
    FOJA: 33 .-  treinta y tres .-

NOMENCLATURA : 1. [1328]Falla abandono del procedimiento

JUZGADO : 2º Juzgado Civil de Concepción

CAUSA ROL : C-155-2019

CARATULADO :  ANTIO/CONSEJO  DE  DEFENSA  DEL 

ESTADO/FISCO DE CHILE

Concepción,  veintinueve de Mayo de dos mil veinte. 

Visto y teniendo presente:

1-. Que con fecha 7 de mayo de 2020 compareció el Abogado Procurador 

Fiscal de Concepción Sr. Georgy Schubert Studer y de conformidad a lo dispuesto 

en el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, vengo en solicitar se declare 

abandonado el procedimiento.

Señaló  que  el  objetivo  del  abandono  del  procedimiento  es  evitar  la 

paralización injustificada de los juicios imponiendo a las partes, principalmente al 

demandante, la carga procesal de realizar las gestiones útiles necesarias para dar 

curso progresivo a los autos.

Adicionó que por  gestión  útil  debe entenderse,  toda aquella  que en los 

hechos  tiene  la  aptitud,  de  hacer  avanzar  el  proceso  agotando  las  etapas 

sucesivas del  mismo,  para llegar  a  su  conclusión,  mediante  la  dictación de la 

sentencia definitiva.

Expuso que por su parte, el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil 

exige para la procedencia del abandono del procedimiento el  transcurso de un 

plazo de seis meses sin que las partes hayan realizado gestión útil para dar curso 

progresivo autos, contados desde la última resolución recaída precisamente en 

una gestión útil. Es decir, son dos las exigencias establecidas por la norma: a) El  

transcurso de un plazo, y b) La ausencia de gestiones útiles de las partes. De 

manera que concurriendo estas dos exigencias el  abandono del  procedimiento 

debe ser declarado.

Indicó que en esta causa concurren plenamente las exigencias previamente 

anotadas. En efecto, la última resolución recaída en una gestión útil ocurrió el día  

22 de abril de 2019, al citarse a las partes a una audiencia de conciliación. De esa 

resolución el actor se notificó el 19 de octubre de 2019 y solo con fecha 22 de abril  

de  2020  fuimos  notificados  de  esa  resolución,  es  decir,  un  año  después  de 
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haberse dictado y fuera del plazo de 6 meses a que se refiere el artículo 152 ya  

citado.

Aclaró que resulta necesario señalar que la única gestión útil destinada a 

dar curso progresivo a los autos era la realización de la audiencia de conciliación,  

puesto que así se podría iniciar el período de prueba. Cualquiera otra diligencia 

como  solicitar  la  absolución  de  posiciones  o  acompañar  documentos  resulta 

absolutamente ineficaz para hacer avanzar el proceso. En estas condiciones, el 

proceso se encuentra abandonado y así deberá declararse.

2-. Que conferido traslado del incidente este fue evacuado en rebeldía de la 

parte demandante.

3-. Que tratándose de hechos que constan en el expediente es innecesaria 

la recepción del incidente a prueba. 

4-.  Que de conformidad a lo dispuesto en el  artículo  152 de Código de 

Procedimiento  Civil,  para  que  se  entienda  abandonado  el  procedimiento,  es 

necesario que todas las partes en el juicio hayan cesado en la prosecución del 

mismo,  durante  seis  meses,  contados  desde  la  fecha  de  la  última  resolución 

recaída en gestión útil para dar curso progresivo a los autos. Es decir, son dos las 

exigencias  establecidas  por  la  norma:  a)  El  transcurso  de  un  plazo,  y  b)  La 

ausencia  de  gestiones  útiles  de  las  partes.  Se  entiende  por  gestión  útil  toda 

aquella que en los hechos tiene la aptitud de hacer avanzar el proceso agotando 

etapas sucesivas del mismo para llegar a su conclusión.

5-. Que puede afirmarse que se habrá cesado en la tramitación del juicio, si 

existiendo la posibilidad de que las partes del proceso realicen actos procesales 

útiles a la prosecución del mismo, omiten toda gestión o actuación tendientes a 

permitir  que se  llegue a la  conclusión  del  proceso.  Es decir,  el  abandono del  

procedimiento  constituye  una sanción  para  el  litigante  que por  su  negligencia,  

inercia o inactividad detiene el curso del pleito, impidiendo con su paralización que 

éste tenga la pronta y eficaz resolución que le corresponde.

6-.  Que  resulta  pertinente  señalar  que  la  expresión  “cesar  en  su 

prosecución” que utiliza el Artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, significa 

que a las partes corresponde la carga procesal de sustanciación y que ellas deben 

siempre promover la continuación del juicio, así existen una serie de actos que 

realizan las partes que no tienen por objeto proseguir el juicio y que, por lo tanto, 

no tienen la virtud de interrumpir el plazo del abandono del procedimiento. De esta 

manera las solicitudes realizadas por el actor después de la resolución de fecha 

22 de abril de 2019, no constituyen diligencias útiles en los términos del artículo 

152 del  Código de Procedimiento Civil,  ya  que no dan curso progresivo  a los 

autos.
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7-. Que al citarse por el Tribunal a comparendo de conciliación con fecha 22 

de  abril  de  2019,  se  traspasó  a  la  parte  demandante  la  carga  de  dar  curso 

progresivo a los autos, quien debió realizar las gestiones que eran conducentes a 

fin que se notificara a todas las partes dicha resolución, lo que se produce con 

fecha 22 de abril  de 2020,  después de cumplido el  plazo del  artículo  152 del  

Código  de  Procedimiento  Civil. Esta  notificación  que  debió  efectuarse  al 

demandando constituye,  una carga procesal  del  actor,  quien no se encontraba 

eximido de instar para que ella se materializara y dejar la causa en estado de 

proseguir a la etapa siguiente.

Por su parte la carga procesal es una situación jurídica instituida en la ley 

que  consiste  en  el  requerimiento  de  una  conducta  de  realización  facultativa, 

establecida  en  interés  del  propio  sujeto  y  cuya  omisión  trae  aparejada  un 

consecuencia gravosa para él, es un imperativo del propio interés del beneficiado 

con  ella,  quien  se  encontraba  compelido  a  realizar  los  actos  previsto 

oportunamente para la realización de la diligencia.

8-.  Que,  en  consecuencia,  habiendo  cesado  la  actividad  de  las  partes 

durante el lapso señalado en la disposición citada precedentemente, el incidente 

de abandono de procedimiento debe ser acogido.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad, 

además con lo dispuesto en los artículos 152 y 153 del Código de Procedimiento 

Civil, se resuelve que:

Se  acoge,  sin  costas,  el  incidente  de  abandono  del  procedimiento 

deducido a lo principal de la presentación de fecha 7 de mayo de 2020 por el 

Abogado Procurador Fiscal Sr. Georgy Schubert Studer.

Resolvió  Adolfo  Ignacio  Depolo  Cabrera,  Juez  Titular  Segundo  Juzgado 

Civil de Concepción. 

En  Concepción,  a  veintinueve de Mayo de dos mil veinte,  se notificó por el 

estado diario, la resolución precedente. (civ)
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.
A contar del 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
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