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Este estudio sobre el desistimiento en la Ley de Enjuiciamiento 
de 2000 responde a los siguientes interrogantes: ¿Cómo se ha 
implementado el desistimiento como forma de terminación del 
proceso? ¿Qué cuestionamientos son relevantes en las resolucio-
nes judiciales cuando se decide sobre el tema? Luego en cadena 
se investiga cómo se acopló el desistimiento en la LEC frente a la 
contraparte y demás etapas formales que lo comprenden; para 
tal fin fue necesario desarrollar otros contenidos que se plan-
tearon como problemas nodales de tal figura: ¿cómo se ejerció 
la bilateralidad en el desistimiento? En cuanto a las partes, ¿qué 
tratamiento normativo y práctico ha tenido la oposición como 
manifestación inequívoca de impedir el desistimiento? Ante esta 
cuestión y dada la legislación prevista en la LEC, se considera te-
ner claro ¿en qué consiste la oposición y cuáles son sus conse-
cuencias desde el punto de vista de las costas judiciales? Esto en 
razón de que hay que tener en cuenta las posturas que asumen 
las partes, esos factores juegan un papel preponderante en los 
criterios legales para concretar la condena en costas. 

Se suma a este trabajo para buscar respuesta a los mencionados 
problemas, la elaboración de una panorámica jurídica y completa 
del régimen del desistimiento dentro de la LEC. Resulta preciso 
poner en el punto de partida un concepto del desistimiento que 
permita verificar con él las adaptaciones de las circunstancias re-
sueltas en la práctica judicial. De allí que se observe en su con-
tenido temático, cómo se desarrollan los diferentes trámites e 
instituciones relevantes de la LEC en la primera instancia. 
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La regulación del desistimiento judicial como una forma de termi-
nación del proceso en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 es el motivo 
principal de este estudio integral en el marco del proceso declarativo que se 
desarrolla en dicho ordenamiento jurídico. En respuesta a ello presento el 
escrito del desistimiento con especial referencia a las resoluciones judiciales 
y la doctrina jurídica que en términos generales son las que propician las 
coyunturas de reflexión de los avances legislativos. Este material con sus 
planteamientos fácticos y propuestas de interpretación normativa, se erigen 
en los patrones que estimulan a comprender esta propuesta de terminación.

De las resoluciones judiciales se puede advertir que las interpretacio-
nes dadas por los jueces han afirmado el papel y preponderancia de esta 
particular forma de terminación del proceso. Se ha dado vida al trazado 
que comprometió la Ley de Enjuiciamiento Civil para el desistimiento. De 
hecho, ha empezado a generarse unas fórmulas de aplicación de las reglas 
del desistimiento a situaciones concretas, no solo basado en la literalidad 
y el conocimiento interpretativo, sino que ha habido un acercamiento a 
las situaciones fácticas. La cuestión particular es el elemento generador de 
nuevas hipótesis de estudio del desistimiento.

Afrontando este reto investigativo, partiré de una pregunta latente 
frente a la adaptación del desistimiento en la legislación procesal española, 
cuestión que se sugiere desde una básica lectura de sus parámetros nor-
mativos. ¿Hacia dónde se orienta el desistimiento? ¿Qué cuestionamientos 
son relevantes en las resoluciones judiciales cuando se estudia esta forma 
de terminación del proceso? De estas premisas interrogativas surgen otras: 
¿Cómo concluyó la expectativa de asumir una tendencia basada en la bi-
lateralidad? En cuanto a las partes, ¿qué tratamiento normativo y práctico 
ha tenido la oposición como manifestación inequívoca de impedir el de-

Introducción
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sistimiento? Ante ello y dada la legislación prevista en la Ley de Enjuicia-
miento Civil, se debe considerar: ¿qué es una oposición y cuáles son sus 
consecuencias desde el punto de vista de las costas judiciales? Las posturas 
que asumen las partes juegan un papel preponderante en los criterios para 
concretar las costas judiciales. Para ello, ha de responderse a la pregunta de 
¿por qué hay diversidad de interpretaciones frente a la norma de las costas 
judiciales para el desistimiento?

Para dar respuesta a estos interrogantes es necesaria una panorámica 
completa del desistimiento. Resulta preciso poner en el punto de partida 
un concepto del desistimiento que nos permita verificar en él, las adapta-
ciones de las circunstancias resueltas en la práctica judicial. Es necesario 
constatar desde qué premisas parte el desistimiento y cómo se ha adaptado 
dentro de los diferentes trámites e instituciones relevantes de la Ley de En-
juiciamiento Civil en la primera instancia. De igual manera, coadyuvará en 
la búsqueda de las soluciones a los cuestionamientos planteados resaltando 
el papel que han desempeñado los tribunales en el período de vigencia de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este espacio de tiempo resulta ser el univer-
so considerable en esta investigación.

Desde la posición doctrinal hay tal variedad de puntos de vista que 
han enriquecido el régimen jurídico al que este se adscribe. Se dimensio-
nan consistentes argumentaciones que interpretan de manera distinta esta 
forma de terminación, en particular de los artículos 20 y 396 Ley de Enjui-
ciamiento Civil. La variedad y diferencias de visiones de la doctrina general 
enriquecen más allá de la literalidad de los preceptos referidos a la ideología 
que circunda el derecho a desistir. Esto propicia que no haya una línea de 
solución similar para patrones fácticos semejantes. Las bases normativas 
aunque son las mismas le atribuyen interpretaciones que encadenan ten-
dencias de especial interés. No obstante tal peculiaridad, en el estudio se 
denotará que hay ciertos cimientos persistentes que resultan ser los nuevos 
ejes del desistimiento del siglo XXI.




