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     La tesis del Decaimiento de La Acción por pérdida del interés procesal se remonta a la sentencia 

No. 956 del 01 de junio del año 2001 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con 

Ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero. (Partes: Frank Valero González vs Milena 

Portillo Manosalva de Vale). La Sala emite su opinión en cuanto a la figura del acceso a la Justicia y 

a la forma de poner en movimiento al órgano jurisdiccional, cuando los particulares se dirigen al 

Estado en ejercicio de su derecho de petición, advirtiendo que el nacimiento del proceso  como 

consecuencia de la admisión de la demanda no constituye en ningún caso garantía de obtener una 

sentencia favorable. 

 

     Entra  el ponente a desarrollar el interés como requisito de admisibilidad de la acción, la pérdida 

del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el 

accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, 

cuando habiéndose interpuesta la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se 

deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no 

tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de 

instar al tribunal a tal fin. 

 

     La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la 

causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de la 

institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho 

objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente 

surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare 

el derecho deducido. Es indiscutible que ese actor no quiere que lo sentencien, por ello ni incoa un 
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amparo a ese fin, ni una acción disciplinaria por denegación de justicia. 

  

A nuestro entender resulta desacertada la postura asumida en el sentido de que el derecho de 

acción comienza a desarrollarse procesalmente desde que el juez admite o inadmite la demanda,  el 

derecho acción persigue sin duda alguna el pronunciamiento del órgano jurisdiccional, sin embargo 

llegar a la conclusión que no existe el derecho de acción sin el debido pronunciamiento del juez sería 

resumir su ejercicio a un “capricho” de éste último, en todo caso ante esta falta de dictamen por 

parte del órgano jurisdiccional, plantea la corriente abstracta, está garantizado por la responsabilidad 

civil y penal en que el juez incurriría si denegase injustificadamente un acto de oficio o incluso, 

añadimos, si no pronunciará un fallo. 

 

Así, al definir el interés procesal dentro de la corriente concreta mal podría un juez, por su 

negligencia, declarar el decaimiento de la acción por pérdida del interés si éste último se verifica una 

vez como no se ha podido satisfacer el derecho material por los mecanismos regulares. Mucho 

menos vemos razonable la aplicación de una sanción a las partes, cuando la causa se encuentra en 

estado de sentencia, dichas sanciones deben verificarse por el incumplimiento de cargas procesales 

de las partes y no por negligencias del órgano jurisdiccional. 

 

Si observamos la corriente abstracta, de la cual somos partidarios, la institución del decaimiento 

de la acción por falta de interés procesal no tiene aplicación alguna. Cuando nos referimos al interés 

procesal se refiere a un interés meramente colectivo. El Estado no actúa tanto por satisfacer a un 

particular sino para realizar un servicio público, por lo que difícilmente puede perderse el interés. 

 

Bajo criterio alguno podemos concluir que puede verificarse el Decaimiento de la acción por 

Pérdida del Interés Procesal, mucho menos cuando la causa se encuentra en estado de sentencia, 

ya que las partes tienen la expectativa plausible de que su inactividad no producirá consecuencias 

gravosas para ellas, sólo el incumpliendo de Cargas Procesales pueden traer consecuencias 

gravosas para las partes mas no la  conducta  negligente del órgano jurisdiccional.   


