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2. RESUMEN. 

 

En las diferentes relaciones propias del ser humano por ser parte y 

vivir en sociedad, se presentan una serie de problemas que no 

pueden ser solucionados de forma directa por las partes resultando 

necesario  acudir a los órganos de administración de Justicia para 

poder solucionarlos, aplicando la Legislación que determina las 

directrices jurídicas que debemos acatar, así tenemos entre otras a la 

Legislación Civil Ecuatoriana, la cual con el pasar de los años no ha 

venido evolucionando  a la par de la transformación y avances 

tecnológicos, lo que permitió que algunos procesos judiciales de 

manera artificiosa se desarrollen a escondidas, para que el 

demandado no pueda conocer de ellos y  defenderse, sorprendiéndolo 

después con sentencias en su contra. Esta práctica venía siendo 

utilizada por varios abogados para no citar la demanda donde y a 

quién corresponde, que es la residencia del demandado. 

El cambio de la sociedad y el aparecimiento de nuevas tecnologías ha 

dado lugar a que se puedan emplear nuevas formas de citación 

aplicadas al procedimiento judicial con la finalidad de evitar que el 

demandado quede en la indefensión bajo el empleo de alguna argucia 

judicial, como el hecho de mentir con juramento diciendo que les era 

imposible ubicar el domicilio del demandado, para así obtener del juez 
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autorización para citar por la prensa, en un periódico que claro no era 

de amplia circulación del lugar como exige la ley, sino en los de 

circulación más reducida, casi inexistente, pues se trataba 

precisamente de que el demandado no se entere y el juicio se tramite 

a sus espaldas. 

La Corte Constitucional decidió terminar con esos fraudes en 

resolución publicada el 5 de julio del 2010, anuló una sentencia de un 

juez de Quito, dictada en un proceso que se había tramitado sin la 

presencia del demandado, a quien se lo citó por la prensa. Dijeron los 

Jueces de la Corte que tal clase de citación es una medida 

excepcional por lo que los presupuestos para su procedencia deben 

estimarse con estrictez y rigurosidad, no bastando la declaratoria con 

juramento, sino que el juez deberá exigirse demuestren las diligencias 

realizadas a tal efecto, es decir rompe la posición del juez como 

simple director del proceso o espectador, debiendo cumplir el papel 

que es mucho más investigativo. 

Esta decisión si bien es cierto que ha brindado algunos cambios 

positivos a la administración de justicia, es necesario que se 

establezcan nuevas formas de citación judicial y de regular con 

claridad en el Código de Procedimiento Civil las diligencias 

obligatorias que se deban realizar previo a solicitar se realice la 

publicación por la prensa. 
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   ABSTRACT. 

 

In the various relations of the human being to be part and live in 

society, is a series of problems that can not be solved directly by the 

parties resulting need to go to the governing bodies of Justice to solve 

them, using the Law determining the legal guidelines that must be 

heeded, and we include the Ecuadorian Civil Legislation, which with 

the passage of years has been evolving on par with the transformation 

and technological advances, which allowed some court proceedings so 

develop secretly contrived, that the defendant can not hear them and 

defend, surprising then judgments against them. This practice was 

being used by several lawyers to cite demand where and who should, 

which is the residence of the defendant. 

 

The change of society and the emergence of new technologies has 

given rise to new ways to use citation applied to judicial proceedings in 

order to prevent the defendant is in the helplessness in the 

employment of any legal chicanery, and the fact of lying under oath 

saying that they could not locate the address of the defendant, the 

judge in order to obtain permission to quote from the press, in a 

newspaper that clearly was not widely circulated of the site as required 

by law, but in more traffic small, almost nonexistent, since it was 

precisely that the defendant does not learn and proceedings are 
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conducted behind. 

 

The Constitutional Court decided to end such abuses in a decision 

published on July 5, 2010, overturned a ruling of a judge in Quito, 

delivered in a process that had been processed without the presence 

of the defendant, to whom he quoted as saying. They said the judges 

of the Court that such kind of citation is an exceptional measure so that 

the budgets for their origin should be estimated with strictness and 

rigor, it suffices to declare on oath, but the judge should be required to 

demonstrate the steps taken for this purpose ie breaks the single 

judge's position as director of process or spectator, having to fulfill the 

role that is much more research. 

 

This decision although it has provided some positive changes to the 

administration of justice it is necessary to establish new forms of 

summons and to regulate clearly in the Code of Civil Procedure the 

mandatory steps to be carried out prior to seeking the make the 

publication by the press. 

 

 

 

 

 



 
- 6 - 

 

3. INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo de Investigación Jurídica, de la Tesis titulada  

“NECESIDAD DE ESTABLECER NUEVAS FORMAS DE CITACION Y DE 

REGULAR LA CITACION POR LA PRENSA DENTRO DEL CODIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL”, se constituye una amplia recopilación de 

información y análisis jurídico, crítico y doctrinario de las formas de citación 

dentro del Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano, el cual he desarrollado 

luego de haber cursado estudios universitarios en la carrera de Derecho, lo 

que me ha permito adquirir las destrezas necesarias para poder cumplirlo a 

cabalidad. 

 

Primeramente he estructurado el marco conceptual necesario lo cual va a 

servir para facilitar la comprensión de los lectores, luego razono el marco 

doctrinario y jurídico y presento varias definiciones realizadas por diferentes 

autores los cuales considero fundamentales por su uso frecuente en el 

desarrollo de la presente Tesis. 

Posteriormente me permito realizar una exposición detallada de lo que varios 

autores han escrito en relación a la temática planteada, lo cual amplia 

nuestro panorama y nos da mejores elementos de juicio, para continuar 

efectuando la presentación de la normativa jurídica que rodea a la citación en 

la legislación ecuatoriana.  
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Continuando con el desarrollo del trabajo presento una comparación de 

diferentes legislaciones que hablan sobre la citación, lo que me permitió 

comparar y analizar las normas reguladoras de la citación que se aplican en 

otras legislaciones lo cual acrecienta nuestro conocimiento.  

 

Una vez recopilada toda la información pongo a su reflexión los materiales y 

métodos utilizados para el desarrollo del presente trabajo, de esta manera se 

puede presentar de forma clara los resultados de la encuesta, con su 

representación gráfica, análisis cuantitativo y cualitativo. 

 

Ya en la parte final realizo la comprobación de los objetivos; presentando a 

los  lectores las conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma 

jurídica, la bibliografía utilizada, así como los anexos del presente trabajo. 
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4. Revisión de Literatura. 

 

4.1 Marco Conceptual. 

4.1.1. PROCESO. 

Con el fin de lograr una mejor comprensión de la temática, resulta necesario 

presentar una breve definición del significado de proceso, la cual conforme 

avance el presente trabajo de investigación jurídica iré profundizando y 

ampliando; en primer lugar me referiré a lo manifestado por GOLDSTEIN 

quien señala: 

  

“Actividad que despliegan los órganos del Estado, en la creación y 

aplicación de normas jurídicas, sean estas generales o individuales. 

Conjunto de actos recíprocamente coordinados entre sí de acuerdo 

con reglas preestablecidas, que conducen de forma individual y 

destinada a regir un determinado aspecto de la conducta del sujeto o 

sujetos, ajenos al órgano, que han requerido la intervención de este 

en un caso concreto.”1 

El proceso es, un conjunto de actividades que cada Estado norma 

jurídicamente para el desarrollo en forma pacífica de las acciones de hecho y 

                                                           
1
GOLDSTEIN, Mabel, Diccionario jurídico, Consultor Magno, Panamericana formas e impresos S.A. 

Bogotá, Colombia, 2008. pp. 453. 
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de derecho que tiene cada ciudadano. 

Adicionalmente el diccionario jurídico ESPASA CALPE lo define: 

¨Instrumento esencial de la jurisdicción o función jurisdiccional del 

Estado, que consiste en una serie ó sucesión de actos tendientes a la 

aplicación o realización del Derecho en un caso concreto. 

Con distinta configuración, el conjunto de actos que compone el 

proceso ha de preparar la sentencia y requiere, por tanto, 

conocimiento de unos hechos y aplicación de unas normas jurídicas. 

Desde otro punto de vista, el proceso contiene, de ordinario actos de 

alegaciones sobre hechos y sobre el derecho aplicable y actos de 

prueba, que hacen posible una resolución jurídica y se practica con 

vista a ella. 

Cabe distinguir, especialmente en el orden jurisdiccional civil, un 

proceso de declaración, un proceso de aclaración y un proceso de 

ejecución. Por el primero se declara o simplemente se dice el Derecho 

en un caso concreto, sin trasformación de la realidad de las cosas. 

Mediante el segundo se pretende que el derecho ya declarado, o que 

consta suficientemente, se haga efectivo, con una modificación 

material de la realidad.¨2 

                                                           
2
 Espasa Calpe, S.A ., Madrid 1991 pag,802 
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Puedo indicar que la palabra proceso se origina del latín ¨processus¨,  que 

significa hacia adelante, progreso desarrollo o en marcha, es una sucesión 

de actos enlazados entre fases o actividades que tiene un principio, para 

poder realizar una diligencia judicial, para declarar un derecho concreto, 

encaminado a la creación de una norma procedente general o individual 

destinada a regular determinados aspectos del sujeto o sujetos, donde se 

puede resolver una cuestión controvertida, el proceso está compuesto por  

algunos aspectos como son las fases de hecho, derecho, pruebas, alegatos, 

etc., para de esta forma poder obtener una resolución jurídica, como manda 

las normas legal de un País.  Está concebido como un elemento dinámico 

que debe mantener un orden en el momento de solicitar un derecho.    

 

4.1.2. CITACION. 

 

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.”3 

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 

                                                           
3
CABANELLAS, de Cuevas Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires 

Argentina. 2006, pp. 74 
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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 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.”4 

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 

                                                           
4
GARCIA, Falconi José, La citación con la demanda, 2010, pp. 5. 
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para que se persone en el juicio en un día y a una hora determinada. 

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.¨5 

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. 

Para finalizar este análisis de definiciones citaré a Manuel Osorio en su 

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

                                                           
5
http://es.wikipedia.org/wiki/Citaci%C3%B3n 10/12/2011. 
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¨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.¨6 

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. 

                                                           
6
 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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Por cuanto la citación es una forma de comunicación sobre un proceso o 

diligencia judicial o extrajudicial es preciso y oportuno presentar algunas 

definiciones de medios de comunicación.     

 

4.1.3. MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

“Con el término, medio de comunicación (del latín medĭus), se hace 

referencia al instrumento o forma de contenido por el cual se realiza el 

proceso comunicacional o de comunicación. Usualmente se utiliza el 

término para hacer referencia a los medios de comunicación masivos 

(MCM, medios de comunicación de masas o mass media); sin 

embargo, otros medios de comunicación, como el teléfono, no son 

masivos sino interpersonales. 

Los medios de comunicación son instrumentos en constante 

evolución. Muy probablemente la primera forma de comunicarse entre 

humanos fue la de los signos y señales empleados en la prehistoria, 

cuyo reflejo en la cultura material son las distintas manifestaciones del 

arte prehistórico. La aparición de la escritura se toma como hito de 

inicio de la historia.  

A partir de ese momento, los cambios económicos y sociales fueron 

impulsando el nacimiento y desarrollo de distintos medios de 

comunicación, desde los vinculados a la escritura y su mecanización 
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(imprenta - siglo XV) hasta los medios audiovisuales ligados a la era 

de la electricidad (primera mitad del siglo XX) y a la revolución de la 

informática y las telecomunicaciones ( revolución científico - técnica o 

tercera revolución industrial - desde la segunda mitad del siglo XX), 

cada uno de ellos esenciales para las distintas fases del denominado 

proceso de globalización.”7 

Conocemos como medios de comunicación a todo sistema físico, técnico, 

mecánico, informático, que permite la trasmisión y distribución de información 

de forma masiva, a lo largo de la historia los diferentes medios como radio, 

televisión, prensa escrita etc., han ido evolucionando con el fin de llegar a 

sus usuarios de una manera más ágil y eficiente, esto en procura de abarcar 

a la mayor cantidad de lugares en el menor tiempo posible.   

Por los excelentes resultados que han tenido estos medios son cada vez 

más las instituciones, empresas, comercios que utilizan estos medios con 

fines, publicitarios, de información e incluso en la actualidad con el fin de 

transparentar los diferentes procesos,  contrataciones, licitaciones y rendición 

de cuentas. 

Para fines legales se ha considerado a la prensa escrita como el medio 

idóneo para comunicar, notificar, convocar y citar en procesos o diligencias 

                                                           
7
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n  21/01/2012. 
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judiciales  a todas las personas demandadas  dentro de un juicio, cuando el 

caso lo amerite. 

 

4.1.3.1. PRENSA. 

 

“A más de la máquina impresora y de la imprenta como tales, es el 

conjunto de publicaciones periódicas. 

Desde su expansión en el siglo XIX, no ha dejado de suscitarse en 

todas partes los beneficios y riesgos de la libertad de prensa (v.).”8 

 

Existe diversidad de términos con los que se ha definido a la prensa escrita 

tanto por  su relación directa con las maquinarias de imprenta que se utilizan 

para su publicación, como por la regularidad que se publica, así tenemos que 

se lo conoce como, diario, periódico, etc.  

 

“Conjunto de publicaciones periódicas y especialmente diarias”9 

 

En esta concepción ya se hace una relación directa en cuanto al tiempo de 

publicación, a la frecuencia de su distribución, que por lo regular en la 

actualidad son diarios es decir se publica una edición por cada día del año. 

                                                           
8
OSORIO, Manuel, Manuel Osorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. 

Datascan, S.A. Guatemala, C.A pp. 761. 
9
GAY, José, Diccionario Enciclopédico Nuevo Océano, Editorial Océano, Barcelona España, pp. 1308. 



 
- 17 - 

 

“El concepto prensa escrita se refiere a publicaciones impresas que se 

diferencian en función de su periodicidad. Esta periodicidad puede ser 

diaria (en cuyo caso suele llamarse diario, o más comúnmente 

periódico, semanal (semanario o revista), mensual (caso de muchas 

revistas especializadas) o anual (anuario). 

Existen desde la aparición de la imprenta, siendo el primer medio de 

comunicación de masas y los vehículos originales del periodismo. 

Aunque la información sea su función más destacada, la prensa 

periódica posee, como todo medio de comunicación, las funciones de 

informar, persuadir, promover, formar, opinar, educar y entretener 

(habitualmente resumidas en la tríada informar, formar y 

entretener).”10 

La prensa escrita tradicionalmente ha utilizado el papel para la realización de 

publicaciones masivas, como lo había señalado anteriormente de acuerdo a 

cierta regularidad, estas publicaciones han contribuido significativamente al 

desarrollo de los pueblos, al comercio, a la educación, y sobre todo se ha 

convertido en un pilar fundamental en la información.   

 

 

 

                                                           
10

http://co106w.col106.mail.live.com/default.aspx?wa=wsignin1.0#!/mail/InboxLight.aspx?n  
21/12/2011 
 



 
- 18 - 

 

4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. LA CITACIÓN CON LA DEMANDA AL DEMANDADO O A QUIEN LE 

REPRESENTE. 

La doctrina señala como presupuesto procesal el emplazamiento valido, esta 

valides es fundamental dentro de todo proceso ya que como lo veremos a 

continuación ciertas diligencias constituyen solemnidades sustanciales en los 

procesos.   

“La afirmación es correcta pero plantea esta interrogante: ¿Y si el 

motivo de nulidad no fue impugnado por la parte afectada cuando 

debía hacerlo?  ¿Se convalida la falta de citación? Quien podría 

impugnar la citación no lo hizo en tiempo y forma debidos ¿ratifica el 

acto con su consentimiento?”11 

Estas interrogantes planteadas por el autor, las podemos analizar desde 

varias concepciones y variantes es así que debemos considerar que en 

efecto quien no fue citado debidamente pero comparece al juicio, manifiesta 

que conoce de tal petición o providencia o se refiere a ella,  queda por tanto 

constancia de ello en el proceso. 

“Se le considera como citado o notificado en la fecha de la 

presentación del escrito o del acto al que ha concurrido; pero si no ha 

                                                           
11

 COUTURE, Eduardo, J., Fundamentos del derecho Procesal Civil, pp. 87. 
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tenido la oportunidad de conocer el emplazamiento formulado en su 

contra, y siempre que esa falta le haya impedido ejercer su defensa en 

el proceso, este debe ser declarado nulo, porque no se ha constituido 

válidamente la relación jurídico procesal, respecto a la cual el juez 

pueda dictar sentencia valida.”12 

Es ahora cuando empezamos a comprender el verdadero significado de la 

citación, que se constituye en un requisito fundamental para que exista un 

proceso valido y por ende una sentencia valida. 

No se trata que únicamente el demandado conozca sobre los requerimientos 

judiciales que recaen sobre él, sino que su conocimiento o la forma en que 

llegue a conocimiento debe estar enmarcada en las solemnidades, formas y 

procedimientos determinados en la ley, lo cual le revestirá de la legalidad 

necesaria para que el procedimiento sea válido.  

“Es común que los litigantes, aleguen cada uno por su lado, que se ha 

practicado válidamente una citación o que no, y que en este último 

caso ello les ha impedido ejercer su derecho a la defensa. La 

afirmación expresada en cada caso, debe ser considerada con sumo 

cuidado por el juzgador. Así, se puede admitir en un principio que una 

citación realizada por la prensa, que reúne las condiciones previstas 

en el Art. 82 del Código de Procedimiento Civil, es “valida” más como 

                                                           
12

 AGUIRRE, Guzmán, Vanessa, Nulidades en el Proceso Civil, 166-167. 
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reflexión en sentencia de 11.02.1999 la Primera Sala de los Civil y 

Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, dadas las características 

de estos avisos, en espacios reducidos, es prácticamente imposible 

que el demandado tome debida noticia de la citación, esta es una 

práctica que debería ser regulada con suma exigencia”13 

Lo manifestado por El Autor es completamente valido ya que en primer lugar 

las partes podrán alegar durante el proceso lo que ha bien tengan siempre y 

cuando estos estén enmarcados en el derecho, pero va mucho más allá al 

determinar que cuando exista en el proceso una citación por la prensa por 

más que cumpla los requisitos determinados en el Código de Procedimiento 

Civil, se debe hacer un análisis exhaustivo en virtud que la forma en que se 

materializa esta citación tiene características que no facilitan el cumplimiento 

de su objetivo, es por ello que se recomienda el análisis de la forma como se 

realiza ya que en la actualidad, en la mayoría de los casos se utiliza espacios 

reducidos, lo que dificulta el cumplimiento de su objetivo. 

“El juramento al que se refiere el Art. 82 del Código de Procedimiento 

Civil, se remite a la imposibilidad de determinar la individualidad de 

domicilio: no basta con declarar que se lo desconoce sino que se debe 

declarar bajo juramento ha sido imposible determinarlo. Si se declara 

                                                           
13

 AGUIRRE, Guzmán, Vanessa, Nulidades en el Proceso Civil, 167. 
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que únicamente se desconoce el domicilio y la citación se realiza por 

la prensa, tal emplazamiento será nulo.”14 

Con lo señalado por aquel Autor podemos decir que la citación por la prensa, 

previo a su realización debe cumplir estrictamente con los requisitos 

establecidos, pudiendo notar que en las disposiciones que regulan este tipo 

de citación, no se especifica con claridad y precisión como se debe justificar 

tal situación, es por ello que más adelante en los referentes jurídicos me 

detendré a analizar pormenorizadamente este particular. 

 

4.2.2. TIPOS DE CITACION. 

 

Existen algunos tipos de citación que se aplican o utilizan a nivel mundial por 

eso me permito citar algunas clasificaciones realizadas por diferentes 

autores, el Abogado Boliviano Enoe Carrillo Castellanos, nos presenta la 

siguiente clasificación: 

“el acto formal emanado de un Juez, por el cual se ordena a una 

persona a comparecer ante su presencia en un lapso de tiempo 

determinado.  

                                                           
14

 AGUIRRE, Guzmán, Vanessa, Nulidades en el Proceso Civil, 167. 
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Este es el acto comunicacional por excelencia dentro del proceso, por 

medio del cual se le hace saber al demandado que se ha incoado en 

su contra una reclamación judicial. 

La citación puede clasificarse en dos tipos o clases, a decir: 

*   Citación Voluntaria 

• La Espontánea 

• La Presunta 

• Con  Apoderado facultado para darse por citado 

*   Citación Provocada 

• Citación Personal 

– Citación Personal con firma de recibo 

– Citación Personal sin firma de recibo 

• Citación por Correo 

• Citación Pública 

– Mediante Cartel 

– Mediante Edicto”15 

 

Este autor en primer lugar la subdivide a la clasificación, en dos grupos cuya 

diferencia radica principalmente en la voluntad, es así que tenemos la 

citación voluntaria en la cual ubica a la citación Espontánea, Presunta y con  

Apoderado facultado para darse por citado. 

                                                           
15

 CARRILLO, Castellanos Enoe, CITACIONES Y NOTIFICACION. pp. 87. 
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Posteriormente realiza una clasificación Forzada, provocada u obligada, en la 

que están incluidas algunas citaciones conocidas en nuestro medio como la 

citación personal, citación por correo, citación pública ya que de una manera 

u otra están relacionadas con los tipos de citación determinadas en el Código 

de Procedimiento Civil Ecuatoriano. 

 

4.3  MARCO JURÍDICO.  

4.3.1. MARCO CONSTITUCIONAL. 

Con el fin de poder realizar un análisis jurídico de forma jerárquica en primer 

lugar me referiré al marco Constitucional en relación a la temática planteada, 

así tenemos:  

En el título II, derechos, Principios de aplicación de los derechos,  en el tercer 

inciso del numeral 9 del artículo 11 se estable que:  

 

“El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, 

retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación 

del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los 

principios y reglas del debido proceso.”16 

                                                           
16

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, pp. 23. 
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Es fundamental este precepto constitucional para el desarrollo del presente 

trabajo por cuanto, los vicios en la citación podrían acarrear un sin número 

de errores judiciales o lo más grave, una inadecuada administración de 

justicia, lo que claramente conforme lo podemos observar en la disposición 

señalada, El Estado asume la  responsabilidad por los derechos que se 

puedan vulnerar como consecuencia de aquello. 

Como uno de los principales objetivos del presente trabajo es realizar un 

estudio, jurídico, critico, es pertinente en este parte del trabajo citar lo 

determinado en el artículo 169 de la Carta Magna que determina:  

 

“EI 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 la 

justicia por la sola omisión de formalidades.”17 

Aquí nos encontramos con dos disposiciones que al parecer resultarían 

contradictorias, pero con un análisis podremos apreciar su esencia. 

En primer lugar se menciona sobre garantizar el debido proceso, esta 

garantía se cumple de manera efectiva cuando todas las parte que 

intervienen en el proceso, estén desde un inicio al tanto de las diligencias 

                                                           
17

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, pp. 95. 
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que se evacuan, para que ello se pueda ejercer debe existir una correcta 

citación lo que permitirá que las partes aporten al proceso los elementos de 

juicio que consideren pertinentes. 

En la parte final se determina que no se sacrificara la justicia por la sola 

omisión de formalidades, esta parte de la disposición es la que propicia el 

debate ya que si bien la citación, debe cumplir una serie de solemnidades, y 

que pasaría con su omisión, las solemnidades de la citación son 

determinantes, y por ningún motivo se sacrificaría la justicia al detectar el 

incumplimiento de estas formalidades, más bien se está garantizando en 

primer lugar los principios fundamentales del debido proceso, motivo por el 

cual se debería clarificar esta parte de la disposición para evitar una 

incorrecta aplicación de la misma.     

4.3.2. MARCO CIVIL. 

En nuestro Código de Procedimiento Civil vigente, publicado en el 

suplemento del Registro Oficial Número 58 del doce de julio del dos mil 

cinco, en su Art. 73 señala:  

 

"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. 
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Notificación es el acto por el cual se pone en conocimiento de las 

partes, o de otras personas o funcionarios, en su caso, las sentencias, 

autos y demás providencias judiciales, o se hace saber a quien debe 

cumplir una orden o aceptar un nombramiento, expedidos por el 

juez."18 

 

En el Código de Procedimiento Civil al referirse a la Citación y Notificación, 

inicia sus preceptos realizando una definición de citación, la cual se relaciona 

completamente con las definiciones presentadas por varios autores de los 

cuales ya se hizo referencia en el marco conceptual del presente trabajo. 

 

“Art. 74.- En el proceso se extenderá acta de la citación, expresando 

el nombre completo del citado, la forma en que se la hubiere 

practicado y la fecha, hora y lugar de la misma…”19 

Es por ello que el citador debe cerciorarse de la verdad de la designación, 

mediante investigación prudente y firme, toda vez que en la ejecución de tan 

importante acto de comunicación, hay intereses opuestos que pueden inducir 

tanto a dar una información inexacta cuanto a negar u ocultar el hecho de 

morar en un lugar para evitar que la citación se produzca. 

                                                           
18

Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, pp. 
46. 
19

Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, pp. 
47. 
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El en Art. 77 del Código de Procedimiento Civil determina: 

 

“Si no se encontrare a la persona que debe ser citada, se la citará por 

boleta dejada en la correspondiente habitación, a cualquier individuo 

de su familia o de servicio. La boleta expresará el contenido del 

pedimento, la orden o proveído del juez, y la fecha en que se hace la 

citación; y si no hubiere a quien entregarla, se la fijará en las puertas 

de la referida habitación, y el actuario o el citador, sentará la diligencia 

correspondiente. 

La persona que reciba la boleta suscribirá la diligencia, y si ella, por 

cualquier motivo, no lo hiciere, el funcionario respectivo, sentará la 

razón del caso y la suscribirá. 

La citación a un comerciante o al representante de una compañía de 

comercio, podrá también hacerse en el respectivo establecimiento de 

comercio en sus horas hábiles y siempre que estuviere abierto. 

Si no se encontrare a la persona que deba ser citada, se lo hará por 

boleta que se entregará a cualquiera de sus auxiliares o dependientes. 

Se extiende a este caso la obligación prescrita al actuario o citador en 

el Art. 76. 
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El actuario o el citador tendrá la obligación de cerciorarse de la verdad 

de que se trata de la respectiva habitación o establecimiento de 

comercio para hacer allí la citación en forma legal.”20 

 

En esta parte del Codigo se especifica las formas de citacion validas en 

nuestro pais es por ello que hare una descripcion de cada una de ellas. 

 

Citacion personal, que es la que se realiza de manera directa y 

personalmente el demandado, sin que exista intermediarios, es el acto en 

cual intervienen el citador y el citado, este tipo de citacion puede realizarce 

en el domicilio, en el lugar de trabajo o donde se lo pudiera ubicar. 

 

Cuando no es posible realizar la citacion de forma directa tenemos la 

posibilidad de realizar la citacion por boleta, esta se debe realizar hasta que 

se encuentre al demandado con un maximo de tres citaciones realizadas en 

dias distintos, estas boletas pueden ser dejadas a familiares o personas de 

servicio, pueden ser dejadas por debajo de la puerta del domicilio o fijadas 

en las paredes del mismo, este tipo de citacion tiene la particularidad de que 

debe realizarse exclusivamente en el domicilio ya que no se puede realizar 

este tipo de citaciones en lugares como por el ejemplo en el lugar de trabajo 

                                                           
20

Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, pp. 
49. 
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del demandado. 

En cada acto de citacion por su trascendencia se debera elevar el acta 

correspondiente, donde deberan suscribir las personas que intervienen, de 

negarse a la suscripcion alguna de las personas, el secretario de citaciones 

sentara la razon correspondiente. 

 

Mas adelante el Art. 82, se refiere a lo esencial del presente trabajo que es la 

citacion por la prensa señalando: 

 

“A personas cuya individualidad o residencia sea imposible determinar 

se citará por tres publicaciones que se harán, cada una de ellas en 

fecha distinta, en un periódico de amplia circulación del lugar; de no 

haberlo, se harán en un periódico de la capital de la provincia, 

asimismo de amplia circulación; y si tampoco allí lo hubiere, en uno de 

amplia circulación nacional, que el juez señale. 

La publicación contendrá un extracto de la demanda o solicitud 

pertinente, y de la providencia respectiva. 

 

La afirmación de que es imposible determinar la individualidad o 

residencia de quien deba ser citado, la hará el solicitante bajo 

juramento sin el cumplimiento de cuyo requisito, el juez no admitirá la 

solicitud. 
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Cuando deba citarse a herederos, a los conocidos se citará 

personalmente o por boleta y a los desconocidos o cuya residencia 

fuere imposible determinar, en la forma prevista por los incisos 

precedentes. 

 

Los citados que no comparecieren veinte días después de la última 

publicación, podrán ser considerados o declarados rebeldes.”21 

 

Para ello el domicilio o residencia del demandado no debe ser conocido, esto 

es que exista ignorancia plena sobre el verdadero domicilio del demandado. 

 

El actor debe manifestar bajo juramento, que ha realizado sin éxito las 

gestiones tendientes a conocer el domicilio de la persona a quien se debe 

citar, pero no existe un señalamiento claro que determine como se podría 

justificar estas gestiones, no se determina si el juramento sería suficiente o 

se debe adjuntar algún tipo de prueba que garantice que lo determinado por 

el actor es cierto. 

 

De este modo la citación con la demanda le impone al demandado el 

derecho a la defensa, esto es que se somete a la jurisdicción del Juez con 

deberes, y facultades que la Ley confiere y a las sanciones consiguientes. 

                                                           
21

Código Civil Ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, pp.51-52. 
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La citación por la prensa es procedente en los siguientes casos: 

1.- Cuando la demanda se dirige contra personas cuya individualidad se 

desconoce; 

2.- Cuando el actor no puede determinar el lugar de residencia del 

demandado; 

3.- Cuando debe citarse a herederos  

Así la citación por la prensa procede cuando es imposible determinar el 

domicilio o la residencia del demandado, lo cual supone que se han agotado 

los medios de establecerlo. 

 

Por cuanto existen algunos aspectos que se relacionan directamente con la 

citación presento un análisis de lo que El Código de Procedimiento Civil de la 

República del Ecuador, dedica al tema de las nulidades procesales, los que a 

continuación se insertan en este análisis. 

 

“Art. 344.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 1014 el proceso 

es nulo, en todo o en parte, solamente cuando se ha omitido alguna 
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de las solemnidades sustanciales determinadas en este Código.”22 

Es determinante lo señalado en el Código de Procedimiento Civil, al 

manifestar que será nulo cuando se omitan solemnidades dentro de los 

procesos, y dentro de estas a mi criterio personal la citación se constituye en 

la solemnidad más importante e indispensable dentro del procedimiento civil.  

 

“Art. 345.- La omisión de alguna de las solemnidades sustanciales 

determinadas en este parágrafo, o la violación de trámite a la que se 

refiere el Artículo 1014 podrán servir de fundamento para interponer 

los recursos de apelación o de tercera instancia.”23 

 

Esta disposición nos da la posibilidad de inclusive plantear algunos recursos 

por el incumplimiento de una legal y correcta citación. 

A continuación procedo a transcribir los que el Código de Procedimiento Civil 

considera solemnidades sustanciales. 

“Art. 355.- Son solemnidades sustanciales comunes a todos los juicios 

e instancias:  

                                                           
22

Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
pp.164. 
23

Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
pp.169. 
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1a.- Jurisdicción de quien conoce el juicio;  

2a.- Competencia del juez o tribunal, en el juicio que se ventila;  

3a.- Legitimidad de personería;  

4a.- Citación de la demanda al demandado o a quien legalmente le 

represente;  

5a.- Concesión de término probatorio, cuando se hubieren alegado 

hechos que deben justificarse y la Ley prescribiere dicho término;  

6a.- Notificación a las partes del auto de prueba y la sentencia; y,  

7a.- Formarse el tribunal del número de jueces que la Ley prescribe.”24 

Lo que se complementa con 

“Art. 356.- En el juicio ejecutivo, son solemnidades sustanciales:  

1a.- Haberse aparejado a la demanda título ejecutivo; y,  

2a.- Sustanciar las excepciones que se propongan dentro del 

respectivo término.  

El hecho de no ser ejecutiva la obligación será materia de excepción 

y, consiguientemente, resuelta en la sentencia.”25 

                                                           
24

Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
pp.170. 
 
25

Ibídem, pp.171-172. 
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Con todo lo que he traído a colación podemos determinar de qué, la citación 

constituye una solemnidad sustancial del procedimiento civil, y claramente se 

determina que su incumplimiento acarrea la nulidad del proceso, ante ello es 

necesario que se proceda en estricto apego a lo que determina el Código de 

Procedimiento Civil,  y de esta manera también debería ser clara la norma al 

momento de determinar las de citación cuando existe el desconocimiento o 

cambio de domicilio del demandado o que sea humanamente imposible 

poder determinar con exactitud su residencia. 

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

4.4.1. LEGISLACION VENEZOLANA. 

 

El más sólido fundamento Constitucional de la citación se encuentra en la 

Constitución Nacional en su artículo 49 numeral primero La defensa y la 

asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la 

investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de 

los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de 

disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. 

Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. 
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Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las 

excepciones establecidas en esta Constitución y la ley. El derecho a la 

defensa implica entonces el derecho a ser debidamente citado y de ser oído, 

por tanto debe existir la comunicación de la orden de comparecencia y la 

posibilidad de ser informado del contenido de la demanda, siendo que el 

derecho a ser oído hace referencia a la oportunidad de concurrir al Tribunal 

para exponer la defensa. 

Al practicarse la citación debe existir previo a ello una orden judicial que 

deberá ser llevada por el Alguacil del Tribunal y dejar constancia por escrito. 

 

4.4.1.1 Modalidades de Citación 

 Entrega por el Alguacil del Tribunal de la orden de comparecencia en 

las propias manos del demandado y el otorgamiento por este del recibo 

correspondiente, a la falta de cual podrá suplirse con la declaración del 

Alguacil. 

 Citación personal con recibo, que puede ser en la morada o habitación 

del demandado o demandados, o en su oficina, o en el lugar donde ejerce la 

industria o el comercio, o en el lugar donde se encuentre, dentro de los 

límites territoriales de la jurisdicción del Tribunal, a menos que se encuentre 

en ejercicio de algún acto público o en el templo y se le exigirá recibo firmado 
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por el citado, indicando el lugar, la fecha y la hora de la citación, lo cual se 

agregará al expediente de la causa. 

 Citación personal sin recibo. Puede suceder en los mismos lugares, 

cuando el citado no pudiere o no quisiere firmar el recibo, en este caso el 

Alguacil dará cuenta al Juez y este dispondrá que el Secretario del Tribunal 

libre una boleta de notificación en la cual comunique al citado la declaración 

relativa a su citación. 

 La citación por el actor personalmente, es cuando a petición de la parte 

demandante, se le hace entrega de las copias del libelo con la orden de 

comparecencia y este a su vez gestiona la citación de cualquier otro alguacil 

o Notario de la circunscripción Judicial del Tribunal de la causa, o del lugar 

donde reside el demandado, cumplida la gestión se entregarán al Secretario 

del Tribunal el resultado de las actuaciones. 

o Citación por Correo. Es una de las innovaciones que mas ha sido 

comentada en el medio y que quizás más críticas ha provocado a la reforma 

que se le hizo al Código de Procedimiento Civil; para que proceda este tipo 

de citaciones deben llenarse los siguientes extremos. 

o Debe tratarse, en primer lugar de la citación de una persona jurídica. 

o Deben haberse agotado las diligencias para citar personalmente a su 

representante y ésta no hubiese sido posible lograrla. 

o El actor debe haber solicitado la citación por correo certificado con aviso 

de recibo, antes de la citación por carteles prevista en el artículo 223, ya que 
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una vez utilizada la citación por carteles queda excluida la posibilidad de que 

se le haga por correo, sin menoscabo a practicarse in faciem. 

 Citación por carteles. La ley prevé ciertas formas supletorias de la 

citación por carteles, que hacen posible al demandado su derecho a la 

defensa, sin el cual el juicio no tendría validez alguna. Lo que caracteriza en 

general a las formas de citación por carteles en nuestro Derecho, es que 

mediante ellas no se llama inmediatamente al demandado para el acto de 

contestación; sino que mediante esto, se le llama a darse por citado 

personalmente o por medio de apoderado, poniéndose así a derecho para el 

acto de la contestación, el cual se realiza luego, sin más citación dentro del 

término del emplazamiento fijado inicialmente por el Tribunal. Esta forma de 

citación no comunica al demandado un conocimiento integro de la demanda 

propuesta, sino que le hacen conocer solamente el nombre y apellido del 

demandante y los del demandado, el objeto de la demanda y el lapso de la 

comparecencia al Tribunal. 

 Citación del no presente. El supuesto de procedencia de este tipo de 

citaciones es que el demandado no se encuentre en la república, hecho que 

deberá demostrarse por las vías tradicionales que ya tiene establecidas 

suficientemente nuestra jurisprudencia, en estos casos se prevé la práctica 

de la citación en la persona de su apoderado si lo tuviere, en caso de que no 

lo tuviere o éste se negare a representarlo, la citación se hará también por 

carteles. 
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 Citación Fuera de la sede del Tribunal. Esto es cuando el Tribunal que 

ordena la comparecencia, reside en lugar distinto donde el que deba citarse 

tenga su domicilio, deberá conferir comisión a un Juez de igual o inferior 

categoría para que lleve a cabo la citación. El tribunal delegante deberá 

remitir al comisionado la orden de comparecencia con oficio. Si la citación es 

para la contestación de la demanda, deberá remitir copia certificada del libelo 

con orden de emplazamiento, y si se trata de cualquier acto, la orden de 

comparecencia por medio de boleta con la explicación del objeto, hora, día y 

lugar en que el citado debe presentarse, señalándose el término de la 

distancia. 

 Citación de varias personas. Este tipo de citaciones se da en los casos 

de litisconsorcio, en el caso de litisconsorcio pasivo debe realizarse una 

citación para cada uno de ellos, cada demandado recibirá por separado del 

alguacil correspondiente su compulsa del libelo con la orden de 

comparecencia y otorgará el correspondiente recibo. Puede darse el caso de 

que uno o varios, por estar fuera de la sede del tribunal se les haya otorgado 

el término de la distancia, de eso se infiere que la fecha de la citación será 

distinta.  

El resultado de todas las citaciones debe constar en el expediente por lo 

menos dos días antes del vencimiento del plazo de comparecencia, de no 

ser así, se diferirá la contestación de la demanda, la cual se fijará por el 

Tribunal, la fijación no podrá exceder de 20 días. 
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 Citación del Demandado con domicilio especial. Establecida en el 

artículo 229 del Código de Procedimiento Civil vigente, en este artículo se 

hace referencia a la derogabilidad que puede tener la competencia por 

territorio a voluntad de las partes, ya que la ley permite la elección u la 

renuncia del domicilio, autorizando igualmente la ley, que las partes, para 

efectos del cumplimiento de una obligación, señalen a una persona para que 

sea citada en su lugar en vez de la citación personal del demandado. 

 

 Citación por edicto. Establecida en el artículo 231 del CPC, norma que 

prevé la hipótesis de que se ignore quienes sean los herederos de una 

persona determinada que se identifica por su nombre y apellido pero no se 

sabe nada de los sucesores, en consecuencia, la ley ordena la citación por 

medio de edicto, que en este caso cumple la función del medio adecuado 

para que se lleve el conocimiento a los vecinos, las nuevas órdenes dictadas 

por disposición real y ser fijado en todos los lugares públicos de ciudades o 

villas. 

4.4.2.  LEGISLACION  PERUANA 

4.4.2.1. LAS NOTIFICACIONES EN EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

PERUANO 

En el Código Procesal Civil Peruano, las notificaciones se regulan en forma 

general en el Título V, en los arts. 155º al 170º; normas que son aplicables a 

todos los tipos de procesos que prevé el Código (de conocimiento, 
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abreviados, sumarísimos, cautelares, de ejecución y no contenciosos); sin 

embargo, existen ciertas reglas especiales para determinados actos de 

notificación que se regulan en cada tipo de proceso.  

4.4.2.1.1 REGLAS GENERALES:  

Veamos las reglas generales y que a la vez regulan las clases de notificación 

en nuestro Código: Así tenemos: 

“a) La Notificación por Cédula. (art. 157º). Esta es la  forma de notificación 

común o general, que consiste en la entrega de una documentación llamada 

cédula, que contiene información esencial sobre el expediente, las partes, el 

juzgado, el destinatario y su domicilio, trascripción de la resolución, fecha y 

firma del secretario, así como mención de copias que se adjuntan.  

Las notificaciones por cédulas se efectúan sólo de las resoluciones que 

enumera en numerus apertus, el art. 157º del CPC., esto es, que no son las 

únicas, sino que el juez, además de las enumeradas, puede ordenar que se 

notifique por cédula otra resolución siempre que la motive (inciso 11). 

Corresponde al juez, en uso de la facultad ordenadora, precisar y 

fundamentar aquella resolución, y  además puede disponer que se notifique 

por cédula.  

Esta forma de notificación adoptada y mantenida por el codificador, nos 

advierte que los actos de notificación, deben ser regidos por el principio del 

conocimiento real, que impera en la mayoría de los Códigos y desde épocas 

muy antiguas. En la actualidad, el sistema aún mantiene su vigencia.  
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a.1) Persona y lugar de entrega de las  cédulas  (último párrafo art. 158º). Se 

entregan por el órgano de auxilio judicial o por el encargado de la oficina 

respectiva (Central de Notificaciones), en el domicilio real o legal, o en el 

procesal señalado en el expediente.  

a.2) Constancia de entrega (arts. 158º in fine, y 160º). Del acto de la entrega 

de la copia de la cédula al interesado, se deja constancia del lugar, día y 

hora del acto, así como el nombre, firma e identificación del receptor; el 

original se agrega al expediente, con nota de lo actuado, suscrita por el 

notificador y el interesado, salvo que se haya negado o no pueda firmar, de 

lo cual también se dejará constancia.  

a.3) Caso de entrega de cédulas a personas distintas (art. 161º). Cuando el 

notificador no encontrara a la persona a quien va a notificar la resolución que 

admite la demanda, le dejará aviso para que espere el día indicado, con el 

objeto de notificarlo. Si en la nueva fecha tampoco se le encontrara, se 

entregará la cédula a la persona capaz que se encuentre en la casa, 

departamento u oficina, o al encargado del edificio, procediendo conforme al 

art. 160º (ver literal a.2). Si no pudiera entregarla, la adherirá en la puerta de 

acceso correspondiente a los lugares citados o la dejará debajo de la puerta, 

según sea el caso.  

Conviene precisar si esta regla  sólo se aplica  al caso de la notificación  con 

el  admisorio de la demanda, ¿esto es en domicilios reales?, ¿o se extiende 

a las notificaciones por cédulas en domicilios procesales? ¿Se puede dejar 

cédulas en domicilio procesal o legal por debajo de la puerta o fijadas en 
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ellas? Nos parece que la interpretación admite los dos sentidos, pues en 

sentido extensivo se puede notificar en esta forma en los domicilios 

procesales; y en sentido estricto no se podría, pues se trata de una regla 

especial y sólo aplicable al caso de la notificación del auto admisorio, tanto 

más, si este artículo en su último párrafo precisa que esta forma de 

notificación es aplicable a las notificaciones de resoluciones a los rebeldes, 

que son quienes precisamente no se han apersonado al proceso. Este es un 

tema debatible y, sobre el particular, requiere una precisión legal o en su 

caso la adopción de un criterio jurisdiccional uniforme, dado el carácter 

formal del acto de notificación.  

 

b) Notificación por Nota (art. 156º). Esta es una forma de notificación en la 

que no se utiliza cédulas, y sólo es permitido respecto de resoluciones no 

señaladas o no enumeradas en el art. 157° del CPC., (que detalla las 

resoluciones que deben notificarse por cédulas obligatoriamente). Las 

notificaciones por nota, por ficción de ley, quedan notificadas en la Secretaría 

del Juzgado o Sala, los días martes o jueves, o el día siguiente hábil; para lo 

cual debe publicarse en parte visible del Juzgado y en la Secretaría, una 

redacción firmada y sellada por el secretario en la que se hará constar un 

listado numérico de los expedientes con resoluciones a notificarse en la 

fecha.  

Esta forma de notificación, también denominada notificación automática, 

constituye una excepción al principio del  conocimiento real,  adoptado por el 
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codificador con el fin de dar agilidad al trámite del proceso, erradicar la 

morosidad, y descargar la labor de los secretarios.  

 

Sin embargo, tan rígido sistema en la doctrina es criticado, argumentado que 

puede conspirar contra los propios intereses de las partes, además de las 

numerosas secretarías que existen en una Sede de Corte Distrital, y la 

ubicación de  diversos órganos jurisdiccionales llamados de peri ferie; 

empero, dependerá de cada juez disponer, en aplicación del inc. 11º) del art. 

157º del CPC., que determinadas resoluciones trascendentes en el proceso 

no sean notificadas por nota, sino mediante cédula.  

 

c) Notificación por Comisión (art. 162º). Aquella se practica cuando la 

persona a notificarse se domicilia en lugar distinto a la sede del juzgado, 

dentro del territorio nacional, o en el extranjero, para lo cual se libra un 

documento denominado exhorto. Este documento es redactado por el 

Secretario y contiene copia de los principales actuados para la notificación, 

bajo firma del juez y secretario.  

 

d) Notificación por Telegrama o Facsímil u otro medio (art. 163º). Se permite 

esta forma de notificación para determinados casos  en los que debe 

notificarse resoluciones por cédulas.  

No se puede, verbi gracia, el traslado de la demanda, la sentencia, y otros 

que enumera el artículo. Esta forma de notificación la efectúa el secretario.  
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e) Notificación por Edictos (arts. 165º a 168º). Procede en  los casos en que 

se trate de notificar a personas inciertas (cuya existencia está en duda), o 

personas desconocidas (se sabe su existencia, pero su domicilio se ignora). 

Requiere el juramento del interesado o su promesa de haber agotado las 

gestiones para ubicar el domicilio de la persona a notificar.  

 

También procede cuando deba notificarse a más de diez personas que 

tienen un derecho común; a pedido de parte, puede ordenarse que sean 

notificadas por edictos.  

 

Los edictos se publican en el Diario Oficial “El Peruano” y en otro de mayor 

circulación del lugar del último domicilio del citado, si fuera conocido o, en su 

defecto, en el lugar del proceso.  

 

f) Notificación por Radiodifusión (art. 169º). En los casos en que procede la 

notificación por edictos, a pedido de parte o  de oficio, puede ordenarse 

además que la notificación se haga por radiodifusión.  

4.4.3 LEGISLACION  BOLIVIANA. 

4.4.3.1. LA CITACION EN BOLIVIA. 

Citación Personal (CPC, 120) Acto por el cual un juez ordena la 

comparecencia de una persona en los tribunales entregándole a través de un 

funcionario la copia de la demanda, la providencia de la citación y el 
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formulario de citación, haciendo constar esta diligencia el funcionario citante 

con su firma y la firma de aceptación del citado.  

La formalidad de entregar personalmente al citado los tres documentos 

nunca debe obviarse bajo sanción de nulidad de la citación. Si el citado se 

niega a firmar la recepción de la citación, el funcionario debe hacer constar 

por escrito y con intervención de un testigo, para que posteriormente citarlo 

por cédula.  

Citación Por Cédula (CPC, 121) Acto por el cual un juez o tribunal ordena la 

comparecencia de una persona en los tribunales entregándole la cédula de 

citación en su domicilio, y si no se encuentra en él, fijando la cédula de 

citación en la puerta de dicho domicilio. 

La cédula de citación es un documento que extiende la autoridad judicial 

competente u otro funcionario por su orden, para que una persona concurra 

a una audiencia o a la práctica de cualquier diligencia en día, hora y lugar 

determinados. 

La cédula judicial es una papeleta de citación o notificación establecida por 

autoridad judicial (en Bolivia cuesta Bs. 2. Esto es una especie de impuesto, 

y es totalmente ilegal, ya que el establecimiento de un impuesto es atribución 

del Poder Legislativo, (CPE, 59, inc. 2) y no del Poder Judicial).  
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Formalidades de la Citación por Cédula 

Si en la residencia del citado no se encuentra éste, el funcionario hará saber 

a algún familiar o vecino del citado que volverá al día siguiente a una hora 

determinada (CPC, 121 párrafo II).  

Si al día siguiente no se encuentra, el funcionario hará notar por escrito 

(presentación de esta circunstancia) y la cédula de citación será dejada a 

algún familiar o al vecino del citado o en último caso será fijado,--pegado-- en 

la puerta de la residencia del citado (CPC, 121 párrafo II). 

Anormalidades en la citación por cedula 

Generalmente, es en la primera visita cuando se le deja el Cedulón (Cédula 

de citación) y el oficial de diligencias ya hace su representación (hacer notar 

por escrito) y ya no vuelve al día siguiente como indica el CPC.  

Citación Por Comisión. (CPC, 123) Acto por el cual un juez ordena la 

comparecencia de una persona que está fuera de su competencia territorial 

delegando esta orden a otro juez para que cite o emplace a esa persona. 

En lenguaje procesal “comisión” quiere decir comunicación con otros jueces 

o tribunales que están fuera de la competencia territorial de un juez.  

Estas comisiones (comunicaciones) pueden ser: materia judicial y e materia 

administrativa. 
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En Materia Administrativa. Las cortes se dirigen a sus inferiores a través de 

cartas acordadas y circulares. Ej., Orden para que inferior cobre costas.  

La comunicación con autoridad no judicial ni inferior se hace a través de 

Oficio. Por ejemplo, con la Cancillería. 

En Materia Judicial.-Judicialmente la autoridad o Juez se comunica por: 

 Comisiones, (CPC, 113)  

 Exhortos, entre iguales en jerarquía o al extranjero (CPC, 114) 

 Ordenes instruidas, de juez superior a inferior (CPC, 114). 
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5 MATERIALES Y METODOS 

 

En la realización de la presente Tesis, utilice los distintos métodos que nos 

dirigió la investigación tales como métodos inductivo, deductivo, analítico y 

sintético, además utilice diferentes procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona y que permiten descubrir, sistematizar, y 

ampliar todos aquellos nuevos conocimientos adquiridos en el proceso. 

 

5.1 METODOS 

 

 

El presente trabajo de tesis me regí de manera principal por el método 

científico que implicó definir un conjunto de procedimientos orientados a la 

obtención de conocimientos científicos.  

Tomé como referencia inicial la Constitución de la República del Ecuador, el 

Código Civil, Código de Procedimiento Civil, y el Derecho Comparado con la 

finalidad de definir las características, cualidades y debilidades de las formas 

de citación en la Legislación Ecuatoriana, y de manera particular la citación 

por la prensa.  

 

Para señalar los principales métodos utilizados tenemos los siguientes:    
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a) MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO 

Con el análisis de jurisprudencia, leyes y doctrina, es decir mediante 

procedimientos inductivos y deductivos, en su momento, he presentado un 

proyecto de ley reformatoria al Código de Procedimiento Civil que permita 

regular de manera adecuada la citación por la prensa y que se establezcan 

nuevas formas de citación acordes a los avances tecnológicos y jurídicos que 

se presenten. 

 

 b) MÉTODO LÓGICO DEDUCTIVO 

Utilizado para el análisis de las disposiciones constitucionales, legales, 

derecho comparado, doctrina y jurisprudencia, llegue a establecer las 

diferentes variables, positivas y negativas que pudieren darse en torno a la ó 

a las formas de citación, todo ello dando la importancia que el caso lo 

amerita, por cuanto esta es una solemnidad sustancial de los procesos. 

 

c) MÉTODO LÓGICO INDUCTIVO 

Partí de casos reales que en primer lugar me permitieron palpar la realidad, 

pudiendo determinar las necesidades y los requerimientos que se presentan 

en el campo en si del ejercicio profesional, para llegar a obtener 

conocimientos generales.  
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Debiendo recalcar que no se realizará una inducción general si no de 

muestreo, toda vez que resultaría imposible tomar la totalidad de casos en 

los que se han presentado particularidades con la citación, por lo que se 

utilizó una muestra que nos acerque a la realidad en la cual se desenvuelven 

los procesos en las diferentes Cortes Provinciales de Justicia del país, en el 

cual están en juego diferentes derechos de las personas, en los que la norma 

tiene que establecer la horizontalidad y la imparcialidad. 

 

5.2.- Procedimientos y Técnicas  

Para la realización de este trabajo de tesis, considerando su naturaleza, se 

utilizó básicamente la técnica de la observación, con la finalidad de obtener 

la mayor cantidad de información in situ y saber el comportamiento de los 

actores del proceso al momento de tener que hacer uso de uno de los tipos 

de citación, y los problemas que pueden presentarse en este proceso, lo que 

perjudica al desarrollo normal de la administración de justicia en las distintas 

judicaturas del país. 

Las técnicas utilizadas para el desarrollo de la investigación de campo de la 

presente tesis fueron la encuesta, con la cual se pudo obtener una 

apreciación general  del criterio de los Abogados en libre ejercicio 

profesional; y funcionarios judiciales en un numero de 30 personas; y  la 

entrevista para lo obtención de información especializada, está tomada del 
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criterio de los Jueces y Abogados en libre ejercicio profesional del Cantón La 

Maná, Provincia de Cotopaxi. 
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6.  RESULTADOS 

 

6.1.   ANÁLISIS, PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS. 

 

En la presente investigación, se realizó la recolección de la información de 

campo a través de la encuesta la misma que se la aplico a un número de 

treinta Abogados en libre ejercicio profesional, quienes han expuesto sus 

criterios sobre las formas de citación, su efectividad y; la forma en que se 

podría innovar o mejorar esta diligencia fundamental dentro de los procesos; 

para con el criterio expuesto en las mismas, tabular los resultados, y realizar 

el análisis e interpretación de los resultados que con el criterio acertado 

determinar y comprobar los objetivos propuestos, como de la contrastación 

de la hipótesis; para lo cual he creído conveniente presentar los resultados 

de la información mediante cuadros gráficos y estadísticos, y luego realizar el 

análisis correspondiente. 

 

La encuesta y entrevista fue diseñada y elaborada tomando en consideración 

la problemática, los objetivos y la hipótesis planteada, de la cual se pudieron 

establecer siete interrogantes:  
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PRIMERA PREGUNTA  

Conoce usted cuales son las formas de citación previstas en el Código 

de Procedimiento Civil Ecuatoriano? 

CUADRO Nº  1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 28 94 % 

NO 2 6 % 

TOTAL 30 100 % 

       FUENTE: Abogados en libre ejercicio y, Funcionarios Judiciales del Cantón La Maná. 

       ELABORACIÓN: Roberth Marcelo  Núñez 

 

GRÁFICO Nº  1 
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INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la primera interrogante, puedo manifestar que de los 30 

encuestados, 28 de ellos responden que si conocen las formas de citación 

establecidas en el Código de Procedimiento Civil, lo que representa el 94%; y 

2 de ellos manifiestan que no conocen las formas de citación, lo que 

representa el 6% del total de la muestra. 

 

ANÁLISIS:  

 

En la presente interrogante tenemos un resultado contundente a la opción 

afirmativa, lo que demuestra que estamos ante un grupo selecto de 

profesionales del derecho que conocen  con claridad las formas de citación 

que establece el Código de Procedimiento Civil, ya que señalan con claridad 

estas con absoluta claridad y conocen su procedimiento y aplicación, ya que 

día a día en el ejercicio de su profesión hacen uso de las diferentes formas 

de citación, un grupo minoritario desconoce cuáles son las formas de 

citación, lo cual lo justifican manifestando que están poco tiempo en el 

ejercicio profesional, y que aún no tienen la experiencia necesaria para 

conocer a plenitud las disposiciones que regulan la citación.    
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SEGUNDA PREGUNTA  

Considera usted que son suficientes los tipos de citación previstos 

en el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano? 

        Si   (  )         No    ( ) 

Explique..……………………………………….……………………………………… 

CUADRO Nº  2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 4 13 % 

NO 26 87 % 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio y, Funcionarios Judiciales del Cantón La Maná         
ELABORACIÓN: Roberth Marcelo  Núñez 

GRAFICO 2 
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INTERPRETACIÓN:  

 

De acuerdo a la segunda interrogante, puedo manifestar que de los 30 

encuestados, 26 de ellos responden que no son suficientes los tipos de 

citación determinados en el Código de Procedimiento Civil, lo que representa 

el 87%, mientras que una minoría, esto es 4 de los encuestados responden 

que si son suficientes las normas de citación que actualmente están vigentes 

en nuestra legislación, lo que corresponde al  13% de la muestra. 

  

ANÁLISIS  

 

El criterio y manifestación de los encuestados, se inclina en su mayoría a 

determinar que no son suficientes las formas de citación actualmente 

vigentes en nuestro Código de Procedimiento Civil, y al realizar el análisis de 

la motivación de su respuesta, concuerdan los encuestados en manifestar 

que el derecho no es estático si no que debe evolucionar de acuerdo a las 

necesidades y exigencias de la realidad de las sociedades, es así que si 

vivimos grandes avance tecnológicos, los normas jurídicas deben ir a la par 

de estos avances, motivo por el cual debe innovarse o evolucionar los tipos 

de citación, un grupo minoritario pero un tanto más conservador manifiesta 

que es suficiente con las normas actuales, ya que todos las conocen y son 

de uso común, en esta pregunta se pudo notar una particularidad, los 

Abogados jóvenes manifiestan que no son suficientes, y los Abogados con 
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muchos años de experiencia, están en contra de los cambios, lo que da la 

impresión de que este grupo de jurisconsultos son reacios a los cambios y 

utilización de nuevas tecnologías.  

 

 TERCERA PREGUNTA 

 

¿Considera usted que la actual regulación de la citación por la prensa 

en el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano garantiza el debido 

proceso?. 

        Si   (  )         No    (   )     

Porque….………………………………………………………….……………..……

.. 

CUADRO Nº  3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 15 50 % 

NO 15 50 % 

TOTAL 30 100 % 

         FUENTE:  Abogados en libre ejercicio y, Funcionarios Judiciales del Cantón La Maná. 

         ELABORACIÓN: Roberth Marcelo  Núñez 

 

 



 
- 58 - 

 

GRAFICO 3 
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en el Código de Procedimiento Civil es suficiente, ya que esta se 

complementa con un resolución de la Corte Constitucional en la cual se 

determina que el juez a más de receptar el juramento en que el actor 

manifieste que desconoce el domicilio,  debe justificar las gestiones que ha 

realizado para poder determinarlo situación que complementa la norma,  la 

otra mitad de los encuestados señala que la norma no es suficiente y que no 

se determina de qué forma se puede justificar las gestiones que se han 

realizado para determinar el domicilio ya que en la práctica se justifica con 

documentos que poco ayudan, esto es el certificado de donde se encuentra 

empadronado en el Consejo Nacional Electoral, certificaciones de las 

Intendencias, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, Registros de la 

Propiedad, etc., que no constituyen un elemento real que justifique la 

investigación por cuanto no tiene bienes o no hace uso de esos servicios, lo 

que no permite tener efectivos elementos de convicción al juzgador para 

ordenar la citación por la prensa, convirtiéndose esto únicamente en un 

trámite burocrático que retarda el proceso. 

 

CUARTA PREGUNTA  

 

¿De acuerdo a su experiencia y ante la realidad jurídica del país, como 

considera usted que debería regularse la citación por la prensa. 
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CUADRO Nº  4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Estableciendo las 
gestiones a realizar 
previo a citar por la 

prensa  

25 83 % 

Con la declaración 
de testigos. 

5 17 % 

TOTAL 30 100 % 

         FUENTE:  Abogados en libre ejercicio y, Funcionarios Judiciales del Cantón La Maná. 

         ELABORACIÓN: Roberth Marcelo  Núñez 

 

GRAFICO 4 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a la cuarta interrogante, manifiesto que de los 30 encuestados, 

25 responden que la norma debería de explicar cómo se puede justificar las 
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gestiones realizadas para determinar el domicilio; lo que representa el 83%, 

mientras que 5 de ellos consideran que se debería pedir la declaración de 

testigos, lo que representa el 17% del total de la muestra. 

 

ANÁLISIS: 

 

Los encuestados de manera mayoritaria se pronuncian que la misma norma 

debería establecer las gestiones con las que se puede justificar que se han 

realizado la investigación del domicilio del demandado,  al pedir ampliación 

de su respuesta nos manifiestan que se podría aplicar el cruce de 

información con instituciones públicas y privadas esto es, con información 

proporcionada por el  Servicio de Rentas Internas,  Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, Buros de Crédito y Sistema Financiero, mientras que un 

pequeño grupo pero que no deja de ser representativo, señala que para 

poder regular la citación por la prensa de mejor manera, debe de 

determinarse como requisito la declaración de testigos que certifiquen sobre 

la necesidad de citar por la prensa en virtud de que no se puede determinar 

el domicilio del demandado.  

 

PREGUNTA CINCO 

¿Considera usted que existe la necesidad de establecer en el  Código 

de Procedimiento Civil nuevas formas de citación y regular de mejor 

manera la citación por la prensa? 
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Si   (  )         No    (   )    

De qué forma……………………………………………………………………… 

CUADRO Nº  5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 25 83 % 

NO 5 17 % 

TOTAL 30 100 % 

   FUENTE: Abogados en libre ejercicio y, Funcionarios Judiciales del Cantón La Maná.          
ELABORACIÓN: Roberth Marcelo  Núñez 

GRAFICO 5 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a la quinta interrogante, manifiesto que de los 30 encuestados, 

25 responden que es necesario reformar el Código de Procedimiento Civil 

con nuevas formas de citación y regular de mejor manera la citación por la 
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prensa, lo que representa el 83%, mientras que 5 de ellos consideran que no 

es necesaria la reforma, lo que representa el 17% de la muestra. 

 

ANÁLISIS: 

 

La mayoría de los encuestados manifiestan que es necesario una reforma 

tendiente a establecer nuevas formas de citación las cuales deben estar a 

la par de los avances tecnológicos, utilizando herramientas informáticas y 

tecnológicas como la internet, la telefonía celular etc., lo que daría mayor 

agilidad a la administración de justicia, y sobre todo garantizaría el derecho 

a  la defensa de los demandados, además determinan que es fundamental 

se reforme el Código de Procedimiento Civil, con el fin de que se regule de 

mejor manera la citación por la prensa, dando las reglas claras como se 

debe justificar el desconocimiento del domicilio del demandado, el otro 

grupo manifiestan no estar de acuerdo con las reformas sin dar mayores 

detalles sobre los motivos. 

6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS  

PRIMERA ENTREVISTA: AL SEÑOR JUEZ DE LO CIVIL DE COTOPAXI 

CON SEDE EN LA MANA. 
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PRIMERA PREGUNTA  

Conoce usted cuales son las formas de citación previstas en el Código 

de Procedimiento Civil Ecuatoriano? 

Nuestro Código de procedimiento Civil, establece las siguientes formas de 

citación, Personal, Por Boleta y Por la Prensa.   

SEGUNDA PREGUNTA  

Considera usted que son suficientes los tipos de citación previstos en 

el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano? 

No son suficientes porque existen herramientas informáticas que no se 

consideran en nuestra legislación y que su uso han determinado mucha 

efectividad.    

 

TERCERA PREGUNTA  

¿Considera usted que la actual regulación de la citación por la prensa 

en el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano garantiza el debido 

proceso?. 

No porque no se establece con claridad los procedimientos previos a que se 

autorice la citación por la prensa dejando demasiada discrecionalidad a los 

jueces.  
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CUARTA PREGUNTA 

¿De acuerdo a su experiencia y ante la realidad jurídica del país, como 

considera usted que debería regularse la citación por la prensa. 

Debería de determinarse en el Código de Procedimiento Civil de forma 

específica como se debe justificar que se han realizado las gestiones 

necesarias para determinar el domicilio de los demandados y que en virtud 

de no ser posible determinar su domicilio se autorice la citación por la prensa. 

  

QUINTA PREGUNTA  

¿Considera usted que existe la necesidad de establecer en el  Código 

de Procedimiento Civil nuevas formas de citación y regular de mejor 

manera la citación por la prensa? 

 

Sería fundamental se reforme nuestra legislación en este sentido ya que la 

citación para mi criterio es la parte fundamental dentro del proceso, y 

cualquier vicio que se pueda cometer en esta podría traer consigo la nulidad 

del proceso lo que entorpecería la labor de los juzgadores y sobre todo de 

la administración de justicia.  
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SEGUNDA ENTREVISTA: A UN SEÑOR  ABOGADO DEL CANTÓN LA 

MANÁ 

PRIMERA PREGUNTA  

Conoce usted cuales son las formas de citación previstas en el Código 

de Procedimiento Civil Ecuatoriano? 

Por supuesto a diario en el ejercicio de las funciones se aplica esta diligencia 

judicial. 

SEGUNDA PREGUNTA  

Considera usted que son suficientes los tipos de citación previstos en 

el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano? 

No sé si la palabra adecuada sería suficiente, pero los existentes nos han 

permitido administrar justicia.   

TERCERA PREGUNTA  

¿Considera usted que la actual regulación de la citación por la prensa 

en el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano garantiza el debido 

proceso?. 

Bueno se ha implementado algunos mecanismos con el fin de que se cumpla 

el espíritu de la citación por la prensa, pero si considero que existen algunos 

vacíos en la norma.    
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CUARTA PREGUNTA 

¿De acuerdo a su experiencia y ante la realidad jurídica del país, como 

considera usted que debería regularse la citación por la prensa. 

Deberían de especificarse de manera tácita los requisitos o formalidades que 

se deben de cumplir previo a dictar su aplicación. 

 

QUINTA PREGUNTA  

¿Considera usted que existe la necesidad de establecer en el  Código 

de Procedimiento Civil nuevas formas de citación y regular de mejor 

manera la citación por la prensa? 

Todo cambio es productivo es así que si existirían mayores alternativas 

sería mucho mejor para la justicia, sobre la regulación de la citación por la 

prensa debería de determinarse específicamente los requisitos previos.  

TERCERA ENTREVISTA: A UN SEÑOR  ABOGADO DEL CANTÓN LA 

MANÁ 

PRIMERA PREGUNTA  

Conoce usted cuales son las formas de citación previstas en el Código 

de Procedimiento Civil Ecuatoriano? 

Si, son tres   
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SEGUNDA PREGUNTA  

Considera usted que son suficientes los tipos de citación previstos en 

el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano? 

No son suficientes, por motivo de rapidez procesal.   

TERCERA PREGUNTA  

¿Considera usted que la actual regulación de la citación por la prensa 

en el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano garantiza el debido 

proceso?. 

A raíz de la Resolución de la Corte Constitucional que regula de cierta 

manera sí. 

CUARTA PREGUNTA 

¿De acuerdo a su experiencia y ante la realidad jurídica del país, como 

considera usted que debería regularse la citación por la prensa. 

Por supuesto, es sumamente necesario. 

QUINTA PREGUNTA  

¿Considera usted que existe la necesidad de establecer en el  Código 

de Procedimiento Civil nuevas formas de citación y regular de mejor 

manera la citación por la prensa? 

Deberían existir nuevas formas de citación,  y regularse de mejor manera la 

citación por la prensa. 
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CUARTA ENTREVISTA: A UN SEÑOR  ABOGADO DEL CANTÓN LA 

MANÁ 

PRIMERA PREGUNTA  

Conoce usted cuales son las formas de citación previstas en el Código 

de Procedimiento Civil Ecuatoriano? 

Si, personal, por boleta y por la prensa.   

SEGUNDA PREGUNTA  

Considera usted que son suficientes los tipos de citación previstos en 

el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano? 

No, se debería modernizar las formas de citación. 

TERCERA PREGUNTA  

¿Considera usted que la actual regulación de la citación por la prensa 

en el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano garantiza el debido 

proceso?. 

No, porque no se especifica la regulación de cómo justificar el 

desconocimiento del domicilio. 

CUARTA PREGUNTA 

¿De acuerdo a su experiencia y ante la realidad jurídica del país, como 

considera usted que debería regularse la citación por la prensa. 
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Si eso ayudaría a la administración correcta de justicia y sobre todo nos 

ayudaría a los abogados.  

 

QUINTA PREGUNTA: 

¿Considera usted que existe la necesidad de establecer en el  Código 

de Procedimiento Civil nuevas formas de citación y regular de mejor 

manera la citación por la prensa? 

Si deberían existir formas de citación electrónica, y debe ser especifica la 

norma sobre la citación por la prensa, para evitar que sea esta utilizada de 

manera maliciosa. 

6.3. ESTUDIO DE CASOS 

Resolución 159-2001 

R. O. 353 de 22 junio de 2001 

Juicio ordinario por reivindicación No. 237-2000, seguido por Predios 

Rústicos Agrícola Vacacional "Pallatanga S.A." contra Livio Cardoso Mora. 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL, Quito abril 09 de 2001. Las 10H00. VISTOS.- Livio Cardoso 

Mora deduce recurso de casación contra la sentencia pronunciada por la 

Segunda Sala de la Corte Superior de Guayaquil, en el juicio ordinario de 

reivindicación seguido en su contra y de otro por Predios Rústicos Agrícola 
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Vacacional "Pallatanga S.A.". Invoca como normas de derecho transgredidas 

en la sentencia los artículos 17 y 21 de la Ley de Organización y Régimen de 

las Comunas, el artículo 953 del Código Civil, y los artículos 248 y 405 del 

Código de Procedimiento Civil. Fundamenta su recurso en las causales 

primera, segunda y tercera del artículo 3 de la Ley de Casación.- Concedido 

el recurso sube a la Corte Suprema de Justicia y, por el sorteo de ley, se 

radica la competencia en esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil, la que en 

providencia de 11 de octubre del 2000, acepta a trámite el recurso. Concluida 

la sustanciación, atento el estado de la causa, para resolver se considera: 

PRIMERO.- En orden lógico esta Sala analiza primeramente las 

acusaciones, respaldadas en la causal segunda del artículo 3 de la Ley de 

Casación, la que dice: "Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea 

interpretación de normas procesales cuando hayan viciado el proceso de 

nulidad insanable o provocado indefensión, siempre que hubieren influido en 

la decisión de la causa y que la respectiva nulidad no hubiere quedado 

convalidada legalmente".- Una de las acusaciones del recurrente es la de 

que el proceso está viciado de nulidad insanable por falta de citación con la 

demanda a los demandados e indefensión de su consocio Johnny Ortíz 

Cáceres. Respecto de esta acusación se anota: Citación es el acto procesal 

del juez, realizado a través del secretario o del citador, mediante el cual se 

pone por escrito en conocimiento del demandado la demanda y la 

providencia recaída en ella. Toda demanda ha de citarse necesariamente a 

la parte contra quien se dirige, para dar efectiva vigencia al principio del 
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debido proceso preceptuado por la Constitución Política de la República del 

Ecuador. La citación es un presupuesto procesal fundamental; por eso el 

artículo 355 del Código de Procedimiento Civil la coloca entre las 

solemnidades sustanciales comunes a todos los juicios e instancias, cuya 

omisión acarrea la nulidad del proceso; siempre, por supuesto, que no se 

haya saneado o convalidado, porque por lo general las nulidades procesales 

son susceptibles de convalidación en la forma señalada por la ley.- Según 

nuestro Código de Procedimiento Civil existen diversos tipos de citaciones, 

siendo las más comunes: la personal y por boleta. La citación personal 

puede hacerse en cualquier lugar en que el secretario o citador encuentre al 

demandado, previa la identificación correspondiente. Si no se encuentra 

personalmente al demandado la citación ha de hacerse por tres boletas, 

dejadas en tres días distintos en la habitación del demandado, en la forma 

contemplada en el artículo 81 del Código de Procedimiento Civil. La 

habitación en que se ha de dejar las boletas es la señalada por el actor, en 

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 71 ordinal 7mo. del Código de 

Procedimiento Civil, con la obligación del secretario o citador de cerciorarse 

de la verdad de que se trata de la respectiva habitación para hacer allí la 

citación en forma legal (último inciso del artículo 81 del Código de 

Procedimiento Civil). En la segunda parte del artículo 81 y en el artículo 82 

se establecen modalidades en la forma de citación a los comerciantes y a los 

ministros plenipotenciarios y agentes diplomáticos; así como también en el 

artículo 14 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado se 
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regula la forma de citación de las demandas contra el Estado o las 

dependencias u organismos que carezcan de personalidad jurídica.- El 

Código de Procedimiento Civil ha previsto la citación por la prensa como un 

medio extremo cuando es imposible determinar la residencia del demandado. 

Es indudable que en un conglomerado social en donde habitan tantas 

personas en muchos casos sea difícil conocer el lugar donde habita la 

persona contra quien se va a dirigir una demanda; pero ese simple 

desconocimiento no le exonera al actor de la carga de acudir a fuentes de 

información factibles, tales como guías telefónicas, Registro Civil, Cedulación 

e Identificación, para obtener los datos necesarios para ubicar la residencia 

del que va ha ser demandado. Por eso el artículo 86 del Código de 

Procedimiento Civil establece categóricamente: "La afirmación de que es 

imposible determinar la individualidad o residencia de quien deba ser citado, 

lo hará el solicitante bajo juramento sin el cumplimiento de cuyo requisito el 

juez no admitirá la solicitud". Adviértase que la exigencia de la ley no es la 

afirmación que el actor desconoce el domicilio del demandado, sino 

específicamente que es imposible determinar su residencia, y lo uno y lo otro 

son conceptos jurídicos distintos. Así mismo el artículo 86 del Código de 

Procedimiento Civil utiliza la palabra "residencia", no "domicilio".- Domicilio y 

residencia son conceptos que, para fines procesales, son diversos y no 

siempre coincidentes. El domicilio consiste, dice el artículo 45 del Código 

Civil, en la residencia, acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de 

permanecer en ella. Divídese en político y civil.- Y el Artículo 48 agrega, "el 
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lugar donde un individuo está de asiento, o donde ejerce habitualmente su 

profesión u oficio, determinará su domicilio civil o vecindad". La residencia es 

el lugar de morada, habitación donde vive un individuo; el domicilio es más 

amplio aunque puede coincidir con residencia; pues es aquella en donde el 

individuo realiza la actividad de sus negocios, es el lugar donde ha 

establecido la sede de sus negocios e intereses. El domicilio no coincide 

necesariamente con el lugar del trabajo del demandado, pues solo si la 

persona labora en su propio domicilio puede haber coincidencia de ambos. El 

juez debe ser muy cuidadoso para admitir que la citación se haga al 

demandado por la prensa, porque se está extendiendo el abuso en su 

utilización como un artificio para impedir que el demandado pueda ejercitar 

su derecho de defensa. SEGUNDO.- El actor en la demanda expresa: "A los 

demandados Livio Cardoso Mora y Jhonny Ortíz Cáceres se los citará con la 

demanda y auto inicial, en su domicilio por razones de trabajo, en las 

instalaciones que tiene en el terreno materia de la reivindicación, ubicado en 

la jurisdicción del recinto Villingota, parroquia Chanduy, cantón Santa Elena, 

sin perjuicio que se lo cite en su domicilio habitual de cada uno de los 

demandados, cuya dirección domiciliaria bajo juramento manifiesto 

desconocer. Esta citación se la practicará de conformidad con lo prescribe el 

artículo 86 del Código de Procedimiento Civil". Del texto transcrito se 

entiende que la demanda debía citarse a los demandados en el lugar 

señalado por el actor, y además por la prensa; puesto que la expresión "sin 

perjuicio" significa fuera de o además de; no se podría por tanto reemplazar 
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la citación a los demandados en el lugar señalado por el actor con la citación 

por la prensa. De otro lado es importante destacar que el actor en su 

demanda no declara bajo juramento que es imposible determinar la 

residencia de los demandados, como exige el artículo 86 del Código de 

Procedimiento Civil, sino que simplemente afirma con juramento que 

desconoce la dirección domiciliaria.- Del proceso no hay constancia de que 

se haya practicado citación alguna en el lugar señalado en la demanda por el 

actor o sea en el terreno materia de la reivindicación ubicado en la 

jurisdicción recinto Villingota, parroquia Chanduy, cantón Santa Elena; lugar 

en que se ha citado anteriormente a Juan Carlos Arroba y Johnny Ortíz 

Cáceres con la petición presentada por Predios Rústicos Agrícola Vacacional 

"Pallatanga S.A." para la práctica de la diligencia preparatoria de inspección 

judicial del inmueble, conforme las actas sentadas en el proceso (fojas 18 

vlta del cuaderno de primer nivel); únicamente se han incorporado al proceso 

publicaciones del extracto de la demanda en el Diario "Meridiano" de la 

ciudad de Guayaquil (fojas 48, 49 y 50 del cuaderno de primer nivel). 

TERCERO.- Por cierto la falta de citación al demandado Livio Cardoso Mora 

ha quedado convalidada en virtud de lo dispuesto por el artículo 88 del 

Código de Procedimiento Civil, el momento en que este ha comparecido a 

juicio; (fojas 35 y 36 del cuaderno de primer nivel) y ha ejercitado 

ampliamente su derecho de defensa en todas las instancias del juicio. No 

sucede lo mismo con el otro demandado Johnny Ortíz Cáceres respecto del 

cual la falta de citación no se ha convalidado en forma alguna.- Tampoco se 
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ha dado cumplimiento a lo ordenado por el Juez Décimo Séptimo de lo Civil 

del Guayas, con sede en Santa Elena, en providencia de 18 de enero de 

1996 (fojas 29 del cuaderno de primer nivel), de citarse con la demanda al 

Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA). Por lo dicho, al omitirse la 

solemnidad sustancial 4ta del artículo 355 del Código de Procedimiento Civil 

respecto del demandado Johnny Ortíz Cáceres, la sentencia adolece del 

vicio in procedendo contemplado en la causal segunda del artículo 3 de la 

Ley de Casación, y procede el recurso interpuesto.- En mérito de las 

consideraciones expuestas, La Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la 

Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE 

LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, casa la sentencia 

pronunciada por la Segunda Sala de la Corte Superior de Guayaquil, y en su 

reemplazo, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 

14 de la Ley de Casación, declara la nulidad de todo lo actuado a partir de la 

providencia pronunciada por el Juez Décimo Séptimo de lo Civil del Guayas 

de 17 de septiembre de 1996 (fojas 54 vuelta del cuaderno de primer nivel), a 

costa de dicho Juez, A. Guillermo Minchala Heredia, y se ordena remitir el 

proceso al órgano judicial correspondiente a fin de que conozca la causa 

desde el punto en que se produjo la nulidad, sustanciándolo con arreglo a 

derecho. Restitúyase al recurrente el monto de la caución depositada. 

Notifíquese y devuélvase. f) Drs. Galo Galarza Paz.- Santiago Andrade 

Ubidia.- Ernesto Albán Gómez.  



 
- 77 - 

 

7. DISCUSIÓN  

 

Una vez que he concluido la investigación literaria y de campo, puedo llegar 

a establecer y determinar la verificación y el cumplimiento de los siguientes 

objetivos tanto generales como específicos planteados en el proyecto de 

tesis, así como de la contrastación de la hipótesis y la fundamentación 

jurídica a la propuesta de reforma legal. 

 

7.1. Objetivo General:  

 

Realizar un estudio Crítico, Jurídico, Doctrinario sobre las formas de 

citación en la Legislación Civil Ecuatoriana.  

 

Este objetivo se cumplió a plenitud principalmente en el desarrollo y revisión 

de la literatura, en primer lugar el marco conceptual nos da una visión 

general de diferentes términos que facilitaron la comprensión del trabajo, 

luego con el marco doctrinario ya se pudo realizar un análisis más profundo, 

todo ello tomando en consideración los diferentes criterios de los autores que 

se han referido de acuerdo a la temática, y finalmente el marco jurídico y 
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derecho comparado, que nos presentaron la realidad de nuestra legislación y 

su comparación con las diferentes legislaciones de otros países relacionadas 

con el tema. 

 

7.1.2. Objetivos Específicos: 

 

Determinar que la legislación civil ecuatoriana adolece de vacios en 

cuanto a la regulación de los requisitos previa a la autorización para la 

citación de la demanda contra otra persona por la prensa.  

 

Se ha podido comprobar el presente objetivo, con lo expresado por los 

encuestados y entrevistados, puntualmente en la tercera interrogante, que 

hace referencia la actual regulación de la citación por la prensa en el Código 

de Procedimiento Civil Ecuatoriano que no garantiza el debido proceso, por 

cuanto no cumple los fines esenciales que debe cumplir, y en algunos casos 

los deja en indefensión a los demandados, criterio adoptado por cuanto no se 

utilizan medios informáticos de mayor eficiencia y eficacia en la actualidad, 

motivo por el cual se cumple plenamente el objetivo.. 

Establecer la necesidad de incluir en el Código de Procedimiento Civil 

las nuevas formas de citación que la tecnología nos permite. 
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Este objetivo se cumplió en su totalidad con el análisis del marco doctrinario, 

y sobre todo con las entrevistas realizadas ya que por la experiencia de los 

abogados en libre ejercicio pueden dar las pautas necesarias para el 

planteamiento de alternativas de solución y que aporten al mejoramiento de 

la administración de justicia, dotándola de normas modernas acordes al 

avance tecnológico.  

 

Proponer un proyecto de Ley Reformatoria al Código de Procedimiento 

Civil con el fin de determinar las nuevas formas de citación 

tecnológicas y determinar las diligencias obligatorias que se deben 

cumplir previa a solicitar la citación por la prensa. 

 

De lo expuesto en la presente tesis, los resultados de la investigación de 

campo, determinan los criterios de los encuestados y entrevistados que en la 

quinta interrogante hacen referencia a la necesidad imperiosa de reformar el 

Código de Procedimiento Civil en dos situaciones particulares, la primera que 

se determinen nuevas formas de citación utilizando medios tecnológicos 

acordes a la realidad esto es internet, celular, etc., en segundo lugar que se 

determine de forma clara de qué forma se puede justificar que se han 

realizado las gestiones tendientes a determinar el domicilio del demandado 

previo a citar por la prensa, motivo por el cual se ha verificado que todos los 

objetivos planteados se han cumplido en su totalidad. 
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7.2  Contrastación de la Hipótesis  

 

La falta de incluir dentro del Código de Procedimiento Civil nuevas 

formas de citación y de regular la normativa que determinen las 

diligencias obligatorias que se deban realizar previo a solicitar la 

publicación por la prensa, ocasiona que se presenten procesos 

judiciales en los que no se cite de forma debida al demandado 

vulnerando el debido proceso y los derechos de las personas. 

Con todo lo anteriormente señalado puedo determinar que se ha contrastado 

la hipótesis  inicialmente planteada ya que el criterio de los Abogados en libre 

ejercicio profesional es contundente en manifestar que es necesario de 

incluir nuevas formas de citación, que vayan a la par de los avances 

tecnológicos, así como que se establezcan las reglas claras para la citación 

por la prensa y así evitar que los demandados puedan ejercer su derecho a 

la defensa.  

7.3 Fundamentos Jurídicos que sustenta la propuesta de Reforma 

Legal. 

 

En el título II  de la Constitución de la República del Ecuador, derechos, 

Principios de aplicación de los derechos,  en el tercer inciso del numeral 9 del 

artículo 11 se estable que será responsabilidad del Estado la detención 
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arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de 

justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones 

de los principios y reglas del debido proceso. 

 

Además el artículo 169 de la Carta Magna se determina señala que 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 la justicia por la sola omisión de 

formalidades. 

 

Nuestro Código de Procedimiento Civil, en su Art. 73 señala define a 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. 

 

En el proceso se extenderá acta de la citación, expresando el nombre 

completo del citado, la forma en que se la hubiere practicado y la fecha, hora 

y lugar de la misma, si no se encontrare a la persona que debe ser citada, se 

la citará por boleta dejada en la correspondiente habitación, a cualquier 

individuo de su familia o de servicio. La boleta expresará el contenido del 

pedimento, la orden o proveído del juez, y la fecha en que se hace la 

citación; y si no hubiere a quien entregarla, se la fijará en las puertas de la 
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referida habitación, y el actuario o el citador, sentará la diligencia 

correspondiente. 

Se extiende a este caso la obligación prescrita al actuario o citador en el Art. 

76. 

 

el actuario o el citador tendrá la obligación de cerciorarse de la verdad de 

que se trata de la respectiva habitación o establecimiento de comercio para 

hacer allí la citación en forma legal.   

 

El mencionado Codigo de Procedimeinto, al referirse a la citacion por la 

prensa señala que a las  personas cuya individualidad o residencia sea 

imposible determinar se citará por tres publicaciones que se harán, cada una 

de ellas en fecha distinta, en un periódico de amplia circulación del lugar; de 

no haberlo, se harán en un periódico de la capital de la provincia, asimismo 

de amplia circulación; y si tampoco allí lo hubiere, en uno de amplia 

circulación nacional, que el juez señale. 

 

La publicación contendrá un extracto de la demanda o solicitud pertinente, y 

de la providencia respectiva. 

 

La afirmación de que es imposible determinar la individualidad o residencia 

de quien deba ser citado, la hará el solicitante bajo juramento sin el 

cumplimiento de cuyo requisito, el juez no admitirá la solicitud. 



 
- 83 - 

 

Cuando deba citarse a herederos, a los conocidos se citará personalmente o 

por boleta y a los desconocidos o cuya residencia fuere imposible 

determinar, en la forma prevista por los incisos precedentes. 

 

Los citados que no comparecieren veinte días después de la última 

publicación, podrán ser considerados o declarados rebeldes. 

La omisión de alguna de las solemnidades sustanciales determinadas en 

este parágrafo, o la violación de trámite a la que se refiere el Artículo 1067 

podrá servir de fundamento para interponer los recursos de apelación o de 

tercera instancia. 

 

Esta disposición nos da la posibilidad de inclusive plantear algunos recursos 

por el incumplimiento de una legal y correcta citación. 

Debemos considerar como solemnidades sustanciales comunes a todos los 

juicios e instancias:  

 

1a.- Jurisdicción de quien conoce el juicio;  

2a.- Competencia del juez o tribunal, en el juicio que se ventila;  

3a.- Legitimidad de personería;  

4a.- Citación de la demanda al demandado o a quien legalmente le 

represente;  

5a.- Concesión de término probatorio, cuando se hubieren alegado hechos 

que deben justificarse y la Ley prescribiere dicho término;  
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6a.- Notificación a las partes del auto de prueba y la sentencia; y,  

7a.- Formarse el tribunal del número de jueces que la Ley prescribe.”26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

pp.170. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego  de  culminar  el  presente  trabajo investigativo,  me  permito  formular  

las  siguientes  conclusiones,  las  mismas  que  se  encuentran  apegadas  a  

la  realidad  investigada,  las  que  a   mi  juicio  abarca  todo  el  proceso. 

 

1. El cambio de la sociedad y el aparecimiento de nuevas tecnologías 

informáticas, ha dado lugar a que se puedan emplear nuevas formas de 

citación aplicadas a los procedimientos judiciales, con la finalidad de evitar 

que el demandado quede en la indefensión, violentando los principios 

básicos del debido proceso. 

 

2. En la actualidad es más fácil poder ubicar a las personas, en la web o vía 

telefonía celular, lo que esta provocando que los tradicionales métodos de 

citación resulten obsoletos ante la rapidez y efectividad que prestan estas 

herramientas tecnológicas, para la ubicación de las personas, sus 

domicilios o residencias. 
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3. La regulación existente sobre el proceso previo a la citación por la prensa 

ha determinado que resulte oportuno que se determinen de forma clara y 

precisa el procedimiento y forma de justificación las gestiones realizadas 

para determinar el domicilio de los demandados previo a solicitar sea 

citado por la prensa. 

 

4. Si bien en fallo de la Corte Constitucional decidió terminar con esos 

fraudes en resolución publicada el 5 de julio del 2010, en la cual se anuló 

una sentencia de un juez de Quito, dictada en un proceso que se había 

tramitado sin la presencia del demandado, a quien se lo citó por la prensa, 

aduciendo los jueces que esta clase de citación es una medida 

excepcional por lo que los presupuestos para su procedencia deben 

estimarse con estrictez y rigurosidad, no bastando la declaratoria con 

juramento, sino que el juez deberá exigirse demuestren las diligencias 

realizadas a tal efecto, se ha determinado un cambio en el procedimiento, 

pero no estable a ciencia cierta cuál es el procedimiento. 

 

5. Es fundamental el análisis, discusión y socialización, de un proyecto de 

Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Civil, tendiente a regular de 

mejor manera la citación a los demandados en la legislación ecuatoriana.  
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Luego  de  finalizar  el  desarrollo  de la  presente tesis he creído 

conveniente,  formular  las  recomendaciones  siguientes: 

1. A la Asamblea Nacional, emprender en el tratamiento de proyectos de 

Ley, tendientes a regular de mejor manera las formas de citación a los 

demandados con el fin de garantizar el derecho a la defensa y el debido 

proceso, tomando en consideración las nuevas herramientas 

tecnológicas existentes como la radio, telefonía móvil ó fija e internet, 

utilizando las diferentes redes sociales como facebook o twwiter. 

 

2. Al Consejo de la Judicatura, que implante medidas de control tendientes 

a descubrir y sancionar a profesionales del derecho que mediante 

argucias inducen al juzgador al error, al propiciar la citación por la prensa 

a pesar de que se conoce el domicilio de los demandados.   

 

3. Que el Consejo de la Judicatura, promueva la creación de convenios 

interinstitucionales que de forma eficaz y eficiente permita el cruce de 

información, con el fin de facilitar la ubicación de los demandados en los 
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diferentes procedimientos judiciales, ha esto se le puede añadir que las 

herramientas tecnológicas también aportaría a la rapidez del trámite. 

 

4. A las Universidades del país, en especial a las que ofertan la carrera de 

derecho, realizar las gestiones tendiente a que todos los trabajos de tesis 

que aporte al mejoramiento de la administración justicia, así como a la 

protección de los derechos de las personas y resarcimiento de daños a 

las víctimas, sean canalizados a las Comisiones de Legislación 

correspondiente de la Asamblea Nacional con el ánimo de que estos 

planteamientos fruto de un arduo trabajo sean analizados y debatidos 

con el fin de llegar a la terminación fundamental de las tesis y así no 

queden únicamente como un trabajo de biblioteca. 
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9.1  PROPUESTA DE REFORMA. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 149 de 20 de octubre de 2008 

determina que "El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución….El Estado será 

responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o 

inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela 

judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido 

proceso.” 

 

Que, el artículo 169 de la Constitución, dispone que: “EI 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 la justicia por la sola omisión de 

formalidades.”27 

 

                                                           
27

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, pp. 95. 
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Que, el artículo 73  del Código de Procedimiento Civil determina: "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. 

Notificación es el acto por el cual se pone en conocimiento de las partes, o 

de otras personas o funcionarios, en su caso, las sentencias, autos y demás 

providencias judiciales, o se hace saber a quien debe cumplir una orden o 

aceptar un nombramiento, expedidos por el juez. 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales constantes en el 

artículo 120, numeral 6, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 

AGRÉGUESE:  

Art. 1.- A continuación del Art. 82, agréguese uno que diga: “La justificación 

de haber realizado las gestiones tendientes para determinar el domicilio del 

demandado serán: 

1. Certificaciones de instituciones públicas o privadas que determinen 

que el demandado no es usuario de servicios como luz, agua, o 

teléfono. 

2. Certificación del Instituto Ecuatoriano de seguridad Social en el que se 

determine que el demandado no es afiliado o jubilado” 
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3. Certificación del Servicio de Rentas Internas en la cual se determine 

que el demandado no ejerce ninguna actividad comercial. 

En caso de que el demandado registre información en cualquier 

institución o entidad pública o privada se deberá remitir la información 

domiciliaria que repose en sus archivos o a su vez se adjuntará el registro 

bajado de la página virtual de la correspondiente entidad.” 

 

 Art. 2.- A continuación del Art. 82, agréguese uno que diga: “La citación 

podrá ser:  

1. Personal. 

2. Por Boletas. 

3. Por la Prensa, o Radiodifusión Cantonal o Regional. 

4. De forma Electrónica a través de correo electrónico. 

5. A través de las redes sociales como facebook o twwiter. 

De no realizarse la citación de forma personal, se cumplirá 

obligatoriamente con una de las determinadas en los numerales 3 y con 

una de las redes sociales del numeral 4, debiendo además cumplir lo 

determinado en el artículo anterior.”  
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DISPOSICIÓN FINAL: 

La presente ley reformatoria entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

Dado y  firmado en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito  

Metropolitano de San Francisco de Quito, a los treinta días del mes de junio 

del año dos mil doce. 

 

…………………………………                                                                  

Arq. Fernando Cordero C. 

Presidente de la Asamblea Nacional        

 

 

 

……………………………… 

Dr. Andrés Segovia S. 

Secretario General 
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11. ANEXOS 
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“NECESIDAD DE ESTABLECER NUEVAS 

FORMAS DE CITACION Y DE REGULAR LA 

CITACION POR LA PRENSA DENTRO DEL 

CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL” 

 

 

 

 

POSTULANTE 

ROBERTH MARCELO NÚÑEZ IZA 

  

LOJA-ECUADOR 

2011 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA OBTENCION DEL 

TITULO DE ABOGADO 
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1.- TEMA. 

 

“NECESIDAD DE ESTABLECER NUEVAS FORMAS DE CITACION Y DE 

REGULAR LA CITACION POR LA PRENSA DENTRO DEL CODIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL” 

 

2.- PROBLEMÁTICA. 

 

Con el pasar del tiempo a lo largo de las diferentes relaciones propias del 

ser humano por vivir en sociedad, y de la transformación ó modernización 

social, se fueron presentando una serie de inconvenientes legales por los 

cuales se debe acudir a la administración de Justicia para poder 

solucionarlos; la Legislación Civil Ecuatoriana, no ha venido a la par de la 

evolución y transformación, lo que permitió que los procesos se 

desarrollen a escondidas, para que el demandado no pueda defenderse, 

sorprendiéndolo después con sentencias en su contra. Esta práctica era 

utilizada por varios abogados para no citar la demanda donde y a quién 

corresponde, que es la residencia del demandado; el cambio de la 

sociedad y el aparecimiento de nuevas tecnologías ha dado lugar a 

que se puedan emplear nuevas formas de citación aplicadas al 

procedimiento judicial con la finalidad de evitar que el demandado 

quede en la indefensión bajo el empleo de alguna argucia judicial, como 
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el hecho de mentir con juramento diciendo que les era imposible ubicar el 

domicilio del demandado, para así obtener del juez autorización para citar 

por la prensa, en un periódico que claro no era de amplia circulación del 

lugar como exige la ley, sino en los de circulación más reducida, casi 

inexistente, pues se trataba precisamente de que el demandado no se 

entere y el juicio se tramite a sus espaldas. 

A trampas como esas contribuía un deficiente y antiguo texto legal, para 

el que basta el antedicho juramento; y también la indiferencia de jueces 

que cumplían roles meramente rituales, como verificar que haya cualquier 

publicación, así sea en periódicos de ínfimo tiraje.  

La Corte Constitucional decidió terminar con esos fraudes en resolución 

publicada el 5 de julio del 2010, anuló una sentencia de un juez de Quito, 

dictada en un proceso que se había tramitado sin la presencia del 

demandado, a quien se lo citó por la prensa. Dijeron los Jueces de la 

Corte que tal clase de citación es una medida excepcional por lo que los 

presupuestos para su procedencia deben estimarse con estrictez y 

rigurosidad, no bastando la declaratoria con juramento, sino que el juez 

deberá exigirse demuestren las diligencias realizadas a tal efecto, es decir 

rompe la posición del juez como simple director del proceso o espectador, 

debiendo cumplir el papel que es mucho más investigativo. 

Esta decisión si bien es cierto que ha brindado algunos cambios positivos 

a la administración de justicia, es necesario que se establezcan nuevas 
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formas de citación judicial y de regular con claridad en el Código de 

Procedimiento Civil las diligencias obligatorias que se deban realizar 

previo a solicitar se realice la publicación por la prensa. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN. 

 

El presente trabajo de tesis se justifica académicamente de manera 

fundamental, por ser un requisito establecido en el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja previo al grado de 

licenciado en Jurisprudencia y Abogado de los Juzgados de los Tribunales 

de la República, donde se pondrá en ejecución las directrices y 

enseñanzas que nos brindaron los docentes de la Facultad de Derecho, 

durante todo el desarrollo de la Carrera. 

El tema propuesto para desarrollar a través de la presente investigación 

jurídica se justifica desde el campo socio-jurídico legal dentro del aspecto 

Civil porque se trata de regular en el Código de Procedimiento Civil las 

nuevas formas de citación judicial que el avance de la tecnología 

nos permite, un artículo que determine las diligencias obligatorias que 

se deban realizar previo a solicitar la publicación por la prensa. 
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Desde el aspecto social el trabajo está plenamente justificado ya que los 

usuarios de la administración de justicia, son personas integrantes de la 

sociedad y por ende sus problemas de una u otra manera repercuten a su 

entorno, el desconocer de los procesos que se tramitan en su contra, 

ocasiona la vulneración de derechos que pueden provocar graves 

consecuencias en el ámbito personal y familiar. 

 

En consecuencia la problemática a tratarse en la presente tesis es 

pertinente, aborda un problema de la realidad, en la cual se ven 

involucrados los diferentes actores de la Administración de Justicia en el 

País. 

 

Con el estudio y aplicación de los métodos, técnicas, procedimientos será 

posible la ejecución del tema de investigación propuesto; además porque 

existe la bibliografía  y jurisprudencia necesaria dentro de éste campo; 

con el aporte de mi análisis, la orientación metodológica y el estudio 

crítico; sobre la falta de legislación expresa que determine lo que se debe 

realizar previo a solicitar la publicación por la prensa. 
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4.- OBJETIVOS. 

 

4.1. GENERAL.  

 

Realizar un estudio Crítico, Jurídico, Doctrinario sobre las formas de 

citación en la Legislación Civil Ecuatoriana.  

 

4.2. ESPECÍFICOS. 

• Determinar que la legislación civil ecuatoriana adolece de vacios 

en cuanto a la regulación de los requisitos previo a la 

autorización para citación de la demanda contra otra persona 

por la prensa.  

• Establecer la necesidad de incluir en el Código de Procedimiento 

Civil las nuevas formas de citación que la tecnología nos 

permite. 

• Proponer un proyecto de Ley Reformatoria al Código de 

Procedimiento Civil con el fin de determinar las nuevas 

formas de citación tecnológicas y determinar las diligencias 

obligatorias que se deben cumplir previo a solicitar la citación 

por la prensa. 
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5. HIPÓTESIS. 

 

La falta de incluir dentro del Código de Procedimiento Civil nuevas 

formas de citación y de regular la normativa que determinen las 

diligencias obligatorias que se deban realizar previo a solicitar la 

publicación por la prensa, ocasiona que se presenten procesos judiciales 

en los que no se cite de forma debida al demandado vulnerando el debido 

proceso y los derechos de las personas. 

 

6.- MARCO TEÓRICO. 

 

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.”28 

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 

                                                           
28

CABANELLAS, de cuevas Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental 2006, pp. 74 
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un proceso judicial, y que debe acudir a la administración de justicia con 

el fin de hacer valer sus derechos. 

 

A esta definición con el fin de especificarla podemos agregar que existen 

por ejemplo citación de remate, citación para sentencia etc., es así que el 

autor señalado dice: 

 

“DE REMATE. Emplazamiento que en el juicio ejecutivo se hace al deudor 

previniéndole que se procederá a la venta de sus bienes embargados, 

para satisfacer al acreedor con su importe, si no comparece y deduce 

excepción legítima.  

PARA SENTENCIA. De acuerdo con la Ley de Enj. Civ. esp., y aquellas que 

en ésta se han inspirado, en todas las instancias de los juicios civiles y en 

todos los incidentes, antes de dictar sentencia, se debe citar previamente 

a las partes.”29 

 

Lo que complementa lo anteriormente señalado de acuerdo al estado del 

proceso o a las diligencias a realizarse. 

                                                           
29

CABANELLAS, de cuevas Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental 2006, pp. 74 
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La citación es fundamental para ejercitar el derecho de defensa, toda 

demanda debe ser 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 la demanda. 

 

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

la citación con la demanda señala: 

“La citación es el acto procesal mediante el cual se pone a conocimiento 

del demandado el contenido de la demanda.”30 

Definición concordante con las citadas por los autores anteriormente 

citados. 

El Art. 73 del Código de Procedimiento Civil señala:  

"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. 

Notificación es el acto por el cual se pone en conocimiento de las partes, 

o de otras personas o funcionarios, en su caso, las sentencias, autos y 

                                                           
30

GARCIA, Falconi Jose, La citación con la demanda, 2010, pp. 5. 



 
- 104 - 

 

demás providencias judiciales, o se hace saber a quien debe cumplir una 

orden o aceptar un nombramiento, expedidos por el juez."31 

 

Es por ello que el citador debe cerciorarse de la verdad de la designación, 

mediante investigación prudente y firme, toda vez que en la ejecución de 

tan importante acto de comunicación, hay intereses opuestos que pueden 

inducir tanto a dar una información inexacta cuanto a negar u ocultar el 

hecho de morar en un lugar para evitar que la citación se produzca. 

 

El Art. 77 del Código de Procedimiento Civil determina: 

“Si no se encontrare a la persona que debe ser citada, se la citará por 

boleta dejada en la correspondiente habitación, a cualquier individuo de 

su familia o de servicio. La boleta expresará el contenido del pedimento, 

la orden o proveído del juez, y la fecha en que se hace la citación; y si no 

hubiere a quien entregarla, se la fijará en las puertas de la referida 

habitación, y el actuario o el citador, sentará la diligencia 

correspondiente”32 

Mas adelante el Art. 82, se refiere a lo esencial del presente trabajo que 

es la citacion por la prensa senalando: 

                                                           
31

Código Civil Ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, pp. 46. 
32

Código Civil Ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, pp. 49. 
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“A personas cuya individualidad o residencia sea imposible determinar se 

citará por tres publicaciones que se harán, cada una de ellas en fecha 

distinta, en un periódico de amplia circulación del lugar; de no haberlo, 

se harán en un periódico de la capital de la provincia, asimismo de 

amplia circulación; y si tampoco allí lo hubiere, en uno de amplia 

circulación nacional, que el juez señale. 

La publicación contendrá un extracto de la demanda o solicitud 

pertinente, y de la providencia respectiva. 

 

La afirmación de que es imposible determinar la individualidad o 

residencia de quien deba ser citado, la hará el solicitante bajo juramento 

sin el cumplimiento de cuyo requisito, el juez no admitirá la solicitud. 

 

Cuando deba citarse a herederos, a los conocidos se citará 

personalmente o por boleta y a los desconocidos o cuya residencia fuere 

imposible determinar, en la forma prevista por los incisos precedentes. 

 

Los citados que no comparecieren veinte días después de la última 

publicación, podrán ser considerados o declarados rebeldes.”33 

                                                           
33

Código Civil Ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, pp.51-52. 
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Pera ello el domicilio o residencia del demandado no debe ser conocido, 

esto es que exista ignorancia plena sobre el verdadero domicilio del 

demandado. 

 

El actor debe manifestar bajo juramento, que ha realizado sin éxito las 

gestiones tendientes a conocer el domicilio de la persona a quien se debe 

citar. 

 

De este modo la citación con la demanda le impone al demandado el 

derecho a la defensa, esto es que se somete a la jurisdicción del Juez con 

deberes, y facultades que la Ley confiere y a las sanciones consiguientes. 

La citación por la prensa es procedente en los siguientes casos: 

1.- Cuando la demanda se dirige contra personas cuya individualidad se 

desconoce; 

2.- Cuando el actor no puede determinar el lugar de residencia del 

demandado; 

3.- Cuando debe citarse a herederos  

Así la citación por la prensa procede cuando es imposible determinar el 

domicilio o la residencia del demandado, lo cual supone que se han 

agotado los medios de establecerlo. 
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7.- METODOLOGÍA. 

 

7.1. Métodos 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico, aplicaré el método científico, 

para encontrar la verdad de la problemática planteada, es válida la 

concreción del método científico hipotético-deductivo por que guiará 

durante el proceso de la investigación propuesta; que partiendo de la 

hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, llegaré al 

análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática 

inducida, que me permitirá verificar si se cumplen las conjeturas que 

subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado en las ciencias jurídicas implica que 

determine el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el 

presente caso me propongo realizar un investigación socio-jurídica, que 

se concreta en una investigación del Derecho Procesal Civil en sus 

caracteres sociológicos así como dentro del sistema jurídico, esto es 

relativo al efecto social que cumple la carencia de ésta en determinadas 

relaciones sociales o individuales, de modo concreto procura establecer el 
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nexo inexistente por la falta de normatividad sobre las diligencias previas 

para poder solicitar la calificación ó autorización para citar por la prensa. 

 

7.2. Procedimientos y Técnicas 

 

Los procedimientos a utilizar serán la observación, el análisis y síntesis 

requeridos por la investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas 

de acopio teórico como el fichaje bibliográfico, la técnica de recopilación 

empírica como la encuesta, la entrevista, el estudio de casos civiles que 

reforzará la búsqueda de la verdad objetiva de la problemática. La 

investigación de campo se concretará  mediante consultas de opinión a 

personas conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de 

por lo menos a treinta personas para la encuesta y cinco personas para la 

entrevista; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la 

hipótesis, cuya operativización determinará la variable e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en cuadros, 

gráficos con deducciones derivadas del análisis, de los criterios y datos 

concretos, que servirán para la verificación de los objetivos e hipótesis y 

para determinar las conclusiones y recomendaciones. 
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7.3. Esquema provisional del Informe final. 

En cuanto a la presentación del informe final de investigación, me 

regiré por las normas generales que dicta la metodología de la 

investigación científica para el efecto, así como por las normas 

específicas que contempla la Modalidad de Estudios a Distancia en 

base al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, esto es: 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

AÑO ACADÉMICO 2011-2012 

FASES Sept.  1 

2 3 4 

Oct. 

1 2 3 4 

Nov.   1 

2 3 4 

Dic. 

1 2 3 4 

Enero 

1 2 34  

Febrero 

1 2 3 4  

Determinación del problema 

Elaboración y presentación 

del proyecto de  Tesis.                                                    

Aprobación del Proyecto de 

Tesis. 

Revisión de Literatura de la 

Tesis. 

Investigación de campo. 

Tabulación e interpretación 

de los   resultados. 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Elaboración del informe 

definitivo. 

Propuesta. 

Aprobación por el Director de 

Tesis. 

Reproducción y empastado 

de Tesis. 

Defensa y graduación. 

 

XX 

 

      XX 

 

 

 

XX 

     XX 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 

 X 

X 

      X 

 

      X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX 
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9. PRESUPUESTO y FINANCIAMIENTO.- A continuación se detallaran 

los recursos humanos y materiales a ser utilizados durante todas las fases 

de la investigación.  

9.1. Recursos Humanos. 

Postulante: Roberth Marcelo Núñez Iza. 

Director de Tesis: Por designar. 

Encuestados: Abogados en libre ejercicio. 

Entrevistados: Jueces de lo Civil. 

9.2. Recursos Materiales y Costos. 

 DESCRIPCION COSTOS 

1 Material bibliográfico. $.150,oo 

2 Material de escritorio  $. 100,oo 

3 Copias Xerox $.   50,oo 

4 Internet $.   50,oo 

5 Movilización  $. 300,oo 

6 Alimentación $. 100,oo 

7 Hospedaje $. 100,oo 

8 Impresiones $. 100,oo 

9 Empastado $. 100,oo 

10 Imprevistos $. 200,oo 

 TOTAL $.1250,oo 
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La posible inversión o costo de la presente investigación jurídica 

ascienden a la suma de UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES 

00/100 USD. 1250,00. 

 

9.3. Financiamiento. 

 

Todos los gastos que se generen en la presente investigación jurídica 

serán financiados con recursos propios del postulante. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 
 

E N C U E S T A 

Señores Abogados, sírvase contestar la presente encuesta, su criterio, me permitirá 

obtener información para realizar mi Tesis de Abogado, sobre el tema 

“NECESIDAD DE ESTABLECER NUEVAS FORMAS DE CITACION Y DE 

REGULAR LA CITACION POR LA PRENSA DENTRO DEL CODIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL” 

 

1. Conoce usted cuales son las formas de citación previstas en el Código de 

Procedimiento Civil Ecuatoriano? 

       Si   (  )         No    (   )    

Señale 

cuales…………………………………….…………………………………… 

 

2. Considera usted que son suficientes los tipos de citación previstos en el 

Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano? 

        Si   (  )         No    (   )    

Explique..……………………………………….…………………………………

…… 

 

3. ¿Considera usted que la actual regulación de la citación por la prensa 

en el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano garantiza el debido 

proceso?. 

        Si   (  )         No    (   )     
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Porque….………………………………………………………….……………..

…….. 

 

4. ¿De acuerdo a su experiencia y ante la realidad jurídica del país, como 

considera usted que debería regularse la citación por la prensa. 

  

……………………………………………………………………………………

……. 

5. ¿Considera usted que existe la necesidad de establecer en el  Código 

de Procedimiento Civil nuevas formas de citación y regular de mejor 

manera la citación por la prensa? 

Si   (  )         No    (   )    

 

De qué forma 

..………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 
 

ENTREVISTA 

Señores Abogados, sírvase contestar la presente entrevista su criterio, me permitirá 

obtener información para realizar mi Tesis de Abogado, sobre el tema 

“NECESIDAD DE ESTABLECER NUEVAS FORMAS DE CITACION Y DE 

REGULAR LA CITACION POR LA PRENSA DENTRO DEL CODIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL” 

 

ENTREVISTA: A UN SEÑOR  ABOGADO DEL CANTÓN LA MANÁ 

 

PRIMERA PREGUNTA  

Conoce usted cuales son las formas de citación previstas en el Código 

de Procedimiento Civil Ecuatoriano? 

 

SEGUNDA PREGUNTA  

Considera usted que son suficientes los tipos de citación previstos en 

el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano? 
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TERCERA PREGUNTA  

¿Considera usted que la actual regulación de la citación por la prensa 

en el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano garantiza el debido 

proceso?. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿De acuerdo a su experiencia y ante la realidad jurídica del país, como 

considera usted que debería regularse la citación por la prensa. 

. 

QUINTA PREGUNTA  

¿Considera usted que existe la necesidad de establecer en el  Código 

de Procedimiento Civil nuevas formas de citación y regular de mejor 

manera la citación por la prensa? 
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