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2. RESUMEN 

El presente trabajo de tesis intitulado “REFORMA AL ARTÍCULO 56 DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, POR CONTRAPONERSE 

EXPRESAMENTE AL DERECHO A LA DEFENSA” Está orientado o proponer 

una reforma a nuestro cuerpo legal el Código Orgánico General De Procesos 

con el ánimo de establecer el derecho a la defensa por contraponerse al mismo, 

y no reconocer los derechos que la Constitución establece para cada caso. 

 

Es así que con la nueva promulgación de nuestro Código Orgánico General de 

Posesos el 22 de mayo del 2015 en el Registro Oficial número 506, entrando en 

vigencia en mayo del 2016 que da paso absoluto a la oralidad y con ello se 

asegura la celeridad en la administración de justicia en el Ecuador.  

 

Hay que tomar muy en consideración que con estas nuevas reformas los 

procesos se los debe hacer en una forma oral y acogiéndose al procedimiento 

del mismo cuerpo legal, pero que sucede si dichas normas no están de acuerde 

a la realidad que podemos palpar día a día, es así el caso que se da en la 

citación en primer lugar las publicaciones en tres fechas distintas en un 

periódico de amplia circulación del lugar, y de no haberlo se hará en un 

periódico de la capital de la provincia, y si tampoco lo hubiera ahí en uno de 

amplia circulación nacional, y en segundo lugar los mensajes que se trasmitirán  

en tres fechas distintas, por lo menos tres veces al día, en una radio difusión de 
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la localidad, en un horario de seis a veintidós horas estableciendo así las 

citaciones por los medios de comunicación pero vulnerando derechos a la 

defensa, tomando en consideración que todas las personas tenemos garantías 

Constitucionales muy bien reconocidas y es aquí que se vulnera dichos 

garantías al momento de no prever la reforma a este cuerpo legal considerando 

que el medio por el que se da esta citación es muy escaso y que deja en 

indefensión a la parte procesada. 

 

La presente tesis de Investigación Jurídica se encuentra estructurada de la 

siguiente manera: 

 

En primer lugar un Marco Conceptual, que comprende conceptos y definiciones, 

como tenemos el derecho a la defensa, y el debido proceso, así como también 

otros conceptos que darán mayor realce al tema propuesto; un Marco 

Doctrinario, que abarca las doctrinas de los tratadistas y estudiosos sobre el la 

conceptualización del tema a tratar. y un Marco Jurídico, que comprende al 

análisis de la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico 

Integral Penal, y luego tenemos una Legislación Comparada, ya que me sirvió 

para realizar un análisis de la materia de otros países y poder extraer lo más 

positivo. 
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En segundo lugar el trabajo investigativo comprende un estudio de campo en el 

que se desarrollan encuestas y entrevistas a los conocedores del derecho en el 

que me ayudan a determinar o contrastar los objetivos e hipótesis planteada. 

 

En tercer lugar luego del análisis de la investigación de campo se procedió a las 

conclusiones y recomendaciones y por último a una propuesta jurídica 

necesaria para la solución del problema planteado. 
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2.1. ABSTRACT  

 

This thesis entitled “REFORM TO ARTICLE 56 OF THE CODE GENERAL 

ORGANIC PROCESS, BY WEIGHED AGAINST SPECIFICALLY THE RIGHT 

TO DEFENSE” is oriented or proposes a reform of our legal body the Organic 

Code General Process with the aim of establishing the right the defense 

contrasted to it, and not recognize the rights that the Constitution establishes for 

each case. 

 

It is so with the Reissue of our General Organic Code of Possess on May 22, 

2015 in the Official Gazette No. 506, entered into force in May 2016 giving all to 

morality step and thus the speed is secured in the administration of justice in 

Ecuador. 

 

We must take very into account that these new reforms processes they should 

be done in an oral form and avail itself of the procedure of the same legal body, 

but what if those rules are not agreed to the reality that we feel every day, so the 

case given in the citation first publications in three different in a newspaper of 

general circulation in the place dates, and not have be done in a newspaper of 

the capital of the province, and if neither had there one of national circulation, 

and second messages will be broadcast on three different dates at least three 

times a day, in a broadcast radius of the town, on a schedule of six to twenty-

two hours so establishing citations the media but violating rights of defense, 
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taking into consideration that all people have well recognized constitutional 

guarantees and it is here that these guarantees is violated when not foresee the 

reform of this body of law whereas the means by which It is given this citation is 

understaffed and left defenseless to the processed part. 

 

This thesis Legal Research is structured as follows: 

 

First a Conceptual Framework, comprising concepts and definitions, as we have 

the right to defense and due process, as well as other concepts that will 

enhance the visibility of the proposed topic; doctrinaire framework, covering the 

doctrines of writers and scholars on the conceptualization of the topic. and a 

legal framework, which includes the analysis of the Constitution of the Republic 

of Ecuador, the Organic Code Integral Penal, and then we have a comparative 

legislation because it helped me to make an analysis of matter from other 

countries and to extract the most positive. 

 

Secondly the research work includes a field study in which surveys and 

interviews are developed connoisseurs of law in helping me determine or 

contrast the objectives and hypotheses raised. 

 

Third after the analysis of field research we proceeded to the conclusions and 

recommendations and finally to a legal proposal necessary for the solution of the 

problem.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis denominada: “REFORMA AL ARTÍCULO 56 DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, POR CONTRAPONERSE 

EXPRESAMENTE AL DERECHO A LA DEFENSA”, busca demostrar, como 

efectivamente lo hago la vulneración de los derechos de las partes dentro del 

proceso, con el animo de establecer el derecho a la defensa, al no permitir a la 

persona denunciada poder conocer el extracto de la demanda de la que se lo 

imputa, dejándolo en vulnerabilidad jurídica para su defensa.  

 

Es así que hay que tomar muy en consideración lo que el artículo 56 del Código 

Orgánico General de Procesos expresa para el caso, en la citación a través de 

uno de los medios de comunicación, reconociendo lo siguiente:  

 

“A la persona o personas cuya individualidad, domicilio o 

residencia sea imposible determinar, se la citará mediante: 

1. Publicaciones que se realizarán en tres fechas distintas, en un 

periódico de amplia circulación del lugar. De no haberlo, se harán 

en un periódico de la capital de provincia, asimismo de amplia 

circulación. Si tampoco hay allí, en uno de amplia circulación 

nacional. La publicación contendrá un extracto de la demanda o 

solicitud pertinente y de la providencia respectiva. Las 

publicaciones íntegras se agregarán al proceso. 
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2. Mensajes que se transmitirán en tres fechas distintas, por lo 

menos tres veces al día, en una radiodifusora de la localidad, en un 

horario de seis a veintidós horas y que contendrán un extracto de la 

demanda o solicitud pertinente. La o el propietario o la o el 

representante legal de la radiodifusora emitirá el certificado que 

acredite las fechas y horas en que se realizaron las transmisiones 

de mensajes y una copia del audio. La citación por la radio se 

realizará cuando, a criterio de la o del juzgador, este sea el principal 

medio de comunicación del lugar. 

La declaración de que es imposible determinar la individualidad, el 

domicilio o residencia de la o del demandado y que se han 

efectuado todas las diligencias necesarias, para tratar de ubicar a 

quien se pide citar de esta forma, como acudir a los registros de 

público acceso, la hará la o el solicitante bajo juramento que se 

presentará ante la o el juzgador del proceso o mediante 

deprecatorio a la o al juzgador del domicilio o residencia de la o del 

actor. 

Para el caso anterior se adjuntará además la certificación del 

Ministerio de Relaciones Exteriores que indique si la persona salió 

del país o consta en el registro consular. Si se verifica que es así, se 

citará mediante carteles fijados en el consulado en el que se 

encuentra registrado. 
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La o el juzgador no admitirá la solicitud sin el cumplimiento de esta 

condición. De admitirla, deberá motivar su decisión. 

Transcurridos veinte días desde la última publicación o transmisión 

del mensaje radial comenzará el término para contestar la demanda. 

Si se acredita que la parte actora, su apoderado o ambos, faltaron a 

la verdad con respecto a la dirección domiciliaria o residencia de la 

o del demandado o respecto al hecho de no haber sido posible 

determinar su individualidad, se remitirá copia de lo actuado al 

fiscal respectivo, para la investigación”1.  

 

Como podemos observar no se reconoce el derecho al debido proceso como lo 

estipula nuestra Constitución de la Republica del Ecuador en su articulo 76 en 

el que expresa que en todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurara el derecho al debido proceso que 

incluirá las siguientes garantías básicas; y es aquí que en su numeral 7 sobre el 

derecho de la persona a la defensa, literal A menciona textualmente “Nadie 

podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 

procedimiento”2, dejando en vulnerabilidad jurídica al demandado, al no 

reconocerle los derechos que nuestra Carta Magna establece para el caso, hay 

que tomar muy en consideración que con esta nueva reforma los procesos se 

los debe hacer en forma oral y acogiéndose al procedimiento del mismo cuerpo 

                                                             
1
 Código Orgánico General de Procesos, artículo 56 citación a través de uno de los medios de comunicación 

2
 Constitución de la Republica del Ecuador, articulo 76, numeral 7, literal A 
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legal, pero que sucede si dicha norma no esta acorde a la realidad como lo 

observamos dentro de la citación por la prensa o medios de comunicación al 

establecer que el acto procesal por el cual se le hace conocer al demandado el 

contenido de la demanda es la citación, que representa el inicio y la más clara 

expresión de la garantía del derecho a la defensa, pues permite al demandado 

preparar su estrategia de defensa, que comienza con la contestación a la 

demanda  

 

Para que surta efectos jurídicos, es necesario que la citación cumpla con todos 

los requisitos establecidos en la ley; de lo contrario, si se ha incurrido en una 

omisión que ha impedido el adecuado ejercicio del derecho a la defensa y 

contradicción, el proceso debe ser declarado nulo. 

 

El Código Orgánico General de Procesos también permite que la citación se la 

realice a través de correo electrónico del demandado, pero este medio no 

sustituye a las formas de citación indicadas. 

 

Las comunidades indígenas, afro ecuatorianas, montubias y campesinas no 

organizadas como persona jurídica, podrán ser citadas por boletas entregadas 

a tres de sus miembros, que sean reconocidos como sus dirigentes, además de 

publicaciones fijadas en los lugares de mayor frecuencia del lugar en donde 

estén asentadas. Adicionalmente, la boleta deberá ser extendida en castellano 

y en el idioma de la comunidad. 
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La citación legalmente realizada produce los siguientes efectos: 

1. Requiere al demandado a comparecer ante el juzgador para deducir sus 

argumentos de defensa. 

2. Constituye al deudor en mora, según lo previsto en la ley. 

3. Interrumpe la prescripción. 

 

No cabe duda que las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 

(en sus siglas “TIC”), influyen de manera significativa en el Código Orgánico 

General de Procesos, al permitir que una diligencia tan importante como es la 

citación, pueda también de cierta manera adaptarse a través del correo 

electrónico, igualando a lo demás países que implementan la denominada 

“administración de justicia electrónica”. Pero, esta no sería la razón del 

legislador al estipular la referida disposición en el Código Orgánico General de 

Procesos, sino que más bien a mi criterio, su intención sería el de contemplar 

una nueva presunción jurídica, que se reduce a las siguientes preguntas: ¿Qué 

ocurre si el demandado contesta el correo electrónico? Y sobre todo: ¿Qué 

ocurre si el demandado manifiesta que ya conoce el contenido de la demanda a 

través del correo electrónico? 

 

Si el demandado responde al mensaje de correo electrónico (lo cual sería muy 

extraño pero puede ocurrir), manifestando de forma expresa e inequívoca que 

ha recibido el extracto de la demanda y el auto inicial, pudiendo quedar 
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acreditado en el proceso, se podría configurar (y digo se podría porque el 

Derecho no es una ciencia exacta) lo dispuesto en el segundo párrafo del 

mismo artículo 53 del Código Orgánico General de Procesos: “Si una parte 

manifiesta que conoce determinada petición o providencia o se refiere a 

ella en escrito o en acto del cual quede constancia en el proceso, se 

considerará citada o notificada en la fecha de presentación del escrito o 

en la del acto al que haya concurrido”3. 

 

Al responder el mensaje de correo electrónico, el demandado no solamente 

confirmaría su recepción, sino que además conllevaría a una manifestación 

expresa de conocimiento de la demanda y que para efectos jurídicos se lo 

consideraría como citado, siempre que dicha manifestación expresa quede 

constancia en el proceso judicial; pero para esto, el Juez deberá valorar esta 

situación y decidir si adoptar como válida o no la manifestación del demandado, 

para efectos de continuar con la sustanciación del juicio sin necesidad de pasar 

por el formalismo de la citación. 

 

Claro está que atendiendo a la práctica de la abogacía en nuestro país, 

resultará muy difícil que un Juez acepte la respuesta del demandado vía correo 

electrónico, como un medio de presunción de darse por citado, no solo porque 

en el Ecuador aún no existe la confianza total de los operadores de justicia en 

cuanto a la validez jurídica de los mensajes de datos (pese a que su 

                                                             
3 Código Orgánico General de Procesos, artículo 53 
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reconocimiento legal se encuentra establecido en el artículo 2 de la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos), sino que en 

caso de ser aceptada, podría ocasionar circunstancias que causen indefensión 

al demandado si es que la Función Judicial no se prepara para lidiar de las 

trampas jurídicas informáticas, como por ejemplo que el correo electrónico 

propuesto por el actor sea falso, que el correo del demandado disponga del 

mecanismo automático de respuesta o que el correo del accionado sea 

controlado por un tercero no autorizado que responda el correo electrónico. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. DEFINICIÓN DE DERECHO  

 

Se entiende por derecho al conjunto de normas de carácter general que se 

dictan para dirigir a la sociedad a fin de solventar cualquier conflicto de 

relevancia jurídica que se origine; estas normas son impuestas de manera 

obligatoria y su incumplimiento puede acarrear una sanción. 

 

El derecho es normativo, ya que está constituido por normas obligatorias de 

conducta ciudadana. Es bilateral porque necesita de la interactividad de dos o 

más personas. Es coercitivo, porque en caso de incumplimiento, es aplicable la 

fuerza para obtener la ejecución de la conducta prescrita. Es general, ya que se 

aplica a todas las personas. Es evolutivo porque se adapta al desarrollo de la 

vida social. 

 

Previo a tratar el tema del derecho de defensa y la forma como puede ser 

violado dentro del proceso penal, es pertinente citar el significado del vocablo 

derecho. “Tomado en su sentido etimológico, y de acuerdo con 

Cabanellas, derecho proviene del latin director que significa directo, el 
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que a su vez proviene del latín Dirigere que significa enderezar o alinear, 

dirigir, ordenar, guiar”4 

 

En consecuencia, derecho quiere decir recto, igual, seguido, sin torcerse a un 

lado ni a otro. Al vocablo “derecho”, se le dan muchas acepciones por lo que se 

considera que es una palabra a la cual es difícil darle un solo significado en 

vista que es aplicable en todas las esferas de la vida, por lo que el sentido 

particular que se le dé, ha de constituir el significado fundamental de lo que 

interesa; y sobre todo para lo que interesa a este trabajo, es necesario detallar 

la definición en el campo estrictamente jurídico o legal entendiéndolo como un 

calificativo, lo legítimo o justo; y como adverbio, la vía legal.  

 

Y en las distintas acepciones que han de manejarse más adelante, el derecho, 

puede definirse desde el punto de vista objetiva y subjetiva; así como sustantivo 

y adjetivo.  

 

Y al referirnos a este tema debemos exponer lo que Hans Kelsen expresa al 

decir que "El derecho es el orden coactivo y soberano de la conducta"5, así 

como también Edgar Bodenheimer: menciona que "El derecho es un término 

medio entre la anarquía y el despotismo"6.  

 

                                                             
4 CABANELLAS de Torres, Guillermo. Diccionario jurídico elemental. Pág. 119.  
5 KELSEN Hans, "Teoría Pura del Derecho" 
6
 EDGAR Bodenheimer “Teoría del Derecho” Fondo de cultura económica, México,1971,pag.26 
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Y al establecer la relación de estos dos grandes pensadores podemos ver que a 

la hora de hablar de derecho es fundamental que establezcamos cuales son 

sus fuentes, es decir, las ideas y los fundamentos en los que se basa aquel 

para poder desarrollarse y establecer sus principios básicos. En este sentido, 

tenemos que subrayar que sus citadas fuentes pueden determinarse, de 

manera general, en tres grandes categorías: 

 

Las reales, que son las que vienen a establecer lo que es el contenido de una 

ley en cuestión. 

 

Las históricas, que son todos aquellos documentos antiguos que se emplean 

para referirse a los que tienen el contenido de una ley. 

 

Las formales, que son las que se definen como todas aquellas acciones 

realizadas por distintos entes (individuos, Estado, organismos…) para proceder 

a crear lo que es la ley. Dentro de dicha categoría nos encontramos a su vez 

con la jurisprudencia, los tratados internacionales, la costumbre… 

 

Miguel Villoro Toranzo define que "Derecho es un sistema racional de 

normas sociales de conducta, declaradas obligatorias por la autoridad, 
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por considéralas soluciones justas a los problemas surgidos de la 

realidad histórica"..7 

 

Es así que al observar a este pensador podemos llegar a la conclusión que el 

derecho es el orden normativo institucional de la conducta humana en sociedad 

inspirado en postulados de justicia y certeza jurídica, cuya base son las 

relaciones sociales que determinan su contenido y carácter en un espacio y 

tiempo dados. En otras palabras, es un conjunto o sistema de normas que 

regulan la convivencia social y permiten resolver los conflictos jurídicos. 

 

A lo largo de la historia juristas, filósofos y teóricos del derecho han propuesto 

definiciones alternativas y distintas teorías jurídicas sin que exista, hasta la 

actualidad, consenso sobre su definición. El concepto del derecho es estudiado 

por la Filosofía del derecho. 

 

Para MANUEL KANT menciona que "el derecho se reduce a regular las acciones externas 

de los hombres y a hacer posible su coexistencia". Lo define como "el conjunto de las 

condiciones por las cuales el arbitrio de cada uno puede coexistir con el 

arbitrio de los demás, según una Ley universal de libertad"8.  

 

                                                             
7 Miguel Villoro Toranzo 
8
 KANT, Manuel. Principios metafísicos de la doctrina del derecho. Editorial Universidad Autónoma de México, 

México D.F., 1968. 
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GUILLERMO FEDERICO HEGEL, en cambio, sostiene que el derecho es "la existencia 

del querer libre"9, es decir que es la misma libertad como valor sublime en su 

manifestación externa. 

 

Esta es la primera cuestión que nos debemos plantear. Y qué tamaño problema 

de resolver es éste, pues el primer óbice con el que se encuentra nuestra mente 

es el de la multiplicidad de significaciones y sentidos que se le da a la palabra 

derecho. 

 

Pero al lado de estas dificultades "terminológicas" también 

encontramos otras dificultades de carácter científico, basadas 

según Julien Bonnecase, en que "no se tiene un concepto unánime 

sobre los elementos de la ciencia", más explícitamente por que no 

existe un acuerdo "sobre el punto relativo a determinar cuales son 

las fuentes reales de las reglas de derecho, ya que unos no quieren 

tener en cuenta si no el elemento experimental, y otros, al contrario, 

colocan por encima de este elemento experimental, o, en todo caso, 

en estrecha unión con él, un elemento racional, a saber, la noción 

de derecho... 

 

                                                             
9
 GUILLERMO Federico Hegel, PACHECO, Máximo. Teoría del Derecho. Editorial Temis S.A., cuarta edición, Santa Fé de 

Bogotá, 1990, pág. 739. 
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Pero, continúa el autor, este no es el único obstáculo en el terreno 

científico.  Hay otro que consiste en que ciertos juristas no le 

reconocen autonomía a la ciencia del derecho y la incorporan en 

una disciplina de un alcance que se supone más general, más 

particularmente en la moral"10 

 

RODOLFO STAMMLER considera al derecho como "una forma, una 

categoría trascendental, absoluta, de materia empírica, relativa, 

variable, proporcionada por las relaciones económicas. Al contrario 

del marxismo, admite que la economía no condiciona la forma ideal, 

pero que la forma jurídica es la conducción lógica de toda actividad 

económica, no siendo posible la existencia de relaciones 

económicas que no tuviesen una forma jurídica que de su sentido a 

estas relaciones. Sólo a través del derecho se podría pensar en las 

relaciones sociales; por eso es la forma jurídica el apriori lógico de 

la economía... 

 

Stammler diferenció la idea del derecho de su concepto... Identificó, 

pues la idea del derecho con la justicia..."11 

 

                                                             
10 BONNECASE, Julien. Introducción al Estudio del Derecho. Traducción de Jorge Guerrero, Editorial Temis, 
reimpresión de la Segunda Edición, Santa Fé de Bogotá, 1991, pag 1. 
11

 PACHECO G., Máximo. Teoría del Derecho. Editorial Temis S.A., cuarta edición, Santa Fé de Bogotá, 1990, pág. 744 
a 747. 
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"El derecho es la voluntad vinculante, autárquica e inviolable", dijo en la 

misma obra "Filosofía del Derecho"12. 

 

Para GUSTAVO RADBRUCH el Derecho pertenece al  

 

"reino de la Cultura. Derecho es todo aquello que puede ser objeto 

de una apreciación de justicia o de injusticia. Derecho es aquello 

que debiera ser derecho justo, séalo o no; derecho es lo que 

persigue por fin la justicia, aunque para serlo no necesita de ningún 

modo haberla alcanzado... 

 

Lo que determina el concepto del derecho es, precisamente, no la 

esencia del valor justicia, sino el substrato o esencia a la cual se 

refiere la justicia, llegando entonces a la conclusión de que derecho 

es regulación de la sociedad o comunidad..."13. 

 

El derecho es el conjunto de leyes, resoluciones, reglamentos creadas por un 

Estado, que pueden tener un carácter permanente y obligatorio de acuerdo a la 

necesidad de cada una y que son de estricto cumplimiento por TODAS las 

personas que habitan en esa comunidad para garantizar la buena convivencia 

                                                             
12 STAMMLER, Rodolfo. Tratado de Filosofía del Derecho. Traducción de W. Roces. Editorial Reus, Madrid, 1930, 
núm. 47, pág 117. 
13 PACHECO G., Máximo. Teoría del Derecho. Editorial Temis S.A., cuarta edición, Santa Fé de Bogotá, 1990,  Pág 751. 



21 

social entre estas y que la resolución de los conflictos de tipo interpersonal 

lleguen a buen puerto. 

 

Para el "restaurador de los estudios auténticamente filosóficos", 

GIORGIO DEL VECCHIO, el derecho es "la coordinación objetiva de 

las acciones posibles entre varios sujetos, según un principio ético 

que las determina excluyendo todo impedimento". Máximo Pacheco, 

admirador y discípulo de este gran maestro, comenta así la idea: 

"Como el derecho señala el límite entre el obrar de varios sujetos, 

su transgresión implica una invasión en el campo jurídico que 

circunscribe la actividad ajena, dentro del cual va siempre 

comprendida la facultad de repeler la agresión, la cual, como todas 

las demás facultades jurídicas, entraña no una necesidad sino una 

posibilidad ética. Derecho y posibilidad jurídica de impedir el 

agravio, es decir, Derecho y coercibilidad, son fundamentalmente 

inseparables. La coercitividad -no la coacción- , esto es la 

posibilidad jurídica de obligar, es una nota esencial del derecho, sin 

la cual éste no puede ser pensado. Precisamente unos de los 

rasgos que mayor significación histórica otorgan a Del Vecchio es 

su defensa de la naturaleza coercitiva del derecho..."14  

 

                                                             
14 PACHECO G., Máximo. Teoría del Derecho. Editorial Temis S.A., cuarta edición, Santa Fé de Bogotá, 1990, Pág 750. 
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Aunque a veces no nos percatemos por razón de la cotidianeidad y el 

automatismo de algunas situaciones o acciones que protagonizamos todos los 

días de nuestras vidas, el derecho es una de las cuestiones que más presente 

se hace en cada una de nuestras jornadas; el hecho de tomarnos un medio de 

transporte todas las mañanas para ir a trabajar o el mismo trabajo que 

realizamos en orden a la recepción de una retribución generalmente mensual 

de dinero, son en su totalidad cosas que implican un derecho constituido con el 

que contamos. Ante su falta podemos y tenemos el derecho (valga la 

redundancia...) de reclamarlas sino se cumplen efectivamente y en tiempo y 

forma.  

 

RUDOLF VON IHERING define el derecho como "la suma de las condiciones 

de la vida social en el sentido más amplio de la palabra, aseguradas por el 

poder del estado, mediante la coacción externa". Para él "el derecho no es 

una idea lógica sino una idea de fuerza; he ahí por qué la Justicia, que 

sostiene en una mano la balanza en donde pesa el derecho, sostiene en la 

otra la espada para hacerlo efectivo. La espada sin la balanza es la fuerza 

bruta, y el derecho sin la espada es el derecho en su impotencia"15. 

 

El derecho está nutrido y se basa generalmente en textos escritos en el cual se 

plasmaron determinadas ideas o fundamentos esenciales para hacer uso del 

derecho, estas son: la constitución, la ley, la jurisprudencia, la costumbre, el 

                                                             
15 VON IHERING, Rudolf. La lucha por el derecho. Editorial Bibliográfica Omeba, Buenos Aires. 
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acto jurídico, los tratados, la doctrina, entre otros. La sistematización de estas 

normas en distintas jerarquías permite su mejor ordenamiento y evita tanto las 

contradicciones como las superposiciones. Así, una ley emitida por el 

Parlamento y promulgada por el poder ejecutivo no puede vulnerar lo 

establecido en una normativa de nivel superior, como la Constitución. Es por 

ello que se requiere de organismos para la vigilancia del cumplimiento de la ley; 

en cada nación, este organismo recibe distintas denominaciones y se enmarca 

dentro del Poder Judicial. 

 

FRANCISCO CARNELUTTI concibió el derecho como "un sistema de 

comandos destinados a componer los conflictos de intereses entre 

los miembros de un grupo social... El comando jurídico tiene por fin 

solucionar el conflicto de intereses. Si los hombres no tuviesen 

intereses opuestos, dejaría de tener razón el orden jurídico."16 En 

otra de sus geniales obras el autor razona de esta manera: "Estoy 

seguro de que en la mente de mis oyentes la palabra derecho 

suscita la idea de Ley; incluso, la de ese conjunto de leyes que se 

llaman códigos. Es una definición empírica , pero provisionalmente 

podemos aceptarla: Un conjunto de leyes que regulan la conducta 

de los hombres..."17. 

                                                             
16 CARNELUTTI, Francisco. Teoría General del Derecho. Traducción de Francisco J. Osset. Editorial Revista de Derecho 
Privado, Madrid, 1955. 
17

 CARNELUTTI, Francesco. Cómo nace el derecho. Traducción de Santiago Sentís Melendo y Marino Ayerra Redín. 
Colección Monografías Jurídicas. Editorial Temis, Segunda Edición, Santa Fé de Bogotá, 1994. 
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FRANCOIS GENY dice que el Derecho es el "conjunto de las reglas, a las 

cuales está sometida la conducta exterior del hombre, en sus relaciones con 

sus semejantes, y que, bajo la inspiración de la idea natural de justicia, en un 

estado de la conciencia colectiva de la humanidad, aparecen susceptibles de 

una sanción social, en caso de necesidad coercitiva, son o tienden a ser 

provistas de esa sanción y de ahora en adelante se ponen bajo la forma de 

mandatos categóricos dominando las voluntades particulares para asegurar el 

orden en la sociedad". 

 

Derecho es "el conjunto de normas coercibles que rigen la convivencia social", 

consideró ABELARDO TORRE. 

 

GEORGES RENARD, citado por Pacheco, expresa que "el derecho positivo 

es un perpetuo devenir: el orden tiende hacia la perfección sin detenerse 

jamás. El derecho natural es la orientación de este devenir; un movimiento 

se define por el fin a que tiende. Luego, el derecho positivo, es decir, el 

orden, debe definirse por el natural, es decir la justicia". 

 

ROSMINI dedujo que el derecho es "una facultad de hacer lo que nos plazca 

bajo el amparo de la ley moral"18. 

 

                                                             
18

 GONZALEZ RAMIREZ, Augusto. Introducción al Derecho. Quinta Edición, Ediciones Librería del Profesional, Santa 
Fé de Bogotá, 1995, Pág. 14 



25 

Además el derecho ha sido dividido en diversas ramas o categorías para 

organizar su tratamiento, así está el derecho administrativo, civil, económico, 

político, procesal, entre los más importantes. Asimismo, el apropiado 

desempeño del derecho conlleva la colaboración con otras disciplinas, como las 

ciencias de la salud (en el campo forense), las ciencias exactas (en la 

realización de pericias de distinta índole) y la criminología (en sus más variados 

enfoques descriptos por las ciencias modernas). 

 

LEON DUGUIT prefiere definir la regla de derecho y allí se encuentra su idea 

central sobre el derecho: "La regla de derecho es una línea de conducta que 

se impone a los individuos que viven en sociedad, regla cuyo respeto es 

considerado en un momento dado, por un grupo social, como la garantía 

del interés común y cuya violación trae la reacción colectiva contra el 

autor de la violación"19. 

 

JULIEN BONNECASE, en su propuesta de "acepción integral del término" lo 

define como "el conjunto de reglas de conducta exterior que, consagradas o no 

expresamente por la Ley en el sentido genérico del término, aseguran de 

manera efectiva en un medio dado y en una época dada la realización de la 

armonía social sobre el fundamento de las aspiraciones colectivas e 

                                                             
19

 GONZALEZ RAMIREZ, Augusto. Introducción al Derecho. Quinta Edición, Ediciones Librería del Profesional, Santa 
Fé de Bogotá, 1995, Pág 14 
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individuales, de una parte, y, de otra, sobre una concepción, por poco precisa 

que sea, de la noción de derecho". 

 

4.1.1.1. DERECHO OBJETIVO: 

 

Se entiende como derecho objetivo, la norma agendio norma para actuar. Al 

respecto Cabanellas, lo explica que el derecho objetivo expresar el orden o 

“...las órdenes que integran el contenido de códigos, leyes, reglamentos o 

costumbres, como preceptos obligatorios, reguladores o supletorios 

establecidos por el poder público, o por el pueblo mismo a través de la 

práctica general reiterada o de la tradición usual”20.  

 

Partiendo del supuesto radical de que el derecho subjetivo es algo diferente de 

la norma positiva, del derecho objetivo, el pensamiento jurídico se ha 

preocupado siempre por "definir" aquél, por encontrar las notas características 

que nos permitan destacarlo con individualidad y proyección propias frente al 

derecho objetivo. Esto es, se ha pretendido caracterizar metajurídicadente un 

objeto esencialinente juridico, como lo es el derecho subjetivo. Ahora bien, 

independientemente te de la que tal intento implica, porque o bien el derecho 

subjetivo es derecho, es algo jurídico, o bien no lo es, pero sin que pueda ser a 

un tiempo jurídico y no jurídico; podemos decir que ninguno de estos esfuerzos 

ha sido totalmente frustráneo, porque tales ensayos nos han permitido descubrir 

                                                             
20 Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario jurídico elemental. Pág. 119. 
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una larga serie de predicados objetivos, es de-cir, no contradictorios, del objeto 

en cuestión 

 

Según Arturo valencia Zea, Álvaro Ortiz Monsalve, Arthur Kaufmann, Jorge 

Angarita Gómez y Aníbal Torres Vásquez teniendo en cuenta la función del 

derecho y sus diferentes ramas. También encontramos lo que podemos definir 

como derecho ya que hay diversas definiciones como la encontramos en 

Platón, Aristóteles  y demás pensadores.  

 

Se puede decir que el derecho se realizó para mediar a los individuos y 

encontrar un punto de equilibrio en las sociedades y así encontrar la 

tranquilidad de las personas de las  diferentes naciones. 

 

Según Valencia Zea y Ortiz Monsalve (2004) “el derecho en sentido objetivo 

indica el conjunto de normas (preceptos o reglas) que gobiernan la vida de los 

hombres que viven en sociedad”21. Hoy día la mayoría de las normas jurídicas 

suelen encontrarse recopiladas en códigos. 

 

El derecho en sentido objetivo es sinónimo de norma jurídica; es así, lo 

establecido en un ordenamiento jurídico como forma valida de conducta 

(Monsalve, 2010)por otro lado  el derecho en sentido subjetivo en su aceptación 

más estricta y restringida, es sinónimo de facultad jurídica, es decir, la 

                                                             
21 Valencia Zea y Ortiz Monsalve, 2004 
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pretensión jurídicamente valida que alguien puede interponer frente a la 

conducta.  

 

Basándose en el concepto de derecho objetivo de Kaufmann, se asume que 

éste es el parámetro de las normas jurídicas que regulan la vida en común de 

los hombres: “Este concepto jurídico nominalista (positivista), parece ser 

suficiente en este contexto” 22  

 

Para la teoría organicista la función del derecho depende de su  contribución al 

equilibrio o integración social, y no de la voluntad del creador de las normas ni 

de los objetivos anhelados por los sujetos que intervienen en las relaciones 

sociales: “(…) La sociedad es un conjunto de elementos (subsistemas, 

instituciones, etc.) en equilibrio por causas del predominio de las 

relaciones sociales de consenso sobre las de conflicto (…)”23 

 

“El derecho para Angarita se divide en diversas ramas como el 

derecho objetivó y el derecho subjetivo donde nos relata los 

principios de moralidad y los principios fundamentales que tutelan 

la vida de los individuos de cada nación por ende es importante 

tener en cuenta que  ha surgido desde hace muchas épocas atrás, 

por regir un orden, es decir, que siempre han habido  reglas de 

                                                             
22

 KAUFMANN, 2006, pag…. 
23 Torres Vásquez, 2001 pag: 677 



29 

convivencia social y no sólo creadas por el hombre sino también 

creadas por la naturaleza. Angarita en su obra dice  que el derecho 

objetivó es un conjunto de reglas de conducta que imponen a partir 

del derecho para así conceder atribuciones y el derecho subjetivo 

dice que es la autorización o facultad que se concede a alguien para 

elegir el cumplimiento de una obligación"24.  

 

La relación que existe entre el derecho objetivo y subjetivo es esencial, debido a 

que son conceptos ligados entre sí, ya que si bien es cierto que el Derecho 

objetivo es el que se crea con la finalidad de obstaculizar el actuar del individuo, 

es decir, es como un obstáculo externo al que todo individuo se encuentra 

sometido con la finalidad primordial del Derecho, que es la convivencia del 

hombre en sociedad, por su parte el Derecho subjetivo es el que produce la 

acción, es decir, de este concepto se parte para manifestar que la acción solo 

corresponde al que tiene un derecho subjetivo, y todo el que tiene un derecho 

subjetivo, puede poner en movimiento a los órganos del Estado para poderlo 

hacer valer procesalmente. 

 

El Derecho objetivo puede ser definido de la siguiente manera: como el 

conjunto de normas jurídicas que forman el aparato jurídico de un Estado, es 

decir, el conjunto de preceptos de derecho que constituyen todos los códigos de 

un Estado. 

                                                             
24 Angarita, 2005 
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El Derecho objetivo según el autor García Máynez es “un conjunto de normas 

jurídicas, que son preceptos imperativo- atributivos”25, es decir, son reglas 

jurídicas que imponen derechos y obligaciones, puesto que frente al obligado 

por la norma jurídica siempre existe otra persona facultada para exigirle el 

cumplimiento de dicho mandato. 

 

De manera general podemos definir al derecho subjetivo como las facultades 

que el ordenamiento jurídico le reconoce a un individuo o a las personas con la 

finalidad de que exijan un cumplimiento determinado, o una abstención, que 

constituye para estos un deber jurídico u obligación. 

 

4.1.1.2. EL DERECHO SUBJETIVO:  

 

Es la facultad de actuar. Cabanellas, lo define, como “la facultad, poder o 

potestad individual de hacer, elegir o abstenerse en cuanto a uno mismo 

atañe, y de exigir, permitir o prohibir a los demás; ya sea el fundamento 

natural, legal, convencional o unilateral”26.  

 

Por consiguiente, el derecho subjetivo será el derecho que es inherente a una 

persona, y como sujeto de una relación jurídica corresponderá a cada sujeto de 

                                                             
25

 García Maynez Eduardo, “Filosofía del Derecho”, 16ª. Ed. Porrua, México 2007 
26 Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario jurídico elemental. Pág. 120 
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la misma, independientemente de ocupar la posición activa o pasiva de dicha 

relación.  

 

Partiendo del supuesto radical de que el derecho subjetivo es algo diferente de 

la norma positiva, del derecho objetivo, el pensamiento jurídico se ha 

preocupado siempre por "definir" aquél, por encontrar las notas características 

que nos permitan destacarlo con individualidad y proyección propias frente al 

derecho objetivo. Esto es, se ha pretendido caracterizar metajurídicadente un 

objeto esencialinente jurídico, como lo es el derecho subjetivo. Ahora bien, 

independientemente te de la que tal intento implica, porque o bien el derecho 

subjetivo es derecho, es algo jurídico, o bien no lo es, pero sin que pueda ser a 

un tiempo jurídico y no jurídico; podemos decir que ninguno de estos esfuerzos 

ha sido totalmente frustráneo, porque tales ensayos nos han permitido descubrir 

una larga serie de predicados objetivos, es de-cir, no contradictorios, del objeto 

en cuestión 

 

Es Bernardo Windscheid en su obra Lehrbuch des Pandekfenrechts, el 

descubridor del derecho subjetivo como "poder u señorío de voluntad 

conferido por el orden juridico"27, en cuanto el derecho atribuye al facultado 

una voluntad decisoria para la efectividad y, en ciertos casos, hasta para la 

existencia misma del mandato emitido por el orden jurídico.  

                                                             
27 Windscheid, Bernhard, Lehrbuch des Pandekfenrechts, párrafo 37, libro primero, primer tomo; contenido en 
el Apéndice a La Dqombtica Jurídica de Jhering, traducción del alemán de Enrique Príncipe Y Satorres, segunda 
edición castellana, Editorial Losada, S. A, Buenos Aires, Argentina, 1946.  
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Habiendo sido criticada esta doctrina por diversos autores, principalmente por 

Jhering, quien sostiene que la substancia del derecho no puede residir en el 

fenómeno volitivo, Vindscheid ha aclarado que por voluntad entiende "la 

voluntad del orden iuridico y no la voluntad del facultado"28, con lo que el 

derecho subjetivo viene a ser en este pensador el propio derecho objetivo en 

cuanto otorga facultades al sujeto designado por la norma, por lo que sin incurrir 

en contradicción alguna podemos suscribir la tesis anotada, máxime cuando su 

mismo autor acepta que "el derecho objetivo puede ir asignando diferentes 

contenidos de voluntad a las autorizaciones o pretensiones que 

caracterizan los derechos subjetivos"29, como certeramente ha interpretado 

el maestro Rojina Villegas al exponer su pensamiento.  

 

Ahora bien, al suscribir la doctrina de Windscheid, lo que queremos decir es que 

para nosotros el derecho subjetivo es la voluntad objetiva, contenida en la 

norma positiva, del sujeto facultado por el derecho objetivo, y no la voluntad 

psicológica de los individuos. Esto significa que el ser voluntad normativa es 

una de las calidades o predicados posibles del derecho subjetivo, pero no el 

Único, en cuanto tiene y puede tener muchos más, como veremos 

posteriormente. El derecho subjetivo como interés  

 

                                                             
28 Windscheid, Bernhard, Lehrbuch des Pandekfenrechts, párrafo 226, libro primero, primer tomo; contenido 
en el Apéndice a La Dqombtica Jurídica de Jhering, traducción del alemán de Enrique Príncipe Y Satorres, 
segunda edición castellana, Editorial Losada, S. A, Buenos Aires, Argentina, 1946. 
29 Rojina Villegas, Rafael, Introducción al Estudia del Derecho, p. 299.  
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Para Rodolfo Jhering "los derechos (subjetivos) son intereses 

jurídicamente protegidos"30. Pero habiéndose criticado este pensamiento en 

el sentido de que el interés individual puede bien exceder o bien no alcanzar las 

ventajas que otorga el derecho objetivo, Jhering explica que su doctrina se 

refiere a los "intereses medios", esto es, a los intereses generales y constantes 

en una sociedad, los que el orden jurídico toma en cuenta para protegerlos con 

independencia de los propósitos individuales.  

 

Con esto Jhering desemboca en una concepción que, al igual que Windscheid 

con la suya, sólo puede suscribir hasta sus últimas consecuencias negando el 

punto de partida diferenciar esencialmente el derecho subjetivo del objetivo. En 

efecto, "frente a la irrelevancia del interés individual concreto respecto de 

la norma jurídica objetiva"31, los "intereses medios" no pueden ser sino los 

intereses protegidos por el derecho positivo en una época y un lugar 

determinados, porque resulta imposible precisar universalmente, es decir, de 

manera objetiva, otra clase de intereses generales y constantes en una 

sociedad, y porque los sujetos concretos del orden no poseen otros intereses 

que los individuales. En consecuencia, el derecho subjetivo como interés medio 

jurídicamente protegido, es la propia norma positiva en cuanto ésta determina y 

protege idéntico interés que aquél.  

 

                                                             
30 Jhering, Rudolf Von, ApÉndice a La Dogniótica Jurídica, p. 181.  
31 Kelsen, Hans, Teoría General del Estado, traducción de Luis Legaz y La- cambra, p. 73 
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Es decir, que no puede distinguirse ya, como pretendía el propio Jhering, entre 

intereses con protección jurídica e intereses que carecen de ella, pues el interés 

individual será siempre algo subjetivo por esencia y el interés general y 

constante tendrá que ser determinado por el derecho o protegido jurídicamente 

como diría este pensador para ser tal interés en un sentido objetivo.  

 

Para mayor comprensión estableceremos la definición del autor García Máynez 

porque considero que es una de las más completas. 

 

A su vez este autor define al Derecho subjetivo como “la posibilidad de hacer 

u omitir lícitamente algo, atribuida a una persona o a su representante 

como consecuencias de un hecho jurídico, y correlativa del deber, 

impuesto a otra u otras, de observar la conducta que hace posible el 

ejercicio del derecho y permite el goce de las ventajas que del 

cumplimiento de tal deber derivan para el titular”32 

 

4.1.2. DEFINICIÓN DE IGUALDAD:  

 

El término igualdad proviene del latín "aequalitas", que se refiere a la 

correspondencia y proporción resultante de diversas partes que integran un 

todo uniforme. En el ámbito social se considera como igualdad al contexto o 

                                                             
32 García Maynez Eduardo, “Filosofía del Derecho”, 16ª. Ed. Porrua, México 2007 
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situación donde las personas tienen los mismos derechos y las mismas 

oportunidades en un determinado aspecto. 

 

Es así que para Salvador Orizaba Monroy, en el Diccionario Jurídico ABC 

define que: “La igualdad es el trato idéntico que un organismo, estado, 

empresa, asociación, grupo o individuo le brinda a las personas sin que 

medie ningún tipo de reparo por la raza, sexo, clase social u otra 

circunstancia plausible de diferencia o para hacerlo más práctico, es la 

ausencia de cualquier tipo de discriminación”33. 

 

La igualdad social es una situación social según la cual las personas poseen los 

mismos derechos e importancia como individuo en todo aspecto para que todos 

tengan las mismas oportunidades en una sociedad y puedan vivir 

equitativamente y en paz. Resumiendo igualdad social se refiere a un grupo de 

personas que viven en armonía en una sociedad con los mismos derechos y 

obligaciones para todos los estratos sociales sin privilegiados. 

 

“Se conoce como igualdad social al contexto o situación donde las 

personas tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades en 

un determinado aspecto o a nivel general. La igualdad de sexo o 

igualdad de género hace referencia a estandarizar las oportunidades 

                                                             
33 SALVADOR Orizaba Monroy, Diccionario Jurídico ABC Definición de pericia, edición 1, 2008 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/derecho
http://definicion.de/pericia/#ixzz3pvGcRUfy
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existentes de modo tal que puedan repartirse de manera justa entre 

hombres y mujeres”34. 

 

Eso en cuanto a la explicación de lo que significa el término igualdad, en tanto, 

como problemática, la igualdad data de tiempos inmemoriales... casi me 

arriesgaría a decir que "desde que el mundo es mundo y el hombre es hombre" 

“Toda persona tiene derecho (...) a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser 

discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 

condición económica o de cualquiera otra índole”35 ya que desde siempre 

ha sido un tema de recurrente lucha en el mundo entero. Si bien en el siglo 

XVIII, en oportunidad de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 

situación de desigualdad que imperaba en el mundo logró ser de alguna 

manera zanjada, lamentablemente, no pudo ser erradicada o superada del todo, 

ya que aún hoy, en el siglo XXI, todavía es recurrente y común escuchar hablar 

de casos de discriminación. Sin ir más lejos, desde que surgió la posibilidad que 

el dirigente demócrata Barack Obama ocupe la presidencia de los Estados 

Unidos, uno de los países más poderosos del mundo pero también uno de los 

que más observó y sufrió la desigualdad y la discriminación a lo largo de su 

historia, en vez de pasar por alto su origen afroamericano, que a estas alturas 

ya debería ser algo natural, desde todos los ámbitos, se hizo especial hincapié 

                                                             
34 DICCIONARIO de la Lengua Española, Real Academia Española, vigésima segunda edición. Grupo editorial 
Planeta S.A.I.C... 
35 Cfr. Tribunal Constitucional del Perú. Caso Colegio de Abogados del Cono Norte de Lima. Sentencia de 29 de 
octubre de 2005. Exp. N° 045-2004 PI/TC, f. j. 20. 
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en este aspecto más que en otros determinantes, como ser su programa de 

gobierno 

 

4.1.2.1. IGUALDAD FORMAL:  

 

La igualdad formal son las manifestaciones del propio principio de igualdad de 

trato, es decir, en la ley, ante la ley, en la aplicación de la ley, en el contenido de 

la ley y el mandato de no discriminación.  

 

Al matizar este concepto, cabe diferenciar la igualdad en la ley, “referida como 

un mandato dirigido principalmente al legislador, para que regule las 

diversas situaciones, sin hacer discriminaciones odiosas, siendo 

normalmente una noción fácilmente verificable, pues hay 

discriminaciones obvias”36. 

 

Otra modalidad es la denominada igualdad ante la ley, que consiste en un 

mandato dirigido, y que debe de ser aplicado por los órganos judiciales, por el 

que se les exige tratar de igual manera a aquellas personas que se encuentran 

en idéntica situación, así como no tratar igual a personas que se hallan en 

situaciones sustancialmente distintas, por lo que las consecuencias jurídicas 

                                                             
36 En este sentido, en 1880 la Corte Federal norteamericana argumentó “si una ley excluyera a todos los 

hombres blancos de prestar servicios como jurado, nadie podría decir que no se ha privado a los hombres 

blancos de la protección igualitaria de la ley “, en Strauder c/West Virginia, citado por David Curie, 

Introducción a la Constitución de los Estados Unidos, Trad. V. Gómez. Zavalía, Buenos Aires, 1998, p. 93. 
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más importantes que se derivan de este principio son la igual capacidad jurídica 

de todos los ciudadanos/as y la exigencia de la generalidad de la ley. 

 

Por otra parte, el principio de igual aplicación de la ley, “es un mandato 

dirigido a los órganos del Estado, -judicial y ejecutivo-, encargados de 

aplicar el derecho, mediante el cual se les exige no interpretar y aplicar la 

norma de manera distinta en casos en que sean sustancialmente 

iguales”37. 

 

Afirmación de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en la 

normativa. La igualdad formal no debe ser entendida en términos absolutos. Es 

decir, permite dar un tratamiento desigual a los diversos sujetos de derecho, 

con una única condición general: que ese tratamiento desigual no suponga un 

tratamiento que quiebre el sistema de Derechos Humanos y que en 

consecuencia, resulte discriminatorio.  

 

La respuesta es negativa y la experiencia así lo demuestra, la mera proclama 

de la igualdad en las legislaciones no garantiza su concreción real. De manera 

que la igualdad formal es aquella igualdad consagrada en el terreno legislativo, 

aquella igualdad que se establece como obligación o mandato. Empero, esta 

resulta insuficiente a la luz de la realidad fáctica. Así, “en su dimensión 

                                                             
37 REY MARTINEZ, Fernando, El derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo, Comisión 

Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED), México, 2005, p. 28, 
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formal, la igualdad impone una exigencia al legislador para que éste no 

realice diferencias injustificadas; pero también a la administración pública 

y aun a los órganos de la jurisdicción, en el sentido de que la ley no puede 

aplicarse en forma desigual frente a supuestos semejantes (igualdad en la 

aplicación de la ley)”38. 

 

En dicho escenario previo, y como una forma de efectivizar este reconocimiento 

formal, surge la concepción material de la igualdad, bajo el entendido que “una 

interpretación meramente formal de la igualdad tiene el defecto de 

esconder, tras el principio de igualdad ante la ley, una serie de 

desigualdades de orden material y simbólico que no se corresponden con 

los exigentes presupuestos normativos de la democracia”39, en buena 

cuenta, es una fiera pero sin dientes. 

 

4.1.2.2. IGUALDAD MATERIAL:  

 

La igualdad material se traduce en el derecho a la igualdad en la ley; esto es, 

en la no discriminación en las concretas relaciones sociales, evitando así que 

se produzcan diferencias o desigualdades por razones étnicas, o culturales o 

por cualquier otra condición.  

                                                             
38 Tribunal Constitucional del Perú. Caso Jorge Martin Reynoso Navarro. Sentencia de 8 de agosto de 2013. Exp. 
N° 00199-2013-AA/TC, f. j. 19. 
39 CLÉRICO, Laura y Martín ALDAO. “Nuevas miradas de la igualdad en la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos: la igualdad como redistribución y como reconocimiento”. En: Lecciones 
y Ensayos. Nro. 89. Buenos Aires: Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 2011, p. 150. 
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Es la realización del principio de igualdad en la vida de las mujeres y de los 

hombres, y porque no tomar en consideración que los delitos de peculado y 

enriquecimiento ilícito se los deje de lado para que la fiscalía no tenga la 

posibilidad de comenzar una investigación ya sea de pate o de oficio, 

vulnerando así los derechos y garantías que nuestra carta magna prevé para 

esta institución.  

 

“En su dimensión material, el derecho de igualdad supone no sólo 

una exigencia negativa, es decir la abstención de tratos 

discriminatorios; sino, además, una exigencia positiva por parte del 

Estado, que se inicia con el reconocimiento de la insuficiencia de 

los mandatos prohibitivos de discriminación y la necesidad de 

equiparar situaciones, por ser, desiguales.”40 

 

Así que, el mandato dela igualdad material se constituye como una forma de 

llevar a la realidad aquellas aspiraciones y consagraciones legislativas que, si 

bien son un paso muy importante para la consecución del objetivo, resultan 

muchas veces exiguas dado su carácter estático y abstracto. No se debe 

olvidar, además, que el Estado podría incurrir en una discriminación indirecta si 

solo concibe normativa que condene, prohíba y castigue la discriminación sin 

adoptar otras acciones (como las afirmativas que suponen una actitud activa 

                                                             
40 Tribunal Constitucional del Perú. Caso Víctor Manuel Otoya Petit. Sentencia de 28 de junio de 2004. Exp. N° 
0606-2004-AA/TC, f. j. 11. 
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estatal como se desarrollará en extenso más adelante) que coadyuven a 

conseguir una verdadera igualdad. Entonces en definitiva, y siguiendo la 

concepción que de los modelos de configuración jurídica de la igualdad esgrime 

el ilustre jurista italiano Luigi Ferrajoli, “la igualdad material rompe con el 

esquema tradicional y se ubica en el modelo de la igual valoración jurídica 

de las diferencias, el cual en vez de ser indiferente o simplemente 

tolerante con las diferencias (que suele suceder en el caso de la igualdad 

formal), garantiza a todas (las diferencias) su libre afirmación y desarrollo, 

no abandonándolas al libre juego dela ley del más fuerte sino haciéndolas 

objeto de esas leyes de los más débiles que son los derechos 

fundamentales”41. 

 

Hay gran variedad de concepciones de la igualdad. Al hablar de este vocablo, 

hablamos de una palabra que tiene acepciones diversas y enfrentadas. 

También hay concepciones de la igualdad que se pueden complementar. La 

igualdad es una idea que ha hecho correr ríos de tinta, y por lo tanto, no es un 

tema de discusión para tomarlo a la ligera. 

 

Pero antes de todo sería conveniente aclarar una idea, esto es, hemos de 

preguntarnos ¿qué es la igualdad? Si acudimos al Diccionario de la Real 

                                                             
41 FERRAJOLI, Luigi. “Igualdad y Diferencia”. En: CARBONELL, Miguel y Luigi FERRAJOLI. Igualdad y Diferencia 
de Género. México D.F.: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, p. 10. 
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Academia Española, éste nos indica lo siguiente: “Conformidad de algo con 

otra cosa en naturaleza, forma, calidad o cantidad.” 

Claro está que ésta definición no es suficiente. De hecho más abajo en el 

mismo diccionario se dispone “ante la ley: Principio que reconoce a todos 

los ciudadanos capacidad para los mismos derechos”42. 

 

De aquí podemos inducir que no sólo se trata de un vocablo con trascendencia 

en el lenguaje común, sino que lo desborda y es un término jurídico, pues para 

que no se vulnere derechos y garantías constitucionales, es así que esta 

palabra se expresa para todas las personas sin importar raza o condición social. 

 

4.1.3. SEGURIDAD JURÍDICA:  

 

En efecto, la palabra seguridad tiene su origen en una palabra latina, a saber, la 

palabra securitas. Esta proviene de sustantivar el adjetivo securus, el cual se 

puede traducir como tener seguridad de algo. Así, cuando aparece en la 

expresión seguridad jurídica hace referencia a las garantías que ofrece el 

Estado a los individuos, según las cuales sus bienes materiales, la seguridad de 

su persona y sus derechos no serán violados. Igualmente, la seguridad jurídica 

garantiza que si todo esto es violado, el Estado asegura a los individuos que 

tanto sus bienes, como el daño a su persona o los daños morales por la 

                                                             
42

 DICCIONARIO de la Lengua Española, Real Academia Española, vigésima segunda edición. Grupo editorial Planeta 

S.A.I.C... 
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violación de sus derechos, serán reparados por el resto de la sociedad. La 

seguridad jurídica es, pues, la "certeza del derecho" que posee el individuo en 

la sociedad, la cual está garantizada por el Estado. El individuo se encuentra en 

una situación jurídica determinada, la ley de su país le protege de determinada 

manera y esta situación jurídica solo puede cambiar mediante los 

procedimientos legales establecidos legalmente para ello, los cuales suelen 

estar publicados previamente. 

 

“Cualidad del ordenamiento que produce certeza y confianza en el 

ciudadano sobre lo que es Derecho en cada momento y sobre lo 

que, previsiblemente lo será en el futuro (SAINZ MORENO). La 

seguridad jurídica «establece ese clima cívico de confianza en el 

orden jurídico, fundada en pautas razonables de previsibilidad, que 

es presupuesto y función de los Estados de Derecho”43 (PÉREZ 

LUÑO). “Supone el conocimiento de las normas vigentes, pero 

también una cierta estabilidad del ordenamiento”44. 

 

La seguridad es otro de los valores de gran consistencia y, por cierto, de 

importancia básica, porque la certeza de saber a qué atenerse, es decir, la 

certeza de que el orden vigente ha de ser mantenido aun mediante la coacción, 
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 Enciclopedia jurídica 
44 PÉREZ LUÑO, A. E.: La seguridad jurídica. Barcelona, 1991 
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da al ser humano la posibilidad de desarrollar su actividad, previendo en buena 

medida cual será la marcha de su vida jurídica. 

 

La seguridad jurídica ha sido considerada según Ribó Duran en su Diccionario 

de Derecho "como garantía de promover, en el orden jurídico la justicia y 

la igualdad en libertad, sin congelar el ordenamiento y procurando que 

éste responda a la realidad social en cada momento"45 

 

Por su parte, el Maestro Burgoa afirma: "Ese conjunto de modalidades 

jurídicas a que tiene que sujetarse un acto de cualquiera autoridad para 

producir válidamente desde un punto de vista jurídico la afectación en la 

esfera del gobernado a los diversos derechos de éste, y que se traduce en 

una serie de requisitos, condiciones, elementos, etc., es lo que constituye 

las garantías de seguridad jurídica. Éstas implican, en consecuencia, el 

conjunto general de condiciones, requisitos, elementos o circunstancias 

previas a que debe sujetarse una cierta actividad estatal autoritaria para 

generar una afectación válida de diferente índole en la esfera del 

gobernado, integrada por el summum de sus derechos subjetivos"46 Se 

trata de una condición necesaria para un sistema jurídico coherente y confiable, 

que facilite y propicie las actividades económicas con el consiguiente 

crecimiento.  

                                                             
45

 Ribó Durán, L. "Dic. de Derecho" Bosch, Casa Ed. Barcelona 1991, p. 210 
46 Burgoa, I.- "Las garantías individuales".- Ed. Porrúa, S. A., México, 1954, p. 396 
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Por seguridad jurídica entendemos esencialmente, la predictibilidad, la 

previsión, lo que se ha llamado “la regla de la calculabilidad”, como así también 

la estabilidad. Esto quiere decir, que antes de celebrar un contrato, adoptar una 

decisión, producir un acto o un hecho, sepamos qué está permitido y qué no, 

cuáles son las consecuencias legales que se derivan de él o que vamos a tener 

que afrontar; significa conocer, anticipadamente, los efectos de los acuerdos o 

nuestra responsabilidad por los hechos o actos jurídicos que realicemos; la 

certeza de que no se van modificar los presupuestos de hecho y de derecho en 

virtud de los cuales tomamos resoluciones o decidimos inversiones. 

 

4.1.3.1. GARANTÍAS DE LA SEGURIDAD JURÍDICA:  

 

Las garantías de seguridad jurídica son la base principal para cualquier sistema 

jurídico ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se contengan 

todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en 

un precepto constitucional, debe de encontrarse en los demás, de tal forma, que 

el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y 

por tanto en estado de indefensión 

 

La seguridad jurídica es la certeza que debe tener el gobernado de que sus 

personas familias y posiciones o sus derechos están respetados por la 

autoridad, y si esta debe producir una afectación en ellos debe ajustarse a los 

procedimientos que la ley le obliga. 
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4.1.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINO:  

 

Según el Glosario de Términos y de Conceptos Jurídicos o Relativos al Poder 

Judicial “Tiempo determinado fijado por la ley o un tribunal para hacer una 

cosa”47 

 

Llamado también plazo, jurídicamente es el tiempo legal o contractualmente 

establecido que ha de transcurrir para que se produzca un efecto jurídico, 

usualmente el nacimiento o la extinción de un derecho subjetivo o el tiempo 

durante el que un contrato tendrá vigencia. 

 

Por ejemplo: Te doy un plazo de seis meses para que me devuelvas el dinero 

que te presto (plazo que ha de transcurrir para que sea exigible o "venza" una 

obligación); o bien el contrato de arriendo se pacta por un plazo de un año 

(plazo de vigencia de un contrato); o al adquirir un derecho de tiempo 

compartido el adquirente tiene un plazo de diez días para resolver 

unilateralmente el contrato (plazo tras el cual se extingue un derecho): o contra 

la sentencia se podrá recurrir en apelación en el plazo de cinco días. 

 

El plazo siempre es "cierto", en el sentido de que es un tiempo que llegará en 

algún momento dado y sin posibilidad de que no llegue a ocurrir (en ello se 

diferencia de la "condición"). Este momento del vencimiento del plazo puede 

                                                             
47 Glosario de Términos y de Conceptos Jurídicos o Relativos al Poder Judicial 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_compartido_%28multipropiedad%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_compartido_%28multipropiedad%29


47 

estar determinado de antemano como, por ejemplo, cuando se fija una fecha 

determinada. En la concepción clásica del Derecho romano, el plazo de 

vencimiento de una obligación se presumía concedido en beneficio del deudor, 

por lo que el mismo podía renunciar al mismo y cumplir la obligación 

anticipadamente, si no se establecía otra cosa en la Ley o en el contrato.  

 

4.1.5. DEFINICIÓN DE CITACIÓN  

 

Guillermo Cabanellas de Cuevas en su Diccionario Jurídico Elemental señala: 

“Citación. Diligencia por la cual se hace saber a una persona el 

llamamiento hecho por orden del juez, para que comparezca en juicio a 

estar en derecho.”48 

 

Esta es una definición básica, general, pero que nos aclara que es la diligencia 

por la cual se hace saber a una persona que existe en su contra o está llamado 

a intervenir en un proceso judicial, y que debe acudir a la administración de 

justicia con el fin de hacer valer sus derechos. 

 

También se aplica para asuntos extrajudiciales, en procesos contravencionales, 

es decir en los juzgados de paz, comisarias, e intendencias. La citación es 

fundamental para ejercitar el derecho de defensa, toda demanda debe ser 

                                                             
48 CABANELLAS, de Cuevas Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires 
Argentina. 2006, pp. 74 
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citada al demandado o demandados, de esta manera se  asegura la vigencia 

del principio de contradicción, poniendo en conocimiento del demandado las 

pretensiones del actor, para que este proceda ejercer su derecho a la defensa y 

conteste a la demanda. 

 

El reconocido jurista ecuatoriano Doctor José C. García Falconí, en su libro la 

citación con la demanda, la define como: “La citación es el acto procesal 

mediante el cual se pone a conocimiento del demandado el contenido de 

la demanda.”49 

 

Definición que concuerda con la de los demás autores citados anteriormente, lo 

que nos permite tener ya una definición concreta.  

 

En la enciclopedia virtual libre Wikipedia, se presenta una definición un tanto 

más generalizada así tenemos que: 

 

“Una citación es una resolución dictada por un juez o tribunal a 

través de la cual se envía una comunicación a una persona 

determinada para que se persone en el juicio en un día y a una hora 

determinada. 

 

                                                             
49 GARCIA, Falconi José, La citación con la demanda, 2010, pp. 5. 
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La citación puede llevarse a cabo tanto a las partes del proceso, 

como a terceros cuya presencia pueda ser necesaria para la 

tramitación del juicio (testigos, peritos, etc.). 

La citación se realiza a través de algún medio que deje constancia 

de que el destinatario ha recibido la comunicación para así poder 

tomar las medidas oportunas si el citado desobedece al órgano 

jurisdiccional. En la citación se suele incluir un apercibimiento en el 

que se dice qué puede ocurrir si la persona no se presenta en el día 

y hora fijados.”50 

 

Con esta definición podemos realizar varios análisis, en primer lugar tenemos 

que estamos hablando de un documento, que esta emanado de la Autoridad 

competente en este caso el Juez o Tribunal, la finalidad de este es poner a 

conocimiento de que se ha instaurado un proceso judicial en su contra, con el 

fin de que puedan hacer valer sus derechos ante aquella Autoridad dentro de 

ese proceso. 

 

De este acto debe quedar constancia de que se procedió a la realización, de 

que se entregó al destinatario o en su efecto sentar razón de lo acontecido. 

 

                                                             
50 http://es.wikipedia.org/wiki/Citaci%C3%B3n10/12/2011. 
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Para finalizar este análisis de definiciones citaré a Manuel Osorio en su 

Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales en el que señala:  

 

“Acto por el cual un juez o tribunal ordena la comparecencia de una 

persona, sea parte, testigo, perito o cualquier otro tercero, para 

realizarlo ó presenciar una diligencia que le afecte en un proceso. 

La citación no debe confundirse con el emplazamiento, aun cuando 

frecuentemente se incurre en esa confusión, porque el 

emplazamiento no es una citación de comparecencia, sino la 

fijación por el juzgador de un espacio de tiempo para que las partes 

realicen o dejen de realizar determinada actividad en el proceso, 

bajo apercibimiento de la sanción que corresponda. La citación ha 

de ser notificada a la persona a quien se dirija y esa notificación se 

puede hacer por cédula o por edictos. La tendencia procesal 

moderna es la de permitir que las citaciones o mejor dicho, las 

notificaciones de las citaciones y emplazamientos a los interesados 

se puedan hacer no solo por cédula o por edictos, sino también por 

cualquiera forma fehaciente; por ejemplo, el telegrama colacionado 

o la carta con acuse de recibo”51 

 

                                                             
51 OSORIO, Manuel, Manuel Osorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Datascan, S.A. 
Guatemala, C.A pp. 163. 
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Esta definición determinante al igual que el resto aborda aspectos generales, lo 

que me permite concluir que existe una gran similitud en todas las definiciones 

presentadas por los diferentes autores, que ya han sido comentados 

oportunamente. 

 

Una citación es una resolución dictada por un juez o tribunal a través de la cual 

se envía una comunicación a una persona determinada para que se presente 

en el juicio un día a una hora determinada. La citación puede dirigirse tanto a 

las partes del proceso como a terceros cuya presencia puede ser necesaria 

para la tramitación del proceso: testigos, peritos, etc. 

 

La citación se realiza a través de algún medio que permita la constatación de 

que el destinatario ha recibido la comunicación. Así será posible adoptar las 

medidas oportunas si el citado desobedece al órgano jurisdiccional. En la 

citación se suele incluir un apercibimiento en el que se establece la 

responsabilidad en que puede incurrir el citado si no se presenta el día prescrito 

a la hora fijada. 

 

Es así que este término jurídico es usado en el Derecho anglosajón para hacer 

referencia a una citación es subpoena (también se utiliza el original latino 

subpœna). Se trata de una orden emitida por un órgano jurisdiccional o por una 

agencia gubernamental para compeler a una persona a que testifique o a que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Juez
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal
https://es.wikipedia.org/wiki/Juicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Testigo
https://es.wikipedia.org/wiki/Perito_judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Apercibimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_anglosaj%C3%B3n
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proporcione las pruebas que le sean requeridas bajo la amenaza de una pena si 

no responde al requerimiento. Existen dos tipos principales de subpoena: 

 

1. “Subpoena ad testificandum. La autoridad ordena a una persona que 

testifique ante ella bajo la amenaza de una pena. El testimonio 

requerido por la citación puede ser exigido en persona o 

telefónicamente. 

2. Subpoena duces tecum. La autoridad ordena a una persona a que 

proporcione las pruebas físicas requeridas o que haga frente a la pena 

prevista”52. 

 

Hay muchos personajes públicos que tienen procesos judiciales abiertos por la 

presunta comisión de hechos previstos en la ley como delitos, y nosotros a 

través de los medios hemos escuchado en ese contexto palabras como testigo, 

imputado, procesado, acusado y condenado, entre otras. 

 

Si bien, los hechos que han motivado la actuación de la Administración de 

justicia frente a ellos pueden ser muy diferentes, prevaricación, alzamiento de 

bienes, blanqueo de capitales, fraude fiscal, falsedad documental, entre otros 

muchos, todas las personas que están bajo la mira de la justicia o han sido 

                                                             
52 DERECHO ANGLOSAJÓN Inglaterra, Gales, Irlanda Reino Unido Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y 
Canadá 
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llamados por la misma tienen algo en común, y es que son inocentes hasta que 

no haya una condena firme frente a ellos. 

 

Hasta llegar a esa sentencia firme, ya sea condenatoria o absolutoria, la 

persona involucrada se encuentra inmersa en un proceso que según en la fase 

en el que se encuentre el mismo  será denominada de una manera diferente. 

 

Pero es aquí que mediante este medio pueden conocer el porqué de la 

acusación particular, “en cuanto a materia penal demos indicar que hay 

citación respecto del auto cabeza de proceso en los juicios de oficio y con 

la demanda de querella en los juicios de acción privada. La citación no 

sólo mira a aspecto de validez procesal. Se refiere ante todo al 

cumplimiento de una garantía constitucional”53. 

 

Las personas que rinden testimonios, así como el agraviado ofendido y tercero 

que aportan datos pueden citar los nombres de otras personas que 

presenciaron el hecho, esto es lo que la ley llama "cita" que debe ser cumplida. 

Al efecto los ofendidos o los sindicados se refieren en sus declaraciones a otras 

personas afirmando que éstas vieron cometer la infracción u oyeron hablar de 

ellas o pueden ser noticia del delito, de los culpables o del lugar donde se 

hallen; y, en general siempre que la referencia por sí sola o combinada con otra 

                                                             
53 REVISTA Juridica Derecho Ecuador edición 2015 



54 

contribuyan al esclarecimiento de la verdad el juez procederá sin demora a 

evacuar la cita si la estima necesaria. 

 

Para dar mayor realce al este tema expresamos lo que dice saqgiza "La 

citación es un acto procesal complejo, mediante la cual se emplaza 

al demandado para que dé contestación a la demanda. Este acto 

procesal es formalidad necesaria para la validez del juicio y es 

además, garantía esencial del principio del contradictorio, pues por 

un lado la parte queda a derecho y por el otro cumple con la función 

comunicacional de enterar al demandado que se ha iniciado un 

juicio en su contra y del contenido del mismo. La citación es 

entonces, manifestación esencial de la garantía del derecho a la 

defensa y elemento básico del debido proceso"54. 

 

4.1.5.1. TIPOS DE CITACIÓN  

 

El acto procesal por el cual se le hace conocer al demandado el contenido de la 

demanda es la citación, que representa el inicio y la más clara expresión de la 

garantía del derecho a la defensa, pues permite al demandado preparar su 

estrategia de defensa, que comienza con la contestación a la demanda. 

 

                                                             

54 SAQGIZA jueves, 25 de junio de 2009 
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Para que surta efectos jurídicos, es necesario que la citación cumpla con todos 

los requisitos establecidos en la ley; de lo contrario, si se ha incurrido en una 

omisión que ha impedido el adecuado ejercicio del derecho a la defensa y 

contradicción, el proceso debe ser declarado nulo. 

 

El nuevo Código Orgánico General del Procesos (COGEP), si bien recoge lo 

dispuesto en el Código de Procedimiento Civil (CPC), incluye algunos cambios 

en el proceso de citación y los medios. 

 

Existen diferentes formas de citación: 

 

 En persona, que consiste en la entrega de la demanda de manera 

personal y directa al demandado. Si el demandado es una persona 

jurídica, para que surte efecto esta forma de citación, la demanda debe 

ser entregada directamente al representante legal. 

 

“Acto de hacer saber jurídicamente alguna providencia para que la 

noticia dada a la parte le pare perjuicio en la omisión de las diligencias 

que deba practicar en su consecuencia o ara que le corra un término”55 

 

Puede ser realizada con recibo, siendo requerido que la persona 

demandada otorgue al alguacil un recibo, dejando constancia del día y 

hora en que está siendo citado y entregada la compulsa del libelo de la 

demanda, éstas deberán ser consignadas en el expediente dando 

                                                             
55

 Vicente, Tratado, t.II, pág. 52. Obra citada de José Ramón Camiruaga CH. “De las Notificaciones. E. J.  De 
Chile/1995 
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medio probatorio de haber sido realizada; también puede darse el caso 

de la citación personal sin recibo, es decir cuando la persona citada se 

niega a otorgar recibo, (no firma el recibo, o negación de otorgar la 

firma). Para ello el Alguacil se encuentra en la obligación de dar cuenta al 

Juez sobre ello. En caso de éste último caso se observa la particularidad 

y ejemplo de la notificación donde el Juez libra Boleta de Notificación 

para informar a la persona citada acerca de la declaración del alguacil 

antes detallada, lo cual contribuye a dejar constancia de la realización del 

acto de la citación. 

 

 Por boletas, cuando no sea posible citar personalmente al demandado. 

En este caso, se lo hará por tres boletas que serán entregadas por el 

citador (funcionario del Poder Judicial), en tres días distintos, en el 

domicilio o residencia del demandado. Cuando no se encuentre persona 

alguna en el domicilio para recibir las boletas, serán fijadas en la puerta 

del domicilio. Para el caso de las personas jurídicas, se la realizará en 

sus oficinas o establecimientos, en días y horas hábiles, y podrá ser 

entregada a uno de los dependientes o empleados. 

 

“citación por boletas es el acto del Tribunal destinado a comunicar a las 

partes o a cualquier persona que deba intervenir en el proceso (testigos, 

peritos, etc) una resolución del Tribunal”56 

 

                                                             
56 Prieto, Derecho, t. I, págs. 239 y 240. Obra citada de José Ramón Camiruaga CH. 
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 Prensa: tres publicaciones, en días distintos, en un periódico de amplia 

circulación del lugar. Las publicaciones contendrán un extracto de la 

demanda y deberán ser agregadas al proceso luego de su publicación. 

 

 Radiodifusión: El extracto será leído por tres ocasiones durante el día, 

entre las seis a veintidós horas, y en tres fechas distintas, en una 

radiodifusora de la localidad. El Código de Procedimiento Civil no preveía 

esta posibilidad. 

 

Para este tipo de citación, el actor deberá demostrar que le ha sido 

imposible ubicar el domicilio del demandado, para lo que demostrará 

haber agotado todas las diligencias necesarias, tales como haber acudir 

a los registros públicos (por ejemplo SRI, guía telefónica, etc.). 

 

Debemos tener presente que el Código Orgánico General del Procesos, en los 

casos de demandas contra personas naturales, excluye la posibilidad de que 

las boletas sean entregadas a cualquier persona del servicio, situación que era 

permitida por el Código de Procedimiento Civil. 

 

 Para aquellos casos en que sea imposible determinar el domicilio del 

demandado, el Código Orgánico General del Procesos prevé que la 

citación se la realice a través de los siguientes medios: 
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El Código Orgánico General del Procesos también permite que la citación se la 

realice a través de correo electrónico del demandado, pero este medio no 

sustituye a las formas de citación indicadas. 

 

Las comunidades indígenas, afro ecuatorianas, montubias y campesinas no 

organizadas como persona jurídica, podrán ser citadas por boletas entregadas 

a tres de sus miembros, que sean reconocidos como sus dirigentes, además de 

publicaciones fijadas en los lugares de mayor frecuencia del lugar en donde 

estén asentadas. Adicionalmente, la boleta deberá ser extendida en castellano 

y en el idioma de la comunidad. 

 

La citación legalmente realizada produce los siguientes efectos: 

 

1. Requiere al demandado a comparecer ante el juzgador para deducir sus 

argumentos de defensa. 

2. Constituye al deudor en mora, según lo previsto en la ley. 

3. Interrumpe la prescripción. 

 

4.1.6. PRINCIPIO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA:  

 

Considerado como el acto de acudir al órgano jurisdiccional del Estado, 

consagrado en el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador. 

Según Altamirano, el principio de tutela judicial efectiva, es “aquel que sirve 

para obtener una respuesta fundada en derecho a una pretensión 
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determinada que se dirige a través de una demanda, sin que esta 

respuesta deba ser necesariamente positiva a la pretensión”57.  

 

La Corte Constitucional lo considerado como: “aquel principio por el cual toda 

persona tiene la posibilidad de acudir a los órganos jurisdiccionales, para que a 

través de los debidos causes procesales y con unas garantías mínimas, se 

obtenga una decisión fundada en derecho sobre las pretensiones propuestas, 

brindando a toda persona el cumplimiento de los principios de inmediación y 

celeridad”.  

 

De lo antes indicado, podemos colegir que éste principio, permite a todos los 

ciudadanos y ciudadanas acudir ante las 

 

Autoridades Judiciales, en busca de una 5 sentencia o resolución, en la que se 

obligue o condene, la reparación o resarcimiento por el daño causado por un 

tercero, al haberse vulnerado alguno de sus derechos establecidos en la Carta 

Magna y demás normativa legal.  

 

 

 

 

 

                                                             
57 Altamirano, 2013 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. DERECHO A LA DEFENSA:   

 

El derecho a la defensa es el derecho fundamental de una persona, física o 

jurídica, o de algún colectivo a defenderse ante un tribunal de justicia de los 

cargos que se imputan con plenas garantías de igualdad e independencia. Se 

trata de un derecho que se da en todos los órdenes jurisdiccionales, y se aplica 

en cualquiera de las fases del procedimiento penal (sumario, intermedia y juicio 

oral) y civil (alegaciones, prueba y conclusiones). Asimismo, se impone a los 

tribunales de justicia el deber de evitar desequilibrios en la posición procesal de 

ambas partes e impedir que las limitaciones de alguna de las partes puedan 

desembocar en una situación de indefensión. 

 

El diccionario de la Lengua Española indica que defensa es “Circunstancia 

que se discute en juicio para contradecir, la acción o pretensión del 

actor”58 

 

El diccionario de Guillermo Cabanellas de Torres con respecto a la defensa dice 

“En sentido genérico es: “la acción o efecto de defender o defenderse”59 

 

                                                             
58 López Larrave, Mario, Introducción al estudio del derecho procesal laboral guatemalteco, pág. 16. 
59 Diccionario de la real academia española. 
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En la misma forma la Dra. Patricia Elizabeth Guaicha Rivera, en Su Libro 

El Derecho A La Defensa En El Proceso Penal Ecuatoriano, establece 

que; “El derecho a la defensa o derecho de defensa es un derecho 

humano fundamental, es la base sobre la que se erige el debido 

proceso, válido para todo tipo de procedimiento, pero 

esencialmente aplicable en el proceso penal, que se consiguió por 

la lucha de las clases pobres frente a las poderosas. Este derecho 

humano de carácter universal es la base del constitucionalismo 

actual, presente además en las legislaciones internas de los países 

y para el caso ecuatoriano en el Código de Procedimiento Penal. 

Derecho a la defensa a favor del investigado, procesado o acusado, 

desde el inicio de la investigación penal, por esta razón, este 

derecho está rodeado de una serie de garantías como aquellas de 

ser informado, de tener acceso a los documentos y actuaciones, 

asistencia de un abogado defensor, presentar pruebas, contradecir 

la prueba, ser informado en su lengua materna, no ser interrogado 

si no está presente su defensor, no ser obligado a autoincriminarse, 

motivación de la sentencia, garantía de apelar de la sentencia, 

etc”60. 

 

                                                             
60 GUAICHA RIVERA Patricia Elizabeth, Libro El Derecho A La Defensa En El Proceso Penal Ecuatoriano, 
publicación 2010 pagina 107. 
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Para el tratadista Moras Mom. “La defensa es una función procesal que 

realiza el procesado para oponerse a la acusación, la que podrá ejercerse 

por el propio imputado siempre que no afecte su eficacia, o por un 

abogado particular de su confianza o por un defensor público”61 

 

Sin embargo, es preciso aclarar que aunque no se ha discutido en demasía el 

significado conceptual de la garantía en comento, sí se ha desarrollado una 

extensa discusión acerca de la naturaleza jurídica de los Derechos Humanos, 

discusión cuya conclusión se conecta de manera directa con elanálisis 

conceptual que ahora pretendemos dar del Derecho a Defensa.  

 

Ahora bien, para acercarnos a una definición acertada del Derecho a Defensa, 

es propio determinar el alcance del término “Defensa”. Así, el Diccionario de la 

Lengua Española lo define como: “Razón o motivo que se alega en juicio 

para contradecir o desvirtuar la acción del demandante”62 Se desprende de 

lo expresado que este derecho es ejercido dentro de juicio, lo que restringe su 

aplicación, pues como veremos más adelante el alcance del término defensa es 

mucho más amplio de lo que parece a simple vista.  

 

La defensa constituye una garantía constitucional, que no solo se encuentra 

establecida en la Constitución Política de la República de Guatemala, sino 

                                                             
61 Moras Mom, Jorge R. Manual de derecho procesal penal, pág. 54. 
62 Diccionario de la lengua, Real Academia Española, vigésima primera edición. 
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también en Convenios y Tratados Internacionales en materia de derechos 

humanos.  

 

La normativa sustantiva y adjetiva en materia de trabajo no regulan 

taxativamente la defensa como principio o como derecho, y es así como la 

misma regula principios como de titularidad, irrenunciabilidad, objetividad, en 

materia procesal de economía, inmediación, concentración, preclusión, impulso 

procesal, etc. La defensa como derecho del trabajador o del empleador no se 

encuentra regulada. La defensa, se regula como mayor amplitud en materia 

procesal penal.  

 

Ossorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, define la 

defensa como “La acción o efecto de defender o de defenderse. Amparo, 

Alegato favorable a una parte”63 

 

La garantía del derecho de defensa, con carácter estrictamente procesal, 

consistente en no ser privada ninguna persona en su derecho a la libertad, a la 

vida, a la propiedad, presupone para ello la tramitación de un proceso en el cual 

se han cumplido todas las formalidades esenciales que la ley señale para 

garantía del justiciable y del valor justicia que representa el Estado a través de 

los órganos encargados de su aplicación.  

                                                             
63 Ossorio, Manuel, Diccionario de ciencias jurídicas y sociales, pág. 3  
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El derecho de defensa se encuentra vinculado también con la acción procesal 

por el carácter bilateral de la misma, involucra, además, el derecho material de 

la ley preestablecida y el derecho a un juez competente e imparcial.  

 

Según enseña el Profesor Dévis Echandía: “El derecho constitucional 

de defensa en los procesos es uno de los más elementales y al 

mismo tiempo parte imprescindible de todo orden jurídico y de 

cualquier Estado de Derecho. Ese derecho de defensa corresponde 

tanto a actor como a opositor, a demandante como a demandado, a 

querellante como a imputado, a la sociedad frente al crimen como al 

procesado por éste.  Suele pensarse únicamente en los segundos 

cuando se le proclama y define; pero esto es un error evidente 

porque también se ejercita la defensa demandando, querellándose, 

formulando la acción para iniciar el proceso”64. 

 

En el Libro El Derecho A La Defensa En El Proceso Penal Ecuatoriano 

define que es “El derecho a la defensa o derecho de defensa es un 

derecho humano fundamental, es la base sobre la que se erige el 

debido proceso, válido para todo tipo de procedimiento, pero 

esencialmente aplicable en el proceso penal, que se consiguió por 

la lucha de las clases pobres frente a las poderosas. Este derecho 

humano de carácter universal es la base del constitucionalismo 

                                                             
64 Dévis Echandía, Hernando, Estudios de derecho procesal, pág. 398.  
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actual, presente además en las legislaciones internas de los países 

y para el caso ecuatoriano en el Código de Procedimiento Penal. 

Derecho a la defensa a favor del investigado, procesado o acusado, 

desde el inicio de la investigación penal, por esta razón, este 

derecho está rodeado de una serie de garantías como aquellas de 

ser informado, de tener acceso a los documentos y actuaciones, 

asistencia de un abogado defensor, presentar pruebas, contradecir 

la prueba, ser informado en su lengua materna, no ser interrogado 

si no está presente su defensor, no ser obligado a autoincriminarse, 

motivación de la sentencia, garantía de apelar de la sentencia, 

etc.”65. 

 

Por lo expuesto se cree que es el derecho fundamental de una persona, física o 

jurídica, o de algún colectivo a defenderse ante un tribunal de justicia de los 

cargos que se imputan con plenas garantías de igualdad e independencia. Se 

trata de un derecho que se da en todos los órdenes jurisdiccionales, y se aplica 

en cualquiera de las fases del procedimiento penal. 

 

Según la Constitución de Chile expresa que “Todas las personas son iguales 

ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser 

oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 

                                                             
65 GUAICHA RIVERA Patricia Elizabeth, Libro El Derecho A La Defensa En El Proceso Penal Ecuatoriano, 
publicación 2010 pagina 107. 
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independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de 

cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la 

determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil...”66 

 

La defensa en un sentido lato, se entiende como aquel derecho, reconocido 

constitucionalmente, que tiene toda persona, de solicitar ante un órgano de 

justicia, una  solución justa ante un determinado litigio. Aquí se presenta el 

problema del individuo a  quien supuestamente se le ha lesionado un derecho, 

por lo que deberá recurrir a la  justicia para  efectuar su reclamo, conforme a 

una garantía constitucional que va avalar dicha reclamación. 

 

En un sentido más estricto y específicamente dentro de la esfera penal, 

debemos decir que mediante la “defensa”, las partes deberán estar en la 

posibilidad tanto en el plano jurídico como en el fáctico de ser convocadas para 

ser escuchadas, y colocarse frente al Sistema en una formal contradicción con 

“igualdad de armas” siendo pues como lo señala Julio Maier, “una garantía 

frente al Poder del Estado y representa una limitación del poder estatal” 

 

El derecho al debido proceso ha sido entendido doctrinariamente como el 

trámite mediante el cual se logra oír a las partes, de conformidad con lo 

consagrado en la Ley y que, ajustado a derecho, otorga a las partes el tiempo y 

                                                             
66 Apéndice de la Constitución Política de la República de Chile del año 1980. Primera Edición actualizada a 
Marzo de 2001 
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los medios adecuados para imponer sus defensas. Resulta evidente entonces 

que el debido proceso trae consigo otra serie de atributos inherentes al mismo, 

cual señala el ilustre autor Gómez Colomer: “… el proceso debido … 

comprende, por ceñirnos a lo procesal, el derecho de acción, la 

prohibición de indefensión, el derecho a la prueba, el derecho a todas la 

garantías (ahora entendido como principio residual), etc, … que son 

también manifestaciones del Estado de Derecho, que son sustentadas, 

informadas e integradas en el principio general del derecho al proceso 

debido”67  

 

El concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo 

progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter 

procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce, 

cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser 

humano-, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. 

 

El derecho de defensa es un derecho fundamental reconocido 

constitucionalmente y en los textos de derechos humanos, “el cual debe 

salvaguardarse en cualquier procedimiento jurisdiccional”68 

 

                                                             
67 (Gómez Colomer, Juan Luis; en su prólogo a la obra El Principio del Proceso Debido, J.M. Bosch Editor, S.A., 
Barcelona, España, 1995, p. 17). 
68 Moreno Catena, Víctor, “Sobre el derecho de defensa”, Teoría & Derecho Revista de Pensamiento Jurídico, El 
derecho de defensa, Valencia, núm. 8, diciembre de 2010, p. 17. 
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Establece que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a 

ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, 

para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de 

cualquier acusación contra ella en materia penal. “Es parte del debido 

proceso y requisito esencial de validez del “69. 

 

Consiste en la posibilidad jurídica y material de ejercer la defensa de los 

derechos e intereses de la persona, en juicio y ante las autoridades, “de 

manera que se asegure la realización efectiva de los principios de 

igualdad de las partes y de contradicción. Asimismo, constituye un 

derecho ilimitado, por ser un derecho fundamental absoluto”70 

 

El derecho a la defensa o derecho de defensa es un derecho humano 

fundamental, es la base sobre la que se erige el debido proceso, válido para 

todo tipo de procedimiento, pero esencialmente aplicable en el proceso penal, 

que se consiguió por la lucha de las clases pobres frente a las poderosas. Este 

derecho humano de carácter universal es la base del constitucionalismo actual, 

presente además en las legislaciones internas de los países y para el caso 

ecuatoriano en el Código Orgánico Integral Penal.  

 

                                                             
69 García Odgers, Ramón, “El ejercicio del derecho a defensa técnica en la etapa preliminar del proceso penal”, 
Revista de Derecho, Concepción, Chile, núm. 223-224, año LXXVI, enero-junio/julio-diciembre de 2008, p. 119. 
70 Seco Villalba, José Armando, El derecho de defensa. La garantía constitucional de la defensa en el juicio, 
primer premio otorgado por la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Buenos Aires, Depalma, 1947, p. 38. 
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Derecho a la defensa a favor del investigado, procesado o acusado, desde el 

inicio de la investigación penal, por esta razón, este derecho está rodeado de 

una serie de garantías como aquellas de ser informado, de tener acceso a los 

documentos y actuaciones, asistencia de un abogado defensor, presentar 

pruebas, contradecir la prueba, ser informado en su lengua materna, no ser 

interrogado si no está presente su defensor, no ser obligado a autoincriminarse, 

motivación de la sentencia, garantía de apelar de la sentencia, etc. 

 

“Justamente, la defensa de la persona en juicio y de sus derechos se 

concibe solamente a través de la intervención del abogado”71 

 

Así podemos decir que el derecho a la defensa es el derecho fundamental de 

una persona, física o jurídica, o de algún colectivo a defenderse ante un tribunal 

de justicia de los cargos que se imputan con plenas garantías de igualdad e 

independencia. Se trata de un derecho que se da en todos los órdenes 

jurisdiccionales, y se aplica en cualquiera de las fases del procedimiento penal 

(sumario, intermedia y juicio oral) y civil (alegaciones, prueba y conclusiones). 

Asimismo, se impone a los tribunales de justicia el deber de evitar desequilibrios 

en la posición procesal de ambas partes e impedir que las limitaciones de 

alguna de las partes puedan desembocar en una situación de indefensión. 

 
                                                             
71 Seco Villalba, José Armando, El derecho de defensa. La garantía constitucional  
de la defensa en el juicio, primer premio otorgado por la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Buenos 
Aires, Depalma, 1947, p. 45. 
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4.2.2. DEFENSA TÉCNICA:  

 

Si siguiéramos los principios de Bentham sobre el procedimiento, no tendríamos 

ninguna duda en responder al interrogante planteado sobre la defensa técnica 

diciendo que sí, que es posible la autodefensa en una causa penal, pues no 

existe ninguna persona que defienda mejor sus intereses en un juicio que el 

propio interesado. 

 

Así el autor mentado nos enseña: “...Si existe algún derecho que pueda 

llamarse derecho natural y que tenga en sí mismo el carácter evidente de 

conveniencia y de justicia parece que es el de defenderse a sí propio, o 

valerse de un amigo para que le ayude en su causa. ¿A qué obligarme a 

que mi suerte dependa de un abogado, si no hay ninguno en quien tenga 

tanta confianza como en mí mismo?...”72. 

 

Pero, a partir de las conclusiones a las que se llegó, se sostuvo que para no 

fracturar el equilibrio entre las partes era imprescindible la presencia de un 

abogado, defendiendo al imputado en un proceso penal. Ahora bien, esta 

defensa técnica debe ser obligatoria. 

 

Una primera aproximación nos indica que no, pues ella es un derecho del 

ciudadano al que se puede renunciar, salvo que el juez entienda que eso no es 

                                                             
72 Jeremy Bentham “Tratados de la organización.....”, pág. 79. 
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posible por vislumbrar que, de esa forma, se va a menoscabar el derecho de 

defensa en juicio. 

 

En mi opinión, la defensa técnica asumida por un abogado siempre debe ser 

obligatoria, aún en aquellos casos en que el imputado sea un especialista en 

leyes. La práctica judicial me lleva a afirmar que un letrado, sobre el cual pesa 

una acusación penal, no se puede auto defender con eficacia pues, en el afán 

de cumplir con esta función, pierde de vista circunstancias que son esenciales 

para una correcta defensa en juicio. 

 

Entonces, la clave la da Bentham al sostener que, “...Y si hacen uso del 

privilegio de defenderse a sí mismos, o valiéndose de sus amigos, será 

únicamente en aquellas causas sencillas, que se hallan en la actualidad casi 

desterradas de los tribunales por el engorro y los gastos de actuación...”73, para 

aquellas causas complejas, complicadas, que tengan un gran interés para la 

comunidad o para las partes involucradas en el conflicto, se deberá buscar a un 

hombre de ley para que los asista técnicamente durante el proceso; mientras 

para las sencillas se podrá optar por la autodefensa o la defensa efectuada por 

sus amigos 

 

Esta idea es receptada modernamente por aquellos sistemas penales donde, a 

través del establecimiento de un principio de oportunidad reglado, se efectúa 

                                                             
73 Jeremy Bentham “Tratados de la organización.....”, pág. 79. 
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una selectividad de causas que ingresan a los mismos utilizando, por ejemplo, 

el “principio de insignificancia” entendido como “...aquél que permite no 

enjuiciar conductas socialmente irrelevantes, garantizando no sólo que la 

justicia se encuentre más desahogada, o bien menos atosigada, 

permitiendo también que hechos nimios no se erijan en una suerte de 

estigma prontuarial para sus autores... Contrariamente a lo que se impone, 

aplicando este principio a hechos nimios se fortalece la función de la 

administración de justicia, por cuanto, deja de atender hechos mínimos 

para cumplir con su verdadero rol...”74  

 

Por lo tanto, eran desterrados de los tribunales, aquellos conflictos cuya 

solución traía aparejados demasiados costos sin obtener un beneficio 

equivalente. 

 

Pero no por ello se debe dejar de tratar de solucionar ese problema, pues las 

mismas partes utilizando otros mecanismos de gestión del conflicto pueden 

resolverlo sin llegar al sistema penal. 

 

 

 

 

                                                             
74 Abel Cornejo, “Teoría de la Insignificancia”, Ad-Hoc, 1997, pág.59-. 
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4.2.3. DEBIDO PROCESO.  

 

La Carta Política dispone que el debido proceso deba observarse en toda clase 

de actuaciones judiciales y administrativas, es decir que obliga no solamente a 

los jueces sino también a los organismos y dependencias de la administración 

pública. 

 

El debido proceso administrativo consiste en que los actos y actuaciones de las 

autoridades administrativas deben ajustarse no sólo al ordenamiento jurídico 

legal sino a los preceptos constitucionales. Se pretende garantizar el correcto 

ejercicio de la administración pública a través de la expedición de actos 

administrativos que no resulten arbitrarios y, por contera, contrarios a los 

principios del Estado de derecho. Ello en virtud de que “toda autoridad tiene 

sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe 

ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad, a fin de que 

los derechos e intereses de los administrados cuenten con la garantía de 

defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas, realizadas por 

fuera de los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios 

vigentes”75 

 

De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los 

administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a 

                                                             
75 Corte Constitucional. Sentencia T-1341 del 11 de diciembre de 2001 (M.P. Alvaro Tafur Galvis) 
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pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho de defensa, 

a impugnar los actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías 

establecidas en su beneficio. 

 

Así también expresa que: “El debido proceso constituye una garantía 

infranqueable para todo acto en el que se pretenda -legitimamente- 

imponer sanciones, cargas o castigos. Constituye un límite al abuso del 

poder de sancionar y con mayor razón, se considera un principio rector de 

la actuación administrativa del Estado y no sólo una obligación exigida a 

los juicios criminales”76 

 

El debido proceso tiene su origen en el due process of law anglosajón, se 

descompone en: el debido proceso sustantivo, que protege a los ciudadanos de 

las leyes contrarias a los derechos fundamentales y, el debido proceso adjetivo, 

referido a las garantías procesales que aseguran los derechos fundamentales.  

 

Su incorporación al constitucionalismo latinoamericano ha matizado sus raíces, 

señalando que el debido proceso sustantivo se refiere a la necesidad de que las 

sentencias sean valiosas en sí mismas, esto es, que sean razonables; mientras 

que el debido proceso adjetivo alude al cumplimiento de ciertos recaudos 

                                                             
76 Corte Constitucional. Sentencia T-1263 del 29 de noviembre de 2001. 
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formales, de trámite y de procedimiento, para llegar a una solución judicial 

mediante la sentencia”77.  

 

Por su parte la doctrina y la jurisprudencia nacionales han convenido en que el 

debido proceso es un derecho fundamental de toda persona, natural o jurídica- 

y no sólo un principio o derecho de quienes ejercen la función jurisdiccional. En 

esa medida, el debido proceso comparte el doble carácter de los derechos 

fundamentales: es un derecho subjetivo y particular exigible por una persona y, 

es un derecho objetivo en tanto asume una dimensión institucional a  ser 

respetado por todos, debido a que lleva implícito los fines sociales y colectivos 

de justicia que se puede definir como el conjunto de etapas formales 

secuenciadas e im-prescindibles realizadas dentro un proceso penal por los 

sujetos procesales cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución con el 

objetivo de que: los derechos subjetivos de la parte denunciada, acusada, 

imputada, procesada y, eventualmente, sentenciada no corran el riesgo de ser 

desconocidos; y también obtener de los órganos judiciales un proceso justo, 

pronto y transparente.  

 

Pues para Jorge Machicado define que el “Proceso Penal, no 

estudiaremos el debido proceso administrativo, o el debido proceso 

laboral u otros debidos procesos. Describiremos la normatividad 

                                                             
77 John Nowak y Ronald Rotunda, Constitutional law, St. Paul, Minn., 1995, pp. 380-451, asi mismo, John Hart 
Ely, On constitutional ground, Princenton University Press, New Jersey, 1996 pp. 311 y ss. 
 



76 

garantizadora del debido proceso que está establecida en la 

Constitución política. 

Tampoco estudiaremos el derecho al debido proceso. No 

estudiaremos la facultad que concede las leyes a una persona, sino 

estudiaremos la naturaleza y el contenido del Debido Proceso Penal. 

Es decir, trataremos de responder a la pregunta de: ¿Qué es el 

Debido Proceso Penal?  

Trataremos de acercarnos solo con una noción. No 

conceptualizaremos, ni vamos definir, eso es para los peritos”78.  

 

Tenemos pues al debido proceso como un principio jurídico procesal o 

sustantivo según el cual cualquier persona tiene derecho a cierta gama de 

garantías mínimas, las cuales tienden a asegurar el resultado justo y equitativo 

dentro de cada proceso efectuado, y a permitir a las personas tener la 

oportunidad de ser oídas y así hacer valer sus pretensiones frente a cualquier 

juez o autoridad administrativa 

 

“...el debido proceso... consiste en la observancia, por parte del 

tribunal, de todas las normas relativas a la tramitación del juicio y 

en el derecho de las partes de obtener un pronunciamiento que 

ponga término del modo más rápido posible a la situación de 

                                                             
78 MACHICADO, Jorge, El Debido Proceso penal, La Paz, Bolivia: AJ®Apuntes Juridicos, 2010.  
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incertidumbre que conlleva el procedimiento judicial. Implica la 

posibilidad efectiva de ocurrir ante el órgano jurisdiccional 

competente para procurar la obtención de justicia y de realizar ante 

el mismo todos los actos legales encaminados a la defensa de sus 

derechos en juicio, debiendo ser oído y dársele la oportunidad de 

hacer valer sus medios de defensa en la forma y con las 

solemnidades prescritas en las leyes respectivas.  

Asimismo, el debido proceso es elemento esencial del derecho de 

defensa e involucra el conjunto de garantías que deben revestir los 

actos y procedimientos que conducen a las decisiones 

judiciales...”79 

 

Una definición bastante acertada lo constituye la expresada por Pérez Ruiz, 

quien dice: “El proceso justo está constituido por una serie de actos que deben 

cumplir con determinadas formalidades que lo hacen válido y que posibilitan el 

control por parte de las autoridades y de los ciudadanos, a fin de hacer efectivo 

el Derecho de las partes y evitar arbitrariedades”.80 

 

Al respecto se puede afirmar como señala el tratadista Rosales:  

“Afortunadamente, nuestra Constitución Política de la República de 

Guatemala y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 

                                                             
79 Expediente 427-93, Gaceta, 32 pág. 98. Sentencia del 25 de abril de 1994.  
80 Pérez Ruiz, Yolanda, Recurso de apelación especial, Fundación Mirna Mack, págs. 7 y 8 
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Constitucionalidad hace referencia clara a la garantía del debido 

proceso y no sólo a la de juicio previo. El debido proceso exige un 

juicio legal no sólo para condenar al imponer una pena, sino 

también para privar a una persona de cualquiera de sus derechos. 

En virtud de lo cual, todo imputado, antes de ser condenado o 

privado de cualquiera de sus derechos, debe ser oído por un 

tribunal independiente e imparcial, de manera equitativa, en una 

audiencia donde se le conceda la oportunidad de explicar su tesis, 

presentar prueba y objetar las del acusador. Este derecho a ser oído 

también se le conoce como audi alteram partem”81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
81 Rosales Barrientos, Moisés Efraín, El juicio oral en Guatemala técnicas para el debate, pág. 104.  
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

Cuando nos referimos al marco jurídico nos estamos refiriendo a las normas 

aplicables con el tema propuesto, en el caso de esta investigación nos 

referiremos a las Constitución de la República del Ecuador, Tratados y 

Convenios Internacionales, El Código Orgánico Integral Penal, y los 

Procedimientos Especiales  

  

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

La Constitución de 2008 reconoce a todas las personas la tutela judicial 

efectiva, una justicia gratuita, imparcial y expedita basada en los principios de 

inmediación y celeridad. Un mandato de optimización fundamental es el 

derecho a la seguridad jurídica asegurado en preceptos jurídicos previos, 

claros, públicos y aplicados por juzgadores idóneos, para una administración de 

justicia, que emana del pueblo y es ejercido por los órganos de la Función 

Judicial y por los demás órganos y funciones previstos en la Constitución, 

porque el sistema procesal es un elemento para la realización de la justicia, el 

cual debe contener principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal, respetando y haciendo cumplir las 

garantías del debido proceso. No se impedirá la acción de la justicia por la falta 

de formalidades. 
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Esta transformación no llegará a feliz término si se considera que solo es 

necesario mutar estructuras y procedimientos procesales. Es un cambio de 

mentalidad, de comportamiento social, de desterrar las viejas prácticas 

corruptas para alcanzar un verdadero servicio de administración de justicia que 

otorgue la solución ecuánime y rápida a las disputas características del convivir 

humano. 

 

La Constitución de la República del Ecuador que fue expedida el 20 de octubre 

del 2008, exalta los derechos de las personas  y establece una normativa que 

da potestades para sancionar a quien incumpliera la norma, pero que sucediera 

si esta no está establecida por la falta de derechos en el momento de citación, 

por lo expuesto se cree conveniente plantear una norma que permita establecer 

la citación al demandado y pueda defenderse acogiéndose al debido proceso, 

es así que el artículo 1 de la Constitución del 2008, dice „líricamente‟: “El 

Ecuador es un estado constitucional de derechos y de justicia”, también 

expresa el su artículo 169 del mismo cuerpo legal dice: “El sistema 

procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido proceso. No se sacrificará a la justicia por la sola 

omisión de formalidades”82. El artículo 172 de la Carta Magna, refiere que: 

“Las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución, 

                                                             
82 Constitución de la República del Ecuador, Capitulo Octavo de los Derechos de Protección, Artículo. 169 
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a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. Las 

servidoras y servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y a los 

otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia 

en los procesos de administración de justicia. Las juezas y jueces serán 

responsables por el perjuicio que cause a las partes por retardo, 

negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley”83. Pese al 

esfuerzo que hacen los integrantes del Consejo de la Judicatura Transitorio en 

el País, es lamentable que en la práctica pre procesal y procesal diaria, todo lo 

indicado, sea letra muerta por la negligencia de unos pocos... Olvidándose que: 

“La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico”... Existen en el Ecuador miles de casas abandonadas 

por falta de celeridad procesal... 

 

Hay que tomar muy en consideración que nuestra Carta Magna en su Capitulo 

Sexto que trata de los derechos de la libertad de las personas, menciona muy 

claramente que todos tenemos el derecho de dirigir nuestras quejas y 

peticiones individuales, recibiendo así de las autoridades una respuesta 

motivada con fundamentos en la norma vigente, pero no hay que dejar de lado 

que esto debe estar prescrito dentro de estas para ser sancionado, si bien se 

conoce que nadie puede ser sancionado si no existe una norma que establezca 

su sanción, sabiendo que la Constitución es una norma garantista de derechos   

 

                                                             
83 Constitución de la República del Ecuador, Capitulo Octavo de los Derechos de Protección, Artículo. 172 
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Ahora bien tomando en consideración los derechos de las personas que actúan 

dentro del proceso y establecemos que la misma Carta Magna en su articulado 

expresa estas garantías básicas, teniendo una justicia gratuita y sin dejar en 

indefensión a ninguna de las partes, pues es así que el artículo 75.- expresa 

textualmente lo siguiente “…Toda persona tiene derecho al acceso gratuito 

a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e 

intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en 

ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las 

resoluciones judiciales será sancionado por la ley...”84   

 

Pues nuestra carta magna en el capítulo octavo de los Derechos de Protección, 

expresa como se lo vio anteriormente que todos tenemos derecho al acceso 

gratuito y a la justicia efectiva, haciendo que no se vulneren nuestras derechos 

constitucionales y dándole así una normativa para hacerlos acatar, pero que 

sucede si esta norma no existe, se estaría vulnerando dicho derecho, de que 

sirve tener el acceso gratuito a la justicia si no está tipificada la norma para ser 

sancionada, es por ello que he visto conveniente expresar textualmente el 

artículo 76 pues establece  que en todo proceso en el que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido, 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas, y es así que es su 

numeral 5 expresa que “En caso de conflicto entre dos leyes de la misma 

materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se 

                                                             
84 Constitución de la República del Ecuador, Capitulo Octavo de los Derechos de Protección, Artículo. 75 
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aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a 

la infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, 

se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora”85, es así 

que en sus literales a y b del numeral 7 de los derecho de las personas a la 

defensa, expresan que; “a) Nadie podrá ser privado del derecho a la 

defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. b) Contar con el 

tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa”86. 

Pero no hay que dejar de lado lo que este mismo artículo expresa en su literal 

m: “Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos”. 

 

En cuanto a materia penal demos indicar que hay citación respecto del auto 

cabeza de proceso en los juicios de oficio y con la demanda de querella en los 

juicios de acción privada. La citación no sólo mira a aspecto de validez 

procesal. Se refiere ante todo al cumplimiento de una garantía constitucional. Al 

efecto del Art.19 numeral 17 e) de la Constitución Política.- “expresa que nadie 

puede ser penado sin juicio previo ni privado del derecho de defensa en 

cualquier grado y estado del proceso. El que es detenido debe saber el motivo 

de su detención”87. Es obvio que para que una persona sepa que se sigue juicio 

en su contra habrá de ser citado en la forma que determina la ley. Hay casos de 

excepción cuando el procesado ha evadido la acción de la justicia con la fuga o 

                                                             
85 Constitución de la República del Ecuador, Capitulo Octavo de los Derechos de Protección, Artículo. 76 
86

 Constitución de la República del Ecuador, Capitulo Octavo de los Derechos de Protección, Artículo. 76 
87 Constitución de la República del Ecuador, Capitulo Sexto de los derechos de libertad, Artículo. 19, numeral 17 
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se trate de persona desconocida. En este caso la citación se hará al defensor 

de oficio nombrado. 

 

4.3.2. CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES:  

 

Ante la violación de derechos debemos rescatar el valor del derecho 

internacional como un sistema que funcione y que permita la justiciabilidad de 

los derechos humanos y por lo tanto sea un precedente en la defensa del 

derecho humano violado, una progresión en la defensa de la vida y por otro 

lado él sea el impulso de la institucionalización y la capacidad pública del 

estado de responder a las necesidades, por lo tanto en el presente trabajo 

vamos a tratar de convenios y tratados internacionales con el ánimo de dar 

realce al mismo: 

 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS SUSCRITA EN 

LA CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA SOBRE 

DERECHOS HUMANOS (B-32) 

 

El CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS fue 

elaborado del siete al veintidós de noviembre de 1969, y se lo llamo (Pacto de 

San José) se lo realizo en Costa Rica en este se Reconoce que los derechos 

esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado 
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Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, 

razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza 

convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho 

interno de los Estados americanos, es   así que el artículo ocho de las 

Garantías judiciales en su numeral uno establece lo siguiente: 

 

“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en 

la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, 

o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden 

civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.88 

 

Este tratado fue creado con el ánimo de no dejar en vulnerabilidad y dar 

protección por medio de garantías, reconociendo los derechos de las personas, 

es así que se establece en este artículo el derecho a ser oído, por un juez o 

tribunal competente, dando así una normativa para que todos los países que 

firmaron el tratado no vulneren los derechos de sus ciudadanos. 

 

 

                                                             
88

 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS "PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA, articulo 8 

numeral 1.  
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DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL 

HOMBRE:  

 

(Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana. Bogotá, 

Colombia, 1948) la misma que dispuso la creación de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA). Históricamente fue el primer acuerdo internacional 

sobre derechos humanos. 

 

La Declaración está antecedida por varios considerandos y consta de un 

preámbulo y dos capítulos; el primero dedicado a los derechos y el segundo a 

las obligaciones. En total está integrada por 38 artículos.  

 

Y tomando referencia al articulado, nos fundamentamos en el artículo XXIV, 

determina el derecho de petición, que textualmente nos dice:  

 

“Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a 

cualquiera autoridad competente, ya sea por motivo de interés 

general, ya de interés particular, y el de obtener pronta 

resolución”.89 

 

                                                             
89 DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE, (Aprobada en la Novena 
Conferencia Internacional Americana. Bogotá, Colombia, 1948), artículo XXIV derecho de petición 
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Es aquel derecho que tiene toda persona individual o jurídica, grupo, 

organización o asociación para solicitar o reclamar ante las autoridades. 

Competentes, normalmente ante los gobiernos o entidades públicas, por 

razones de interés público ya sea individual, general o colectivo, En los países 

anglosajones las peticiones fueron una forma muy común de protestar y solicitar 

algo a la Cámara de los Comunes durante los siglos XVIII y XIX, siendo la más 

grande, la petición de los Cartistas. Aún hoy se presentan peticiones aunque en 

menor cantidad, pero si se debe reconocer estas peticiones por las partes para 

poder en forma alguna justificar los errores dentro del proceso. 

 

4.3.3. CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS  

 

El 22 de mayo de 2015 entró en vigencia el Código Orgánico General de 

Procesos (COGEP) y reemplazó al Código de Procedimiento Civil instaurando 

un sistema que busca agilizar sustancialmente los procedimientos judiciales, y 

sobretodo el funcionamiento de la administración de justicia. Este nuevo 

proceso entrará en vigencia en un año, salvo ciertas disposiciones que ya 

entraron a regir. 

 

El Código Orgánico General de Procesos desarrolla disposiciones 

constitucionales sobre la aplicación del sistema oral al proceso judicial. A partir 

de su entrada en vigencia, los procesos que se han visto en las películas 
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americanas sobre los juicios serán una realidad en el Ecuador, con la diferencia 

de que en nuestro sistema no existirán los jurados. 

 

No obstante, todavía deberán constar por escrito la demanda, la contestación, 

las pruebas, e incluso la sentencia, que aunque será dictada oralmente en la 

misma audiencia, deberá también ser notificada por escrito a las partes con la 

motivación respectiva. 

 

La demanda es el acto jurídico que da inicio al proceso y pone en movimiento el 

aparato judicial del Estado. Debe cumplir con una serie de requisitos para que 

sea válida y permita lograr su objetivo final: obtener una sentencia favorable 

que resuelva el conflicto. 

 

El Código Orgánico General de Procesos (artículo 141 y siguientes), establece 

que la demanda debe contener los siguientes requisitos mínimos: 

 la designación del juez competente para conocer el asunto; 

 los datos generales del actor y del demandado, incluida la dirección 

domiciliaria del actor. Ahora se exige también el correo electrónico, de 

ser conocido, para citar al demandado. Sin embargo, este nuevo 

requisito no sustituye a la citación oficial; 

 la narración de los hechos, que deberá ser lo más clara, precisa y 

concisa posible, para facilitar al juez la comprensión del caso; 
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 los fundamentos de derecho, que son las normas jurídicas sobre las que 

se fundamenta el pedido; 

 los medios de prueba que tengan a su alcance el actor para sustentar 

sus afirmaciones; 

 las pretensiones del actor, es decir, lo que se pretende que los Jueces 

declaren en sentencia (el pago, el cumplimiento de un contrato, la 

indemnización por despido intempestivo, etc.); 

 el tipo de procedimiento que debe seguirse. 

 

Una vez que el juez confirme que se han cumplido todos los requisitos, 

calificará la demanda, dispondrá su trámite y ordenará la práctica de las 

diligencias probatorias solicitadas. 

Sin embargo, si la demanda no cumple con todos los requisitos, el juez 

solicitará al demandante que los complete dentro de los tres días siguientes. Si 

el demandante no lo hace, ordenará el archivo del proceso. 

 

El requisito de anunciar e incorporar los medios de prueba para sustentar las 

afirmaciones del actor en la demanda, cobra gran importancia en el COGEP. 

Solo se podrá presentar o solicitar una prueba el momento antes de la 

audiencia de juicio y únicamente si se demuestra que no conocía de tal prueba 

al momento de presentar la demanda. 
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Y es así que en su título I de las Disposiciones Generales, Capítulo I  de la 

citación, articulo 53 expresa textualmente:  

 

Art. 53.- Citación. La citación es el acto por el cual se le hace conocer a la o al 

demandado el contenido de la demanda o de la petición de una diligencia 

preparatoria y de las providencias recaídas en ellas. Se realizará en forma 

personal, mediante boletas o a través del medio de comunicación ordenado por 

la o el juzgador. 

 

Si una parte manifiesta que conoce determinada petición o providencia o se 

refiere a ella en escrito o en acto del cual quede constancia en el proceso, se 

considerará citada o notificada en la fecha de presentación del escrito o en la 

del acto al que haya concurrido. 

 

Si la o el actor ha proporcionado la dirección de correo electrónico de la o del 

demandado, la o el juzgador ordenará también que se le haga conocer a la o al 

demandado, por correo electrónico, el extracto de la demanda y del auto inicial, 

de lo cual, se dejará constancia en el sistema. Esto no sustituye a la citación 

oficial. 

 

Art. 54.- Citación personal. Se cumplirá con la entrega personal a la o el 

demandado o en el caso de personas jurídicas u otras que no pueden 

representarse por sí mismas a su representante legal en cualquier lugar, día y 
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hora, el contenido de la demanda, de la petición de una diligencia preparatoria, 

de todas las providencias recaídas en ella y de cualquier otra información que a 

juicio de la o del juzgador sea necesaria para que las partes estén en 

condiciones de ejercer sus derechos. De la diligencia la o el citador elaborará el 

acta respectiva. 

 

Art. 55.- Citación por boletas. Si no se encuentra personalmente a la o el 

demandado, se le citará por medio de tres boletas que se entregarán en días 

distintos en su domicilio o residencia a cualquier persona de la familia. Si no se 

encuentra a persona alguna a quien entregarlas se fijarán en la puerta del lugar 

de habitación. 

 

La citación por boletas a la o el representante legal de una persona jurídica se 

hará en el respectivo establecimiento, oficina o lugar de trabajo, en días y horas 

hábiles, entregándolas a uno de sus dependientes o empleados, previa 

constatación de que se encuentra activo. 

 

 Art. 56.- Citación a través de uno de los medios de comunicación. A la 

persona o personas cuya individualidad, domicilio o residencia sea imposible 

determinar, se la citará mediante: 

 

1. Publicaciones que se realizarán en tres fechas distintas, en un periódico 

de amplia circulación del lugar. De no haberlo, se harán en un periódico 
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de la capital de provincia, asimismo de amplia circulación. Si tampoco 

hay allí, en uno de amplia circulación nacional. La publicación contendrá 

un extracto de la demanda o solicitud pertinente y de la providencia 

respectiva. Las publicaciones íntegras se agregarán al proceso. 

2. Mensajes que se transmitirán en tres fechas distintas, por lo menos tres 

veces al día, en una radiodifusora de la localidad, en un horario de seis a 

veintidós horas y que contendrán un extracto de la demanda o solicitud 

pertinente. La o el propietario o la o el representante legal de la 

radiodifusora emitirá el certificado que acredite las fechas y horas en que 

se realizaron las transmisiones de mensajes y una copia del audio. La 

citación por la radio se realizará cuando, a criterio de la o del juzgador, 

este sea el principal medio de comunicación del lugar. 

 

La declaración de que es imposible determinar la individualidad, el domicilio o 

residencia de la o del demandado y que se han efectuado todas las diligencias 

necesarias, para tratar de ubicar a quien se pide citar de esta forma, como 

acudir a los registros de público acceso, la hará la o el solicitante bajo 

juramento que se presentará ante la o el juzgador del proceso o mediante 

deprecatorio a la o al juzgador del domicilio o residencia de la o del actor. 

 

Para el caso anterior se adjuntará además la certificación del Ministerio de 

Relaciones Exteriores que indique si la persona salió del país o consta en el 
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registro consular. Si se verifica que es así, se citará mediante carteles fijados en 

el consulado en el que se encuentra registrado. 

 

La o el juzgador no admitirá la solicitud sin el cumplimiento de esta condición. 

De admitirla, deberá motivar su decisión. 

 

Transcurridos veinte días desde la última publicación o transmisión del mensaje 

radial comenzará el término para contestar la demanda. 

 

Si se acredita que la parte actora, su apoderado o ambos, faltaron a la verdad 

con respecto a la dirección domiciliaria o residencia de la o del demandado o 

respecto al hecho de no haber sido posible determinar su individualidad, se 

remitirá copia de lo actuado al fiscal respectivo, para la investigación. 

 

Art. 57.- Citación a las y los ecuatorianos en el exterior. La citación a las y 

los ecuatorianos en el exterior cuyo domicilio se conoce se realizará mediante 

exhorto a las autoridades consulares. 

 

Art. 58.- Citación a las y los herederos. A las y los herederos conocidos se 

citará personalmente o por boleta. A las o los herederos desconocidos cuya 

residencia sea imposible determinar se citará a través de uno de los medios de 

comunicación, en la forma prevista en este Código. 
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Art. 59.- Citación a comunidades indígenas, afroecuatorianas, montubias y 

campesinas no organizadas como persona jurídica. Se realizará con la 

entrega de una copia de la demanda, de la petición de una diligencia 

preparatoria, de las providencias recaídas en ella y de la respectiva resolución, 

a tres miembros de la comunidad que sean reconocidos como sus dirigentes y 

por carteles que se fijarán en los lugares más frecuentados. 

 

Además de las copias en idioma castellano, se entregará copias en el idioma de 

la comunidad en la que se realiza la diligencia. 

 

Art. 60.- Citación a organismos o instituciones estatales. Las citaciones a 

las instituciones del Estado y sus funcionarios por asuntos propios de su 

empleo, se realizarán en la dependencia local más próxima al lugar del proceso. 

 

Para el caso de la citación al Procurador General del Estado se procederá 

conforme con la ley. 

 

Art. 61.- Citación a agentes diplomáticos. La citación a las o los agentes 

diplomáticos extranjeros, en los asuntos contenciosos que le corresponde 

conocer a la Corte Nacional de Justicia, se hará a través del ministerio o la 

institución encargada de las relaciones exteriores mediante oficio. 

 

Para constancia de haberse practicado la citación, se agregará a los autos la 

nota en la que el ministerio o la institución comuniquen haber remitido el oficio 

con la fecha de recepción del mismo. 
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Art. 62.- Lugar de la citación. La o el citador estará impedido de realizar el acto 

de la citación únicamente cuando los datos entregados por la o el actor hagan 

imposible determinar el lugar de la citación. 

 

La existencia de defectos puramente formales, fácilmente subsanables o que no 

afecten la determinación del lugar para realizar el acto no serán obstáculo para 

la citación. Si la o el citador no cumple esta disposición será sancionado 

conforme con la ley. 

 

Art. 63.- Constancia de la citación y responsabilidad del citador. En el 

proceso se extenderá acta de la citación con la expresión del nombre completo 

de la o del citado, la forma en la que se la haya practicado y la fecha, hora y 

lugar de la misma. 

 

La o el citador tendrá responsabilidad administrativa, civil y penal por el 

incumplimiento de sus obligaciones, incluida la certificación de la identidad de la 

persona citada y de la determinación del lugar de la citación. Se deja a salvo la 

responsabilidad del Estado por la falta o deficiencia en la prestación del 

servicio. 

 

La o el citador podrá hacer uso de cualquier medio tecnológico para dejar 

constancia de lo actuado. 

 

El Consejo de la Judicatura reglamentará el sistema de acreditación de las 

personas naturales o jurídicas que deban realizar la citación. 
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Art. 64.- Efectos. Son efectos de la citación: 

 

1. Requerir a la o el citado a comparecer ante la o el juzgador para deducir 

excepciones. 

2. Constituir a la o el demandado como poseedor de mala fe e impedir que haga 

suyos los frutos de la cosa que se le demanda, según lo dispuesto en la ley. 

3. Constituir a la o el deudor en mora, según lo previsto en la ley. 

4. Interrumpir la prescripción. 

 

Los fines de la transformación son terminar con el escenario que hemos 

puntualizado, destacar la esencia sistémica, global e integral del COGEP, que 

incluye de manera exhaustiva a todas las materias que no sean 

constitucionales, electorales y penales, entendiéndose a las materias civil, 

mercantil, niñez y adolescencia, familia, laboral, contencioso tributario, 

contencioso administrativo, ambiental y otras, pero hay que tomar en 

consideración que este cuerpo legal deja en vulnerabilidad jurídica  al 

demandado porque no reconoce el derecho al debido proceso al momento de 

citación ya sea por las diferentes formas de citación, estas no cubren el hacer 

conocer un extracto de la demanda.  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Para fundamentar el trabajo debemos reconocer y estudiar algunas 

legislaciones en las que si exista una normativa vigente que si  permita el 

recurso de apelación para los contravenciones de tránsito y porque no 

establecer así la legislación de algunos países como la Republica de Chile. 

 

4.4.1. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DE LA REPÚBLICA DE 

COLOMBIA 

 

Art. 169.- Citaciones.- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 88 del 

Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente: El juez, inmediatamente 

tenga conocimiento del hecho que origina la interrupción, ordenará citar al 

cónyuge, a los herederos, al albacea con tenencia de bienes, al curador de la 

herencia yacente o a la parte cuyo apoderado falleció o fue excluido o 

suspendido del ejercicio de la profesión, según fuere el caso. 

 

Los citados deberán comparecer al proceso personalmente o por conducto de 

apoderado, dentro de los diez días siguientes a su notificación. Vencido este 

término, o antes cuando concurran o designen nuevo apoderado, se reanudará 

el proceso. 
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El albacea, el cónyuge, el curador de la herencia yacente y los herederos, serán 

notificados como lo proveen los numerales 1. y 2. del artículo 320, en la 

dirección denunciada por la parte para recibir notificaciones personales; la parte 

mediante telegrama dirigido al mismo lugar, cuando en la sede del despacho 

existe el servicio, y en su defecto como lo disponen los citados numerales. 

 

Quienes pretendan apersonarse en un proceso interrumpido, deberán presentar 

las pruebas que demuestren el derecho que les asista. La petición se formulará 

y tramitará como lo establece el artículo 52. 

 

Si la parte favorecida con la interrupción actúa en el proceso después que ésta 

se produzca, sin que alegue la nulidad prevista en el numeral 5. del artículo 

140, ésta quedará saneada. 

 

Notas de Vigencia 

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 88 del Decreto 2282 de 1989. 

 

Art. 205.- Citación de parte y de terceros a interrogatorio.- Artículo 

modificado por el artículo 1, numeral 97. El auto que decrete el interrogatorio 

anticipado de parte se notificará a ésta personalmente; el de interrogatorio en el 

curso del proceso se notificará por estado. 

 

 



99 

Notas de Vigencia 

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 97 del Decreto 2282 de 1989. 

 

Art. 224.- Citación de los testigos.- Artículo modificado por el artículo 1, 

numeral 102 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente: Cuando 

la declaración de los testigos se decrete de oficio o la parte que solicitó la 

prueba lo requiera, el secretario los citará mediante telegrama, si en la sede del 

despacho existe este servicio, y en su defecto mediante boleta de citación; en 

ambos se harán las prevenciones de que trata el artículo siguiente 225. 

 

Cuando el testigo fuere dependiente de otra persona, se librará también 

telegrama o boleta de citación, según el caso, al empleador o superior para los 

efectos del permiso que éste deba darle, con la prevención de que trata el 

numeral 5 del artículo 39. 

 

Notas de Vigencia 

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 102 del Decreto 2282 de 1989. 

 

Art. 272.- Citación para reconocimiento.- Artículo modificado por el artículo 1, 

numeral 122 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente: El que 

presente un documento privado en original o reproducción mecánica, podrá 

pedir su reconocimiento por el autor, sus herederos, un mandatario con 
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facultades para obligar al mandante en actos de la misma índole, o el 

representante de la persona jurídica a quien se atribuye. 

 

El juez señalará fecha y hora para la diligencia, mediante auto que se notificará 

por estado a las partes; cuando se trate de un tercero, la notificación se le hará 

como disponen los numerales 1. y 2. del artículo 320. 

 

Si el documento está suscrito por mandatario, se podrá citar indistintamente a 

éste o a su mandante, y el reconocimiento que hiciere el primero producirá 

todos sus efectos, si aparece probado el mandato en la fecha del documento. 

 

Notas de Vigencia 

- Artículo modificado por el artículo 1, numeral 122 del Decreto 2282 de 1989. 

 

Art. 274.- Renuencia del citado.- Si el citado no concurre a la diligencia, o si a 

pesar de comparecer se niega a prestar juramento o a declarar, o dar 

respuestas evasivas, no obstante la amonestación del juez, se tendrá por 

surtido el reconocimiento, y así se declarará en nota puesta al pie del 

documento. 

 

Dentro de los tres días siguientes a la fecha señalada para la diligencia, el 

citado podrá probar al menos sumariamente que su no comparecencia se debió 
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a un impedimento serio; si así lo hiciere, el juez señalará por segunda vez fecha 

y hora para el reconocimiento por auto que no requiere notificación personal. 

 

Art. 462.- Traslado de la demanda y citaciones.- De la demanda se dará 

traslado al demandado por tres días. 

 

Cuando de los certificados del registrador se desprenda que además del 

demandante y el demandado existen otros titulares de derechos reales 

principales sobre los inmuebles objeto del deslinde, en el auto que la admita se 

ordenará su citación personal, para que en el término de tres días comparezcan 

en calidad de litis consortes. Quien citado no concurriere, quedará vinculado por 

el deslinde que se practique. 

 

4.4.2. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

 

Art. 584.- La citación de evicción deberá hacerse antes de la contestación de la 

demanda. Para que se ordene la citación de evicción deberán acompañarse 

antecedentes que hagan aceptable la solicitud.  

 

Art. 585.- Decretada la citación, se suspenderán los trámites del juicio por el 

término de diez días si la persona a quien debe citarse reside en el territorio 

jurisdiccional en que se sigue el pleito. Si se encuentra en otro territorio 

jurisdiccional o fuera del territorio de la República, se aumentará dicho término 

en la forma establecida en el artículo 259.  
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Vencidos estos plazos sin que el demandado haya hecho practicar la citación, 

podrá el demandante pedir que se declare caducado el derecho de aquél para 

exigirla y que continúen los trámites del juicio, o que se le autorice para llevarla 

a efecto a costa del demandado.  

 

Notas: 

- Reformado por la LEY 18776, Art. quinto Nº 16, D.O. 18.01.1989. 

- El artículo décimo tercero de la LEY 18776, publicada el 18.01.1989, dispone 

que la modificación introducida a este artículo, regirá a partir del día primero del 

mes subsiguiente a la fecha de su publicación.  

 

Art. 586.- Las personas citadas de evicción tendrán para comparecer al juicio el 

término de emplazamiento que corresponda en conformidad a los artículos 258 

y siguientes, suspendiéndose mientras tanto el procedimiento. Si a petición de 

ellas se hace igual citación a otras personas gozarán también éstas del mismo 

derecho.  

 

Art. 587.- Si comparecen al juicio las personas citadas, se observará lo 

dispuesto en el artículo 1844 del Código Civil, continuando los trámites de aquél 

según el estado que a la sazón tengan. En caso contrario, vencido el término de 

emplazamiento, continuará sin más trámite el procedimiento.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, referente a la 

“REFORMA AL ARTÍCULO 56 DEL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE 

PROCESOS, POR CONTRAPONERSE EXPRESAMENTE AL DERECHO A 

LA DEFENSA” utilicé el método científico y dentro de él y como métodos 

auxiliares se utilizará la inducción que intenta obtener de los casos particulares 

observados una ley general válida también para los no observados. De esta 

manera pude analizar el problema como parte principal del estudio lo que nos 

ayudará a realizar un análisis crítico de los aspectos que lo constituyen y lo 

rodean. 

 

Apliqué además, algunas referencias históricas para lo cual se hará uso del 

materialismo histórico lo que permitirá conocer los aspectos que encierran la 

evolución histórica desde los inicios del universo hasta los actuales momentos, 

para caracterizar objetivamente el tema planteado con la finalidad de 

entenderlo como un proceso histórico que aún sigue evolucionando en todos 

sus aspectos. 

 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilice, las siguientes técnicas: 

Lectura científica.- Para recolectar datos de la bibliografía especializada de 

una manera objetiva.  
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Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtendremos la información 

mediante un cuestionario de cinco preguntas aplicadas a treinta abogados en 

libre ejercicio profesional. La información recogida fue tabulada manualmente 

para obtener datos estadísticos para verificar la hipótesis planteada. 

 

Con la finalidad de obtener suficiente información que nos permita desarrollar el 

sumario de la investigación jurídica, utilicé la técnica del fichaje, con fichas 

bibliográficas, hemerográficas y mnemotécnicas. 

 

Recogida toda la información, procedí a analizarla objetivamente mediante 

tablas y cuadros estadísticos, para verificar los objetivos e hipótesis y para el 

planteamiento de las conclusiones y recomendaciones y de la propuesta 

jurídica de reforma.  

 

Para el desarrollo y ejecución de esta tesis, utilicé los métodos y técnicas que 

tengo planteados en el proyecto de la misma, los cuales están permitidos por la 

investigación científica, detallo como los apliqué a continuación: 
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6. RESULTADOS 

6.1. Presentación, análisis e interpretación de la información obtenida 

mediante las encuestas. 

PRIMERA PREGUNTA 

1. ¿Conoce usted sobre las formas de citación en el Código Orgánico 

General De Procesos? 

Tabulación. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 28 93.33% 

NO 2 6.67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales y estudiantes de Derecho 
Elaboración: Ana Germania Fernández 
Gráfico 1. 

 

93,33% 

6,67% 

SI

NO
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Interpretación. 

El 93.33% de los encuestados, señalan que si conocen sobre las formas de 

citación en el Código Orgánico General De Procesos. Un 6.67% no los conocen 

a profundidad. 

Análisis. 

De estos resultados, se entiende que los profesionales y estudiantes en su 

mayoría si conocen de las formas de citación dentro de nuestra Código 

Orgánico General De Procesos, a lo cual hay que sumar que es una respuesta 

positiva ya que están en la capacidad de asesorar correctamente a las 

personas que quieren someterse a alguno de ellos, o que se puedan perjudicar 

en su aplicación y aceptación, tomando en consideración que se debería 

reformar este cuerpo legal. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

2. ¿Cree usted que en las formas de citación que expresa nuestro Código 

Orgánico General De Procesos, viola el debido proceso y por ende los 

derechos constitucionales? 

Tabulación. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 29 96.67% 

NO 1 3.33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales y estudiantes de Derecho 
Elaboración: Ana Germania Fernández 
Gráfico 2. 
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Interpretación. 

29 encuestados que corresponden al 96.67% señalan que las formas de 

citación si violan los derechos constitucionales, pues se reconoce que se debe 

hacer conocer el extracto de la demanda al demandado para garantizar el 

debido proceso. 

Análisis. 

Con este porcentaje, claramente se puede evidenciar que este procedimiento 

no brinda igualdad de condiciones para todos los infractores, pues no se puede 

ejercer una defensa eficaz al no poder hacer conocer al demandado el extracto 

de la demanda y no reconocer sus derechos a la legítima defensa como lo 

establece nuestra Constitución. 
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TERCERA PREGUNTA 

3. ¿Considera usted que al momento de citar al demandado se reconozca 

el derecho al debido proceso como lo establece nuestra Constitución 

en su artículo 76 numeral 7, y por ende se haga conocer el extracto de 

la demanda al mismo? 

Tabulación. 

 
Fuente: Profesionales y estudiantes de Derecho 
Elaboración: Ana Germania Fernández 
Gráfico 2. 

 

SI 
14% 

NO 
86% 

PREGUNTA No.3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 4 14,29 

NO 24 85,71 

TOTAL 28 100 
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Interpretación. 

28 encuestados que corresponden al 85.71% señalan que las formas de 

citación si violan los derechos constitucionales, pues se reconoce que se debe 

hacer conocer el extracto de la demanda al demandado para garantizar el 

debido proceso. 

Análisis. 

Con este porcentaje, claramente se puede evidenciar que al momento de citar 

al demandado no se garantiza el derecho al debido proceso por lo que existe 

una vulneración a los derechos que nuestra carta magna establece y se violenta 

los mismos derechos y garantías básicas, vulnerando las garantías básicas que 

todos los ciudadanos tenemos, así también al no prever una legítima y 

fundamentada contestación a la demanda que en un principio fue presentada 

por la o el demandante.  
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CUARTA PREGUNTA 

4. ¿Considera usted que la citación es el medio fundamental para hacer 

conocer el extracto de la demanda, y poder fundamentar una legítima 

defensa por parte del demandado?   

Tabulación. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 1 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales y estudiantes de Derecho 
Elaboración: Ana Germania Fernández 
Gráfico 4. 

 

 

 

100% 

0% 
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NO



112 

Interpretación. 

El 100% de los encuestados, consideran que la estipulación normativa para el 

procedimiento de citación, si restringe y viola los derechos constitucionales a la 

igualdad y a la defensa. 

Análisis. 

De esta manera, se confirma también mi hipótesis, pues las falencias que 

existen en la estipulación normativa para el procesamiento para la citación al no 

establecer algo fundamentado, no permiten ejercer el derecho a la defensa 

correctamente, vulnerándose así también, el derecho a la igualdad, y si no se 

hace conocer la demanda y el porqué de la misma al demandado se vulneran 

los derechos Constitucionales y no se da la oportunidad de establecer una 

defensa fundamentada.  
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QUINTA PREGUNTA 

5. ¿Considera usted que la citación por la prensa o medios de difusión no 

garantizan el conocimiento pleno del extracto de la demanda y el porqué 

de la misma a la parte demandada? 

Tabulación. 

Fuente: Profesionales y estudiantes de Derecho 
Elaboración: Ana Germania Fernández 
 
 

 

 

80% 

20% 

Grafico Nro. 5 

SI

NO

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación:  

De las y los 30 profesionales encuestados, 24 personas que representan  el 

80% respondieron positivamente; mientras que 6 personas que representan el 

20%, respondieron negativamente 

Análisis. 

De esta manera, se confirma también mi hipótesis, pues las falencias que 

existen en la estipulación normativa para el procesamiento y formas de citación, 

vulneran los derechos de las partes en especial de la persona demandada al 

momento de ser citados por los medios de difusión o ya sea por la prensa.  
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Contrastación de hipótesis. 

Con el propósito de contrastar la hipótesis, anoto la misma a continuación: 

Hipótesis: 

“Con el propósito de establecer una reforma al Código Orgánico General 

de Procesos para que no se vulneren derechos y garantías 

Constitucionales al demandado que sin conocer su domicilio o lugar de 

trabajo fuere citado por los medios de comunicación como lo establece 

este cuerpo legal en su artículo 56, dejando en indefensión al mismo y 

vulnerando el derecho a la legitima defensa.  .” 

Contrastación:  

Principalmente, en las respuestas de la cuarta pregunta de las encuestas y de 

las entrevistas, se señala por parte de la población investigada que la 

estipulación normativa para el procedimiento de citaciones, restringe y viola los 

derechos constitucionales a la igualdad y a la defensa, esto, por ejemplo, 

porque cuando una persona es citada en un lugar diferente al de su domicilio, 

no puede ejercer su derecho a la defensa en igualdad de condiciones, 

restringiéndose y violándose éstos. De esta manera, queda contrastada mi 

hipótesis. 
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7.2. Verificación de objetivos 

Para la verificación de los objetivos, anoto los mismos a continuación: 

Objetivo general: 

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario y científico, de las formas de citación 

para poder establecer una reforma al Código Orgánico General de Procesos.” 

Verificación: 

En el desarrollo del Marco Teórico, de manera especial con los conceptos 

anotados en el Marco Conceptual sobre los procedimientos especiales 

estipulados en el Código Orgánico General de Procesos, y en el desarrollo del 

Marco Jurídico donde analizo detalladamente cada uno de los artículos de las 

formas de citación, verifico la realización correcta del objetivo general de esta 

investigación. 

Objetivos específicos 

1. “Investigar el marco teórico y legal relacionado con las formas de citación por 

la prensa con el ánimo de encontrar una reforma al Código Orgánico General 

de Procesos.” 

Verificación: 

Con el análisis de los diferentes marcos dentro de nuestro trabajo, donde el 

personal investigado manifiesta que el procedimiento para hacer conocer el 
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extracto de la demanda al demandado, deja a las personas en indefensión, 

viola sus garantías básicas al debido proceso, el principio no bis ídem, y otros, 

se establece que el mismo restringe y viola derechos constitucionales, con lo 

cual, queda verificado correctamente mi primer objetivo específico. 

2. “Realizar un estudio jurídico doctrinario a efecto de prever una reforma al 

Código Orgánico General de Procesos para incluir una normativa que 

fundamente en lo principal la legitima defensa dentro de la citación por los 

medios de comunicación.” 

Verificación: 

Las consecuencias que se producen por las falencias normativas en el Código 

Orgánico General de Procesos para las formas de citación, son múltiples, pero 

las principales que han señalado los encuestados y entrevistados son: violación 

y restricción de derechos constitucionales, perjuicios económicos a los 

infractores, corrupción, problemas en las formas de citar etc., con lo cual, se 

cumple también, el segundo objetivo específico. 

3. “Presentar una propuesta de reforma legal al Código Orgánico General de 

Pecosos con el propósito de no dejar en indefensión al demandado, tomando 

en consideración el derecho a la defensa.” 
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Verificación:  

Con el planteamiento del proyecto de “REFORMA AL ARTÍCULO 56 DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, POR CONTRAPONERSE 

EXPRESAMENTE AL DERECHO A LA DEFENSA” cumplo con mi tercer 

objetivo específico, y por lo tanto lo verifico. 

7.3. Fundamentación jurídica para la propuesta. 

El artículo 82 de la Constitución de la República señala que: “El derecho a la 

seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes.”90 En este sentido, las normas del ordenamiento 

jurídico ecuatoriano, para ser aplicadas deben haber sido promulgadas de una 

manera clara, que permitan a los ciudadanos ejercer sus derechos y garantías 

constitucionales sin restricciones procedimentales, tal como lo que sucede con 

el procedimiento especial para contravenciones de tránsito, donde se coarta el 

derecho constitucional a la defensa y a la igualdad, pues el tiempo para 

impugnar una citación de transito es muy corto, y como lo señalé en el 

problema de este trabajo de investigación, que pasaría cuando una persona de 

la provincia de Esmeraldas decide visitar la provincia de El Oro y es citada por 

una infracción de tránsito, para impugnar la citación, tendría que quedarse a 

vivir por unas dos semanas en esa localidad. 

                                                             
90

 Asamblea Nacional del Ecuador. Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449 de 20 de 
octubre de 2008. 
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También, en la Constitución de la República el artículo 11, numeral 4, señala 

que: “Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales.”91 Esto es una garantía normativa que prohíbe 

legislar y crear derecho en contra de los postulados reconocidos en la 

Constitución de la República, misma que se fundamenta con lo que señala el 

artículo 84 de la Constitución, mismo que dispone en su parte pertinente que: 

“En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas 

ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la 

Constitución.”92 

Tomando en consideración los derechos de las personas que actúan dentro del 

proceso y establecemos que la misma Constitución en sus articulado establece 

estas garantías básicas, es así como se observa en el Art. 75.- Establece “que 

toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios 

de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión”93. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.  

 

De la misma forma el Art. 84.- “La Asamblea Nacional y todo órgano con 

potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las 

                                                             
91

 Asamblea Nacional del Ecuador. Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449 de 20 de 
octubre de 2008. 
92 Asamblea Nacional del Ecuador. Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449 de 20 de 
octubre de 2008. 
93 CONSTITUCIÓN De La República Del Ecuador, Título III GARANTÍAS CONSTITUCIONALES , Capítulo I 
GARANTÍAS NORMATIVAS, art. 75 
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leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los 

tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad 

del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún 

caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos 

del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la 

Constitución”94. 

 

Como se puede observar en nuestra carta magna que establece la adecuación 

de las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en esta, pero 

que sucede si se vulnera los derechos a la legitima defensa por no existir la 

correspondiente situación para garantizar al demandado la posibilidad de 

conocer el extracto de la demanda como se pude observar en nuestro Código 

Orgánico General de Procesos dejando en indefensión a esta parte que debe 

actuar dentro del proceso como la norma y la Constitución lo establece.   

Lo que trae el nuevo Código Orgánico General Procesos es la implantación de 

este sistema de audiencias en todas las materias que son no penales, 

estableciendo un sistema alguilla sin la vulneración de los derechos y las 

garantías Constitucionales, la nueva promulgación de este cuerpo legal el 22 de 

mayo del 2015 en el Registro Oficial número 506, entrando en vigencia en mayo 

del 2016 que da paso absoluto a la oralidad y con ello se asegura la celeridad 

en la administración de justicia en el Ecuador, expresa en su artículo 56 que: 

                                                             
94 CONSTITUCIÓN De La República Del Ecuador, Título III GARANTÍAS CONSTITUCIONALES , Capítulo I 
GARANTÍAS NORMATIVAS, art. 84  
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“Citación a través de uno de los medios de comunicación. A la persona o 

personas cuya individualidad, domicilio o residencia sea imposible determinar, 

se la citará mediante:  

 

1. Publicaciones que se realizarán en tres fechas distintas, en un 

periódico de amplia circulación del lugar. De no haberlo, se harán en 

un periódico de la capital de provincia, asimismo de amplia 

circulación. Si tampoco hay allí, en uno de amplia circulación 

nacional. La publicación contendrá un extracto de la demanda o 

solicitud pertinente y de la providencia respectiva. Las publicaciones 

íntegras se agregarán al proceso. 

2. Mensajes que se transmitirán en tres fechas distintas, por lo menos 

tres veces al día, en una radiodifusora de la localidad, en un horario 

de seis a veintidós horas y que contendrán un extracto de la demanda 

o solicitud pertinente. La o el propietario o la o el representante legal 

de la radiodifusora emitirá el certificado que acredite las fechas y 

horas en que se realizaron las transmisiones de mensajes y una copia 

del audio.  

La citación por la radio se realizará cuando, a criterio de la o del 

juzgador, este sea el principal medio de comunicación del lugar.  

La declaración de que es imposible determinar la individualidad, el 

domicilio o residencia de la o del demandado y que se han efectuado 

todas las diligencias necesarias, para tratar de ubicar a quien se pide 
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citar de esta forma, como acudir a los registros de público acceso, la 

hará la o el solicitante bajo juramento que se presentará ante la o el 

juzgador del proceso o mediante deprecatorio a la o al juzgador del 

domicilio o residencia de la o del actor. 

Para el caso anterior se adjuntará además la certificación del 

Ministerio de Relaciones Exteriores que indique si la persona salió del 

país o consta en el registro consular. Si se verifica que es así, se 

citará mediante carteles fijados en el consulado en el que se 

encuentra registrado. 

La o el juzgador no admitirá la solicitud sin el cumplimiento de esta 

condición. De admitirla, deberá motivar su decisión. Transcurridos 

veinte días desde la última publicación o transmisión del mensaje 

radial comenzará el término para contestar la demanda.  

Si se acredita que la parte actora, su apoderado o ambos, faltaron a 

la verdad con respecto a la dirección domiciliaria o residencia de la o 

del demandado o respecto al hecho de no haber sido posible 

determinar su individualidad, se remitirá copia de lo actuado al fiscal 

respectivo, para la investigación”95. 

Pero hay que tomar muy en consideración lo que este mismo cuerpo legal 

expresa en su artículo 53 que hable de la citación y expresa textualmente lo 

siguiente:  

                                                             
95 CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, Libro II, Actividad Procesal, Titulo I, Disposiciones Generales, 

Capitulo I, Citación, Articulo 56 
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“Citación. La citación es el acto por el cual se le hace conocer a la o al 

demandado el contenido de la demanda o de la petición de una diligencia 

preparatoria y de las providencias recaídas en ellas. Se realizará en 

forma personal, mediante boletas o a través del medio de comunicación 

ordenado por la o el juzgador. 

Si una parte manifiesta que conoce determinada petición o providencia o 

se refiere a ella en escrito o en acto del cual quede constancia en el 

proceso, se considerará citada o notificada en la fecha de presentación 

del escrito o en la del acto al que haya concurrido. 

Si la o el actor ha proporcionado la dirección de correo electrónico de la o 

del demandado, la o el juzgador ordenará también que se le haga 

conocer a la o al demandado, por correo electrónico, el extracto de la 

demanda y del auto inicial, de lo cual, se dejará constancia en el sistema. 

Esto no sustituye a la citación oficial”96. 

 

Lo cual podemos darnos cuenta que este mismo cuerpo establece el hacer 

conocer a las  partes  el contenido de la demanda, lo que no cumple el articulo 

antes mencionado al dejar en indefensión a las partes  

 

 

 

                                                             
96 CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, Libro II, Actividad Procesal, Titulo I, Disposiciones Generales, 
Capitulo I, Citación, Articulo 53 



124 

8. CONCLUSIONES. 

Como producto de la investigación puedo establecer las siguientes 

conclusiones: 

 Que los procedimientos especiales para la citación, estipulados en el 

Código Orgánico General de Procesos, son nuevos en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano, por lo tanto tiene demasiadas falencias como 

podemos observar según nuestro trabajo. 

 Que los procedimientos para realizar la citación, no establece el debido 

proceso que se debería establecer para el caso y vulnera los derechos 

de las y los ecuatorianos. 

 Que la aplicación del procedimiento para la citación del demandado, viola 

y restringe derechos constitucionales, toda vez que por ejemplo, al ser 

muy ágil no permite al infractor practicar pruebas a su favor. 

 Que las falencias normativas que existen en el procedimiento para la 

citación al demandado, genera consecuencias graves para los derechos 

constitucionales de las personas, así como también perjuicios 

económicos a los infractores y, actos de corrupción. 

 Que la estipulación normativa para la realización de la citación al 

demandado, restringe y viola los derechos constitucionales a la igualdad 

y a la defensa, pues no permite ejercerlos en igual de condiciones y 

oportunidades. 
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 Que cuando se aplica el procedimiento especial para realizar la citación, 

el derecho a la defensa no se puede ejercer con el tiempo y los medios 

adecuados, tal como lo determina la Constitución.  
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9. RECOMENDACIONES. 

Frente a las anteriores conclusiones, puedo plantear las siguientes 

recomendaciones: 

 A los asambleístas de nuestro país, para que al momento de aprobar una 

ley, la debatan con la suficiente responsabilidad, de manera que cuando 

sea aprobada, no se lo haga con falencias y restricciones a los derechos 

constitucionales. 

 A la Asamblea Nacional, para que revise aquellas disposiciones 

normativas del Código Orgánico General De Procesos promulgadas con 

deficiencia procesal, procediendo a rectificarlas y acoplarlas a los 

postulados y derechos constitucionales. 

 A las facultades y carreras de Derecho de la Universidad Nacional De 

Loja, para que enseñen a sus estudiantes a analizar y discutir los 

cuerpos legales aprobados o por aprobarse, de manera que se puedan 

identificar sus problemas y plantear las reformas que permitan 

solucionarlos. 

 A los administradores de justicia del país, para que en la aplicación del 

procedimiento para las citaciones al demandado, se haga todo lo 

legalmente permitido para que el infractor puede ejercer su derecho a la 

defensa. 
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 Al Consejo de la Judicatura, para que dicte programas y políticas de 

educación moral para los abogados que utilizan el medio de no hacer 

conocer el extracto de la demanda para poder ganar los procesos.. 

 La reforma al Código Orgánico General de Procesos para que puede 

estipular en su artículo 56 la citación al demandado sin vulnerar sus 

derechos y garantías Constitucionales.  
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9.1. Propuesta de reforma jurídica 

 

La presente tesis aspira a reformar el artículo 56 del Código Orgánico General 

De Procesos, por contraponerse expresamente al derecho a la defensa 

 

PROPUESTA DE REFORMA LEGAL  

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO. 

 

Que, Es deber primordial del estado garantizar el cumplimiento efectivo 

de las normas constitucionales.  

Que, constituye labor fundamental de la función Legislativa, adecuar al 

Marco Jurídico-Legal existente, a los actuales requerimientos de la sociedad 

Ecuatoriana. 

Que, la Constitución de la república del Ecuador señala que se reconoce 

los derechos al acceso gratuito y la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, pues nadie puede ser juzgado ni sancionado por un acto 

u omisión que, al momento de cometerse, no este tipificado en la ley como 

infracción penal, administrativa o de otra naturaleza. 

Que, el Convenio Americano Sobre Derechos Humanos establece el 

derecho a ser oído, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable 
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por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con 

anterioridad por la ley. 

Que: De la misma forma el Art. 84.- “La Asamblea Nacional y todo 

órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y 

materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en 

la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para 

garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras 

normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos 

que reconoce la Constitución” 

Que: El artículo 76 numeral 7 de la Constitución de la República, señala 

en sus literales b) y c) que para ejercer plenamente nuestro derecho a la 

defensa debemos contar  con  el  tiempo  y  con  los  medios  adecuados  para  

su preparación y ser  escuchados  en  el  momento oportuno  y  en  igualdad  de 

condiciones. 

 

Que: La Constitución de la República dispone en su artículo 76, numeral 

7, literal m) que tenemos derecho a recurrir el fallo o resolución en todos los 

procedimientos en los que se decida sobre nuestros derechos. 

Que: La Constitución de la República regula en su artículo 120, las 

atribuciones y facultades de la Asamblea Nacional, y entre ellas, en el numeral 

6 consta la de expedir, codificar, reformar y derogar leyes. 
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En uso de las atribuciones que le otorga la Constitución de la República y las 

leyes del Ecuador, decide expedir la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS 

 

De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional del 

Ecuador, y en ejercicio de sus facultades constitucionales que le confiere el 

Numeral 6 del Art. 120 expide la siguiente. LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO 

ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS: En El Libro Segundo de las Actividad 

Procesal, Título I De Las Disposiciones Generales, Capítulo I  

de la Citación en su artículo 56, agregase:  

 

 Art. 56.- Citación a través de uno de los medios de comunicación. A la 

persona o personas cuya individualidad, domicilio o residencia sea imposible 

determinar, se la citará mediante: 

1. Publicaciones que se realizarán en tres fechas distintas, en un periódico 

de amplia circulación del lugar. De no haberlo, se harán en un periódico 

de la capital de provincia, asimismo de amplia circulación. Si tampoco 

hay allí, en uno de amplia circulación nacional. La publicación contendrá 

un extracto de la demanda o solicitud pertinente y de la providencia 

respectiva. Las publicaciones íntegras se agregarán al proceso. 

 

La declaración de que es imposible determinar la individualidad, el domicilio o 

residencia de la o del demandado y que se han efectuado todas las diligencias 

javascript:Vincular(1086960)
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necesarias, para tratar de ubicar a quien se pide citar de esta forma, como 

acudir a los registros de público acceso, la hará la o el solicitante bajo 

juramento que se presentará ante la o el juzgador del proceso o mediante 

deprecatorio a la o al juzgador del domicilio o residencia de la o del actor. 

 

Para el caso anterior se adjuntará además la certificación del Ministerio de 

Relaciones Exteriores que indique si la persona salió del país o consta en el 

registro consular. Si se verifica que es así, se citará mediante carteles fijados en 

el consulado en el que se encuentra registrado. 

 

La o el juzgador no admitirá la solicitud sin el cumplimiento de esta condición. 

De admitirla, deberá motivar su decisión. 

 

Transcurridos veinte días desde la última publicación o transmisión del mensaje 

radial comenzará el término para contestar la demanda. 

 

Si se acredita que la parte actora, su apoderado o ambos, faltaron a la verdad 

con respecto a la dirección domiciliaria o residencia de la o del demandado o 

respecto al hecho de no haber sido posible determinar su individualidad, se 

remitirá copia de lo actuado al fiscal respectivo, para la investigación. 
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DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

Dada y suscrita en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 24 días del mes de Marzo 

del 2016. 

f.) Presidente de la Asamblea Nacional.                   f.) Secretario General.  
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11. ANEXOS 
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PROBLEMÁTICA  

 

Con la nueva promulgación de nuestro Código Orgánico General de 

Posesos el 22 de mayo del 2015 en el Registro Oficial número 506, entrando 

en vigencia en mayo del 2016 que da paso absoluto a la oralidad y con ello 

se asegura la celeridad en la administración de justicia en el Ecuador. 

 

En tal virtud, el procedimiento Civil Ecuatoriano debe acostumbrarse al 

sistema oral, en el país tenemos experiencia en todo el sistema penal 

ecuatoriano. Lo que trae el nuevo Código Orgánico General Procesos es la 

implantación de este sistema de audiencias en todas las materias que son 

no penales, estableciendo un sistema alguilla sin la vulneración de los 

derechos y las garantías Constitucionales. 

 

Hay que tomar muy en consideración que con estas nuevas reformas los 

procesos se los debe hacer en una forma oral y acogiéndose al 

procedimiento del mismo cuerpo legal, pero que sucede si dichas normas no 

están de acuerde a la realidad que podemos palpar día a día, es así el caso 

que se da en la citación en primer lugar las publicaciones en tres fechas 

distintas en un periódico de amplia circulación del lugar, y de no haberlo se 

hará en un periódico de la capital de la provincia, y si tampoco lo hubiera ahí 

en uno de amplia circulación nacional, y en segundo lugar los mensajes que 

se trasmitirán  en tres fechas distintas, por lo menos tres veces al día, en 
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una radio difusión de la localidad, en un horario de seis a veintidós horas 

estableciendo así las citaciones por los medios de comunicación pero 

vulnerando derechos a la defensa, tomando en consideración que todas las 

personas tenemos garantías Constitucionales muy bien reconocidas y es 

aquí que se vulnera dichos garantías al momento de no prever la reforma a 

este cuerpo legal considerando que el medio por el que se da esta citación 

es muy escaso y de deja en indefensión a la parte procesada.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación jurídica se encuentra dentro del 

Derecho; y, se justifica por un sinnúmero de razones dada la importancia y 

trascendencia del mismo, además porque se refiere a un problema social y 

jurídica que se vive a diario al vulnerarse el derecho a la legitima defensa, 

por no existir una normativa que establezca la citación por los medios de 

prensa sin vulnerar derechos constitucionales ya la garantías básicas del 

mismo reconociendo que en esta normativa prevista en el Código Orgánico 

General de Procesos no se reconoce estos derechos dejando en 

indefensión al demandado. 

 

Dicho esto se cree conveniente que se reforme el Código Orgánico General 

de Procesos para establecer una normativa donde se pueda incluir una 

normativa que ya sea por los medios de prensa se llegue al pleno 

conocimiento que el demandado pudo conocer el contenido de la demanda y 

tenga el tiempo necesario para contestar la misma, sin vulnerar los derechos 

Constitucionales, y tomando en consideración el principio a la legitima 

defensa. 

 

Se cumple con la exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, cuya pertinencia del estudio investigativo 

jurídico con aspectos inherentes en una marco de derecho permite una 
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procedivilidad a la presente propuesta jurídica donde se busca la reforma al 

Código Orgánico General de Procesos con el ánimo que se pueda incluir 

dentro de esta norma jurídica el debido proceso. 

 

En calidad de egresada de la carrera de Derecho y futuros Abogados, 

trataremos de dar solución a esta problemática; en igual forma aspiramos se 

constituya en un aporte significativo, tanto para los estudiantes y 

profesionales del Derecho, así como para la sociedad en general. 

 

Por todo lo expuesto, consideramos que se justificará plenamente la 

realización de la presente investigación socio- jurídica. 
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OBJETIVOS:  

GENERAL 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y científico, de las formas 

de citación para poder establecer una reforma al Código Orgánico 

General de Procesos.  

ESPECÍFICOS 

 Investigar el marco teórico y legal relacionado con las formas de 

citación por la prensa con el ánimo de encontrar una reforma al 

Código Orgánico General de Procesos.  

 Realizar un estudio jurídico doctrinario a efecto de prever una 

reforma al Código Orgánico General de Procesos para incluir una 

normativa que fundamente en lo principal la legitima defensa 

dentro de la citación por los medios de comunicación. 

 Presentar una propuesta de reforma legal al Código Orgánico 

General de Pecosos con el propósito de no dejar en indefensión 

al demandado, tomando en consideración el derecho a la 

defensa.  
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HIPÓTESIS 

Con el propósito de establecer una reforma al Código Orgánico General de 

Procesos para que no se vulneren derechos y garantías Constitucionales al 

demandado que sin conocer su domicilio o lugar de trabajo fuere citado por 

los medios de comunicación como lo establece este cuerpo legal en su 

artículo 56, dejando en indefensión al mismo y vulnerando el derecho a la 

legitima defensa.   
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MARCO TEÓRICO 

 

Dentro de la investigación es necesario un marco conceptual con el ánimo de 

dar mayor realce al tema plateado, analizando los temas fundamentales para el 

mismo y reconociendo las definiciones que se estudia para la ayuda y análisis 

de las distintas formas de citación dentro de nuestro Código Orgánico General 

de Procesos, con el propósito de dar más claridad al mismo.  

 

DEFINICIÓN DE OMISIÓN. 

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española omisión en términos 

generales es: “Abstención de hacer o decir. Falta por haber dejado de hacer 

algo necesario o conveniente en la ejecución de una cosa o por no haberla 

ejecutado. Flojedad o descuido de quien está encargado de un asunto”97. 

 

Para el Diccionario Jurídico Elemental Cabanellas, omisión es la “abstención de 

hacer, inactividad; quietud. Falta del que ha dejado de hacer algo conveniente, 

obligatorio o necesario en relación con alguien”98. 

 

En el mismo diccionario se habla de una omisión dolosa, expresando que es la 

que no se debe a simple olvido, desidia o negligencia, sino que es voluntaria y 

                                                             
97 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Editorial Diagonal, Madrid –España 2007. 
98 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo,  Actualizado y aumentado  por Guillermo Cabanellas de las Cuevas, 
1980 
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dirigida a la producción de un resultado perjudicial para otro, que debía evitar o 

que se estaba obligado a impedir, en el primer caso sin riesgos para uno y en el 

segundo aunque fuere peligroso. 

 

De lo anteriormente acotado, se concluye que omisión es dejar de hacer lo que 

la Ley y las buenas costumbres nos mandan a hacer. Dicho de otro modo es no 

cumplir con los deberes que como ciudadanos de un Estado estamos obligados 

a llevar a efecto 

 

DEFINICIÓN DE CITACIÓN   

 

En sentido amplio, la citación es el llamamiento que hace la autoridad judicial a 

una persona para que comparezca ante ella con un objeto determinado que se 

le haga saber. 

 

Es así que la página de Apuntes Jurídicos lo define de esta forma “La Citación 

es un Acto por en cual un juez o tribunal ordena la comparecencia de una 

persona: sea parte, testigo, perito o cualquier otro tercero, para realizar o 

presenciar una diligencia que afecte a un proceso judicial”99.  

 

Una citación es una resolución dictada por un juez o tribunal a través de la cual 

se envía una comunicación a una persona determinada para que se presente 

                                                             
99 APUNTES Juridicos, En la Web, Jueves, 23 Junio de 2016 



147 

en el juicio un día a una hora determinada. La citación puede dirigirse tanto a 

las partes del proceso como a terceros cuya presencia puede ser necesaria 

para la tramitación del proceso: testigos, peritos, etc. 

 

La citación se realiza a través de algún medio que permita la constatación de 

que el destinatario ha recibido la comunicación. Así será posible adoptar las 

medidas oportunas si el citado desobedece al órgano jurisdiccional. En la 

citación se suele incluir un apercibimiento en el que se establece la 

responsabilidad en que puede incurrir el citado si no se presenta el día prescrito 

a la hora fijada. 

 

Es así que el Derecho Ecuatoriano expresa de la misma forma que “La citación 

es el acto por el cual se hace saber al demandado el contenido de la demanda 

o del acto preparatorio y las providencias recaídas en esos escritos”100. 

 

Así podemos aclarar y decir que la citación es un acto procesal complejo, 

mediante la cual se emplaza al demandado para que dé contestación a la 

demanda. Este acto procesal es formalidad necesaria para la validez del juicio y 

es además, garantía esencial del principio del contradictorio, pues por un lado la 

parte queda a derecho y por el otro cumple con la función comunicacional de 

enterar al demandado que se ha iniciado un juicio en su contra y del contenido 

                                                             
100 Derecho Ecuatoriano, La Citación con la Demanda, jueves 24 de noviembre del 2005 
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del mismo. La citación es entonces, manifestación esencial de la garantía del 

derecho a la defensa y elemento básico del debido proceso 

 

LEGITIMA DEFENSA  

 

La legítima defensa o defensa propia es, en Derecho penal, una causa que 

justifica la realización de una conducta sancionada penalmente, eximiendo de 

responsabilidad a su autor, y que en caso de cumplirse todos sus requisitos, 

permite reducir la pena aplicable a este último. En otras palabras, es una 

situación que permite eximir, o eventualmente reducir, la sanción ante la 

realización de una conducta generalmente prohibida. 

 

Una definición más concreta revela que la defensa propia es: el contraataque o 

repulsa de una agresión actual, inminente e inmediata con el fin de proteger 

bienes jurídicos propios o ajenos. 

 

Es así que para la enciclopedia jurídica expresa que la legitima defensa es el 

“Derecho de todo ciudadano a responder por medio de la violencia a una 

infracción actual, injusta y dirigida contra él o contra otro"101. 

 

                                                             
101 Enciclopedia Jurídica, Edición 0214 
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Es aquella necesaria para repeler una agresión o ataque injusto y actual o 

inminente dirigido contra los bienes jurídicos propios o ajenos, en este caso los 

que son objeto de tutela por el Derecho Penal. 

 

Su naturaleza, descartadas las tesis que la han considerado una causa de 

inimputabilidad o inculpabilidad, una manifestación del estado de necesidad o 

un supuesto de falta de peligrosidad o temibilidad del agente; es la de ser una 

causa de justificación independiente y absolutamente autónoma por más que se 

admita que en su origen fue una rama desgajada del status necessitatis. Esto 

implica que el acto realizado en legítima defensa no es un acto antijurídico ya 

que las causas de justificación excluyen la antijuridicidad-tipicidad de la acción 

y, de ahí, que el que obre en el ámbito de esta circunstancia afirme el Derecho 

y obre jurídicamente conforme a la norma. En consecuencia, se ve libre de 

responsabilidad penal o de cualquier otra clase. 

 

MARCO JURÍDICO 

 

Cuando nos referimos al marco jurídico nos estamos refiriendo a las normas 

aplicables con el tema propuesto, en el caso de esta investigación nos 

referiremos a las Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico 

General de Procesos, así como el Código de Procedimiento Civil.  
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

 

La Constitución de la República del Ecuador  se divide en dos partes una 

dogmática y una normativa, esta que fue expedida el 20 de octubre del 2008, 

exalta los derechos de las personas  así en el Art. 11 establece los derechos 

que se regirá por los principios, y de esta forma el Estado pueda hacer respetar 

los derechos garantizados en la Constitución,  

 

Tomando en consideración los derechos de las personas que actúan dentro del 

proceso y establecemos que la misma Constitución en sus articulado establece 

estas garantías básicas, es así como se observa en el Art. 75.- Establece “que 

toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios 

de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión”102. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.  

 

De la misma forma el Art. 84.- “La Asamblea Nacional y todo órgano con 

potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las 

leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los 

tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad 

del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún 

                                                             
102 CONSTITUCIÓN De La República Del Ecuador, Título III GARANTÍAS CONSTITUCIONALES , Capítulo I 
GARANTÍAS NORMATIVAS, art. 75 
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caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos 

del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la 

Constitución”103. 

 

Como se puede observar en nuestra carta magna que establece la adecuación 

de las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en esta, pero 

que sucede si se vulnera los derechos a la legitima defensa por no existir la 

correspondiente situación para garantizar al demandado la posibilidad de 

conocer el extracto de la demanda como se pude observar en nuestro Código 

Orgánico General de Procesos dejando en indefensión a esta parte que debe 

actuar dentro del proceso como la norma y la Constitución lo establece.   

 

CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS  

 

Lo que trae el nuevo Código Orgánico General Procesos es la implantación de 

este sistema de audiencias en todas las materias que son no penales, 

estableciendo un sistema alguilla sin la vulneración de los derechos y las 

garantías Constitucionales, la nueva promulgación de este cuerpo legal el 22 de 

mayo del 2015 en el Registro Oficial número 506, entrando en vigencia en mayo 

del 2016 que da paso absoluto a la oralidad y con ello se asegura la celeridad 

en la administración de justicia en el Ecuador, expresa en su artículo 56 que: 

                                                             
103 CONSTITUCIÓN De La República Del Ecuador, Título III GARANTÍAS CONSTITUCIONALES , Capítulo I 
GARANTÍAS NORMATIVAS, art. 84  
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“Citación a través de uno de los medios de comunicación. A la persona o 

personas cuya individualidad, domicilio o residencia sea imposible 

determinar, se la citará mediante:  

 

3. Publicaciones que se realizarán en tres fechas distintas, en un 

periódico de amplia circulación del lugar. De no haberlo, se harán en 

un periódico de la capital de provincia, asimismo de amplia 

circulación. Si tampoco hay allí, en uno de amplia circulación 

nacional. La publicación contendrá un extracto de la demanda o 

solicitud pertinente y de la providencia respectiva. Las publicaciones 

íntegras se agregarán al proceso. 

4. Mensajes que se transmitirán en tres fechas distintas, por lo menos 

tres veces al día, en una radiodifusora de la localidad, en un horario 

de seis a veintidós horas y que contendrán un extracto de la demanda 

o solicitud pertinente. La o el propietario o la o el representante legal 

de la radiodifusora emitirá el certificado que acredite las fechas y 

horas en que se realizaron las transmisiones de mensajes y una copia 

del audio.  

La citación por la radio se realizará cuando, a criterio de la o del 

juzgador, este sea el principal medio de comunicación del lugar.  

La declaración de que es imposible determinar la individualidad, el 

domicilio o residencia de la o del demandado y que se han efectuado 
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todas las diligencias necesarias, para tratar de ubicar a quien se pide 

citar de esta forma, como acudir a los registros de público acceso, la 

hará la o el solicitante bajo juramento que se presentará ante la o el 

juzgador del proceso o mediante deprecatorio a la o al juzgador del 

domicilio o residencia de la o del actor. 

Para el caso anterior se adjuntará además la certificación del 

Ministerio de Relaciones Exteriores que indique si la persona salió del 

país o consta en el registro consular. Si se verifica que es así, se 

citará mediante carteles fijados en el consulado en el que se 

encuentra registrado. 

La o el juzgador no admitirá la solicitud sin el cumplimiento de esta 

condición. De admitirla, deberá motivar su decisión. Transcurridos 

veinte días desde la última publicación o transmisión del mensaje 

radial comenzará el término para contestar la demanda.  

Si se acredita que la parte actora, su apoderado o ambos, faltaron a 

la verdad con respecto a la dirección domiciliaria o residencia de la o 

del demandado o respecto al hecho de no haber sido posible 

determinar su individualidad, se remitirá copia de lo actuado al fiscal 

respectivo, para la investigación”104. 

                                                             
104 CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, Libro II, Actividad Procesal, Titulo I, Disposiciones Generales, 

Capitulo I, Citación, Articulo 56 
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Pero hay que tomar muy en consideración lo que este mismo cuerpo legal 

expresa en su artículo 53 que hable de la curación y expresa textualmente lo 

siguiente:  

 

“Citación. La citación es el acto por el cual se le hace conocer a la o al 

demandado el contenido de la demanda o de la petición de una diligencia 

preparatoria y de las providencias recaídas en ellas. Se realizará en forma 

personal, mediante boletas o a través del medio de comunicación ordenado por 

la o el juzgador. 

Si una parte manifiesta que conoce determinada petición o providencia o se 

refiere a ella en escrito o en acto del cual quede constancia en el proceso, se 

considerará citada o notificada en la fecha de presentación del escrito o en la 

del acto al que haya concurrido. 

Si la o el actor ha proporcionado la dirección de correo electrónico de la o del 

demandado, la o el juzgador ordenará también que se le haga conocer a la o al 

demandado, por correo electrónico, el extracto de la demanda y del auto inicial, 

de lo cual, se dejará constancia en el sistema. Esto no sustituye a la citación 

oficial”105. 

 

Lo cual podemos darnos cuenta que este mismo cuerpo establece el hacer 

conocer alas  partes  el contenido de la demanda, lo que no cumple el articulo 

antes mencionado al dejar en indefensión alas partes  

                                                             
105 CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, Libro II, Actividad Procesal, Titulo I, Disposiciones Generales, 
Capitulo I, Citación, Articulo 53 
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MARCO DOCTRINARIO 

Dentro de la investigación se debe fundamentar el tema y la forma más práctica 

es estudiar los pensamientos de Juristas que conocen y han estudiado esta 

realidad,  

Gustavo Labatut Glena afirma que: “La legítima defensa es la más antigua y 

más típica causal de justificación. Consiste en la reacción necesaria para 

impedir o repeler la agresión ilegítima no provocada, contra la persona o 

cualquier bien jurídico, propio o ajeno, actual o inminentemente amenazado.”106 

Fernando Velásquez Velásquez afirma que: “La legítima defensa no es más que 

ejercicio de la violencia para tutelar o proteger un bien jurídico atacado 

injustamente; esta noción estricta es preferible a las que aluden a todos los 

elementos de la justificación.”107 

Por su parte Luis Jiménez de Asúa afirma: “Es la repulsa a la agresión ilegitima 

actual o inminente por el atacado o tercera persona contra el agresor, sin 

traspasar la necesidad de la defensa y dentro de la racional  proporción de los 

medios empleados para impedirla o repelerla”108 

Felipe Villavicencio afirma: “La legítima defensa puede presentarse sobre la 

persona o derechos del autor (legítima defensa propia), la persona o derechos 

de tercero (legítima defensa impropia, por ejemplo ascendiente, descendiente, 

extraño, etc.)”109 

 
                                                             
106 LABATUT GLENA, Gustavo. Derecho Penal. Pág. 273.  
107 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Fernando. Derecho Penal. Parte General. Pág. 496. 
108 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. Tratado de Derecho Penal. Tomo IV. Pág. 26. 
109 VILLAVICENCIO, Felipe. Lecciones de Derecho Penal. Parte General. Pág. 241. 
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Al respecto Raúl Peña Cabrera expresa:  

 

“La legítima defensa constituye, pues, un derecho del ciudadano 

(excepto en que la defensa de terceros constituye un deber como, por 

ejemplo, en la omisión de impedir ciertos delitos); por lo que la legítima 

defensa es una causa de justificación que excluye el desvalor del 

resultado. Así encontramos en el mismo derecho del agredido a ser 

respetado en su persona y en sus bienes, pues el derecho no solamente 

interviene en la represión de hechos delictivos, sino también en la misión 

de prevención. Es cierto que a la autoridad pública se le encomienda la 

tutela de los bienes jurídicos, pero también lo es, que en ciertos casos los 

individuos al verse amenazados y en poder contar con el auxilio 

inmediato de la autoridad pública, se acogen inevitablemente al derecho 

propio de defenderse; de suerte, que quien se defiende actúa de acuerdo 

a los fines del ordenamiento jurídico, y de ninguna manera interfiere ni se 

sustituye a las funciones que ejerce la autoridad pública.”110 

Al respecto Diego Manuel Luzon Peña afirma que: “Dos son las bases de esta 

idea fundamental: principio de protección y principio de mantenimiento del 

orden jurídico (defensa del derecho).”111 

 

                                                             
110 PEÑA CABRERA, Raúl. Tratado de Derecho Penal, Parte General. Pág. 183. 
111 LUZÓN PENA, Diego Manuel. Curso de Derecho Penal. Parte General. Pág. 587 
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De todo lo manifestado podemos decir que aquí se refiere a un aspecto 

individual y en un segundo momento al aspecto jurídico-social de la legítima 

defensa. Es decir que la  persona que se defiende de una agresión ilegítima no 

solo está protegiendo sus bienes  jurídicos sino además está impidiendo que se 

afecten el ordenamiento jurídico. La legítima defensa es una acción con la que 

se responde a otra, igual e injusta, y que toma la forma de un contraataque por 

medio del cual se defiende racionalmente un derecho que, por ello, entra en 

colisión con otro. El concepto de la legítima defensa considerada como colisión 

de dos derechos, permite explicar la naturaleza de la necesidad de la misma, 

así como también de la racionalidad del medio empleado, el de exceso en la 

defensa y el de defensa del provocador frente a una presencia de derechos del 

otro; pero es preciso tener en cuenta su doble carácter de violencia y de choque 

de intereses.  No en todas las ocasiones la agresión consiste en un hacer, esto 

es, en una conducta activa, y que no siempre la defensa es una contraofensiva; 

es verdad que la agresión  puede estribar en una omisión, como cuando no se 

pone en libertad a una persona después de que se ha ordenado su 

excarcelación, pero es fácil ver que, en estos casos, la omisión se traduce en 

una acción: no libertar equivale a mantener preso, en otras  palabras, se trata 

de una verdadera comisión por omisión. También es cierto que quien ejercita su 

derecho de defensa puede no atacar al adversario, sino limitarse a parar los 

golpes del mismo, pero igualmente debe anotarse en este caso que la defensa 

que  puede llamarse “pasiva”. 
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METODOLOGÍA 

Para la realización del presente trabajo investigativo utilizaré los distintos 

métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica 

proporciona, es decir, las formas o medios que nos permiten descubrir, 

sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos a través de los 

métodos científico, inductivo y deductivo.  

MÉTODOS 

El MÉTODO CIENTÍFICO, es el instrumento adecuado que permite llegar a 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad.   

El MÉTODO DEDUCTIVO, nos permitirá conocer la realidad del problema a 

investigar partiendo de lo general, para llegar a conclusiones de carácter 

particular. 

El MÉTODO INDUCTIVO, nos servirá fundamentalmente para tomar un 

caso en sí, y,  a través de él,  llegar a conclusiones de carácter general, es 

decir, es el método formar más utilizado en el campo de la  investigación, 

por cuanto se parte de los hechos  para llegar a las leyes. 

También me basaré en el MÉTODO MATERIALISTA HISTÓRICO el cual 

nos permitirá conocer el pasado del problema sobre su origen y evolución, y 

así contrastar  con la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos. 
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MÉTODO DESCRIPTIVO, nos compromete a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así 

demostrar las dificultades existentes en nuestra sociedad.  

El MÉTODO ANALÍTICO, nos servirá para estudiar el problema enfocando 

el punto de vista social, jurídico, político, económico y analizar sus efectos. 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información se 

utilizará  fichas bibliográficas, nemotécnicas de transcripción y nemotécnicas 

de comentarios con la finalidad de recolectar información doctrinaria. 

También se aplicará la técnica de la  encuesta, que serán aplicadas en un 

número de veinte y siete abogados en libre ejercicio profesional, y realizare 

encuestas a tres profesionales especializados en la materia como son 

jueces, fiscales y abogados, y de esta forma me Facilitará un mejor 

entendimiento sobre el estado real de las situaciones que se ven a diario 

vivir respecto a la problemática de esta investigación. Se aplicará a un 

número de tres personas especialistas en el tema penal, con preguntas de 

carácter abiertas, con lo cual se conoce cuál es la realidad social con 

respecto al tema Investigado. 
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CRONOGRAMA 

    FECHAS 
ACTIVID 

Mayo -29 Junio -16 Jjulio-16 Agosto-16 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Análisis de la 
situación 

x x               

Recopilación 
bibliográfica 

  X              

Desarrollo del 
proyecto de 
investigación 

  X              

Corrección del 
proyecto 

   x             

Presentación del 
proyecto definitivo 

    x            

Acopio científico 
de la información 
bibliográfica 

    x x x          

Presentación, 
análisis y 
confrontación de 
los resultados de 
la investigación 

       x         

Verificación de los 
objetivos e 
hipótesis 

        x        

Concreción de las 
recomendaciones 
y conclusiones 
propuestas 

        x        

Redacción del 
informe final 

         x       

Comunicación del 
informe final 

          x x x    

Exposición y 
defensa 

             x x x 
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