oral, y de esta 

manera cumplir con los principios de concentración, contradicción y dispositivo, 

de esta manera agilitando la prosecución de los procesos. 

  

EL SISTEMA PROCESAL. 

El sistema procesal en la Constitución del Ecuador se encuentra establecido en 

el Art. 169, el cual establece que: “el sistema procesal es un medio para la 

                                                 
105 ASAMBLEA NACIONAL, Constitución Política de la Republica del Ecuador, 2008, pág. 191 
106 Ibídem, pág. 97. 
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realización de la justicia. Las normas procesales consagraran los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará 

la justicia por la sola omisión de formalidades.”107, en este artículo establece los 

principios del sistema procesal, así como el respeto a las garantías del debido 

proceso, en la parte final del articulado establece algo muy importante, que no 

se puede sacrificar la justicia por una sola omisión de formalidades, es 

importante recordar que el fin u objetivo del derecho es la justicia, y este 

precepto constitucional establece que no se puede sacrificar el tan anhelado 

afán de derecho por una sola solemnidad. 

 

PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN JUDICIAL. 

 

En la sección tercera de  nuestra constitución, establece los principios de la 

Función Judicial, es así que en el art. 172 establece que: “Las juezas y jueces 

administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y a la ley.”108, como mencionaba en los 

párrafos precedentes, la administración de justicia es la facultad que le otorga 

el pueblo al Juez, el mismo que se reviste de esta facultad para administrar 

justicia, pero deben ir encaminadas y subsumida a las disposiciones de la 

Constitución y de los instrumentos internacionales. 

En este mismo artículo también establece que: “Las servidoras y servidores 

judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y los otros operadores de justicia, 

                                                 
107 ASAMBLEA NACIONAL, Constitución Política de la Republica del Ecuador, 2008, pág. 191 
108 Ibídem, pág. 98 
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aplicarán el principio de la debida diligencia en los procesos de administración 

de justicia. Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se 

cause a las partes por retardo, negligencia, denegación de justicia o 

quebrantamiento de la Ley.”109, de este párrafo me permito resaltar lo que 

manifiesta al referirse que los jueces serán responsables por el perjuicio que 

causen a las partes por retardo, negligencia, denegación de justicia y 

quebrantamiento de la ley, al referirse a la negligencia, es cuando por descuido 

no se despacha el proceso, y de esta manera se llega al retardo, el mismo que 

es cuando indebidamente el juez o funcionarios judiciales, no despachen los 

procesos sin que exista un motivo, esto causara retardo del proceso; al 

referirse a denegación de justicia, es muy importante, ya que Juez no puede 

negar justicia a las partes procesales, ya que en caso de hacerlo vulnerará el 

derecho a la tutela judicial efectiva, y al libre acceso a la justicia. 

 

LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 

 

Es necesario abarcar el estudio de los órganos jurisdiccionales, que se 

encuentra establecidos en nuestra constitución, por lo que nos remitiremos  lo 

que dispone el Art. 178 el mismo que establece “Los órganos jurisdiccionales, 

sin perjuicio de otros órganos con iguales potestades reconocidos en la 

Constitución, son los encargados de administrar justicia, y serán los siguientes: 

1. La Corte Nacional de Justicia. 2. Las cortes provinciales de justicia. 3. Los 

tribunales y juzgados que establezca la ley. 4. Los juzgados de paz. El Consejo 

de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina 

de la Función Judicial. La Función Judicial tendrá como órganos auxiliares el 

                                                 
109ASAMBLEA NACIONAL, Constitución Política de la Republica del Ecuador, 2008, pág. 98 
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servicio notarial, los martilladores judiciales, los depositarios judiciales y los 

demás que determine la Ley. La Defensoría Pública y la Fiscalía General del 

Estado son órganos autónomos de la Función Judicial. La Ley determinará la 

organización, el ámbito de competencia, el funcionamiento de los órganos 

judiciales y todo lo necesario para la adecuada administración de justicia.”110, 

esto quiere decir que los órganos de la función judicial están comprendidos por: 

1. La Corte Nacional de Justicia: es un órgano máximo de la función judicial, 

que tiene competencia en todo el país, y se puede acceder por medio de los 

recursos, en este caso el extraordinario de casación; 2. Las corte provinciales: 

es otro órgano de la función judicial, en este caso primeramente está 

conformado por las salas provinciales y tribunal contencioso administrativo; 3 

las unidad judiciales de los diferentes catones; 4. Los juzgados de paz.    

 

4.3.2. DERECHOS CONSTITUCIONALES QUE GARANTIZAN LA TUTELA 

JUDICIAL EFECTIVA  

 

La tutela judicial efectivo, una de los pilares fundamentales de la justicia, ya 

que como lo he venido sosteniendo es un derecho constitucional, entendiendo 

a la tutela como el derecho de protección que tienen los ecuatorianos y 

extranjeros domiciliados en nuestra patria, en tener un acceso a la justicia, en 

igualdad de condiciones, ante un Juez competente y que se aplique la ley 

competente, y sobre todo garantizar el cumplimiento de derechos 

constitucionales, este garantía es fundamental para el ordenamiento jurídico, 

ya que sin ella no tendría sentido la justicia, es por eso que al concurrir a 

                                                 
110 ASAMBLEA NACIONAL, Constitución Política de la Republica del Ecuador, 2008, pág. 99 
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demandar haciendo prevalecer este derecho fundamental, se inicia el proceso, 

que en lo posterior se resolverá con una sentencia, que es el objetivo del 

derecho, y de esta manera obtener el tan anhelado afán de el derecho que es 

la justicia. 

 

 En el capítulo octavo de nuestra Carta Magna que esta titula como derechos 

de protección, y en el Art. 75 establece que: “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.”111, este articulado es el pilar fundamental 

de la esta tutela judicial efectiva, ya que garantiza el acceso a la justicia y a la 

tutela judicial efectiva, que debe ser imparcial y expedita de los derechos que el 

recurrente reclama, y que el cumplimiento de estas resoluciones será 

sancionado por la ley.  

  

En la Constitución Política del Ecuador en el Art. 76, se establece el derecho al 

debido proceso, tomando en cuenta que se debe garantizar en todos los 

procesos donde se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden. 

Esta garantía se establece por los siguientes numerales: 

 

Numeral uno: “Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, 

garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.”112. Este 

                                                 
111 ASAMBLEA NACIONAL, Constitución Política de la Republica del Ecuador, 2008, pág. 56 
112 Ibídem, pág. 56 
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numeral es importante en nuestro tema de investigación ya que se debe 

garantizar el derecho de las partes, y cumplimiento de las normas. 

 

Numeral cinco: “En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que 

contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos 

rigurosa, aún cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de 

duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido 

más favorable a la persona infractora.”113, este uno de los principio pro homine, 

es decir lo más favorable a la persona, y en este numeral lo que importa y lo 

que prevalecen son los de las personas, haciendo realce a nuestra Carta 

Magna y su corriente neoconstitucionalista, es decir que si dos normas se 

contraponen se debe aplicar la más favorable a la persona, así haya sido 

publicada en lo posterior al hecho materia de la infracción. 

 

Numeral seis: “La Ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.”114 

Es decir que la pena tiene que ser proporcional a la infracción que se comete. 

 

Numeral siete: “7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las 

siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en 

ninguna etapa o grado del procedimiento.”115, este numeral manifiesta que las 

personas tienen derecho de concurrir en cualquier etapa que se encuentre el 

procedimiento, y esto concuerda o se fundamenta aun más con el literal c) el 

                                                 
113 ASAMBLEA NACIONAL, Constitución Política de la Republica del Ecuador, 2008, pág. 56 
114 Ibídem,  pág. 56 
115 Ibídem, pág. 56 
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mismo que establece que: “Ser escuchado en el momento oportuno y en 

igualdad de condiciones.”116, es decir que al comparecer deben ser 

escuchados, tantos sus fundamentos de hecho como derecho, y, y además 

exponer las razones o fundamentos de forma verbal o escrita, esto de 

conformidad con el numeral h) el mismo que establece que: “Presentar de 

forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y 

replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las 

que se presenten en su contra.”117 

 

El literal b “Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 

preparación de su defensa.”118, esto es importante, ya que es necesario que se 

otorgue el tiempo para preparar la defensa de un proceso, y no se señale una 

diligencia o una audiencia con un tiempo muy corto, ya que si esto sucede se 

vulnera este derechos; al referirse a los medios necesarios, se podría entender 

que es tener acceso al expediente, y a todos los documentos que necesite, sin 

restricción alguna. 

 

El Litera d en cual establece que: “Los procedimientos serán públicos salvo las 

excepciones previstas por la Ley. Las partes podrán acceder a todos los 

documentos y actuaciones del procedimiento.”119, esto quiere decir que todos 

los ciudadanos podemos y tenemos el derecho de acceder a la información de 

una manera libre, y sin ninguna restricción. 

                                                 
116 ASAMBLEA NACIONAL, Constitución Política de la Republica del Ecuador, 2008, pág. 56 
117 Ibídem, pág. 56 
118 Ibídem, pág. 57 
119,Ibídem, pág. 57 
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Literal m) el mismo que establece: “Recurrir el fallo o resolución en todos los 

procedimientos en los que se decida sobre sus derechos.”120, este es una de 

las más importantes garantías del debido proceso, ya que es necesario de 

exista un fallo para resolver sobre sus derechos reclamados, pero declarase el 

abandono de procesos no existe ningún fallo, sentencia o resolución respecto a 

sus derechos, por consiguiente como no se cumple esta garantía establecida 

en nuestra Carta Magna.  

 

Además el numeral l) el mismo que establece que: “Las resoluciones de los 

poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la 

resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y 

no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los 

actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente 

motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables 

serán sancionados.”121, es indispensable de que exista una resolución 

debidamente motiva, y es importante preguntarme ¿En la declaratoria de 

abandono existe una motivación? ¿Y existe un fallo?, recordando que la 

motivación debe ser enmarcada en la constitución como norma suprema, y en 

nuestra Carta Magna que es netamente garantista, no existe ninguna 

disposición que fundamente esta declaratoria, ya que solo existe en el Código 

Orgánico General de Procesos y en una resolución de la Corte Nacional de 

Justicia, y al aplicarse estas disposiciones que no constituyen sentencia o 

resolución, y que no están motivas, dejando de lado la supremacía de nuestra 

                                                 
120ASAMBLEA NACIONAL, Constitución Política de la Republica del Ecuador, 2008, pág. 58. 
121ibídem, pág. 57 
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constitución queriendo hacer imperar una norma inferior, y de esta manera 

retroceder al sistema legalista que feneció con el advenimiento de nuestra 

constitución del 2008. 

 

Otra garantía básica que establece el numeral 7 de nuestra Carta Magna es el 

literal k) el mismo que manifiesta “Ser juzgado por una Jueza o Juez 

independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por tribunales de 

excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto.”122, es decir que 

deben ser jueces competentes. 

 

Otra garantía que es importante mencionar es la que estipula el literal  i) la 

misma que establece que: “Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la 

misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena 

deberán ser considerados para este efecto.”123, eso es lo que se conoce en la 

doctrina como la cosa juzga, que debemos entender que no se podrá juzgar a 

una persona por un hecho que ya fue tomado en conocimiento con 

anterioridad, pero es necesario que exista una sentencia que este ejecutoriada, 

y que para que exista o se configura la cosa juzgada debe existir tres 

requisitos, los mismos que son:  

 

1.- Identidad de objeto, como su nombre lo manifiesta es sobre el objeto, y es 

decir que esta demanda debe versar o tratarse sobre la misma pretensión 

material o inmaterial sobre la cual se funda o predica la cosa juzgada. Se 

presenta cuando lo que se pretendía ya existe un derecho reconocido, 

                                                 
122 ASAMBLEA NACIONAL, Constitución Política de la Republica del Ecuador, 2008, pág. 57 
123 Ibídem pág. 57 



87 

 

declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica, 

mediante una sentencia ejecutoriada.  

 

2.- Identidad de causa  es sobre la causa, como su nombre lo manifiesta, es 

decir, la demanda y pretensiones tiene los mismos fundamentos o hechos que 

sustentaba la primera reclamación, en donde existe un reconocimiento de 

derechos mediante sentencia.  

 

3.- Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes 

e intervinientes que fueron partes procesal en la primera reclamación. 

 

También es necesario enfatizar sobre la cosa juzgada, y es menester referirme 

a la cosa juzgada formal, en esto se produce cuando existe una decisión previa 

del Juez en relación; también necesario referirme a la cosa juzgada material, la 

misma que se refiere cuando una norma con texto normativo exactamente 

igual, se ha reclamado en la primera demanda, donde ya se resolvió, y en lo 

posterior se reclama por la misma norma materia de la primera reclamación. 

 

LA SEGURIDAD JURÍDICA. 

 

La seguridad jurídica se encuentra establecida en el Art. 82, de nuestra Carta 

Magna el mismo que establece que: “El derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 
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competentes.”124, es importe el respeto a la Constitución de la Republica del 

Ecuador, ya que debe existir una norma previa para que se puede poder 

aplicarlas, y de esta manera que exista una verdadera seguridad jurídica y una 

legítima defensa. 

  

4.3.2. DERECHOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN. 

 

En el título segundo de nuestra Carta Magna establece en su capítulo primero 

Principios de aplicación de los derechos, es así que en el art 10 establece que:” 

Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares 

y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales.”125, esto significa que todos los ecuatorianos y las 

personas que habitan en el Ecuador, son titulares de las derechos y garantías 

de la constitución. 

 

El ejercicio de los derechos se regirá por los principios establecido en la 

constitución en el art. 11, los mismos que son: 

 

Numeral primero y segundo: “1. Los derechos se podrán ejercer, promover y 

exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas 

autoridades garantizarán su cumplimiento. 2. Todas las personas son iguales y 

gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.”126, es importante 

recalcar que los derechos constitucionales se los puede exigir de manera 

                                                 
124 ASAMBLEA NACIONAL, Constitución Política de la Republica del Ecuador, 2008, pág. 61 
125 ASAMBLEA NACIONAL, Constitución Política de la Republica del Ecuador, 2008, pág. 27. 
126Ibídem, pág. 27. 
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personal o colectiva, y que las autoridades deben reconocerlos; además en el 

numeral dos de este artículo, nos establece que todos somos iguales ante la 

ley y que gozamos de los mismos derechos y oportunidades.  

En el numeral tres de este mismo artículo manifiesta que: “Los derechos y 

garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales 

de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante 

cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a 

petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías 

constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén 

establecidos en la Constitución o la Ley.”127, estos derechos deben ser 

reconocidos de forma inmediata por las autoridades, sin solicitar ninguna clase 

de requisito que no estén normado en la Constitución o en la Ley. En este 

mismo numeral también manifiesta que: “Los derechos serán plenamente 

justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su 

violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para 

negar su reconocimiento.”128, podemos resaltar algo fundamental en este 

párrafo, en lo referente a que  no se podrá alegar falta de norma para justificar 

la violación, es decir que si existe algún vacio en la Constitución o en la Ley, 

debe ser llenado o suplido, de manera más favorable a los derechos de las 

personas, pero en ningún caso negar un derecho. 

 

El numeral cuarto de este articulado manifiesta que: “Ninguna norma jurídica 

podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías 

constitucionales.”, esta es una prohibición que está concebida para que no se 

                                                 
127ASAMBLEA NACIONAL, Constitución Política de la Republica del Ecuador, 2008, pág. 28 
128 Ibídem pág. 28 
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restringa derechos que están previsto en nuestra Carta Magna, así mismo en el 

literal seis Establece que “Todos los principios y los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.”129, estos 

derechos son irrenunciables, este precepto constitucional es fundamental en 

nuestro trabajo de investigación, ya que la figura jurídica del abandono de 

procesos, de cierta manera caduca el proceso, pero las disposiciones del 

abandono pretenden que el derecho reclamado caduque con esta figura, es 

decir que se renuncia tácitamente al derecho y pretensión de la demanda 

planteada, con la declaratoria de abandono, mientras que este precepto 

fundamental menciona que los derechos constitucionales son irrenunciables, 

contradiciéndose a lo que determina el COGEP en sus disposiciones. En su 

párrafo final de este numeral manifiesta que “Será inconstitucional cualquier 

acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule 

injustificadamente el ejercicio de los derechos.”130, las disposiciones de 

abandono de procesos anulan derechos fundamentales, por lo que se las debe 

declarar como inconstitucionales. 

 

En el numeral 9, de este artículo manifiesta que: “El más alto deber del Estado 

consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución.”, y en su párrafo cuarta de este numeral manifiesta que: “El 

Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la 

tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido 

                                                 
129ASAMBLEA NACIONAL, Constitución Política de la Republica del Ecuador, pág. 28. 
130 ibídem pág. 28 
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proceso.”131, es decir que si el retardo injustificado, arbitrariedad, error judicial o 

inadecuado administración de justicia, será responsable de la administración de 

justicia.   

 

4.3.3. EL ABANDONO DE PROCESOS SEGÚN EN EL ANTERIOR CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTO CIVIL.  

 

A lo largo de nuestra historia jurídica como lo hemos tratado en párrafos 

anteriores se encontraba legislado la figura jurídica del abandono de procesos 

en las diferentes leyes adjetivas, pero es necesario referirse al último código de 

procedimiento civil, el mismo que fenicio con la promulgación del Código 

Orgánico General de Procesos, ya que en la primera disposición derogatoria 

estableció que: “Deróguese el Código de Procedimiento Civil, codificación 

publicada en el Registro Oficial No. 58 del 12 de julio del 2005 y todas sus 

posteriores reformas”132 

 

En este código se encontraba normado la figura jurídica de abandono de 

proceso, las mismas que estaban normadas en la sección onceaba, la misma 

que se titula el desistimiento y del abandono de las instancias o recursos. En 

Art. 373 establece la facultad de separarse de recurso o instancia que dispone 

lo siguiente: “La persona que ha interpuesto un recurso o promovido una 

instancia, se separa de sostenerlo, o expresamente por el desistimiento, o 

                                                 
131CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, Ediciones Legales, Corporación MYL pág. 29. 
132CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, Ediciones Legales, Corporación MYL, pág. 172. 
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tácitamente por el abandono.”133, es decir que se pude declarar el abandono en 

este código, al no impulsar el proceso, en el art. 380, establece explícitamente 

esta figura y dispone que: “La separación tácita de un recurso o instancia se 

verifica por el abandono de hecho, durante el tiempo señalado en esta 

Sección.”134, Es necesario enfatizar, que el presente artículo, al igual que el 

artículo anterior , cuando se refiere a la separación de hecho o tasita, se debe 

entender la falta de impulso procesal por las partes.  

 

La improcedencia del abandono en este código estaba normado en el Art. 381, 

el mismo que establecería que “No cabe abandono en las causas en que sean 

interesados menores de edad u otros incapaces.” 

 

El abandono de recursos se encuentra normado en el Art. 383, el mismo que 

manifestaba que “Un recurso abandonado se reputa no interpuesto; y todas las 

providencias anteriores a el quedan vigentes y ejecutoriadas.” 

 

.4.3.3. EL ABANDONO DE PROCESOS SEGÚN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE 

LA FUNCIÓN JUDICIAL. 

 

En el Código Orgánico de la Función Judicial, también se establece del 

abandono de procesos, y determina en Art. 139 lo siguiente: “IMPULSO DEL 

PROCESO.- Las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite de los 

procesos dentro de los términos legales, el incumplimiento de esta norma se 

                                                 
133 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Ecuador, 2013, pág. 59 
134, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Ecuador, 2013, pág. 60 
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sancionará de acuerdo con la Ley. Si se declarare el abandono de una causa o 

de un recurso por no haberse proseguido el trámite por el tiempo que señala la 

Ley, como consecuencia de la incuria probada de las juezas o los jueces, y 

demás servidores y funcionarios que conocían de los mismos, éstos serán 

administrativa, civil y penalmente responsables, de conformidad con la Ley.”135 

 

4.3.5. EL ABANDONO DE PROCESOS EN EL COGEP.  

 

Esta figura jurídica entra en vigencia a partir de la publicación de Código 

Orgánico General de Procesos, y en sus disposiciones consta primeramente 

los efectos del la falta de comparecencia a una audicioncita, así en el art. 87, 

establece que “En caso de inasistencia de las partes se procederá de acuerdo 

con los siguientes criterios: 1. Cuando quien presentó la demanda o solicitud no 

comparece a la audiencia correspondiente, su inasistencia se entenderá como 

abandono.”136, esto quiere decir que si no comparece a la audacia tiene los 

mismos efecto que la declaratoria de abandono. 

 

En este código en el capitulo V, establece las normas con respecto al 

abandono, es así que en Art. 245, establece la procedencia manifestando que 

“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 

                                                 
135 Código Orgánico de la Función Judicial, Lexis Fider, www.lexis.com, ecuador, 2015 pág. 30 
136 ibídem, pág. 15 

http://www.lexis.com/
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para dar curso progresivo a los autos.”137, es decir que el abandono se lo 

puede declarar de oficio o a petición de parte, cuando haya fenecido el término 

de ochenta días sin que se realice actuaciones útiles, es decir que se realice el 

impulso para que adecuado prosecución del proceso. Es necesario referirse al 

término que plantea este artículo, ya que lo considero muy corto para esta 

sanción procesal, ya que en la práctica de los abogados en libre ejercicio de la 

profesión, existen muchas veces personas que contratan servicios para la 

presentación de la demanda, pero que no concurren ante este abogado para 

ayudar en la tramitación, y muchas de las veces ni se les cancela los 

honorarios, por lo que el abogado no impulsa el proceso por falta de apoyo del 

interesado; ahora también existe otro punto de vista el de los interesados o 

clientes, muchas de las veces contratan abogados para la tramitación de un 

juicio, pero este profesional no realiza ningún impulso o tramite en el juicio, y 

les declaran el abandono sin que ellos conozcan. 

 

También en este párrafo se establece como se debe realizar el cómputo, así: el 

Art. 246 prescribe que: “Cómputo del término para el abandono. El término para 

el abandono contará desde el día siguiente de la última notificación de la última 

providencia dictada o si es el caso, desde el día siguiente al de la última 

actuación procesal.”138 

 

 

En el Art. 247 de este mismo cuerpo legal norma la improcedencia del 

abandono de procesos, manifestando que: “Improcedencia del abandono. No 

cabe el abandono en los siguientes casos: 1. En las causas en las que estén 

                                                 
137 ibídem, pág. 15 
138Código Orgánico de la Función Judicial, Lexis Fider, www.lexis.com, ecuador, 2015, pág. 16 

http://www.lexis.com/
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involucrados los derechos de niñas, niños, adolescentes o incapaces. 2. 

Cuando las o los actores sean las instituciones del Estado. 3. En la etapa de 

ejecución.”139 

 

En el Art. 248 se norma el procedimiento del abandono, así: “Sentada la razón 

que ha transcurrido el término señalado, la o el juzgador mediante auto, se 

limitará a declarar de oficio o a solicitud de parte, que ha operado el abandono. 

Declarado el abandono, se dispondrá que se cancelen las providencias 

preventivas que se hayan ordenado en el proceso. El auto interlocutorio que 

declare el abandono podrá ser impugnado siempre que se justifique 

exclusivamente, en un error de cómputo.”140 

 

Este es uno de los artículos que debemos analizar con más detenimiento, ya 

que en él se estipula o norma de manera errónea esta figura, vulneran 

derechos, y alterando la esencia de esta figura, por lo que es necesario 

referirme al Art. 249, que establece sobre los efectos del abandono, el mismo 

que prescribe que: “Declarado el abandono, se cancelarán las providencias 

preventivas que se hayan ordenado en el proceso. Si se declara el abandono 

de la primera instancia, no podrá interponerse nueva demanda. 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.”141, en el segundo párrafo se norma la prohibición de volver a 

                                                 
139 Código Orgánico General de Procesos, Lexis Fider, www.lexis.com, ecuador, 2015, pág. 15 
140 Ibídem, pág. 15. 
141Ibídem, pág. 15 

http://www.lexis.com/
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demandar por un hecho que fue declarado en abandono, y como se desarrollo 

en el marco doctrinario, es evidente que se altero el espíritu de esta figura. 

En el art. 325, se establece los efectos del abandono en materia tributaria, 

manifestando que: “La declaración de abandono termina el proceso en favor 

del sujeto activo del tributo y queda firme el acto o resolución impugnados o 

deja ejecutoriadas las providencias o sentencias que hayan sido recurridas. La 

o el juzgador ordenará, la continuación de la coactiva que se ha suspendido o 

su iniciación si no se ha propuesto o que se hagan efectivas las garantías 

rendidas sin lugar a ninguna excepción.”142 

 

4.4. DERECHO COMPARADO  

 

4.4.1. EL ABANDONO SEGÚN LA LEGISLACIÓN DE ARGENTINA.  

 

La Legislación de Argentina manifiesta, en la  Ley 1194 de 2008 de 09-05-

2008 en el Artículo 346. “Desistimiento Tácito. Cuando para continuar el trámite 

de la demanda, de la denuncia del pleito, del llamamiento en garantía, del 

incidente, o de cualquiera otra actuación promovida a instancia de parte, se 

requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que 

haya formulado aquella o promovido estos, el Juez le ordenará cumplirlo dentro 

de los treinta días siguientes, término en el cual, el expediente deberá 

permanecer en secretaría vencido dicho término sin que el demandante o quien 

promovió el trámite respectivo haya cumplido la carga o realizado el acto 

ordenado, quedará sin efectos la demanda o la solicitud y el Juez dispondrá la 

                                                 
142 Código Orgánico General de Procesos, Lexis Fider, www.lexis.com, ecuador, 2015, pág. 35. 

http://www.lexis.com/
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terminación del proceso o de la actuación correspondiente, condenará en 

costas y perjuicios siempre que como consecuencia de la aplicación de esta 

disposición haya lugar al levantamiento de medidas cautelares. El auto que 

ordene cumplir la carga o realizar el acto se notificará por estado y se 

comunicará al día siguiente por el medio más expedito. El auto que disponga la 

terminación del proceso o de la actuación, se notificará por estado. Decretado 

el desistimiento tácito por segunda vez entre las mismas partes y en ejercicio 

de las mismas pretensiones, se extinguirá el derecho pretendido. El Juez 

ordenará la cancelación de los títulos del demandante si a ellos hubiere lugar. 

Al decretarse el desistimiento tácito, deben desglosarse los documentos que 

sirvieron de base para la admisión de la demanda o libramiento del 

mandamiento ejecutivo, con las constancias del caso, para así poder tener 

conocimiento de ello ante un eventual nuevo proceso. Parágrafo 1o. El 

presente artículo no se aplicará en contra de los incapaces, cuando carezcan 

de apoderado judicial. Parágrafo 2o. Cuando se decrete la terminación del 

proceso por desistimiento tácito de la demanda, esta podrá formularse 

nuevamente pasados seis meses, contados desde la ejecutoria de la 

providencia que así lo haya dispuesto”.143 

 

4.4.1. EL ABANDONO SEGÚN LA LEGISLACIÓN DE COLOMBIANA. 

Legislación de Colombiana.- Por su parte en Colombia en la Ley 1564, del 

año 2013, en la  Sección Quinta, que nos habla de la Terminación Anormal del 

Proceso, en el titulo Terminación Anormal del Proceso, en el Capitulo segundo, 

de desistimiento, en el art. Manifiesta. “Artículo 317. Desistimiento tácito. El 

                                                 
143 Ley 1194, del 2008 CONGRESO NACIONAL ARGENTINA , 2016, 
http://www.consultoriojuridico.com/ley_1194_de_2008_desistimiento_tacito 

http://www.consultoriojuridico.com/
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desistimiento tácito se aplicará en los siguientes eventos: 1. Cuando para 

continuar el trámite de la demanda, del llamamiento en garantía, de un 

incidente o de cualquiera otra actuación promovida a instancia de parte, se 

requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que 

haya formulado aquella o promovido estos, el Juez le ordenará cumplirlo dentro 

de los treinta (30) días siguientes mediante providencia que se notificará por 

estado. Vencido dicho término sin que quien haya promovido el trámite 

respectivo cumpla la carga o realice el acto de parte ordenado, el Juez tendrá 

por desistida tácitamente la respectiva actuación y así lo declarará en 

providencia en la que además impondrá condena en costas. El Juez no podrá 

ordenar el requerimiento previsto en este numeral, para que la parte 

demandante inicie las diligencias de notificación del auto admisorio de la 

demanda o del mandamiento de pago, cuando estén pendientes actuaciones 

encaminadas a consumar las medidas cautelares previas. 2. Cuando un 

proceso o actuación de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas, 

permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque no se solicita o 

realiza ninguna actuación durante el plazo de un (1) año en primera o única 

instancia, contados desde el día siguiente a la última notificación o desde la 

última diligencia o actuación, a petición de parte o de oficio, se decretará la 

terminación por desistimiento tácito sin necesidad de requerimiento previo. En 

este evento no habrá condena en costas o perjuicios a cargo de las partes. El 

desistimiento tácito se regirá por las siguientes reglas: 

a) Para el cómputo de los plazos previstos en este artículo no se contará el 

tiempo que el proceso hubiese estado suspendido por acuerdo de las partes; 

b) Si el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o 
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auto que ordena seguir adelante la ejecución, el plazo previsto en este numeral 

será de dos (2) años; c) Cualquier actuación, de oficio o a petición de parte, de 

cualquier naturaleza, interrumpirá los términos previstos en este artículo; d) 

Decretado el desistimiento tácito quedará terminado el proceso o la actuación 

correspondiente y se ordenará el levantamiento de las medidas cautelares 

practicadas; e) La providencia que decrete el desistimiento tácito se notificará 

por estado y será susceptible del recurso de apelación en el efecto suspensivo. 

La providencia que lo niegue será apelable en el efecto devolutivo; f) El decreto 

del desistimiento tácito no impedirá que se presente nuevamente la demanda 

transcurridos seis (6) meses contados desde la ejecutoria de la providencia que 

así lo haya dispuesto o desde la notificación del auto de obedecimiento de lo 

resuelto por el superior, pero serán ineficaces todos los efectos que sobre la 

interrupción de la prescripción extintiva o la inoperancia de la caducidad o 

cualquier otra consecuencia que haya producido la presentación y notificación 

de la demanda que dio origen al proceso o a la actuación cuya terminación se 

decreta; g) Decretado el desistimiento tácito por segunda vez entre las mismas 

partes y en ejercicio de las mismas pretensiones, se extinguirá el derecho 

pretendido. El Juez ordenará la cancelación de los títulos del demandante si a 

ellos hubiere lugar. Al decretarse el desistimiento tácito, deben desglosarse los 

documentos que sirvieron de base para la admisión de la demanda o 

mandamiento ejecutivo, con las constancias del caso, para así poder tener 

conocimiento de ello ante un eventual nuevo proceso; h) El presente artículo no 

se aplicará en contra de los incapaces, cuando carezcan de apoderado 

judicial.”144 

                                                 
144 LEY 1564, COLOMBIA , 2016 http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/ Codigo_general_ 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1. MÉTODOS.  

 

Para la elaboración de mi trabajo investigativo, utilice uno de los componentes 

importantes de investigación como es la metodología, parte importante y 

fundamental de mi trabajo socio-jurídico, siendo conveniente precisar que en el 

proceso aplique, tanto métodos y técnicas adecuadas, a fin de obtener 

resultados cien por ciento seguros, precisos y confiables, para esto seleccioné 

y apliqué el método científico, entendido como el camino a seguir para 

encontrar la verdad acerca de las garantías, tutela y efectos que perjudican de 

las disipaciones del abandono de procesos, en la legislación ecuatoriana, ya 

que vulneran derechos inherentes a la personas, tanto constitucionales como 

legales y además altera el espíritu de la figura jurídica del abandono de 

procesos.  

 

Siendo válido la concreción del método científico hipotético deductivo, 

originándose en hechos teóricos, prácticos, sociales y legales, referente a las  

garantías, tutela, y efectos perjudiciales en lo referente a la figura jurídica del 

abandono de procesos, en relación a sus derechos internacionales, 

constitucionales y especiales de carácter subjetivos, pues partiendo de la 

hipótesis y con el auxilio de ciertas condiciones procedimentales, ejecuté mi 

investigación fijada en la problemática, para luego verificar si se cumple las 

                                                                                                                                               
proceso /1564.htm 
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conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la 

argumentación, la reflexión y la demostración de hechos sociales actuales. 

 

Este método científico aplicado a las ciencias jurídicas me permitió realizar una 

investigación “socio-jurídica”, que se concreta en una investigación del 

derecho, tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico, 

esto es, el efecto social que cumple la normatividad en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales, de modo concreto procuré analizar la 

figura jurídica del abandono de procesos, según varios autores, e identificar las 

afectaciones que causan a los sujetos procesales, los vacíos jurídicos y por 

ende los efectos que ocasionan estas disposiciones al ordenamiento jurídico de 

nuestro país. 

 

Además utilice los métodos inductivo, deductivo, que me permitieron investigar 

y profundizar los conocimientos, partimiento de aspectos generales a 

particulares como las generalidades de la temática, características, la figura 

jurídica del abandono de procesos o desistimiento tácito según tratadistas, 

identificar en su  esencia o espíritu, para lograr establecer el fin para lo cual fue 

creada, y los objetivos de esta figura, de igual manera del método analítico 

para poder simplificar utilizando el razonamiento socio jurídico, el histórico y 

comparativo para comprobar el origen y avance en nuestro país de la figura 

jurídica del abandono de procesos. 

 

5.2. TÉCNICAS. 

Utilicé varias técnicas y procedimientos, iniciando con la observación, luego el 
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análisis y la síntesis en la investigación jurídica propuesta, auxiliándome de 

técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental, y, de 

técnicas de acopio empírico como la encuesta y la entrevista. De igual manera 

me serví de la casuística a fin de ubicar varios casos en la ciudad de Loja, que 

guardan relación con el problema investigado, ya que los mismo servirán de 

evidencia de la los efectos y vulneración de derechos constitucionales y 

legales, que causan las disposiciones del abandono de procesos.  

 

La investigación de campo la concreté bajo consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo un muestreo poblacional de treinta 

personas para las encuestas y cinco personas para las entrevistas. En las dos 

técnicas se plantearon cuestionarios derivados de la problemática, la hipótesis, 

y los objetivos, cuya operativización partió de la determinación de variables e 

indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica los presento en centrogramas y en 

forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que sirvieron de base para la verificación de los objetivos, y 

contrastación de la hipótesis, como así mismo para determinar y arribar a las 

conclusiones y recomendaciones. 

Es decir la presente investigación fue bibliográfica, documental, de campo y 

comparativa a fin de encontrar normativa adecuada en el campo del 

procedimental y por tratarse de una investigación analítica empleé también la 

hermenéutica dialéctica en la interpretación de los textos que fueron 

necesarios. 
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6. RESULTADOS. 

 

La investigación de campo se constituye en uno de los elementos 

fundamentales de la investigación, se convierte en un soporte técnico jurídico 

para orientar con claridad los elementales fundamentos jurídicos y los 

argumentos sobre la vulneración de derechos en las disposiciones de 

abandono. 

 

Es por ello, a fin de obtener resultados que orienten y aporten a arribar a 

conclusiones y recomendaciones valederas durante el desarrollo de mi trabajo 

de investigación, aplique 30 encuestas con 6 interrogantes cada una, y 5 

entrevistas con 5 interrogantes, preguntas que guardan estrecha relación con el 

problema, los objetivos, hipótesis y la temática planteada, las mismas que 

fueron aplicadas a funcionarios de Corte Provincial de Justicia de Loja, a 

determinados Docentes de la Carrera de Derecho de la Facultad Jurídica 

Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja y Abogados en libre 

ejercicio de la profesión. 

 

6.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 

 

Primera pregunta:  

 

¿Cree usted, que es correcto que al declarar y aplicar la figura jurídica del 

abandono de una causa judicial, se dé por terminado este proceso, así 

ocasione daños irreparables al actor? 
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CUADRO NRO. 1. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27  90 % 

NO 3  10% 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Encuestas dirigidas a Abogados y Operadores de Justicia.              

Elaboración: Leonardo Gabriel Guzmán Delgado  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 

 

 

Resultados:  

 

De las 30 personas encuestadas, 27 que corresponde al 90%, responden que 

no es correcto que cause daños al actor al declare el abandono de procesos, 

ya que el tiempo para la declaratoria del abandono es muy corto, y debe 

ampliárselo; en cambio 3 personas que equivale al 10%, manifiestan que el 

abandono existía desde hace muchos años en la legislación ecuatoriana y en 

Cifra Porcentaje

Si 3 10

No 27 90

3

90 %

27

10%

1

5

25

Pregunta 1 
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No
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las demás legislaciones, lo que se debe ampliar es el termino para esa 

declaratoria 

 

Análisis:  

 

De los encuestados un gran porcentaje que es el noventa por ciento, 

manifiestan que no es correcto que cause daños al actor al declarar el 

abandono de procesos, ya que no es justo, ya que altera la seguridad jurídica 

con el impedimento de volver a demandar por la misma causa,  causándole 

una daño irreparable, pese a que existe un derecho, y con estas disposiciones 

de abandono se lo coarta, y además manifiestan que el tiempo para la 

declaratoria del abandono es muy corto, y debe ampliárselo; en cambio el  diez 

por ciento restante, considera que la figura jurídica del abandono de procesos 

judiciales existía desde hace mucho tiempo, y por ende ya es de conocimiento 

general para todas las personas. 
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Segunda pregunta:  

 

¿Cree usted que es justo que el actor en un proceso judicial, pierda el derecho 

de volver a demandar,  por haberse  declarado el abandono? 

CUADRO NRO. 2. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 90% 

NO 27 10% 

TOTAL 30 100 % 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a Abogados y Operadores de Justicia.               

Elaboración: Leonardo Gabriel Guzmán Delgado 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 
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Resultados: 

 

De las 30 personas encuestadas, 27 que corresponde al 90%, responden que 

no es justo que el actor de un proceso judicial pierda el derecho de volver a 

demandar, solo por haberse declarado el abandono; en cambio 3 personas 

que equivale al 10%, si es justo que pierdan el derecho de plantear una nueva 

demandajudicial, ya que al declarar el abandono hace perder al Estado 

recursos, tanto humanos como económicos. 

 

Análisis:  

 

De los encuestados un gran porcentaje que es el noventa por ciento, 

manifiestan que no es justo que el actor de un proceso judicial pierda el 

derecho de volver a demandar, solo por haberse declarado el abandono, ya 

que una norma adjetiva no puede negar derechos, por que debería prevalecer 

los derechos constitucionales, de tener un libre acceso a la justicia y no se 

puede restringir ese derecho,  ya que no se  ha sentenciado, o resuelto el 

proceso, y menos se ha hecho justicia; en cambio el  diez por ciento restante, 

considera que es justo que se sancione al actor por no realizar un impulso 

procesal en el tiempo que  tuvo, aunque consideran que el tiempo es muy 

corto, y que además deberían condenar en costas procesales, ya que el estado 

en la tramitación del proceso invierte recursos tanto humanos como 

económicos, y con la declaratoria del abandono el Estado está perdiendo esos 

recursos.  
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Tercera pregunta:  

 

¿Considera usted que el Juez al declarar el abandono del proceso, vulnera el 

derecho al libre acceso a la justicia como a la tutela judicial efectiva, y por ende 

perjudica al actor al no poder reclamar nuevamente su derecho? 

 

CUADRO NRO. 3. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100 % 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a Abogados y Operadores de Justicia. 
Elaboración: Leonardo Gabriel Guzmán Delgado 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 
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Resultados:  

 

De las 30 personas encuestadas, 27 que corresponde al 90%, responden que 

si se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y por ende perjudica al actor 

al no poder reclamar nuevamente su derecho; en cambio 3 personas que 

equivale al 10%, que no afecta el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que 

ya comparecieron al proceso. 

 

Análisis: 

 

De los encuestados un gran porcentaje que es el noventa por ciento, 

manifiestan si se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y que perjudica 

al actor al no poder reclamar nuevamente su derecho, que para la restricción 

de volver a demandar existen otras figuras jurídicas como la caducidad y la 

prescripción de acciones; y además manifestaban el objetivo del derecho es 

que exista justicia, y al negarse el derecho de volver a demandar se lo está 

cuartando; en cambio el  diez por ciento restante, que no afecta el derecho a la 

tutela judicial efectiva, ya que ya comparecieron al proceso, y que por no dar 

impulso al proceso se declara el abandono, y además manifiestan que es justo 

que se sancione por hacer perder el tiempo al demandado y recursos al estado.   
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Cuarta pregunta:  

 

¿Considera usted que se vulnera el derecho a la nueva reclamación del actor, 

al declarar el abandono, ya que pierde el derecho a demandar nuevamente, 

sea o no su culpa, al no impulsar el proceso?      

 

CUADRO NRO. 4. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Encuestas dirigidas a Abogados y Operadores de Justicia. 

Elaboración: Leonardo Gabriel Guzmán Delgado 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 
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Resultados:  

 

De las 30 personas encuestadas, 27 que corresponde al 90%, responden que 

si consideran que se vulnera el derecho de volver a demandar, ya que una ley 

adjetiva no puede restringir derechos constitucionales; en cambio 3 personas 

que equivale al 10%, manifiestan que no restringe ningún derecho, ya que el 

abandono se lo declara por no impulsar el proceso. 

 

Análisis: 

 

De los encuestados un gran porcentaje que es el noventa por ciento, 

manifiestan si consideran que se vulnera el derecho de volver a demandar, ya 

que una ley adjetiva no puede restringir derechos constitucionales, y que no 

han resuelto mediante una sentencia, ya que para restricción o impedimento de 

una nueva demanda existen otras figuras jurídicas, como la caducidad y la 

prescripción de acciones, y que además muchos de los casos, los actores 

dejan en manos de sus abogados para que impulsen el proceso, y si estos 

impulsan, los que se perjudican son los actores, así sea que los abogados por 

negligencia no cumplieron su trabajo; en cambio el  diez por ciento restante, 

que manifiestan que no restringe ningún derecho, ya que el abandono se lo 

declara por no impulsar el proceso, y que deberían ser condenado en costas 

procesales por hacer perder tiempo y recursos tanto al demandado como al 

Estado.  
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Quinta pregunta:  

 

¿Considera usted que es justo que el abandono de procesos traiga 

consecuencias jurídicas negativas solo al actor y beneficios al demandado? 

 

CUADRO NRO. 5. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Encuestas dirigidas a Abogados y Operadores de Justicia. 

Elaboración: Leonardo Gabriel Guzmán Delgado 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 
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Resultados: 

 

De las 30 personas encuestadas, 27 que corresponde al 90%, responden que 

no es justo que cause consecuencias jurídicas al actor, solo por haberse 

declarado el abandono de procesos; en cambio 3 personas que equivale al 

10%, manifiestan que es justo que se declare el abandono, ya que la sanción 

es para el actor por falta del impulso el proceso. 

 

Análisis: 

 

De los encuestados un gran porcentaje que es el noventa por ciento, 

manifiestan que no es justo que cause consecuencias jurídicas al actor, ya que 

el demandado concurre a la justicia, para que se le reconoce un derecho que 

se le se le está vulnerando, y no tienen sentido de que se declare el abandono 

sin haberse resuelto, así mismo consideran que no es justo que no puedan 

volver a demandar, solo por haberse declarado el abandono del proceso, en su 

mayoría consideran que la sanción sea condenar en costas, pero no el 

impedimento de volver a demandar, en lo referente al demandado queda sin 

perjuicios, y más bien se beneficia ya no los requerirán nuevamente con esa 

misma demanda, dejando la impunidad la violación o reconocimiento del 

derecho reclamado; en cambio el  diez por ciento restante, considera que la 

figura jurídica se la creo para sancionar pero solamente al actor por no impulsar 

el proceso, que consideran además que se condene en costas, y que es 

totalmente justo que sea sancionado, por haber hechos gastar los recursos al 

Estado. 
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Sexta pregunta:  

 

¿Considera usted necesario que se introduzcan reformas al Código Orgánico 

General de Procesos, respecto al abandono de procesos, ya que vulnera 

derechos constitucionales y legales? 

 

CUADRO NRO. 6. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Encuestas dirigidas a Abogados y Operadores de Justicia. 

Elaboración: Leonardo Gabriel Guzmán Delgado 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 
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Resultados:  

 

De las 30 personas encuestadas, 27 que corresponde al 90%, responden que 

es necesario que se haga una reforma al COGEP en lo referente a las 

disposiciones del abandono de procesos; en cambio 3 personas que equivale 

al 10%, manifiestan que el abandono existían desde hace muchos años en la 

legislación ecuatoriana y que le parece correcta la sanción.  

 

Análisis:  

 

De los encuestados un gran porcentaje que es el noventa por ciento, 

manifiestan que si es necesario que se haga una reforma al COGEP a las 

disposiciones del abandono de procesos, ya que vulnera derechos 

constitucionales como el acceso a la justicia sin ninguna restricción y vulnera 

derechos legales, por que se toma características jurídicas de otras figuras, 

como la de caducidad y prescripción de la acción; además establecen que esta 

figura jurídica del abandono nace para sancionar a las partes procesales que 

no impulsan el proceso, no para restringir derechos; en cambio el  diez por 

ciento restante, considera que la figura jurídica del abandono de procesos 

judiciales existía desde hace mucho tiempo en la legislación ecuatoriana y que 

le parece correcta la sanción, porque hacen perder tiempo y recursos al Estado 

y al demandado. 
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 6.2.  PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

 

Primera pregunta. 

¿Cree usted, que es correcto que al declarar y aplicar la figura jurídica del 

abandono de una causa judicial, se dé por  terminado este proceso, así 

ocasione daños irreparables al actor? 

 

De los  cinco entrevistados, ellos coincidieron en que no es justo que se 

declare el abandono del proceso, ya que consideran que es muy corto el 

tiempo para esta declaratoria, y que retomando las disposiciones del código de 

procedimiento civil se establecía el término de dieciocho meses para que se 

declare el abandono, y que en la actualidad con el COGEP, son tan solo 

ochenta días. 

 

Segunda pregunta. 

 

¿Cree usted, que es justo que el actor en un proceso judicial, pierda el derecho 

de volver a demandar, por haber declarado el abandono? 

 

La postura de los cinco entrevistados fue que no es justo que no se pueda 

volver a demandar por la misma causa, ya que es un derecho acceder a la 

justicia y esta norma está impidiendo el acceso a ella, además uno de los 

entrevistados agregó, que una norma adjetiva, no se puede imperar sobre la 

constitución, ya que es un derecho constitucional tener acceso a la justicia, y 

que se la está restringiendo al no poder demandar nuevamente, y además 
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manifestó que  la figura jurídica del abandono se la creo para poder sancionar 

procesalmente el descuido de las partes, en el COGEP, se toma características 

de otras figuras  jurídicas, ya que para impedir el derecho de volver a 

demandar existe la caducidad de la acción, o prescripción de acción. 

 

Pregunta tres. 

 

¿Considera usted que el Juez al declarar el abandono del proceso, vulnera el 

derecho al libre acceso a la justicia como a la tutela judicial efectiva, y por ende 

perjudica al actor al no poder reclamar nuevamente su derecho? 

 

Los cinco entrevistados concuerda que si se vulnera el libre acceso a la justicia, 

ya que el actor al concurrir a reclamar judicialmente, es por querer obtener el 

reconocimiento de un derecho, y si se declarase el abandono se estaría 

vulnera este derecho, ya que el actor pierde esa facultad, que solo se la impide 

la caducidad y la prescripción de las acciones, y no el abandono. 

 

Pregunta cuatro 

 

¿Considera usted que es justo que el abandono de procesos traiga 

consecuencias jurídicas negativas solo al actor y beneficios al demandado? 

 

Los cinco entrevistados mencionar que no es justo, que pese a que es 

responsabilidad del actor impulsar el proceso, esta declaratoria no puede negar 

o restringir un derechos, por que el espíritu de esta figura era sancionar a las 



118 

 

partes procesales, y que la sanción recae sobre el proceso, mas no en el 

derecho del recurrente, así sea que por su negligencia se declaro el abandono. 

 

Pregunta cinco 

 

¿Considera usted necesario que se introduzcan reformas al Código Orgánico 

General de Procesos, respecto al abandono de procesos, ya que vulnera 

derechos constitucionales y legales? 

 

Todos los entrevistados coincidieron que si es necesario introducir reformas al 

COGEP, ya que vulnera derechos constitucionales y legales, en relación al libre 

acceso a la justicia, al no poder demandar por segunda ocasión sobre el mismo 

tema, y que además es corto el tiempo para que se declare en abandono, y 

uno de los entrevistados aportó que debe además introducirse excepciones, ya 

que en caso de juicio de inventarios, si se declara el abandono no se podría 

hacer la partición de los bienes y estos quedaría solo en derechos y acciones y 

no en un cuerpo cierto. 

 

6.3. CASUÍSTICA. 

 

Juicio numero: 1334.-2014.-0538, dependencia judicial: UNIDAD JUDICIAL 

MULTICOMPTENTE CUARTA DE LO CIVIL DEL CANTÓN CALVAS DE LA 

PROVINCIA DE LOJA. 

Es calificada el 19 de diciembre del 2014, en donde se acepta a trámite la 

demanda oral laboral, por reunir los requisitos legales, y se ordena que se 
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realice la citación a la demanda con fecha 22 de diciembre de 2014 de manera 

personal, y la citación del otro demandado no se la pudo realizar, por cuanto no 

se encontró en el lugar señalado al demandado, y además manifestaron los 

citadores que el señor no vivía en dicho domicilio, se realiza algunas citaciones 

los días 22 de diciembre del 2014, y el 1 de enero del 2015, siendo imposible 

citar al demandado; con fecha 31 de diciembre del 2014 comparece la 

demandada, y contesta la demanda y señala casillero judicial; con fecha 10 de 

febrero del 2015, se ordena un deprecatorio a la ciudad de Quito, en donde se 

ordena la unidad judicial del trabajo para que realice la citación, el mismo que 

es devuelto con fecha 18 de junio del 2015, manifestando la imposibilidad de 

citar al demandado; en vista de esta razón el Juez ordena al actor que señale 

el domicilio, a lo cual contesta señalando e mismo domicilio y se realizan 

nuevas citaciones los días 15, 16 de septiembre y el 16 de octubre del 2015, 

con la misma razón de la imposibilidad de citar al demandado; y por último con 

fecha 20 de octubre del 2015, el Juez ordena que la parte actora señala el 

domicilio donde debe citarse al demandado. 

 

Razón que sienta el Secretario  

 

Con fecha 20 de octubre del 2015, sienta razón el secretario con la falta de 

impulso procesal, de la siguiente manera: RAZÓN: Siento con tal razón que de 

la revicion de los autos, la ultima diligencia o actuación judicial útil en el 

presente proceso se encuentra con fecha 20 de octubre del 2015.- LO 

CERTIFICO.- Cariamanga, veinte y tres de marzo del dos mil dieciséis.- LA 
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SECRETARIA AB. MARÍA EUGENIA MONTERO SECRETARIA DE LA 

UNIDAD. 

 

Con fecha 23 de febrero del 2016, se ordeno el archivo del proceso, con el auto 

interlocutorio declarando el abandono del proceso, el mismo que manifiesta de 

la siguiente manera: VISTOS: VISTOS: Avoco conocimiento del presente juicio 

en mi calidad de Jueza la Unidad Judicial Multicompetente Cuarta Civil del 

Cantón Calvas Provincia de Loja, designada mediante acción de personal Nº 

1845-DNTH-SAF, del Consejo de la Judicatura.- Se llama a intervenir a la Abg. 

María Eugenia Sanchez en calidad de Secretaria de esta Unidad judicial, 

mediante acción de personal Nro. 5060-UPTHL-FA, de fecha 30 de diciembre 

del 2015, emitido por el Consejo de la Judicatura.- En aplicación a lo 

establecido en la resolución número 07-2015, dictada por la Corte Nacional de 

Justicia; y considerando lo dispuesto en el artículo 245 del Código Orgánico 

General de Procesos que determina “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.” En este 

orden el Art. 248 Ibídem en su parte pertinente establece “Sentada la razón que 

ha transcurrido el término señalado, la o el juzgador mediante auto, se limitará 

a declarar de oficio o a solicitud de parte, que ha operado el abandono. 

Declarado el abandono, se dispondrá que se cancelen las providencias 

preventivas que se hayan ordenado en el proceso…”; El abandono, sea del 

proceso o la instancia, sea del recurso, “es una sanción al litigante moroso y 
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responde a un principio de economía procesal y de certeza jurídica, para 

impulsar la terminación de los pleitos” (Devis Echandía: Compendio de 

Derecho Procesal, Teoría General del Proceso, T. I., Editorial ABC, 1996, Sta. 

Fe de Bogotá, Pág. 588). Toda vez que desde el 22 de mayo del 2015, se 

encuentran vigentes las normas que regulan los periodos de abandono; vista la 

razón sentada de la Secretaria de esta Unidad Judicial y que obra a fs. 35 de 

autos; y, por cuanto las partes han cesado en la prosecución de la presente 

causa por más de OCHENTA DÍAS termino, contados desde la fecha de la 

última providencia; esto es, 20 de octubre del 2015, de conformidad a lo que 

determina el artículo 245 del Código Orgánico General de Procesos que se 

encuentra vigente; en virtud, de la disposición final segunda, constante en 

dicho Cuerpo Legal y los Arts. 386 y 388 del Código de Procedimiento Civil; de 

oficio SE DECLARA EL ABANDONO DE LA INSTANCIA, debiéndose por 

Secretaría conceder el desglose de los documentos base de la demanda, 

conforme a ley. Sin costas. Ejecutoriado que sea el presente auto, 

ARCHÍVESE EL PROCESO.- Notifíquese. 
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7.  DISCUSIÓN. 

  

7.1.  VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS.  

 

Con el propósito de verificar si se han cumplido las metas propuestas en la 

presente investigación jurídica, sobre la temática: Garantías, tutela y efectos 

perjudiciales respecto al abandono de procesos en el COGEP”, previa 

comprobación y demostración es necesario indicar que me propuse varios 

objetivos; es decir uno de carácter general y cuatro específicos, los mismos 

que a continuación me permito enunciarlos. 

 

Objetivo General. 

 

“Efectuar un estudio analítico, jurídico, teórico, y doctrinario de la figura 

Jurídica del Abandono de proceso, en el Código Orgánico General de 

Procesos.” 

 

Este objetivo lo he cumplido toda vez que he procedido al estudio y análisis 

socio- jurídico de los diferentes cuerpos legales en la legislación ecuatoriana 

como es: la Constitución de la República del Ecuador, el Código General de 

Procesos, El Código de la Función Judicial, y otros cuerpos legales afines al 

problema. 

 

De igual manera he tomado criterios de valiosos tratadistas, jurisconsultos, 

profesores y ex profesor de Derecho Procesal de Universidades Nacionales e 



123 

 

Internacionales, como es el caso de: Rubén Moran Sarmiento, Juan Carlos 

Garcia Falconi, Francisco Carnelutti, Devis Hechandia Hernando, Giusseppe 

Chiovenda, Copano Filas Rodolfo, Ugo Rocco, Eduardo Capture, así mismo he 

acopiado información de Diccionarios Jurídicos, de Diccionarios Jurídicos 

Elemental, Diccionarios de Lex, Diccionario Jurídico Hispanoamericano de 

Derecho, Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Diccionario 

de Ciencia Jurídicas, Políticas y Sociales, Diccionario de Derecho Social, 

Derecho de Trabajo y Seguridad Social, Diccionario Jurídico, y Consultores 

Jurídicos, Enciclopedia Jurídica de Honduras, estos cuerpos legales y criterios 

de estudiosos del Derecho, me permitió analizar, sintetizar y orientar mi trabajo 

con ideas claras, las misma que me permitieron arribar a conclusiones 

valederas, pudiéndose comprobar el cumplimiento de este objetivo en la 

ejecución de mi trabajo investigativo. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. “Identificar los derechos constitucionales y legales, que vulnera la 

figura Jurídica del Abandono de procesos en la legislación 

ecuatoriana, y realizar un analices Comparativo Jurídico, con 

legislaciones de otros países.” 

 

Este objetivo igualmente lo he cumplido, con el estudio, de los diferentes 

cuerpos legales como es la Constitución de la República del Ecuador, en donde 

constan derechos fundamentales como la Tutela Judicial Efectiva, el libre 

acceso a la Justicia, que están garantizados en nuestra Carta Magna, en 
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especial en el capítulo de los  derechos de protección, el mismo que establece 

que 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; 

así mismo en el Art. 76, el mismo que establece que en todo proceso en el que 

se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

derecho al debido proceso; en el numeral 7 establece que el derecho de las 

personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser 

privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento., 

y en el literal l) del mismo numeral, manifiesta que las resoluciones de los 

poderes públicos deberán ser motivadas, y que no habrá motivación si en la 

resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y 

no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho, y 

además establece que los actos administrativos, resoluciones o fallos que no 

se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o 

servidores responsables serán sancionados; en el literal m)  manifiesta que es 

una garantía constitucional recurrir el fallo o resolución en todos los 

procedimientos en los que se decida sobre sus derechos, y que en la presente 

figura jurídica, a pesar de que se decide sobre sus derechos, y solo por el 

hecho de haberse declarado el abandono, ya impide el derecho de proponer 

una nueva demandar, pese a que no existe una resolución, o sentencia firme, 

ya que esta disposiciones vulnera derechos constitucionales, ya que impide 

tener un acceso libre a la justicia, a obtener una resolución que decida sobre 

sus derechos reclamados, ya que dichas disposiciones alteraron el espíritu de 

esta figura, ya que como se manifestó en el desarrollo de esta investigación, el 



125 

 

abandono de procesos es una sanción procesal que caduca el proceso por 

acción del tiempo, y por falta de impulso procesal de las partes, y no puede 

caducar el derecho reclamado, ya que ello le corresponde a otra figura jurídica. 

 

2. “Determinar los daños eminentes que ocasionan las disposiciones de la 

figura Jurídica del abandono de procesos, en la legislación ecuatoriana”.  

 

Igualmente he procedido a cumplir este objetivo, luego de analizar varias 

disposiciones y tratadistas, en relación al derecho procesal y en especial a la 

figura jurídica del abandono de procesos, y pudiendo identificar el espíritu con 

el que  fue creada esta figura jurídica, sus fines, y efectos que ocasiona esta 

figura en los procesos judicial, y en las partes del proceso, así mismo se pudo 

evidenciar que en nuestra legislación, en la disposiciones que estable el 

COGEP, con respecto al abandono, se distorsionó el espíritu de esta figura, ya 

que se le inserta otras características de otras figuras jurídicas, y establece una 

prohibición o limitante, el de no poder volver a demandar por la misma causa si 

se ha declarado el abandono de proceso, de esta manera vulnerando derechos 

fundamentales, y acarrea perjuicios económicos a las parte en especial al actor 

del proceso, ya que no puede efectivizarse el afán del derecho, que es el de 

hacer justicia.  

 

3. “Ubicar los casos de abandono en las Unidades Judiciales, Tribunales y 

Salas, de los cortes Provinciales y Corte Nacional de Justicia y determinar 

los daños que ocasionan”. 

 

De igual manera cumplí este objetivo, ya que luego de realizar una búsqueda 
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exhaustiva, y he podido identificar casuística de procesos judiciales en donde 

se ha declarado el abandono de procesos, y pode analizarlos, e identificar los 

prejuicios que ha ocasionado esta declaratoria del abandono, y que en alguno 

de los casos se produce por el desconocimiento y falta de interpretación de la 

norma vigente, y que además está fuera de contexto de la figura jurídica que 

nos aporta la doctrina, estos perjuicios se los ha podido evidenciar en estos 

procesos, y podemos mencionar uno de los procesos, en donde un trabajador 

que reclaman su indemnización, pero por falta de la información o 

desconocimiento del domicilio del demandado, no se pudo citar, y se declaro el 

abandono del proceso, y con esto se vulneró su derecho y se burló del principio 

constitucional, que establece que los derechos del trabajador son 

irrenunciables. 

 

4. “Presentar una propuesta de reforma al Código Orgánico General de 

Procesos, en las disipaciones referentes al abandono”. 

 

Este último objetivo también lo he cumplido, ya que no únicamente me he 

centrado en la investigación normativa, bibliográfica, si no que luego de 

analizar la problemática con la asistencia de varios argumentos, ejecuto mi 

trabajo de investigación ampliando el conocimiento con auxilio de la 

investigación de campo y muy particularmente con la ayuda de criterios de 

varios funcionarios de la Corte Provincial de Justicia, Abogados en libre 

ejercicio, lo cual me sirvió de base para conocer la verdad y proponer las 

reformas necesarias a fin de subsanar el vacío jurídico en el Código Orgánico 
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General del Procesos, que a mi criterio como el de muchos es la solución a la 

problemática planteada. 

 

7.2.  CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS.  

 

La hipótesis planteada en mi plan de investigación propuesto y aprobado fue 

formulada de la siguiente manera:  

 

“Las disposiciones establecidas en el Código Orgánico General de 

Procesos, de la figura del abandono de procesos, violenta los derechos de 

las personas, y de la tutela judicial efectiva”. 

 

Con la ejecución de la investigación documental, bibliográfica y de campo, en la 

cual utilice varios métodos, como el inductivo, deductivo, comparativo, histórico, 

analítico, dialéctico y la utilización de varias técnicas adecuadas en la 

recolección y procesamiento de la información, he llegado a establecer que las 

disposiciones jurídicas del abandono de procesos en el Código Orgánico 

Genera del Procesos, vulneran derechos constitucionales a la tutela judicial 

efectiva, los derechos de la personas de acceder nuevamente a la justicia para 

reclamar el derecho, y por ultimo coarta el principal objetivo del derecho, que 

es el de hacer justicia, y sin sentencia o resolución, el proceso no se ha 

resuelto, y menos podríamos hablar de que se ha hecho justicia.  

 

7.3.  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA. 

Frente a la problemática del abandono de procesos judicial, en las 

disposiciones  del Código Orgánico General de Procesos, es menester realizar 
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una reforma a estas disposiciones, tanto en lo que se refiere al tiempo, como a 

la alteración de esta figura, esto es que solo sean sanción procesal, y que 

acabe solo el proceso, como la manifiesta Fransico Carnelutti, solo caduca el 

procesos, no el derecho, y  en con estas disposiciones se está vulnerando el 

derecho a volvera plantear una demanda cuando se ha declarado el abandono, 

dejando notar que el derecho ha caducado, cuando el espíritu de esta figura, 

para la cual fue creada fue para que se convierte en una sanción procesal por 

no impulsar la causa, mas no una vulneración de derechos, ya que para la 

caducidad del derecho existen otras figuras, como la caducidad de acciones, y 

la prescripción de acciones. 

 

Estas reformas que pretendo proponer, van encaminadas en respetar 

primeramente los derechos constitucionales, como el de tener el derecho a una 

tutela judicial efectiva, y un acceso de forma libre a la justica,  de esta manera 

garantizar los derechos de las personas, ya que con estas disposiciones  se 

restringe derechos, pese a que nuestra Carta Magna es una constitución 

garantista de derechos, y con este tipo de disposiciones son inconstitucionales. 
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8.   CONCLUSIONES. 

 

PRIMERA: Que el Derecho Procesal o derecho adjetivo, es una rama del 

derecho público, que regula los procedimientos para una adecuada tramitación 

del proceso, con el objetivo de obtener una sentencia que resuelva el litigio, y 

de esta manera cumplir el anhelo del derecho, que es la justicia. 

 

SEGUNDA: Que los procesos pueden terminar de dos maneras, la primera de 

una forma normal u ordinaria, esto quiere decir mediante una sentencia; y la 

segunda manera de una forma anormal, de auto-composición procesal o 

extraordinaria, en donde las partes voluntariamente deciden concluir el proceso 

de manera unilateral con el objetivo de acortar el proceso, en donde pueda o 

no existir sentencia dependiendo de la figura jurídica 

 

TERCERA: Que la figura jurídica de abandono de procesos judiciales, es 

conocida en otras legislaciones y por doctrinarios como desistimiento tácito, 

pero con la diferencia de que el desistimiento tácito se lo realiza mediante 

sentencia, mientras que en el abandono opera exclusivamente por un auto. 

 

CUARTA: Del estudio jurídico-doctrinario-conceptual, de la figura jurídica de 

abandono de procesos, pude determinar que esta figura jurídica es una sanción 

procesal que se impone por la falta de impulso procesal. 

 

QUINTA: Del estudio jurídico-doctrinario-conceptual, de la figura jurídica de 

abandono de procesos, se determina que fue creada para que caduque el 
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proceso por acción del tiempo, mas no el derecho  y la pretensión del actor que 

ha reclamado en su demanda. 

 

SEXTA.- El abandono de procesos es una figura jurídica que está vigente en 

nuestro país con la promulgación en el código orgánico general de procesos y 

estas disposiciones vulneran los derechos de las partes procesales, en 

especial la del actor, al no poder proponer una nueva demanda. 

 

SÉPTIMA.- Existe vulneración de derechos constitucionales y legales, ya que 

en el Código Orgánico General de Procesos, ya que en las disposiciones de 

abandono de procesos judiciales se restringe el derecho de poder volver a 

demandar por la misma causa y hecho, pese a que la constitución garantiza el 

libre acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva.  

 

OCTAVA: Que las disposiciones normativas por los legisladores respecto al 

abandono de procesos, se confunde con el abandono de recurso, ya que según 

la doctrina el abandono del proceso o instancia, es cuando no se realiza el 

impulso a la causa, y se declara abandonado, pero dejando a salvo el derecho 

de volver a demandar; mientras que el abandono de recurso, se impone de la 

misma manera, pero sin la posibilidad de volver a plantear el recurso. 

NOVENA: De las encuestas aplicadas un elevadísimo porcentaje están de 

acuerdo en que se debe reformar las disipaciones de la figura de abandono de 

procesos en el código orgánico general de procesos, ya que vulneran derechos 

de las personas, tanto constitucionales como legales 
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DECIMA: De las entrevistas realizadas el cien por ciento de los entrevistados 

no están de acuerdo en que las disposiciones de Código Orgánico General de 

Procesos, impidan el derecho a demandar nuevamente por la misma causa, ya 

que existen otras figuras jurídicas para impedir este derecho, como es la 

caducidad o la prescripción de acciones.  

 

DECIMA PRIMERA: Del estudio jurídico comparado con las legislaciones 

Argentina, Colombiana y Española, se puede determina que esta figura esta 

regula como una sanción procesal que caduca por acción del tiempo, por falta 

de impulso del proceso por las partes, y que la caducidad o impedimento de 

plantear una nueva demanda por el mismo derecho, caduca cuando se ha 

declarado por dos ocasiones el abandono del proceso.  

 

DECIMA SEGUNDA: De la casuística que pude identificar, recopilar y analizar 

de las diferentes unidades, y salas de la Corte Provincial de Jjusticia de Loja, 

se puede determinar el desconocimiento de los jueces, sobre esta figura 

jurídica, así como la vulneración de los derechos de las partes, y en especial 

los del actor. 

 

DECIMA TERCERA: Que existen vacios jurídicos en el COGEP, en lo 

referente al abandono de procesos, ya que vulneran derechos constitucionales 

y legales, alterando la esencia de esta figura, por lo que se vuelve necesario 

reformar estas disposiciones. 
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9.   RECOMENDACIONES. 

 

PRIMERA: Sugiero que las Autoridades de la Facultad Jurídica Social y 

Administrativa, de la Universidad Nacional de Loja, realicen eventos como: 

mesas redondas, simposios, debates y otros actos, en los que participen, 

profesores Universitarios especialmente de la Carrera de Derecho, 

Funcionarios de la Corte Provincial de Justicia, Colegios de Abogados; y, 

Abogados en libre ejercicio de la profesión, a fin de discutir la problemática 

sobre la figura jurídica del abandono de procesos y su connotación en la 

legislación ecuatoriana, y  encontrar la solución más viable. 

 

SEGUNDO: A los docentes de las Universidades del país, para que realicen un 

análisis jurídico doctrinario de la figura jurídica de abandono de procesos, para 

establecer los elementos y características de esta figura, y plantear posibles 

soluciones a las incongruencias tipificadas en el Código Orgánico General de 

Procesos. 

  

TERCERO: Al Colegio de Abogados de Loja, para que efectué un 

conversatorio, dirigido por el Presidente de esta Institución gremial, con la 

participación en calidad de ponentes: jueces vinculados en materia procesal en 

las diferentes materias como son las civiles, de familia niñez y adolescencia, 

mercantil, inquilinato, laboral, administrativo, y tributario, para que se debata, y 

se abra un foro; y, se defina la posición en torno a esta figura y su adecuada 

aplicación, y legislación. 

 



133 

 

CUARTA: Que los abogados en libre ejercicio de la profesión, realicen un 

análisis jurídico doctrinario sobre las alternaciones de la figura jurídica de 

abandono de procesos, y sobre las inconstitucionalidades en relaciones a estas 

disposiciones que están tipificadas en el código orgánico general de procesos. 

 

QUINTA: A la Corte Nacional de Justicia, paraque realice un alcance a la 

resolución 07- 2015, en donde se haga constar excepciones para la 

declaratoria de abandono de procesos, y además que deja a salvo la 

pasibilidad de volver a demandar por una segunda ocasión, así se haya 

declarado el abandono. 

   

SEXTA: A La Corte Constitucional del Ecuador, para que realice un análisis de 

la constitucionalidad de las disposiciones de la figura jurídica del abandono de 

procesos judiciales, y normadas en el Código Orgánico General de Procesos. 

  

SÉPTIMA: A la Asamblea Nacional que tome en cuenta la necesidad de 

introducir reformas a las disipaciones que regulan la figura jurídica de 

abandonos de procesos en el Código Orgánico General de Procesos, ya que 

alteran la esencia de esta figura jurídica y vulnera el derecho de las partes 

procesales, en especial los del actor.   
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA. 

 

PROYECTO DE REFORMAS AL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL 

PROCESOS.  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, por mandato constitucional, los derechos se podrán ejercer, promover y 

exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes, a base 

de derechos de igualdad, no discriminación, acceso gratuito a la justicia, tutela 

efectiva imparcial y expedita, debido proceso y seguridad jurídica, conforme lo 

prevén los artículos 11, 75, 76 y 82 de la Carta Fundamental; 

 

Que, la Constitución de la República en el artículo 167, consagra que la 

potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos 

de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones previstos en la 

Constitución; 

 

Que,  la Constitución de la República en los artículos 168 y 169 prescribe que  

la sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, fases y 

diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral; 

 



135 

 

Que, el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia y las 

normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal; 

 

Que, el Código Orgánico de la Función Judicial en los artículos 7 y siguientes 

prevée que la administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y 

en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los  principios de legalidad, 

jurisdicción y competencia, independencia,  imparcialidad, unidad jurisdiccional 

y gradualidad, especialidad, publicidad,  responsabilidad, servicio a la 

comunidad, dispositivo, concentración, probidad, buena fe y lealtad procesal, 

verdad procesal, obligatoriedad de administrar justicia, interpretación de 

normas procesales, impugnación en sede judicial de los actos administrativos; 

 

Que, las facultades y deberes genéricos, facultades jurisdiccionales, facultades 

correctivas y facultades coercitivas de las y los juzgadores previstas en los 

artículos 129, 130, 131 y 132 del Código Orgánico de la Función Judicial deben 

desarrollarse a través de normas procesales que coadyuven a la cabal 

aplicación de los preceptos constitucionales, de las normas de los instrumentos 

internacionales y de la  estricta observancia de los términos previstos en la Ley 

y con sujeción a los principios y garantías procesales que orientan el ejercicio 

de la Función Judicial; 

 

Que, es imperioso armonizar el sistema procesal actual a las normas 

constitucionales y legales vigentes, a través de un cambio sustancial que 
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propone, bajo el principio de la oralidad, la unificación de todas las materias, 

excepto la constitucional y penal; y,  

 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 6 del artículo 120 

de la Constitución de la República y el numeral 6 del artículo 9 de la Ley 

Orgánica de la Función Legislativa, expide el siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 

 

Art. 1. En las disipaciones del Código Orgánico General de Procesos, en el art. 

245,  en su primer párrafo donde contengan “ochenta días”, sustitúyase por el 

término de “180 días”. 

 

Art. 2.- En el Art. 247, agréguese los numeral 4, 5, y 6, que dispongan lo 

siguiente: numeral “4. Los juicios de inventarios;”; “5. Los juicios de divorcio 

litigioso, y por muto consentimiento o voluntarios; y,”; y “6. Los juicios 

laborales.”.  

 

Art. 3. En el art. 249, del Código Orgánico General de Procesos, en los efectos 

del abandono, en el segundo párrafo elimínese la palabra  “no”, y agréguese 

“se condenara en costas procesal”, y así mismo agréguese después de la 

palabra demanda el siguiente texto “por segunda ocasión.”; y además 

agréguese el siguiente párrafo “Una vez decretado el auto interlocutorio 

declarando el abandono de proceso por segunda vez entre las mismas partes y 
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en ejercicio de las mismas pretensiones, caducara  y extinguirá el derecho 

pretendido.” 

 

DISPOSICIÓN FINAL. 

 

La presente disposición reformatoria entrará en vigencia, desde su publicación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado en la República del Ecuador, Distrito Metropolitano de San Francisco de 

Quito, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional  a los  dos días del mes 

de septiembre de  dos mil dieciséis. 

 

 

Presidenta de la Asamblea Nacional             Secretario General 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 FORMATO DE ENCUESTA 

ANEXO 2 FORMATO DE ENTREVISTA 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD  JURÍDICA SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA 
                    CARRERA DE DERECHO 

 

 

ENCUESTA. 
 

 
Con mi mayor respeto y saludo cordial me permito dirigirme a usted, a fin de 

solicitar su colaboración, emitiendo su valioso criterio, respeto a las 

interrogantes efectuadas, en relación  al abandono de causas en los juicios 

de materias civil, laboral, contenciosa administrativa, contenciosa 

tributaria, y Mercantil, ya que el presente  trabajo considero que se constituirá 

en un aporte al ordenamiento jurídico Estatal, en materia procesal. 

 

 

CUESTIONARIO: 

 

 

 
1. ¿Cree usted, que es correcto que al declarar y aplicar la figura jurídica del 

abandono de una causa judicial, se dé por  terminado este proceso, así 

ocasione daños irreparables al actor? 
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SI ( )   NO ( ) 

¿Por qué………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cree usted,  que es justo que el actor en un proceso judicial, pierda el 

derecho de volver a demandar,  por haberse  declarado el abandono? 

 

SI ( )   NO ( ) 

¿Por qué…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………...…. 

     …………………………………………………………………………………….. 

 

3.  ¿Considera usted que el Juez al declarar el abandono del proceso, vulnera 

el derecho al libre acceso a la justicia como a la tutela judicial efectiva, y 

por ende perjudique al actor al no poder reclamar su derecho? 

 

SI ( )   NO ( ) 
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¿Por qué…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………......... 

………………………………………………………………………………….. 

 

4. ¿Considera usted que se vulnera el derecho a la nueva reclamación del 

actor, al declarar el abandono, ya que pierde el derecho a demandar, sea o 

no su culpa, al no impulsar el proceso? 

 

SI ( )   NO ( ) 

¿Por qué?...................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Considera usted, que es justo que el abandono de procesos traiga 

consecuencias jurídicas negativas sobre el actor y beneficios al demandado 

la declaratoria del abandono del  proceso, vulneración del principio de 

igualdad, ya que trae consecuencias jurídicas al actor y beneficios al 

demandado? 
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SI ( )   NO ( ) 

¿Por qué?...................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

     …………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Considera usted necesario que se introduzcan reformas al Código Orgánico 

General de Procesos, respecto al abandono de procesos, ya que vulnera 

derechos constitucionales y legales?  

 

SI ( )   NO ( ) 

¿Por qué? . …………………………………………………………………......... 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

Nombre. 
Leonardo Gabriel Guzmán Delgado  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA 
                    CARRERA DE DERECHO. 
 

ENTREVISTA. 
 

CUESTIONARIO: 

 

 

 
1. ¿Cree usted, que es correcto, que al declarar y aplicar la figura jurídica del 

abandono de una causa judicial, se dé por  terminado este proceso, así 

ocasione daños irreparables al actor? 

 

2. ¿Cree usted,  que es justo que el actor de un proceso judicial, pierda el 

derecho de volver a demandar, por haber declarado el abandono? 

 

3. ¿Considera usted que el Juez al declarar el abandono de proceso, vulnera el 

derecho al libre acceso a la justicia, como a la tutela judicial efectiva y, por 

ende perjudica al actor al no reclamar nuevamente su derecho? 

 

4. ¿Considera usted, que es justo que el abandono de procesos traiga 

consecuencias jurídicas negativas solo al actor y beneficios al demandado 
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5. ¿Considera usted necesario que se introduzcan reformas al Código Orgánico 

General de Procesos, respecto al abandono de procesos, ya que vulnera 

derechos constitucionales y legales?  
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Juicio numero: 1334.-2014.-0538 

 

Dependencia judicial: UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPTENTE CUARTA DE 

LO CIVIL DEL CANTÓN CALVAS DE LA PROVINCIA DE LOJA. 

23/03/2016 13:57 ABANDONO.  

VISTOS: Avoco conocimiento del presente juicio en mi calidad de Jueza la 

Unidad Judicial Multicompetente Cuarta Civil del Cantón Calvas Provincia de 

Loja, designada mediante acción de personal Nº 1845-DNTH-SAF, del Consejo 

de la Judicatura.- Se llama a intervenir a la Abg. María Eugenia Sanchez en 

calidad de Secretaria de esta Unidad judicial, mediante acción de personal Nro. 

5060-UPTHL-FA, de fecha 30 de diciembre del 2015, emitido por el Consejo de 

la Judicatura.- En aplicación a lo establecido en la resolución número 07-2015, 

dictada por la Corte Nacional de Justicia; y considerando lo dispuesto en el 

artículo 245 del Código Orgánico General de Procesos que determina “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.” En este orden el Art. 248 Ibídem en su parte pertinente 

establece “Sentada la razón que ha transcurrido el término señalado, la o el 

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

que ha operado el abandono. Declarado el abandono, se dispondrá que se 

cancelen las providencias preventivas que se hayan ordenado en el 

proceso…”; El abandono, sea del proceso o la instancia, sea del recurso, “es 

una sanción al litigante moroso y responde a un principio de economía procesal 
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y de certeza jurídica, para impulsar la terminación de los pleitos” (Devis 

Echandía: Compendio de Derecho Procesal, Teoría General del Proceso, T. I., 

Editorial ABC, 1996, Sta. Fe de Bogotá, Pág. 588). Toda vez que desde el 22 

de mayo del 2015, se encuentran vigentes las normas que regulan los periodos 

de abandono; vista la razón sentada de la Secretaria de esta Unidad Judicial y 

que obra a fs. 35 de autos; y, por cuanto las partes han cesado en la 

prosecución de la presente causa por más de OCHENTA DÍAS termino, 

contados desde la fecha de la última providencia; esto es, 20 de octubre del 

2015, de conformidad a lo que determina el artículo 245 del Código Orgánico 

General de Procesos que se encuentra vigente; en virtud, de la disposición final 

segunda, constante en dicho Cuerpo Legal y los Arts. 386 y 388 del Código de 

Procedimiento Civil; de oficio SE DECLARA EL ABANDONO DE LA 

INSTANCIA, debiéndose por Secretaría conceder el desglose de los 

documentos base de la demanda, conforme a ley. Sin costas. Ejecutoriado que 

sea el presente auto, ARCHÍVESE EL PROCESO.- Notifíquese. 
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