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RESUMEN 

 
TÍTULO: ACUMULACIÓN DE PROCESOS COMO SOLUCIÓN A LA PRESENTACIÓN 

DE ACCIONES JUDICIALES SEMEJANTES EN DIFERENTES JUDICATURAS. 

 

Autora: 

 
Gardenia Gisella Diaz Guartatanga 

 
Tutor: 

 
Dra. Mónica Ramón Merchán 

 
 

El presente ensayo se lo realizó con la finalidad de analizar la problemática que 

surge alrededor de la figura instaurada en nuestro sistema actual de la Oralidad 

Procesal, a fin de dar soluciones a cada uno de los casos en concreto que se presentan, 

especialmente la “Acumulación de procesos”, permitiendo que quienes están al frente 

de la Función Judicial logren realizar una verdadera justicia y garantizar los derechos de 

los sujetos procesales, mediante resoluciones imparciales, más aún cuando se trata de 

derechos fundamentales, en los que se encuentran inmersos los menores cuyos 

derechos pueden verse lesionados. En razón de los hechos expuestos se estableció el 

siguiente tema “ACUMULACIÓN DE PROCESOS COMO SOLUCIÓN A LA 

PRESENTACIÓN DE ACCIONES JUDICIALES SEMEJANTES EN DIFERENTES 

JUDICATURAS”; con la finalidad de solucionar el problema. 

 
El objetivo planteado para el presente trabajo es analizar la acumulación de 

procesos, en materia procesal, y garantizar la tutela judicial efectiva, además hemos 

especificado el procedimiento adecuado para la acumulación de procesos y la viabilidad 

de la misma; adicional a ello determinamos si la acumulación de procesos es un medio 

para descongestionar el sistema judicial. La metodología utilizada en el presente trabajo 

será la utilización del método analítico – sintético, es decir, a partir del título se realizará 

un análisis de cada uno de los puntos a tratar para finalmente sintetizar lo investigado. 

 
 
 

Palabras clave: Acumulación, Acciones Judiciales, Debido Proceso, Seguridad 

Jurídica. 
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ABSTRACT 

 
TITLE: ACCUMULATION OF PROCEEDINGS AS A SOLUTION TO THE 

PRESENTATION OF SIMILAR JUDICIAL ACTIONS IN DIFFERENT JUDICATURES. 

 
Author: 

Gardenia Gisella Diaz Guartatanga 

 
 

Tutor: 

 
Dra. Mónica Ramón Merchán 

 
This essay was carried out with the purpose of analyzing the problems that arise 

around the figure established in our current system of Oral Proceedings, in order to 

provide solutions to each of the specific cases that arise, especially the "Accumulation 

of processes", allowing those who are in charge of the Judicial Function to achieve true 

justice, and guarantee the rights of the procedural subjects, rough impartial resolutions, 

especially when it comes to fundamental rights, in which minors whose rights may be 

violated are immersed. In view of the above facts, the following topic "ACCUMULATION 

OF PROCEEDINGS AS A SOLUTION TO THE PRESENTATION OF SEMI-SIMILAR 

JUDICIAL ACTIONS IN DIFFERENT JUDICIATURES" was established; with the 

purpose of solving the problem. 

 

The objective of this work is to analyze the accumulation of processes, in 

procedural matters, and to guarantee the effective judicial protection, in addition we have 

specified the adequate procedure for the accumulation of processes and the viability of 

the same; additionally we determine if the accumulation of processes is a means to 

decongest the judicial system. The methodology used in this work will be the use of the 

analytical-synthetic method, that is to say, starting from the title, an analysis of each of 

the points to be dealt with will be made to finally synthesize what has been investigated. 

 
 
 

Key words: Accumulation, Judicial Actions, Due Process, Legal Certainty. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo de investigación corresponde al caso práctico de la 

modalidad de Examen Complexivo, con el título ACUMULACIÓN DE PROCESOS 

COMO SOLUCIÓN A LA PRESENTACIÓN DE ACCIONES JUDICIALES 

SEMEJANTES EN DIFERENTES JUDICATURAS, para lo cual se pondrá en evidencia 

la norma jurídica relativa al caso, misma que podrá ser revisada en el desarrollo de la 

investigación. 

 

En el Ecuador, a partir de la entrada en vigencia del Código Orgánico General 

de Procesos en el año 2015 el sistema procesal trascendió, se cambió de un sistema 

escrito a un sistema oral con principios procesales como el de economía procesal, 

impulso procesal, dispositivo, inmediación, entre otros, que han permitido que los 

sujetos procesales accedan a la justicia de manera óptima y acelerada. El Código 

Orgánico General de Procesos pone a disposición de la ciudadanía una solución a los 

retardos injustificados en el despacho de causas, por otro lado, la Constitución de la 

República determina derechos y obligaciones, entre ellos, el derecho al debido proceso 

y en este estudio será objeto de discusión concomitantemente con el resto de derechos 

y principios procesales establecidos en la norma. 

 

Entrando al tema motivo del presente trabajo de investigación, cabe destacar 

que la acumulación de causas deberá ser ordenada únicamente por el Juez y, además, 

debe cumplir con algunos requisitos que se estudiarán a profundidad en el desarrollo 

del presente trabajo, tales como competencia del juzgador; misma vía procesal; y, 

misma instancia; por lo tanto, el procedimiento a seguirse vela por el pleno ejercicio del 

derecho al debido proceso. Otros temas a tratar dentro del presente trabajo son, 

conceptos básicos como competencia, jurisdicción, principios procesales, tipos de 

acumulación y la inhibición, de esta forma se busca dar solución al caso práctico. 

 
Para el sustento y fundamentación jurídica del presente trabajo se profundizará 

en el análisis del caso práctico y con la utilización de los métodos analítico – sintético 

con los que se busca crear una vinculación entre las normas y el caso en mención. 

Finalmente, el objetivo del presente trabajo es analizar la acumulación de procesos 

como solución a la presentación de acciones judiciales semejantes en diferentes 

judicaturas. El trabajo será dividido en varios subtemas que se desglosan en el 

desarrollo del mismo, estos son, acceso a la justicia, principios procesales, competencia, 

jurisdicción, tipos de acumulación, la inhibición, conclusiones y referencias 

bibliográficas. 
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1.1. CASO PRÁCTICO. 

 
Alberto Rivera presenta contra Estela Ruiz ante la Unidad Judicial de la Familia, 

la demanda de terminación de la unión de hecho. La demandada en su contestación 

indica que hay otro proceso instaurado en otra judicatura, por la existencia de esta unión 

en la que además se reclaman los alimentos para los hijos procreados dentro de esta 

unión. 

 

1.2. OBJETIVOS. 

 
1.2.1. OBJETIVO GENERAL. 

 
Analizar la acumulación de procesos como solución a la presentación de acciones 

judiciales semejantes en diferentes judicaturas, mediante la revisión del Código 

Orgánico General de Procesos para establecer la viabilidad de la misma. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Especificar el procedimiento adecuado para la acumulación de 

procesos en las acciones judiciales presentadas en diferentes 

judicaturas mediante la revisión de la norma. 

 Determinar si la acumulación de procesos es un medio para el 

descongestionamiento del sistema judicial. 
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II. DESARROLLO 

 
Empezando por lo básico, el ordenamiento jurídico ecuatoriano se refiere a los 

sujetos procesales como “las partes” y menciona que pueden ser, personas naturales, 

personas jurídicas, comunidades, pueblos, nacionalidades o colectivos y gracias a la 

innovación de nuestra Constitución de la República en esta lista se incluye a la 

naturaleza. Actualmente es común que en el ámbito jurídico se usen términos como, 

“parte actora” para hacer referencia a la persona que propone o presenta una demanda, 

y “parte demandada” a quien está dirigida la misma y al mismo tiempo quien debe 

contestar en los términos establecidos en la Ley para su efecto. 

 

Los conflictos generan situaciones que deben ser resueltas frente al administrador 

de justicia o tribunal competente para el efecto, por consiguiente se reafirma la 

concepción de que el acceso gratuito a la justicia es un derecho y los derechos protegen 

situaciones jurídicas individuales o colectivas, los conflictos quedan en manos de los 

poderes públicos, es decir, funcionarios con jurisdicción y competencia obligados a 

respetar las disposiciones constitucionales y demás principios procesales. 

 

El Código Orgánico General de Procesos señala en el artículo 31 que, todas las 

personas son legalmente capaces para comparecer dentro de un proceso, excepto las 

estipuladas en la ley, en ese mismo contexto, el Código Civil describe en el artículo 

1463, cuales son aquellas excepciones y declara absolutamente incapaces de forma 

expresa a los dementes, impúberes y sordomudos que no se den a entender por escrito. 

Al mismo tiempo, la norma mencionada al inicio del párrafo indica, que al tratarse de 

comunidades, pueblos, nacionalidades o colectivos estos deben comparecer por medio 

de su representante legal o voluntario en caso de ser necesario y en los casos donde 

se discuta acerca de los derechos de los niños, niñas y adolescentes estos serán 

debidamente escuchados en los procesos. 

 

2.1. EL ACCESO A LA JUSTICIA DENTRO CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

La Constitución de la República señala en el artículo 11, numeral 3, que los derechos 

y garantías contenidos en ella y reconocidos en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos sean aplicados de forma directa por quien corresponda ya sea de 

oficio o a petición de parte y no se podrán excluir los derechos que provengan de la 

dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades que sean necesarios 

para su desenvolvimiento, por ende las acciones u omisiones que disminuyan el 

ejercicio de los derechos serán inconstitucionales. 
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Sin acceso a la justicia las personas no pueden ejercitar sus derechos, mucho 

menos podrán hacer oír su voz, es más, este panorama podría generar situaciones de 

discriminación y desembocar en la adopción de decisiones arbitrarias por parte de las 

autoridades judiciales. 

 

Según Bernales (2019), el acceso a la justicia es un derecho completamente 

independiente del derecho al debido proceso, y lo fundamenta en que se trata de un 

derecho fundamental que emana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (p. 

2). No obstante, no hay que olvidar que en nuestra legislación el acceso a la justicia si 

se vincula con el derecho al debido proceso. Bernales (2019), también manifiesta que 

“el acceso a la justicia debe ser asegurado en condiciones de igualdad a todas las 

personas” (p. 22), incluso se debe tomar en cuenta cualquier tipo de situación de 

vulnerabilidad que pudiera poner en desventaja a los usuarios. 

 

Continuando, el artículo 75 ibídem determina que, es un derecho el acceso gratuito 

a la justicia, tutela judicial efectiva, imparcial y expedita, en concordancia con el artículo 

169 ibídem, señala que el sistema procesal es un medio para la realización de justicia y 

por ninguna circunstancia se sacrificará ésta por alguna omisión de solemnidad, pues la 

administración de justicia les corresponde a los órganos de la Función Judicial y demás 

establecidos en la norma suprema. 

 

Nuestro ordenamiento jurídico establece como derecho de los titulares, la gratuidad 

y el servicio a la comunidad más aún cuando la función judicial es un servicio público y 

fundamental del estado ecuatoriano que conlleva el deber de respetar y hacer respetar 

los derechos de los sujetos inmersos en un proceso y garantizar el principio de igualdad 

de condiciones evitando la indefensión y garantizando de esta forma el debido proceso 

más aún cuando en todo acto procesal existente en un proceso no surte por sí solo 

ningún efecto contemplado en la ley si no cumple con las formalidades propias de cada 

procedimiento permitiendo el cabal ejercicio del derecho a la defensa siendo el pilar 

fundamental del debido proceso. 

 

2.2. LA IMPORTANCIA DE LOS PRINCIPIOS RECTORES. 

 
Los principios procesales son tan importantes, que contribuyen a la orientación de 

toda la acción procesal, además son el sustento o razón de ser del Derecho y se 

caracterizan por ser la nueva forma de concebir el Derecho y la práctica jurídica. 

(Sánchez & Llano, 2019) manifiestan que actualmente “los principios no se han limitado 

solamente a lo constitucional, sino que se han expandido en las distintas áreas jurídicas” 

(p.3), son una especie de regla que da forma, estructura y sistematiza todas las 
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instancias del proceso judicial o extrajudicial para conseguir maximizar el 

reconocimiento de los derechos y el respeto a la Constitución de la República. 

 

Nuestro Estado al ser un Estado Constitucional garantista de derechos pone los 

cimientos del sistema judicial en los principios procesales, de esta forma, no existe 

manera de retroceder en materia de derechos, sino por el contrario, avanzar y conseguir 

cada vez más protección y garantía de los mismos. Antes se decía que los principios 

procesales se originaron en el conocido Estado de Derecho donde la democracia se 

encargaba de buscar y conseguir la progresividad de los derechos de las partes 

procesales frente a un proceso. Actualmente, se puede afirmar que los principios son 

creadores de normas jurídicas, son mecanismos de derecho universal, protegen 

derechos humanos, fundamentales y constitucionales, aportan al sistema juridicial con 

doctrina y jurisprudencia alcanzando cualquier área de la ciencia del Derecho. 

2.2.1 COMPETENCIA 

 
Dentro del Código Orgánico General de Procesos, en el título II denominado 

“Competencia”, capítulo segundo cuyo nombre es, “Acumulación” desde el artículo 16 

hasta el 21 describe las situaciones, requisitos, procedimientos, resoluciones, y 

excepciones para que la acumulación de procesos, sea procedente. 

 

Por consiguiente, es necesario definir qué es la acumulación de procesos acogiendo 

el criterio de algunos tratadistas, entre ellos Guillermo Cabanellas define a la 

acumulación como “aquella acción de juntar dos o más cosas, ya sea por la similitud de 

acciones o por la coincidencia de sujetos procesales”, en contraste, para (Verbel, 2015) 

la acumulación ha sido adoptada para cumplir con los principios procesales relacionados 

a la economía y celeridad procesal, sin embargo, para (Jarama, et. al, (2019) los 

principios en referencia producen rapidez y eficacia en el sistema judicial, ya que 

guardan relación entre sí. 

 
Para algunos doctrinarios la competencia se encuentra determinada por la Ley, en 

ella se ven inmersos los elementos necesarios para que los administradores de justicia 

conozcan, sustancien y resuelvan los procesos. Para (Sáez, 2015) la competencia es 

un requisito de validez procesal cuya inobservancia ocasionaría violación y carencia de 

efectos jurídicos en el procedimiento desde el inicio hasta su culminación (p.8). En otras 

palabras, no es admisible que un juzgador o un tribunal conozcan y resuelva procesos 

que no se enmarcan dentro del ámbito de sus competencias en razón de materia, 

territorio y/o grados. Sin embargo, a pesar de que en el Ecuador contamos con un 

sistema jurídico ordenado “existen administradores que se resisten a reconocer la 
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voluntad del constituyente” (Torres, 2020, pág. 3), provocando dificultades e imponiendo 

limitaciones en el acceso a la justicia. 

 

Se ha empleado el concepto de competencia de los jueces y tribunales con la 

finalidad de evitar que una misma causa sea presentada en dos o más judicaturas, es 

decir, por ningún motivo puede existir concurrencia de competencia, para esto existe la 

Ley donde con anterioridad se determina las reglas o elementos de la competencia. En 

otros países de América Latina como, por ejemplo, Chile, la competencia constituye la 

base del debido proceso. 

 

2.2.2. JURISDICCIÓN 

 
La jurisdicción y la competencia son conceptos básicos del Derecho que usualmente 

llegan a confundirse, a pesar de ello, la jurisdicción con el paso de los años ha sido 

conocida como aquella potestad, mandato o autoridad estatal revestida hacia los 

distintos órganos jurisdiccionales para que estos a su vez puedan conocer, sustanciar, 

aplicar y resolver casos concretos, en razón de aquello todos los jueces son entes 

públicos con jurisdicción pero su actuar se limitara en razón de su competencia. 

 

Según (Sáez, 2015) la jurisdicción es la designación de la persona o personas para 

constituir un órgano judicial (p.5), quienes a su vez estarán en capacidad de seguir con 

el procedimiento establecido previamente en la Ley, “significa el poder de un tribunal 

para oír y decidir los casos y controversias conforme a las facultades que les han sido 

otorgadas por el Estado” (Gabuardi, 2008, pág. 9), con este concepto se describe cómo 

funciona y desconcentra la administración de justicia. La seguridad jurídica como 

derecho va de la mano con la jurisdicción, planteando un escenario de respeto 

impidiendo que el proceso sea obstruido o atacado. Los jueces o tribunales de justicia 

son titulares de la jurisdicción actuando de manera irrevocable en el conocimiento de 

causas. 

 

Con el paso del tiempo ha quedado en evidencia que “la justicia ordinaria no es 

suficiente para resolver ciertos problemas socio jurídicos (…) para reparar el daño a las 

victimas es necesario acudir a ciertos principios” (Sánchez & Llano, 2019, pág. 7), la 

importancia de los principios radica en que nuestro sistema jurídica debe optar por la 

aplicación de principios que traigan consigo mismo la posibilidad de crear norma y 

terminar el conflicto, principios que limiten la omisión de solemnidades, es decir, en 

pocas palabras, principios que apuesten siempre por la progresividad de los derechos 

de las partes procesales en el procedimiento civil, penal, administrativo, tributario, 

constitucional, entre otros. 
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2.3. EL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. 

 
El Código Orgánico General de Procesos, mejor conocido como su abreviatura 

COGEP, constituye una de las grandes innovaciones del Derecho en materia procesal, 

se encarga de regular el procedimiento en el que incurren las partes procesales, más 

aún cuando se dejó a un lado aquel sistema tradicionalista escrito para dar paso a la 

aplicación de la oralidad procesal, lógicamente evidenciándose que su aplicabilidad no 

es en su totalidad, pues existen ciertas diligencias, o actos procesales que 

necesariamente se dan por escrito, pero en si lo que se pretende es la celeridad en 

cuanto a la solución de los procesos, acorde con las disposiciones constitucionales 

plasmadas en los principios procesales, que evitan de una u otra manera que los 

procedimientos se sumerjan en el olvido. Una de estas innovaciones guarda relación 

con la acumulación rompiendo esquema en cuanto a tramitación de los procesos. 

 

Es necesario mencionar que la acumulación de procesos es aplicada por parte del 

administrador de justicia quien investido de sus facultades y deberes condensadas en 

el Código Orgánico de la Función Judicial puede ordenarla de oficio o petición de parte 

hasta la audiencia preliminar en los casos que menciona la norma; cuando la sentencia 

que se vaya a dar, produzca cosa juzgada en otra, cuando exista proceso pendiente 

sobre lo mismo que sea objeto del que se haya promovido después, cuando exista 

igual identidad objetiva y subjetiva, y por último cuando los pleitos se siguen por 

separado 

 
Según Cevallos & Litardo (2018) “la efectiva implementación de los principios de 

oralidad e inmediación mejorará la transparencia del sistema de administración de 

justicia” (p. 4), como resultado de lo expuesto se espera que el aparataje judicial en el 

Ecuador maximice el nivel de confianza para los usuarios y que así las autoridades 

judiciales y extrajudiciales competentes apliquen los principios con estricta observancia 

al derecho a la seguridad jurídica. 

 

En ese mismo contexto de análisis acerca de los principios constitucionales, cabe 

destacar que la acumulación de procesos ha surgido por una necesidad de celeridad en 

cuanto a la solución de controversias, con esto el sistema judicial evita el colapso y 

brinda mayor confort a los usuarios ya que sus procesos son atendidos con rapidez y 

por ende son resueltos en menos tiempo de lo acostumbrado anteriormente con el 

código de procedimiento civil (Cevallos & Litardo, 2018). 
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2.4. ACUMULACIÓN EN EL PROCESO CIVIL 

 
La acumulación es conocida como una institución jurídica en la cual se pretende 

llevar adelante un mismo proceso con varios sujetos procesales y varias pretensiones. 

Según el ordenamiento jurídico esta se divide en dos: objetiva y subjetiva, mismas que 

se desarrollarán en el presente trabajo más adelante. Continuando, para (Saavedra, 

2010) la acumulación tiene dos fines específicos y contundentes, estos son “hacer 

efectivo el principio de economía procesal y evitar fallos opuestos” (p.2), la acumulación 

si bien es cierto es una sola esta se clasifica en dos tipos: objetiva y subjetiva, a 

continuación, se explican. 

 

El Código Orgánico General de Procesos establece el procedimiento a seguir para 

llevar a cabo la acumulación, el artículo 19 manifiesta que esta será resuelta de manera 

inmediata una vez que ha sido presentada al juzgador por cualquiera de las partes 

procesales, sin embargo, podrá ser presentada también antes de la audiencia preliminar 

o primera fase de la audiencia única. En cualquiera de los casos expuestos, deberá 

realizarse la debida notificación a la contraparte como parte del debido proceso. 

 

En el mismo cuerpo legal se señala el estado en el que quedara el proceso una vez 

resuelto la acumulación por el juzgador o autoridad competente. Es así que en el artículo 

20 señala que, según el caso, podrá suspenderse o realizarse nuevamente aquellos 

actos procesales que así lo requieran, esta resolución no tendrá carácter de apelable. 

2.5. ACUMULACIÓN OBJETIVA 

 
La acumulación objetiva se refiere a la pluralidad de pretensiones, es decir, esta se 

encarga de acumular pretensiones. Franciskovic & Torres (2012) citando a Jaime Guasp 

señalan que la acumulación objetiva es “cuando a una pretensión (…) se añade o se 

incorpora otra aún no deducida judicialmente” (p. 22). De esta manera se entiende que 

la acumulación se trata de un proceso que tiene lugar cuando dentro de una misma 

causa o proceso existen dos o más pretensiones comunes o conexas. 

 

Este tipo de acumulación necesita cumplir un requisito indispensable, si bien es 

cierto, que existe pluralidad de pretensiones solamente comparecerán al proceso las 

partes procesales, es decir, actor y demandado, por lo tanto, es indiscutible que las 

pretensiones sean conexas, por ningún motivo distintas. Una forma de identificar la 

acumulación objetiva en un proceso civil es en la forma en la que ha sido redactada la 

demanda, por ejemplo, usualmente la demanda debe contener varias pretensiones 

acumuladas contra el mismo demandado en el mismo escrito. 
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2.6. ACUMULACIÓN SUBJETIVA 

 
La acumulación subjetiva a diferencia de la acumulación objetiva se refiere a la 

pluralidad de sujetos, en pocas palabras, tiene lugar cuando “más de dos sujetos (…) 

hacen valer entre ellos más de una pretensión” (Franciskovic & Torres, 2012, pág. 24). 

Como ya se pudo observar en líneas anteriores, una de las reglas de la acumulación en 

el proceso civil, es que, a pesar de que exista pluralidad de sujetos únicamente podrán 

comparecer al proceso las partes procesales en calidad de actor y demandado. 

 

En el mismo contexto, gran parte de la Doctrina que gira en torno al Derecho 

Procesal Civil pone en evidencia que la acumulación subjetiva no existe, debido a que 

al existir pluralidad de sujetos estos no se agrupan entre sí, lo que se acumula son sus 

pretensiones, dando como resultado la existencia de únicamente la acumulación 

objetiva, por ende cuando se trata de agrupar sujetos en el proceso tiene otro nombre, 

este acto jurídico se lo conoce como “litisconsorcio” (Franciskovic & Torres, 2012, pág. 

20). Ahora bien, para algunos autores, la acumulación subjetiva no se presenta 

habitualmente en las causas que llegan a las diferentes judicaturas del país. Según 

(Cansaya, 2018) la pretensión “es un acto, una manifestación, algo que hace el titular” 

(p. 2), dando como resultado la idea anterior, que lo único que se acumula son las 

pretensiones y no los sujetos, es decir, existe una acumulación objetiva como tal. 

2.7. LA INHIBICION 

 
Con frecuencia suele observarse en el proceso civil la utilización de la figura jurídica 

de la recusación, pero, existe otra institución jurídica que faculta a los jueces a 

abstenerse de conocer un proceso, de este modo, si la recusación es invocada por 

causales establecidas con anterioridad en la Ley, la inhibición más que una facultad es 

un deber del administrador de justicia para impedirse voluntariamente a participar en el 

conocimiento de una causa. 

 

En el hipotético caso de que un Juez de lo laboral pretenda tramitar un juicio de 

pensiones alimenticias, inmediatamente el Juez se encuentra en la obligación de 

inhibirse voluntariamente porque si ámbito de aplicación del Derecho, jurisdicción y 

competencia son distintos. Sin embargo, si ese mismo juez se inhibe y envía a otro 

juzgador para que en razón de su competencia sea quien resuelva y al mismo tiempo 

este no acepta, “se crea un conflicto de competencia” (Calderón, 2015, pág. 58). 

 

Respecto del conflicto de competencia, el Código Orgánico General de Procesos en 

el artículo 14 plantea que en estos casos el juzgador que requiera que otro juzgador se 
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inhiba debe elaborar un escrito en el que exponga de manera clara las razones por las 

cuales cree que es competente para conocer el proceso, en el término de tres días 

tendrá una respuesta motivada con la que se dará por terminado el conflicto de 

competencia. Si por el contrario la respuesta fuere desfavorable, entonces las partes 

procesales solicitaran al último juez que se declare incompetente para conocer el 

proceso. Además, en ningún caso y bajo ningún motivo el conflicto de competencia 

podrá durar un término mayor a diez días. 

 

2.8 PROCEDIMIENTO ADECUADO PARA LA ACUMULACION DE PROCESOS. 

Después de haber conocido la existencia de dos actos de proposición con 

identidad objetiva y subjetiva iguales el administrador de justicia de oficio o petición de 

parte podrá solicitar la acumulación de los procesos. A continuación detallaremos de 

manera sucinta los pasos a seguir. 

1. Deben existir actos de proposición idénticos. 

2. Una de las partes debe hacer conocer al operador de justicia quien también lo 

podrá hacer de oficio, la existencia de dos procesos con la misma causa y 

sujetos procesales. 

3. En razón al tiempo, el juez que conoció posteriormente la causa debe inhibirse. 

4. Seguido a eso, el juez que se inhibió debe remitir mediante oficio todo lo actuado 

al administrador de justicia que avocó conocimiento inicialmente del proceso. 

5. Se procede a crear un solo cuerpo 

6. Una vez acumulados los procesos, el juez revisa las diligencias que se han 

realizado y las que no también. 

7. Luego de la revisión, se continúa con la sustanciación de la causa. 

 
CONCLUSIONES 

 
Con todos los antecedentes expuestos en el presente trabajo de investigación, y el 

análisis de la norma y doctrina citada en el desarrollo del mismo, se han establecido 

algunas conclusiones y consideraciones que se detallan a continuación: 

1. En el caso mencionado inicialmente procede la acumulación de procesos, 

debido a que cumple con los requisitos como el de competencia del juez, 

instancia y se pueden resolver bajo el procedimiento Sumario que se 

encuentra reconocido por el Código Orgánico General de Procesos en el 

artículo 332 numeral 3 y numeral 4 ya que una de las pretensiones hace 

referencia a la prestación de alimentos y la otra a la disolución de la unión de 

hecho. 
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Además se ha solicitado la acumulación antes de la audiencia preliminar, 

pues en la contestación a la demanda ya se hace conocer de la existencia 

de un proceso idéntico en otra judicatura, por lo que el Juzgador debe 

inhibirse y remitir todo lo actuado al juez que ha conocido primero la causa. 

2.  La acumulación se presenta como aquella acción de juntar dos o más 

cosas, existen de dos tipos: objetiva y subjetiva. Va de la mano con los 

principios procesales de economía procesal y celeridad, esto permite que el 

sistema de justicia se agilice. El juzgador debe resolver la acumulación 

inmediatamente desde que llega a su conocimiento, tiene como objetivo 

principal efectivizar el uso de principios procesales como el de economía 

procesal. 

 

3. La acumulación objetiva se identifica por contener pluralidad de 

pretensiones, lo contrario a la acumulación subjetiva que hace referencia a 

la pluralidad de sujetos. A pesar que dentro de un mismo proceso exista 

acumulación subjetiva, únicamente podrán comparecer al proceso los 

sujetos procesales determinados como parte actora y parte demandada. 

 

4. La inhibición es una figura jurídica que se utiliza en dos escenarios, el primero 

cuando los jueces voluntariamente exponen sus razones para no conocer 

una causa porque no tienen competencia; y, segundo, cuando existen 

conflictos de competencia y quien se crea competente remitirá oficio al otro 

con las razones motivadas por las cuales debería conocer y sustanciar un 

proceso. 

 

5. El acceso a la justicia es un derecho cuyos titulares son las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, además, el texto constitucional 

establece que quienes no cuenten con los recursos suficientes para contratar 

un abogado el Estado les asignará uno de oficio para que puedan continuar 

con la prosecución de las causas y no queden en indefensión, tiene 

concordancia con el derecho al debido proceso. 

 

6. Los principios procesales se encuentran constantemente buscando que los 

derechos sean progresivos, aportan al sistema jurídico de un Estado con los 

lineamientos necesarios para que la norma efectivice el pleno ejercicio de los 

derechos, aún más, cuando las partes procesales se enfrentan en un proceso 

judicial o extrajudicial. 
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