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I. INTRODUCCIÓN  

 

Previo a la expedición del Código Orgánico General de Procesos, el Código de 

Procedimiento Civil contemplaba que, para que opere el abandono, debía transcurrir más de 

dieciocho meses sin que el proceso se haya continuado2 y, en otro artículo, requería que no 

se haya practicado ninguna diligencia, en caso de que la última providencia haya supuesto 

la necesidad de que se realice aquella3. Inclusive en este último código, ya derogado, no 

estaba previsto si procedía el abandono en caso de que el órgano jurisdiccional no haya 

proveído un escrito presentado por una o ambas partes procesales para impulsar la causa.  

 

Al momento de su expedición, el Código Orgánico General de Procesos había perdido la 

oportunidad para prever la cuestión precitada, ya que las normas que regulan el abandono 

se limitaban, en general, a establecer los requisitos para su procedencia y desde cuál 

momento procesal se debía contar el tiempo para que opere.  

 

Se debe considerar que el asunto jurídico a tratarse en este artículo fue planteado en enero 

de 2019, previo a las reformas al Código Orgánico General de Procesos de junio de 2019 

(que serán revisadas más adelante), por lo que se analizará por qué resultaba improcedente 

el abandono bajo la circunstancia referida. 

 

En este sentido, se ofrece un estudio breve sobre al abandono y la obligación de las y los 

juzgadores de resolver todos los asuntos que son puestos a su conocimiento. 

 
                                                
1 Gabriela Tamariz Cuzme. Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Especialista en 
Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Secretaria Arbitral del Centro de 
Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. Actualmente se desempeña como Asesora del 
Despacho del Dr. Hernán Salgado en la Corte Constitucional del Ecuador.  
2 Código de Procedimiento Civil, publicado en el Registro Oficial, No. 58 (12 de julio de 2005): art. 386.  
3 Ibídem, art. 387.  



II. El abandono  

 

El abandono, caducidad o perención de la instancia ha sido definido por varios autores4. 

Entre estas, destaco la que proporciona Guasp, al indicar que “la caducidad de la instancia 

es, pues, la extinción del proceso que se produce por su paralización durante cierto tiempo 

en que no se realizan actos procesales de parte”5.  

 

Esta definición evidencia los requisitos elementales para que opere el abandono o la 

caducidad de la instancia: el transcurso del tiempo y la inactividad de las partes procesales.  

 

El abandono es un modo “anormal” por el que termina el proceso, y es atribuible a las 

partes como una sanción en virtud de su falta de impulso procesal por un tiempo 

determinado.  

 

Así lo ha resuelto nuestra jurisprudencia, que señala “otros tratadistas han manifestado que 

el abandono se produce por la inactividad de los sujetos procesales, produciendo la 

extinción de la relación procesal en la causa o instancia, sin que se extinga la acción; de 

manera que para que opere el abandono se requiere el transcurso de un determinado lapso y 

la inacción procesal”6.  

 

III.  El abandono en el Código Orgánico General de Procesos 

 

En nuestra legislación, el abandono de un proceso está regulado en el artículo 245 del 

Código Orgánico General de Procesos7 y, previo a las reformas de junio de 2019, se 

                                                
4Pietro Castro lo define como “la cesación de efectos de la litispendencia, declarada por la ley cuando ambas 
partes permanecen inactivas durante el tiempo que señala”. Alessandri señala que “El abandono de la 
instancia produce la pérdida de procedimiento iniciado, por no haberse hecho gestión alguna en el pleito por 
ninguna de las partes durante cierto plazo”. Mario Casarini Viterbo la define como “la extinción o pérdida 
total del procedimiento, que se produce cuando todas las partes que figuran en el juicio han cesado en su 
prosecución durante un determinado espacio de tiempo”. Lino Enrique Palacio indica que “La caducidad o 
perención de la instancia constituye un modo de extinción del proceso que tiene lugar cuando en él no se 
cumple acto de impulso alguno durante los plazos establecidos por la ley”. 
5 Jaime Guasp. Derecho Procesal Civil, Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1968, p. 538.  
6 Corte Nacional de Justicia. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 17 de 2012 dentro del juicio 
No. 215-2012.  
7 Publicado en el Registro Oficial 506, de 22 de mayo de 2015.  



establecía 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 para dar curso progresivo a los autos”.  

 

De este artículo se desprenden algunas cuestiones que merecen ser desarrolladas de forma 

sucinta. En primer lugar, que operará en primera y segunda instancia, debiendo acotar que 

en caso de declararse el abandono en segunda instancia o en el recurso extraordinario de 

casación, la apelación y la casación se tendrán por desistidos y la decisión recurrida 

adquirirá firmeza8.   

 

Por otro lado, prevé los elementos esenciales del abandono, estos son el transcurso del 

tiempo y la inactividad procesal: el tiempo por el que operaba era ochenta días, toda vez 

que las partes procesales hayan cesado en su prosecución, que debía contarse desde la fecha 

de la última providencia recaída en alguna gestión útil “para dar curso progresivo a los 

autos”.  

 

Finalmente, otro requisito de nuestra legislación para que opere el abandono es que debe 

ser declarado por la o el juzgador, sin esa declaración no puede entenderse como producido, 

pese a que haya transcurrido el tiempo previsto para su procedencia. Asimismo, no es 

obligación de las partes solicitarlo para que sea declarado, sin perjuicio de que lo hagan, ya 

que el juez puede declararlo de oficio toda vez que se cumplan los requisitos establecidos 

en la norma.  

 

Es importante mencionar que el abandono no procede, según la jurisprudencia, cuando el 

proceso se encuentre en estado de ser resuelto, esto es cuando se haya dictado los autos 

para resolver9, y en los casos previstos en el artículo 247 del Código Orgánico General de 

Procesos.  

                                                
8 Artículo 249 del Código Orgánico General de Procesos. 
9 La sentencia dictada el 22 de enero de 2008 por la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema 
de Justicia, dentro del juicio No. 07-2008, recoge algunos precedentes jurisprudenciales, a saber: “Si bien ha 
transcurrido más del plazo previsto en la disposición legal que ordena a los jueces declarar abandonado el 



 

Sobre la prosecución del proceso, se debe estudiar el impulso procesal, que está definido 

como “aquella actividad que tiende a hacer avanzar el proceso a través de cada uno de los 

momentos de tiempo: trámites, períodos, fases que lo componen”10 o como indica 

Chiovenda la “actividad que tiende a obtener el progresivo movimiento de la relación 

procesal hasta el fin”11.  

 

La gestión útil, por su parte, ha sido tratada por la Corte Suprema de Justicia de Chile, que 

la entiende como “toda presentación que tenga por objeto llevar a cabo cualquier trámite o 

diligencia del proceso que sirva para dar curso progresivo a los autos, impulsando el 

proceso hacia la sentencia definitiva”12, concepto que se relaciona íntimamente con el 

impulso procesal. 

 

De lo anterior y lo previsto en nuestra legislación se debe entender que las actuaciones de 

las partes que serán considerados por la o el juzgador para no declarar el abandono serán 

aquellas útiles para contribuir con el avance del proceso para que este llegue a su fin.   

 

                                                                                                                                               
juicio, en la ley reformatoria de la Ley Orgánica de la Función Judicial, para que opere el abandono de la 
causa, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema, se requiere que el proceso no se halle 
en estado de que el Juez o Tribunal lo sentencie y la ley dispone que, para expedir el fallo correspondiente no 
se observe trámite alguno, la responsabilidad de la demora en sentenciar la causa, recae sobre el Juez o 
Tribunal que no cumple su deber, cuya falta no es imputable a ninguna de las partes, ni puede utilizarse como 
antecedente jurídico para que se declare terminado el juicio (Gaceta Judicial No. 7, Año CII. Serie XVII, P. 
1934) […]. Al resolver el recurso, la Sala establece que, según la Resolución del extinguido Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, la única salvedad que exonera a la parte actora de la obligación procesal de 
impulsar la causa. para que no prospere el abandono de la instancia, es cuando se haya dictado autos para 
sentencia. Por tal razón, no existe error al contabilizar el lapso en que no se ha impulsado el proceso por culpa 
del accionante. Consecuentemente, se desecha el recurso por falta de base legal" (Gaceta Judicial No. 3, Año 
XCV, Serie XVI, P.777) […].Cuando el proceso se halla en estado de que el juez o Tribunal lo sentencie y la 
ley dispone que, para expedir el fallo correspondiente, no se observe trámite alguno, la responsabilidad de la 
demora en sentenciar la causa, recae sobre el juez o tribunal que no cumple su deber, cuya falta no es 
imputable a ninguna de las partes, ni puede utilizarse como antecedente jurídico para que se declare terminado 
el juicio de excepciones; porque, 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, conforme estatuye el 
inciso último del Art. 416 del Código citado, necesidad que no existe en este caso, por cuya razón no se ha 
operado el abandono solicitado" (Gaceta Judicial No. 1, Año LXI, Serie IX, P. 106)”. 
10 Jaime Guasp. Derecho Procesal Civil, Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1968, p. 472. 
11 Roberto Guzmán Santa Cruz. Repertorio de Conceptos de Derecho Procesal Civil, Santiago de Chile: 
Carlos E. Gibbs A., Editor, 1966, p. 263. 
12 Tercera Sala de la Corte Suprema de Justicia de Chile, 17 de octubre de 2017. 



Sobre aquello, la Corte Nacional de Justicia, en su Resolución No. 07-201513, respecto del 

anterior artículo 245 del Código Orgánico General de Procesos, resolvió que para declarar 

el abandono se debían contar los ochenta días “a partir de la notificación de la última 

providencia recaída en alguna gestión o actuación procesal, útiles para dar curso al 

proceso”.  

 

En este sentido, diríamos que si una de las partes presenta un escrito en el que señala una 

nueva casilla judicial, en lugar de, por ejemplo, solicitar al juez se señale día y hora para 

una audiencia, no podría alegar ni entenderse que ese pedido se trata de uno que impulse el 

proceso a su conclusión. Esta circunstancia es clara en el Código Procesal Civil de Perú, 

que en su artículo 348 señala que “No se consideran actos de impulso procesal aquellos que 

no tienen por propósito activar el proceso, tales como la designación de nuevo domicilio, 

pedido de copias, apersonamiento de nuevo apoderado y otros análogos”. 

 

IV. Efectos del abandono  

 

Se debe tomar especial atención a los efectos de la declaratoria de abandono de un proceso, 

ya que, diversos autores14 y legislaciones15 coinciden en que el abandono extingue el 

proceso mas no el derecho sustancial.  

                                                
13 Publicada en el Registro Oficial No. 539, de 09 de julio de 2015.  
14 Devis Echandía, en su obra “Teoría General del Proceso”; Jaime Guasp en su libro “Derecho Procesal 
Civil”; Mario Casarino Viterbo, en su obra “Manual de Derecho Procesal”; Giuseppe Chiovenda, en 
“Principios de Derecho Procesal Civil”; Hugo Alsina en “Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y 
comercial”, entre otros.  
15 En México, el artículo 378 del Código Federal de Procedimientos Civiles, dispone que “La caducidad, en 
los casos de las fracciones II y IV, tiene por efecto anular todos los actos procesales verificados y sus 
consecuencias; entendiéndose como no presentada la demanda, y, en cualquier juicio futuro sobre la misma 
controversia, no puede invocarse lo actuado en el proceso caduco. Esta caducidad no influye, en forma 
alguna, sobre las relaciones de derecho existentes entre las partes que hayan intervenido en el proceso”. Por su 
parte, el Código Procesal Civil de Perú, en su artículo 351, ordena lo siguiente: “El abandono pone fin al 
proceso sin afectar la pretensión. Sin embargo, su declaración impide al demandante iniciar otro proceso con 
la misma pretensión durante un año, contado a partir de la notificación del auto que lo declare. Asimismo, 
restituye las cosas al estado que tenían antes de la demanda. Si por segunda vez, entre las mismas partes y en 
ejercicio de la misma pretensión, se declara el abandono, se extingue el derecho pretendido y se ordena la 
cancelación de los títulos del demandante, si a ello hubiera lugar. En Argentina, el Código Procesal Civil y 
Comercial de La Nación manda, en su artículo 318, que “La caducidad operada en primera o única instancia 
no extingue la acción, la que podrá ejercitarse en un nuevo juicio, ni perjudica las pruebas producidas, las que 
podrán hacerse valer en aquél. La caducidad operada en instancias ulteriores acuerda fuerza de cosa juzgada a 
la resolución recurrida (…)”. 



 

Sin embargo, en la legislación ecuatoriana, antes de las reformas al Código Orgánico 

General de Procesos de junio de 2019, si se declaraba el abandono de la primera instancia, 

no podía interponerse nueva demanda16.  

 

Entonces, la sanción que preveía el código adjetivo procesal contra las partes que incurrían 

en inactividad procesal iba más allá de la terminación del proceso. Estábamos frente a una 

extinción de la acción y del derecho pretendido, equiparando de esta forma los efectos del 

abandono con los efectos del desistimiento17 y, más alarmante, nos enfrentábamos a una 

forma de prescripción del derecho sustancial (¿se trataba de una reforma tácita a nuestro 

Código Civil?); efecto que, vale recordar, no se encontraba previsto en el derogado Código 

de Procedimiento Civil18.   

 

Por último, es importante señalar que nuestra legislación únicamente prevé la posibilidad 

de recurrir el auto que declara el abandono cuando se justifique que existió un error de 

cómputo19, lo que elimina la posibilidad de que el superior revise, por ejemplo, si el juez de 

primer nivel erró en calificar la última actuación de las partes como una que no ayuda a la 

prosecución de la causa.  

V. Improcedencia del abandono cuando existen pedidos de prosecución de la 
causa no atendidos por las y los juzgadores 

Una vez introducidos en los conceptos y estructura de la figura, para situarnos en la 

cuestión central, se plantea un caso hipotético: La parte actora de un proceso presenta un 

escrito al juzgador y solicita se agilite la práctica de la citación al demandado que no se ha 

realizado pese a haber sido ordenada en la calificación de la demanda. Presenta este escrito 

en enero, luego insiste mediante escrito en marzo y finalmente insiste en agosto. El juez, 

                                                
16“Art. 249 (…) Si se declara el abandono de la primera instancia, no podrá interponerse nueva demanda”.  
17 Revisar el artículo 237 del Código Orgánico General de Procesos. 
18Artículo 387 del Código de Procedimiento Civil: “El abandono de la instancia no impide que se renueve el 
juicio por la misma causa. Si, al renovarse la demanda, el demandado opone la prescripción, se atenderá a los 
plazos que fija el Código Civil; entendiéndose que la demanda que se propuso, en la instancia abandonada, no 
ha interrumpido la prescripción salvo lo que con referencia a causas anteriores dispone el Art. 381(…)”. 
19Artículo 248, inciso tercero, del Código Orgánico General de Procesos. Esta disposición se mantuvo con  las 
reformas de junio de 2019, con la salvedad de que antes constaba en el inciso segundo. 



sobre los pedidos referidos, resolvía que entre los escritos presentados en marzo y agosto 

han transcurrido más de ochenta días y por ende ha operado el abandono de la instancia.  

 

Si se hace una lectura estricta y errada del artículo 245 del Código Orgánico General de 

Procesos, antes de las reformas de junio de 2019, procedería el abandono, ya que entre el 

segundo y tercer escrito, en efecto, habrían transcurrido más de ochenta días. Sin embargo, 

lo esencial en el ejemplo expuesto es que los escritos presentados por la parte procesal 

contienen un pedido para dar prosecución a la causa y no fueron atendidos por el órgano 

jurisdiccional.  

 

A pesar de que nuestra legislación recoge el principio dispositivo (que implica que son las 

partes quienes deben impulsar el proceso), que es inherente al proceso civil20, no se debe 

dejar a un lado que el juzgador es el principal director del proceso y, en ese sentido, uno de 

los deberes más importantes que tienen las y los jueces, es el de “ejercer la actividad 

judicial, que es correlativo del derecho que incumbe a las partes en el sentido de que sus 

peticiones sean resueltas o proveídas, independientemente del contenido (favorable o 

desfavorable de la respectiva decisión)”21.  

 

Este deber lo recoge el Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 129, numeral 

3, que establece que las y los jueces deben “[r]esolver los asuntos sometidos a su 

consideración con estricta observancia de los términos previstos en la ley y con sujeción a 

los principios y garantías que orientan el ejercicio de la Función Judicial”.  

 

En consecuencia, el asunto planteado en este artículo es que las y los juzgadores no pueden 

declarar el abandono de un proceso cuando existen pedidos pendientes de ser despachados, 

porque esto implica desconocer su obligación de resolverlos y por ende castigar a la parte 

procesal por una evidente falta del juzgador, cuando en realidad el abandono es una sanción 

que opera contra las partes cuando han dejado de impulsar el proceso. En este punto es 

indiscutible que las peticiones de las partes deben coadyuvar con la prosecución de la 

                                                
20 Revisar los artículos: 168 de la Constitución de la República del Ecuador; 5 del Código Orgánico General 
de Procesos; 18 y 19 del Código Orgánico de la Función Judicial.  
21 Lino Enrique Palacio. Manual de Derecho Procesal Civil, Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2000, p. 152.  



causa. 

 

Que exista un pedido (de prosecución de la causa) pendiente de despacho por más del 

tiempo previsto en la norma para que proceda el abandono o que haya transcurrido en 

exceso aquel término entre los pedidos (de prosecución de la causa) no atendidos, no se 

equipara a la falta de impulso de las partes, entendida esta como la falta de presentación de 

escritos para dar continuidad al proceso, pues en este caso “es porque no tienen interés en 

su prosecución y libera al órgano jurisdiccional de las obligaciones derivadas de la 

existencia de la relación jurídico-procesal”22; mientras que si una parte ya ha solicitado una 

actuación para dar prosecución a la causa e inclusive ha insistido en que se atienda su 

pedido, aunque hayan transcurrido el término respectivo para que procedan el abandono,  

resulta improcedente concluir que existe falta de impulso de las partes, pues el responsable 

de atender lo pedido y proseguir con la causa es el juzgador. 

 

Ahora bien, acertadamente, las reformas al Código Orgánico General de Procesos 

introducidas con la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico General de Procesos, 

publicada en el Registro Oficial Suplemento 517 de 26 de junio de 2019, dejaron claro que 

en caso de encontrarse pendiente el despacho de escritos por parte del juzgador no se podrá 

declarar el abandono. Al efecto, el artículo 245 del cuerpo normativo antedicho, fue 

sustituido por el siguiente texto:  

 

“Art. 245.- Procedencia.- 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 plazo de seis meses 

contados desde el día siguiente de la notificación de la última providencia dictada y 

recaída en alguna gestión útil para dar curso progresivo a los autos o desde el día 

siguiente al de la actuación procesal ordenada en dicha providencia. Este plazo se 

contará conforme al artículo 33 del Código Civil. 

 

                                                
22 Marco Gerardo Monroy Cabra. Derecho Procesal Civil, Medellín: Dike, 1996, p. 570. 



No se podrá declarar el abandono, transcurrido el plazo fijado en el inciso anterior, 

cuando se encuentre pendiente el despacho de escritos por parte del juzgador”. 

 

Así, vemos que en el artículo 245 vigente, para que proceda el abandono, el plazo de 

inactividad procesal debe ser de seis meses (ya no ochenta días), y prevé dos momentos 

desde los que deberán ser contados, esto es: i) desde el día siguiente de la notificación de la 

última providencia dictada y recaída en alguna gestión útil para dar curso progresivo a los 

autos; o, ii) desde el día siguiente al de la actuación procesal ordenada en dicha 

providencia. 

 

Adicionalmente, con las reformas, se sustituyó el artículo 249 del Código Orgánico General 

de Procesos, corrigiéndose apropiadamente los efectos del abandono, en el sentido de que 

una vez declarado el abandono por primera vez en primera instancia, se podrá presentar una 

nueva demanda sobre las mismas pretensiones “después de seis meses contados a partir del 

auto que lo declaró”. Y, en caso de ser declarado el abandono por segunda vez, sobre la 

misma pretensión, “se extinguirá el derecho y no podrá interponerse nueva demanda”.   

 

Con relación a lo anterior, la ley reformatoria se agregó como párrafo segundo del artículo 

248, que trata el procedimiento para que se declare el abandono, el siguiente texto:  

 

“El abandono no podrá ser declarado por la o el juzgador, ni de oficio ni a solicitud 

de parte, luego que se haya realizado algún acto o presentado alguna petición, por 

cualquiera de los sujetos procesales. La o el juzgador está proscrito de declarar el 

abandono con efecto retroactivo”. 

 

Para el tema que nos interesa, de estos dos artículos reformados y vigentes se desprende la 

prohibición de declarar el abandono cuando se haya presentado una petición por cualquiera 

de las partes. Sin embargo, considero que para que una petición impida la declaratoria del 

abandono debe cumplir con los requisitos del artículo 245, aludidos en líneas anteriores, es 

decir, debe tratarse de una solicitud que coadyuve a la prosecución de la causa; caso 

contrario, bastaría la presentación de cualquier escrito por parte del actor o el demandado y 



el juez se vería impedido de declarar el abandono, lo que no guardaría coherencia con el 

artículo referido (245).  

 

Si bien podría leerse a las reformas de estos dos artículos en el sentido de que buscan que se 

atiendan todos los escritos presentados antes de que se declare el abandono (ya que con esta 

declaratoria se terminaría el proceso), lo cual resulta lógico, no es menos cierto que, de 

todas maneras, el juzgador debe analizar el contenido de los escritos para concluir si 

coadyuvan o no a la prosecución de la causa, pues en caso de no hacerlo se configuraría lo 

previsto en el artículo 245 Código Orgánico General de Procesos y debería dictarse la 

declaratoria de abandono.  

 

Así, ambos artículos (245 y 248) son importantes en cuanto al procedimiento de la 

declaratoria de abandono, toda vez que la o el juzgador no puede declarar el abandono si 

existen escritos pendientes de despacho pero, para que proceda la declaratoria, las 

peticiones contenidas en ellos deben estar encaminadas a la prosecución del proceso. 

 

En definitiva, las reformas al Código Orgánico General de Procesos que fueron analizados 

previamente, resultan acertadas para evitar la arbitrariedad de las y los juzgadores en el 

procedimiento de la declaratoria de abandono, lo que, a todas luces, fortalece la obligación 

que tienen de resolver las cuestiones que las partes pongan en su conocimiento y otorgan a 

estas la certeza de que no podrá declararse el abandono mientras sus peticiones no hayan 

sido atendidas. 
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