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2. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación constituye un aporte jurídico que 

establece el estudio de la citación judicial y su relación con el debido 

proceso, y medio de garantizar la legitima defensa del demandado toda 

vez que implica el conocimiento del contenido de la demanda ante quien 

se la plantea, sin embargo, para efectos de no dejar en indefensión de la 

parte actora la ley dispone que en el caso donde sea imposible determinar 

la individualidad y domicilio del demandado se lo puede realizar mediante 

al citación por la prensa, situación que es donde la mala fe toma influencia 

para tratar de sacar ventaja personal originando acciones de 

prejudicialidad. 

 

Para su mayor comprensión se desarrolla la Revisión de Literatura la 

misma que contiene el marco conceptual, doctrinario, jurídico y de 

legislación comparada, donde se abarca el contenido científico relativo al 

tema, para poder comprender la problemática de la investigación. 

 

Los materiales y métodos detallan los medios con los cuales se alcanza el 

desarrollo investigativo, para así obtener los resultados, que es la 

descripción cuantitativa y cualitativa de los datos obtenidos en la encuesta 

y la entrevista para conocer la apreciación de los profesionales del 

derecho en torno al tema expuesto. 
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La discusión de resultados sostiene la confirmación de los objetivos 

generales y específicos que contemplan: determinar la ausencia de una 

normativa que induzca al juez al empleo de la información personal 

existente en las instituciones del Estado para determinar la individualidad 

y domicilio de los demandados; Establecer los daños que produce la 

citación de mala fe, bajo los enunciados del artículo 82 del Código de 

Procedimiento Civil; y, Proponer una propuesta de Reforma Legal al 

artículo 82 del Código de Procedimiento Civil con el fin de determinar 

dentro de las diligencias obligatorias el empleo de la información personal 

para efectos de citación judicial, para finalmente enunciar las conclusiones 

y recomendaciones. 
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ABSTRACT 

The present research is a legal contribution that sets the study of the 

summons and its relation to due process and means of ensuring the 

legitimate defense of the defendant since it implies knowledge of the 

content of the application to who is the raises However, for the purpose of 

not letting defenseless of the plaintiff law it provides that in the case where 

it is impossible to determine the individuality and the defendant's domicile 

it can be done through the citation by the press, a situation that is where 

the bad faith making influence to try to take personal advantage resulting 

actions prejudicialidad. 

 

For better understanding the Literature Review thereof containing the 

conceptual framework, doctrinal, legal and comparative law, where the 

scientific content on the topic covered, to understand the problem of the 

research is conducted. 

 

Materials and methods detail the means by which research development is 

reached, to obtain the results, which is the quantitative and qualitative 

description of the data obtained in the survey and interview to know the 

appreciation of the legal profession around the subject matter hereof. 

 

Discussion of results holds confirmation of the aims and objectives that 

include: determining the absence of legislation to induce the judge to the 

use of existing personal information in state institutions to determine the 

individuality and address of the defendant; Set damages resulting citation 
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bad faith under the statements of Article 82 of the Code of Civil Procedure; 

and propose a draft law reform to Article 82 of the Code of Civil Procedure 

to determine the required measures within the use of personal information 

for purposes of subpoena, to finally set out the conclusions and 

recommendations 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, establece un estudio sobre el inicio 

del juicio, específicamente en la etapa de citación que es esencial para 

que empiece la contienda legal, entre las partes intervinientes. 

 

Por lo tanto se establece el estudio a través de la revisión de literatura, 

que contiene el marco conceptual, que analizamos los principales 

conceptos relativos a la temática en mención, para luego establecer el 

marco doctrinario, donde se compila análisis y estudios jurídicos sobre el 

juicio, la demanda, y el inicio del proceso legal mediante la citación, 

determinando, la capacidad de las personas, y del requisito elemental de 

la demanda como es la identidad del demandado, como la individualidad y 

el domicilio del mismo, con la finalidad de notificarlo con el contenido de la 

demanda para que proceda a hacer uso de la legítima defensa, lo cual 

asegura los pasos del debido proceso, así mismo analizamos los 

principios constitucionales que se aplican en la justicia para asegurar el 

principio de inmediación. 

 

El estudio del derecho a la vida privada de las personas con la finalidad 

de respetar otro principio constitucional que debe ser observado y 

aplicado, previa a la citación legal, sobre todo cuando se intenta 

garantizar la legítima defensa del demandado, por lo cual se requiere de 

enmiendas legales que efectivicen esta acción y no sea aplicada de 

manera ilegal, debido a que se puede acceder a información privada de la 
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parte demandada que puede lesionar de manera directa e indirecta el 

legítimo derecho al desarrollo de la vida privada. 

 

El marco jurídico permite analizar normas constitucional y de 

procedimiento civil que deben ser sustentadas legalmente para poder 

aplicar una citación conforme a derecho sin violentar otras normas 

constitucionales. 

 

La legislación comparada nos permite analizar y determinar la aplicación 

de cambios legales similares o preventivos ante los problemas legales 

suscitados en otros países de la región latinoamericana. 

 

La metodología, permite conocer cuáles son los medios científicos 

emprendidos a través de la presente investigación, con lo que permite 

sostener resultados que permiten la confirmación de los objetivos tanto 

generales como específicos. 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Juicio 

 

Según Carlos Mascareñas señala que “se entiende por juicio a la institución 

mediante la cual da solución  jurídica  a los conflictos entre las partes  

sometiéndole a decisión de un juez, donde la palabra juicio viene a ser 

sinónimo de proceso”1. 

 

El autor nos señala que el juicio por lo general es una acción de solución de 

conflictos donde convergen dos o más partes dentro del proceso, la misma 

que tiene una incidencia decisoria el juez, que es la persona que representa 

a la Ley para aplicar una decisión firme con carácter obligatorio, donde se 

decide y se manda a cumplir una obligación legal. 

 

Así mismo Ignacio Burgoa, señala “juicio equivale al pronunciamiento  que el 

tribunal formula en el fallo que resuelve una controversia, siendo una 

tradición jurídica respetable”2. 

 

Este pronunciamiento lo hace referente a la suma de evidencias o pruebas 

que han sido sostenidas dentro de un proceso imparcial que permita la libre 

                                                           
1
 MASCAREÑAS, Carlos, 1999, Procesos Judiciales, Editorial UNAM, México, p. 5. 

2
 DICCIONARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL, GARANTÍAS Y AMPARO, 1984,  Editorial Porrúa, 

México, p. 151.  
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aportación de evidencias sujetas a derecho de parte de los involucrados del 

proceso que son el autor y el demandado, quienes tienen principal interés en 

la resolución judicial, el juez en cambio es la persona que embestida del 

conocimiento y de la apreciación legal tiene la facultad de poder resolver el 

conflicto en razón de la verdad, la justicia y la equidad o proporción de la 

exigencia o demanda planteada, esta decisión puede ser favorable o 

contraria  a las pretensiones sugeridas en la demanda. 

 

Otra definición más actual es la que encontramos  en la Enciclopedia 

Jurídica, que señala: “Juicio, en sentido propio, es la acción y efecto de 

juzgar, operación sustancial de la jurisdicción, consistente en decir  el 

derecho en el caso concreto”3. 

 

Nos describe la operación sustancial de la jurisdicción, esta tiene relación al 

manejo de los procesos de juicio en sus diferentes materias en las que 

infieren las personas que sostienen la controversia, es por ello que el 

proceso puede ser una acción civil, penal, laboral, tránsito, administrativo, y 

demás que se refieran a una norma legal preexistente. 

 

La acción y efecto de juzgar difiere en el conocimiento del juez quien conoce 

la ley realizando una connotación judicial relativa a la contienda que es de su 

conocimiento. 

 

                                                           
3
 Enciclopedia Jurídica, 2014, consultado el 02 de junio del 2015, recuperado de: 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/juicio/juicio.htm 
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4.1.2. Demanda 

 

“La demanda es el acto de parte que da inicio al proceso bien sea oral o 

escrito mediante el órgano judicial competente don de clama el resultado de 

su pretensión”4. 

 

La demanda por lo general es el escrito dirigido a la autoridad competente 

en razón del cumplimiento de solemnidades legales que especifiquen una 

convicción de hecho y de derecho pretendida por su proponente que dentro 

del proceso se lo conoce como la parte actora del juicio, la misma que 

sostiene el inicio de la causa legal que se somete a un proceso justo, legal e 

imparcial para las partes, toda demanda debe ser direccionada contra otra 

parte que suele ser una o más personas las involucradas, a quien se las 

debe de identificar de manera clara sin que se pueda incitar al error de 

identidad que algunas veces incurren por no contener antecedentes que 

identifiquen plenamente al demandado, en ella se establece a más de la 

identidad el domicilio para efectos de notificación legal para que se pueda 

incitar a la acción de juicio. 

 

El maestro Cipriano Gómez Lara define a la demanda como “el primer acto 

de ejercicio de la acción, mediante el cual, el pretensor acude ante los 

tribunales persiguiendo que se satisfaga su pretensión”5. 

 

                                                           
4
 MONTERO AROCA, ORTELL RAMOS, GOMEZ COLOMER y MONTÓN REDONDO, 1997, Derecho 

Jurisdiccional, Editorial Montiel, Tomo II, España p. 129 
5
 GÓMEZ LARA, Cipriano. Derecho Procesal Civil. Editorial Oxford. México. México, 1998. Pág. 35. 
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En esta definición se debe resaltar que se contempla a la demanda como el 

primer acto dentro de un proceso; por lo tanto, toda contienda judicial se 

inicia por una demanda. De lo anterior se desprende que ésta no sólo es el 

primer acto dentro del proceso, sino que es un acto esencial, pues está 

marcará el inicio de cualquier proceso civil. 

 

De la definición del maestro Cipriano Gómez Lara se aprecia que con la 

demanda se ejerce una acción ante una autoridad judicial, ya que si no se 

ejerciera una acción, entonces estaríamos, posiblemente, frente a una 

jurisdicción voluntaria o frente a un acto prejudicial; o bien, si la reclamación 

se efectuara ante cualquier otra instancia que no fuese judicial, entonces 

estaríamos frente a una interpelación extrajudicial. 

 

De manera coincidente el maestro Dorantes Tamayo sostiene que la 

demanda “es el acto procesal por el que se ejercita una acción y se inicia un 

proceso”6. 

 

Respecto a la acción, la demanda es el acto primario a través del cual se 

ejerce aquella, pero con este acto no se extingue su ejercicio, pues su 

ejercicio se continúa durante todo el proceso mientras éste se siga 

desenvolviendo.  

 

                                                           
6
 DORANTES TAMAYO, Luis. Teoría del Proceso. Editorial Porrúa. México, 2000. Pág. 323. 



12 
 

Estas definiciones se pueden terciar con la del maestro Ovalle Favela, quien 

afirma que la demanda es “el acto procesal por el cual una persona, que se 

constituye por el mismo en parte actora o demandante, inicia el ejercicio de 

la acción y formula su pretensión ante el órgano jurisdiccional”7. 

 

A diferencia de la definición del Dr. Cipriano Gómez Lara, la del maestro 

Ovalle Favela contempla a la demanda como un acto de naturaleza procesal 

con el que se constituye la relación jurídico - procesal.  

 

Además de los elementos que se mencionan en las tres definiciones 

anteriores falta contemplar a la parte demandada, ya que no basta que una 

reclamación se formule ante una autoridad jurisdiccional con la intención de 

ejercer una acción, pues ésta debe estar dirigida a una persona física o 

jurídica. 

 

La actuación judicial se inicia por medio de la demanda con un acto de parte. 

El juzgador, en principio, iniciar el proceso ante el acto de parte que inicia el 

proceso, que se denomina demanda.  

 

Acto iniciador del proceso, la demanda está relacionada con el concepto de 

acción, que significa poner en marcha la actividad jurisdiccional del Estado.  

 

                                                           
7
 OVALLE FAVELA, José. Derecho Procesal Civil. Editorial Oxford. México, 1998. Pág. 46. 
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Se dirige contra el órgano jurisdiccional y por tanto se corresponde con 

respecto al órgano jurisdiccional con el deber de inicio del proceso. 

 

La demanda es escrita siempre, si bien el planteamiento de la demanda no 

supone la delimitación completa de la pretensión, sino en principio solo su 

ejercicio parcial, ya que en el proceso laboral la pretensión de lleva a cabo a 

través de tres momentos 

 

En conclusión, la demanda es el acto procesal, en virtud del cual una 

persona, que se constituye como parte actora, inicia el ejercicio de una 

acción en contra de otra persona, que se constituirá como parte demandada, 

y a quien se le exige, ante una autoridad judicial, el cumplimiento de ciertas 

prestaciones. 

 

4.1.3. Citación 

 

La citación se la entiende como: “El llamamiento que hace la autoridad 

judicial a una persona para que comparezca ante ella con un objeto  

determinado que se le haga saber”8. 

 

La citación nos difiere en el llamado a juicio que realiza el juez con la 

finalidad de dar a conocer a la parte demanda el contenido de la demanda 

judicial impuesta en su contra con la finalidad de que pueda realizar su 

defensa, facultando la aplicación del principio de mediación, donde la otra 

                                                           
8
 ARBOLEDA, Juan, 2010. La Citación en el Proceso Civil, Editorial Grijalbo, México, p.54 
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parte pueda sustentar su defensa ante la autoridad competente, sujetándose 

a la aplicación de una acción legal imparcial y equitativa para los 

involucrados. 

 

“La citación es un acto procesal donde se emplaza al demandado para que 

dé contestación a la demanda, siendo un acto procesal legal obligatorio para 

dar validez a la contienda legal iniciada donde se puede aplicar el principio 

contradictorio, siendo la manifestación esencial de la garantía del derecho a 

la defensa y elemento básico del debido proceso”9. 

 

Se elude al principio contradictorio, que hace referencia  a la réplica de la 

demanda asumiendo el derecho a la defensa cuando la otra parte difiera 

contra los enunciados sustentados en la demanda, haciendo que la acción 

legal sea justa y apegada a derecho, además permite la aplicación de las 

acciones al debido proceso donde las partes involucradas en la contienda 

legal acceden a una justicia, sin dilaciones, justa y equitativa. 

 

La citación constituye una “orden por la que un juez convoca a una persona 

para que comparezca ante él en una fecha y hora determinadas”10.  

 

El término citación se usa principalmente en derecho cuando se convoca a 

una persona a un lugar, especialmente a un juzgado o un tribunal, para una 

                                                           
9
 GARCÍA FALCONÍ, J.C. 2010. La demanda civil de daños y perjuicios y daño moral por 

responsabilidad subjetiva en contra de los Jueces, Fiscales y Defensores Públicos, Editorial San Juan 
Don Bosco, Quito, p. 49 
10

 Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007, Editorial Larousse Editorial, S.L 
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diligencia. Según otro concepto, la citación diligencia en “virtud de la cual se 

convoca a una persona para que acuda a un determinado acto, judicial o 

extrajudicial”11. 

 

La citación judicial es un acto formal emanado del Juez de la causa, por el 

cual se ordena a una persona a comparecer ante él, en un lapso de tiempo 

determinado, con un objeto específico, del cual se le da conocimiento. 

 

Según Guillermo Cabanellas, “la citación es la diligencia por la cual se hace 

saber a una persona el llamamiento hecho de orden de juez, para que 

comparezca en juicio a estar a derecho”12.  

 

Según este criterio la citación constituye un aviso dado a una persona para 

que se presente ante una autoridad. Según Mabel Goldstein la citación 

“constituye el mandato del juez, ya sea de oficio o instancia de parte, en 

virtud del cual se ordena la comparecencia del demandado, un testigo o 

tercero, con el objeto de realizar una diligencia procesal”13. 

 

En conclusión la citación judicial representa un acto de comunicación, en 

virtud del cual se pone en conocimiento del demandado o de un tercero la 

existencia de una acción en su contra. 

                                                           
11

 GARCÍA FALCONÍ, J.C. 2010. La demanda civil de daños y perjuicios y daño moral por 
responsabilidad subjetiva en contra de los Jueces, Fiscales y Defensores Públicos, Editorial Don 
Bosco, Quito, p. 49 
12

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires-Argentina. Editorial Heliasta. 
1996. Pág. 87 
13

 GOLDSTEIN, Mabel. Diccionario Jurídico Consultor Magno. Buenos Aires-Argentina. Editorial 
Círculo Latino. Pág.133 
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4.1.4. Identidad 

 

“La identidad es considerada como un fenómeno subjetivo, de elaboración 

personal, que se construye simbólicamente en interacción con otros. La 

identidad personal también va ligada a un sentido de pertenencia a distintos 

grupos socio- culturales con los que consideramos que compartimos 

características en común”14. 

 

El sentido de pertenencia es la acción de ser identificados como personas 

únicas dentro de la interacción social, esta identidad se la asigna al 

momento en que las personas nacen específicamente desde que son 

inscritas o registradas bajo un nombre y asignación de un número de cédula 

que les permite ser identificados con sentido de pertenencia única, aunque 

para asumir derechos estos ya son asignados desde que el nacido es 

separado de la madre completamente y permanece vivo. 

 

La identidad en los juicios es esencial porque se identifica al individuo contra 

quien se plantea la acción legal y contra quien se debe de exigir el 

cumplimiento de los deberes u obligaciones exigibles mediante la acción de 

la demanda legal. 

 

 

                                                           
14

 GARCÍA, Gabriel, La Identidad, 2003, consultado el 2 de junio de 2015, recuperado de:  
http://www.gitanos.org/publicaciones/guiapromocionmujeres/pdf/03.pdf 
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4.1.5. Domicilio 

 

“Hace referencia a una parte geográfica exacta donde se encuentra 

asentada el hogar de una persona desempeñándose profesionalmente y 

donde convive junto a su familia”15. 

 

El domicilio de la persona por lo general se la asocia con el asentamiento del 

hogar de una persona, sin embargo el mismo puede variar debido a que su 

hogar suele asentarse en cierto lugar geográficamente determinado, pero 

por acciones de trabajo o de la profesión puede asentarse en otro sitio, para 

lo cual el domicilio en su contenido teórico es complejo de poderlo definir.  

 

Legalmente incluso existe clase de domicilio como lo veremos más adelante 

donde se hace mención la domicilio legal, el mismo que es aquel donde las 

parte producto del contrato difieren o fijan para acciones de controversia 

legal, esto es lo que difiere en el cumplimiento de las citaciones legales por 

cuanto en el lugar donde el juez sostiene su jurisdicción territorial, puede que 

el demandado no tenga fijo su domicilio sino en otra provincia, razón por la 

cual el domicilio local será difícil de identificarlo pero a nivel nacional si es 

factible, siendo esta una artimaña en uso para evitar la comparecencia del 

demandado y evitar los principios de contradicción legal que es la legítima 

defensa del demandado. 
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 MONTOYA, María del Carmen, 2001. Reformas sobre el Domicilio, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas  de la UNAM editorial, México, p. 145. 
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4.1.6. Principio de Contradicción 

 

Este principio “consiste en que una parte tenga la oportunidad de oponerse a 

un acto realizado a instancia de la contraparte y a fin de verificar su 

regularidad”16. 

 

Por tanto, este principio únicamente se presenta en los procesos donde 

existe un demandante y un demandado, es decir, en los procesos de tipo 

contencioso. 

 

Son dos los aspectos que integran la contradicción: “1) el derecho que tiene 

la parte de oponerse a la realización de un determinado acto, y, 2) la 

posibilidad que tiene la parte de controlar la regularidad y cumplimiento de 

los preceptos legales”17. 

 

Estos dos aspectos que configuran el derecho a la defensa pretenden evitar 

suspicacias sobre las proposiciones de las partes. Es por esto que debe 

suponerse lógicamente que nadie habrá de tener más interés que el 

adversario en ponerse y contradecir las proposiciones inexactas de su 

contraparte; y, por consiguiente, cabe admitir que las proposiciones no 

contradichas deben suponerse exactas. De ahí que el principio de 

contradicción tenga íntima relación con el principio de la publicidad. 
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 GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTOR MAGNO. Editorial Círculo Latino Austral. 
Buenos Aires-Argentina. 2008. Pág. 98 
17

 Ibídem. 
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El principio de contradicción implica que las partes tendrán derecho a 

conocer y controvertir las pruebas, así como a intervenir en su formación, 

tanto las que sean producidas o incorporadas en el juicio, como las que se 

practiquen en diligencias preparatorias. 

 

De esta manera al principio de contradicción se lo conoce también como 

principio de “bilateralidad” porque se encuentran en juego los intereses de 

las partes procesales, sino que esta ha cesado intencional o 

inintencionalmente, al ejercicio de su derecho de presentación y oposición 

en la práctica de prueba. 

 

La contradicción; que se expresa mediante la exigencia de la prueba, 

mediante la cual cada una de las partes intenta hacer valer sus derechos y 

manifestar las diferentes situaciones relacionadas con el proceso. Las partes 

tienen la facultad de controvertir, tanto los medios de prueba como los 

elementos materiales probatorios y evidencia física presentados en el juicio, 

o aquellos que se practiquen por fuera de la audiencia pública.  

 

Una contradicción entre las partes, con igualdad de oportunidades, lo que 

exige un amplio y cabal reconocimiento del derecho de defensa, que es, en 

definitiva, lo que torna en racional y legítima la persecución penal y la pena 

que eventualmente llegue a imponerse y lo que nos permite hablar con 

propiedad de un verdadero juicio. 
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4.1.7. Seguridad Jurídica 

 

La Seguridad jurídica es un principio general del derecho, de honda 

raigambre, es preciso valorar en su justa medida el que se ha dado en llamar 

el principio de la confianza legítima autentico corolario de la seguridad 

jurídica desde una perspectiva subjetiva y que cabe definirlo como la 

aspiración de los administradores y los operadores del derecho a una 

consolidación de la uniformidad en las resoluciones de los distintos órganos 

colegiados de la administración de justicia. 

 

"La seguridad jurídica aparece en el marco constitucional – ideario de fines 

del siglo XVII como consecuencia de las revoluciones francesa y 

norteamericana- a través de varios principios que la expresan, delimitan y le 

dan sentido: la supresión de la incertidumbre y de la sorpresa en el obrar 

estatal; la certeza del derecho; el consentimiento en la formación de la ley; 

representatividad de los gobernantes; el debido proceso legal; la 

previsibilidad del derecho y las consecuencias jurídicas que derivan del obrar 

de los particulares y la protección de la confianza"18. 

 

En todo sistema democrático como el nuestro, es obligatoria la vigencia de la 

seguridad jurídica para garantizar la efectiva y eficaz aplicación de la justicia 

y mantener el control social y la paz ciudadana. Es así que, el orden social, 

sea justo o injusto –implica como es evidente una delimitación de derechos y 
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 GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTOR MAGNO. Editorial Círculo Latino Austral. 
Buenos Aires-Argentina. 2008. Pág. 157 
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deberes entre los miembros de una comunidad- pues bien, la seguridad 

jurídica no es otra cosa que la protección efectiva de esos derechos y 

deberes, es decir, representa el amparo seguro de dicho orden contra 

cualquiera que pretenda turbarlo, así como la restauración del mismo, en el 

caso de haber sido violado.  

 

Si por el contrario, la protección reinante no es suficiente, el valor se da en 

sentido contrario, es decir como inseguridad. 

 

“La seguridad jurídica en su doble manifestación – certidumbre del derecho y 

eliminación de la arbitrariedad- ha de considerarse ineludiblemente en 

función de la legalidad y de la justicia. Esta última y la seguridad son valores 

que se fundamentan mutuamente y que, a su vez necesitan de la legalidad 

para articularse de modo eficaz. Habrá seguridad jurídica donde haya una 

rigurosa delimitación de las esferas jurídicas y sobre todo cuando ello ocurra 

en el derecho público como sólido pilar de los derechos privados –libertad y 

propiedad- y que no dé lugar a lo contingente y arbitrario”19. 

 

Entonces, la seguridad jurídica constituye la estabilidad tanto las 

instituciones que rigen la vida de nuestra sociedad, como la propia aplicación 

de las Leyes la que deben tener vigencia autentica, manifestada en los 

derechos proclamados en la constitución y en los diferentes cuerpos 

normativos en la posibilidad de su amparo y una eficaz aplicación. Para 
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 CASAS, José Oswaldo. Los Principios del Derecho. Editorial Círculo Latino Austral, Buenos Aires – 
Argentina. 1999. 
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mayor comprensión de lo que constituye la seguridad jurídica, me permito 

hacer referencia a su definición: la seguridad jurídica es el “estado de 

equilibrio que se desarrolla en un Estado de derecho a partir del cual todos 

los individuos conocen los derechos de que pueden valerse y las normas a 

que deben sujetar su conducta, todo lo cual garantiza la aplicación objetiva 

de las mismas”20. 

 

La seguridad jurídica es la “cualidad del ordenamiento jurídico que produce 

certeza y confianza en el ciudadano sobre lo que es el Derecho en cada 

momento y sobre lo que, previsiblemente lo será en el futuro. La seguridad 

establece ese clima cívico de confianza en el orden jurídico fundado en 

pautas razonables de previsibilidad que es presupuesto y función de los 

estados de Derecho. Supone el conocimiento de las normas vigentes, pero 

también una cierta estabilidad del ordenamiento”21. 

 

En conclusión puede decirse que la seguridad jurídica es la condición 

esencial para la vida y desenvolvimiento de las naciones y de los individuos 

que la integran, y, representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley 

en bien de la sociedad y de su protección – porque la ley es una 

manifestación externa y constitucional del derecho- de tal manera que los 

individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus 

obligaciones sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los 

                                                           
20

 ROMBOLA, Néstor Darío; REBOIRAS, Lucio Martín. DICCINARIO DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. 
Editorial Ruy Díaz. Buenos Aires- Argentina. 2004. Pág. 836 
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 DICCIONARIO JURIDICO ESPASA. Editorial Espasa Calpe S.A. Madrid – España. 2001. Pág. 1302 
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gobernantes pueda causarles perjuicio, porque la seguridad limita y 

determina las facultades y deberes de las funciones estatales, entes públicos 

y también de los particulares. 

 

La Constitución de la República del Ecuador señala en el artículo 82 los 

siguiente:  

 

“El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes”22.  

 

El juez no dispone de leyes claras para la acción de la citación en el 

agotamiento de las últimas instancias para citarlo debido a que la ley no las 

específica o delimita, por lo tanto existe un vacío legal que atenta contra la 

seguridad jurídica, debido a que las personas de mala fe pueden incluso 

mediante juramento señalar que desconocen el domicilio del demandado 

para que se lo cite mediante la prensa. 
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 CONSTITUCIÓN D ELA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2008, 
Art. 82 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. La demanda 

 

“Dentro de nuestro ámbito encontraremos que la norma adjetiva procura 

regular detalladamente el contenido de la demanda y su forma y ello se 

justifica por la trascendencia de dicho acto, independientemente de que se 

trate de un sistema de oralidad predominante o el de escritura, en tanto que 

con ella se explana la pretensión del demandante y se define el objeto del 

proceso”23. 

 

No obstante precisa tener muy en cuenta que existe un derecho amplio a 

realizar dicho acto, la demanda supone la exigencia del cumplimiento de una 

acción de previo pacto el cual ha sido insatisfecho total o parcialmente, y 

para ello se exige mediante la acción de la demanda legal su cumplimiento 

mediante mandato legal, a favor de quien sostiene la demanda. 

 

Ahora esta puede contener acciones legales ciertas e inciertas, por lo cual 

esta supone un proceso legal justo, que compromete la comparecencia de la 

parte demandada para que asuma la responsabilidad, este proceso está 

sujeto a simples requisitos indispensables formales, pues debe tenerse muy 

en claro que debe protegerse el ejercicio del poder de accionar, o sea , 

reclamar la función jurisdiccional, lo cual se considera, de paso, uno de los 

derechos humanos fundamentales. 

                                                           
23

 Manual de Derecho Procesal Civil, Editorial Círculo Latino Austral,  Argentina, 1972, V. I, p. 133. 
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4.2.1.1. Capacidad legal 

 

Las formalidades enunciadas, son el cumplimiento de requisitos previos de 

la demanda, estos requisitos van comprendidos entre la capacidad de la 

persona en demandar, la capacidad se sostiene en que “todas las personas, 

por el hecho de serlo y desde su nacimiento, tienen capacidad jurídica. La 

capacidad jurídica sólo se perderá con la muerte, y la tiene toda persona con 

independencia de su edad, estado civil y de su salud mental y física”24.  

 

La capacidad es el uso pleno de las facultades mentales de la persona que 

suele decidir por cuenta propia y tomar sus decisiones en libre 

consentimiento. 

 

Se entiende por consentimiento al “acuerdo de voluntades es el núcleo 

esencial del contrato”25.  

 

La voluntad de la persona nos señala que existe una acción libre y 

espontánea de asistir, o asumir acciones de deberes y responsabilidades 

con carácter de obligación para sí mismo o para otras personas, por lo tanto 

el consentimiento es la acción voluntaria libre y espontánea de una persona 

que tiene como bien en manifestarse o negarse contra ciertos actos de 

acuerdo a su sana crítica y acción del raciocinio. 
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 DÍEZ, Victoria, 2004. Guía práctica sobre  la incapacidad judicial y otras actuaciones en beneficio  
de las personas discapacitadas, edit. Fundación Tutelar de la Rioja, p.6. 
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 ANÓNIMO, 2009. El Contrato. Teoría General, consultado el 2 de junio de 2015, recuperado de: 
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 Para establecer la existencia de un consentimiento contractual válido deben 

de concurrir, al menos, dos sujetos que actúen como partes contratantes.  

 

Ambas partes deben tener la capacidad de obrar legalmente exigida para 

contratar; como regla general, carecen de esa capacidad los menores de 

edad y los incapacitados, que deberán actuar a través de sus representantes 

legales y ambas partes deben prestar su consentimiento de forma libre y 

consciente.  

 

Esta exigencia no se da cuando alguna de las partes ha sufrido uno de los 

llamados vicios del consentimiento, que son, concretamente, el error, el dolo 

(engaño), la violencia y la intimidación.  

 

Cada uno de ellos está sometido a ciertos requisitos, y ha de ser probado 

por quien lo alega; en la práctica, el más problemático de ellos es el error, 

porque no siempre estará justificado que se permita a la parte que incurrió 

en error que impugne el contrato en perjuicio de la otra parte. 

 

El consentimiento en sí es una acción voluntaria de la persona, que la señala 

en uso y disfrute de sus facultades mentales y no amerita intervención de 

terceros en su representatividad. 
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4.2.1.2. Incapacidad legal 

 

La salud mental o física es un impedimento legal según las circunstancias de 

la misma, toda vez que no toda incapacidad infiere en una limitante legal de 

los sujetos, por lo tanto la ley asume un nivel de grado de incapacidades las 

mismas que hacen referencia en virtud de la capacidad jurídica, todas las 

personas, incluidas las afectadas por una incapacidad, pueden ser titulares 

de derechos y obligaciones, y ser sujetos de las relaciones jurídicas, sin 

limitaciones sin embargo la ley prevé a los incapacidades como: 

 

4.2.1.3. Los menores de edad 

 

Según Besa Arturo, señala que son menores edad todo aquel que no haya 

cumplido los 18 años de edad, entre los que se destacan los menores 

impúberes, infante o niño o simplemente el menor de edad”26. 

 

Esta apreciación del menor de edad se complementa y se aplica dentro de 

nuestra legislación al considerar al menor o infante aquel niño menor de 14 

años y en la mujer menor de 12 años, mientras que el menor es todo aquel 

que aún no cumple la mayoría de edad es decir no cumple los 18 años, por 

lo tanto esta es una incapacidad absoluta que causa nulidad en la parte 

contractual, y como tal en la acción de la demanda. 
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Todo menor de edad no es una persona capaz de contratar y la ley impide 

que la misma sea llamada a juicio, sobre todo en materia civil, la ley 

considera que el menor no puede manifestar su consentimiento de manera 

directa, libre y espontánea por la circunstancia de que su raciocinio puede 

ser viciado o manipulado, sin embargo cuando este cumple la mayoría de 

edad se le asume como una capacidad, mientras tanto es un impedimento 

legal y como tal deriva en una incapacidad. 

 

Por lo tanto el juicio no puede ser instaurado contra menor de edad alguno, 

debido a los impedimentos legales que surten sobre este tipo de personas 

que infiere e las solemnidades de la demanda. 

 

4.2.1.4. Los dementes 

 

“Los dementes, aquellas personas con perturbaciones mentales que les 

impiden emitir un consentimiento válido y que han sido puestos en 

interdicción”27. 

 

El demente es la persona que no tiene uso de la razón en virtud del tiempo y 

espacio u orientación actual, deambulan en un mundo sin comprensión de 

su entorno social y natural, por lo cual es una incapacidad legal, por la cual 

la acción de la demanda no se puede interponer de ningún tipo sea esta civil,  

penal, laboral o de cualquier tipo, este restringe la acción legal. 
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 COUTURE, Eduardo, 1958. Fundamentos de Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, Roque Depalma 
editor, p.122. 
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En acciones civiles o contractuales se establecen inhabilidades en aquellas 

personas que están impedidas dada su condición como por ejemplo los 

ebrios habituales o toxicómanos quienes por estar en un estado de ebriedad 

son impedidos temporalmente de su consentimiento, debido a que su 

capacidad de entendimiento es mínimo y reducido. 

 

4.2.1.5. Cualidades de la demanda 

 

Para que la demanda sea una acción legal de trámite judicial debe de 

sostener cualidades que no pueden ser omitidas por las personas que las 

proponen y mucho menos pasadas por alto de parte de los administradores 

de la justicia. 

 

Una de las cualidades a las que se hace referencia es la claridad en de lo 

que se reclama en la demanda debe ser completo, diáfano, inteligible, que 

no preste doble interpretación. La claridad significa precisión.  

 

Es necesario que lo que se exige mediante la demanda sea una acción 

definida y entendible sobretodo que sea una causa justa y legal, no se puede 

incitar en la demanda por acciones delictuosas. 

 

La segunda cualidad que debe de sostener la demanda es que debe ser 

presentada de manera completa, en concordancia a lo dispuesto en el Art. 

67 del Código de Procedimiento Civil. 
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La demanda debe fundamentarse en la Ley; ordinariamente ésta se refiere a 

los hechos humanos que se infiere haberse producido para que nazca el 

derecho, como es el caso de pedir reconocimiento a un hombre en su 

calidad de padre que se funda en el nacimiento de su hijo. Esto es lo que se 

llama los fundamentos de hecho.  

 

Necesariamente se debe narrar los fundamentos de hecho y de derecho en 

los que se basa la demanda en forma precisa, clara, concordante.  

 

La demanda, como primer acto procesal, tiene una trascendental 

importancia en el desarrollo de la relación jurídica procesal. Ese, su carácter 

principal, de tantas proyecciones en el proceso, explica y justifica las 

exigencias del contenido y forma que prescribe la ley, en ella, para admitirla 

como tal.   

 

Debe de observarse, entonces, los requisitos generales y específicos según 

corresponda, así como los anexos respectivos, los que serán calificados por 

el Juez. 

 

Quien plantea una demanda debe ser capaz ante la Ley, es decir que la 

persona puede actuar válida y libremente, sin que necesite ni autorización ni 

representación por parte de otra persona. 
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4.2.2. La identidad y el domicilio del demandado 

 

Como requisito indispensable de la demanda en el numeral dos del artículo 

67 del Código de Procedimiento Civil señala el colocar los nombres 

completos del demandado con la finalidad de poder tener la identidad del 

demandado, en la actualidad existen concordancias de nombres y apellidos 

que pueden inferir en el error de identidad de las personas, por lo que las 

personas mediante los abogados intentan acceder a las copias del registro 

de cedulación en el registro Civil con la finalidad de aportar con más datos 

característicos e individuales de cada persona, de esta manera se puede 

determinar la verdadera identidad de la persona que demandada a través de 

su número de cédula. 

 

El domicilio en cambio difiere sobre el lugar de residencia actual de la 

persona, señalando el sitio geográfico donde este vive junto a su familia, 

además para acciones de juicio puede ser citado a más del domicilio, en el 

lugar de trabajo, debido a que mediante el inicio del proceso legal a través 

de la demanda se debe de proceder a la citación legal con el contenido de la 

misma para poder sustentar el principio de contrariedad y mediación. 

 

Las personas debido a diferentes razones tienden a modificar su lugar de 

residencia de manera inmediata e intempestiva, lo cual dificulta a las 

personas determinar la residencia actual, ante esta acción la ley considera 

que en estos casos donde es imposible determinar la individualidad y 



32 
 

domicilio de las personas se los puede citar mediante publicaciones de la 

prensa previa autorización del juez. 

 

En la actualidad con la finalidad de asegurar los principios de contrariedad 

que implica en el derecho de la legítima defensa, la mayoría de los jueces 

obligan dentro de los procesos legales el agotamiento de todos los recursos 

legales que ayuden a determinar la individualidad o domicilio de los 

demandados, sin embargo, no específica exactamente cuáles son dichos 

recursos de última instancia debido a que en el Código de Procedimiento 

Civil no están descritos o enunciados,  para luego de ello poderse manifestar 

en favor de la autorización de la citación en relación a los enunciados del 

artículo 86 del Código de Procedimiento Civil.  

 

Actualmente los jueces antes de proceder a la citación por la prensa inducen 

a la parte demandante que justifique el haber agotado todo recurso a su 

alcance para determinar el domicilio del demandado y así dar paso a los 

enunciados del artículo 86 del C.P.C., sin embargo esta acción no está 

normada o regulada en la ley, acción que es irrelevante cuando la parte 

exige de manera inmediata que se proceda a la citación mediante la prensa 

por desconocer su domicilio sin tener que realizar dicha gestión, debido que 

al no estar contemplada en la ley, no constituye una exigencia legal, por lo 

tanto el juez procede al inicio de la citación. 
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Los datos referentes del domicilio y de la identidad de las personas 

constituye parte del derecho de la privacidad de las personas, salvo que esta 

haya dispuesto dicha información para el manejo responsable, confidencial 

de su información en las diferentes instituciones públicas o privadas 

encargadas de almacenar y solicitar datos personales, que inciden en la 

determinación de la individualidad y domicilio de las personas. 

 

Es necesario establecer cambios legales que ayuden a la justicia a acceder 

a las bases de datos a nivel nacional con fines específicos de poder 

identificar la individualidad y domicilio de los demandados brindándoles la 

oportunidad de la legítima defensa consagrados en los principios de 

inmediación y contrariedad en razón de los procesos legales que se tramitan 

o se hayan incitado con las personas antes de proceder a la citación a través 

de la prensa.  

 

Las instituciones que manejan datos personales y pueden aportar con dichos 

antecedentes son los siguientes: 

 

Registro Civil del Ecuador, para efectos de datos personales contiene mucha 

información detallada de las personas, sin embargo la información relativa a 

la dirección de la persona obedece a la fecha en que saco la cédula de 

identidad, la cual difiere mucho si la persona no tiene casa propia y pasa 

arrendando cambiando de residencia con frecuencia, por lo tanto puede 

brindar información más o menos relativa a la dirección de los demandados. 
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El Consejo Nacional Electoral, este en cambio contiene información del 

ultimo domicilio colocado para efectos de cumplir con las exigencia de 

sufragio, sin embargo no todos cambian su domicilio y cuando les toca 

sufragar viajan al lugar donde están asentados siendo imposible en algunos 

casos determinar el domicilio de las personas. 

 

Servicio de Rentas Internas, mantiene conocimiento de la actividad 

económica y datos referenciales que pueden ser empleados con frecuencia 

para determinar el lugar de trabajo de los demandados, lo cual si presta 

información adecuada y actual de los datos del domicilio de los 

demandados, siempre y cuando estén registrados con un ruc para efectos 

de cobro y pagos de impuestos. 

 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, actualiza su fuente de datos 

referente a los teléfonos, dirección de los afiliados por lo tanto en el caso de 

estar aportando al IES, se puede solicitar dicha información para ubicarlo al 

demandado y hacer llegar la notificación con el contenido de la demanda. 

 

Instituciones financieras públicas y privadas, estas instituciones ofrecen 

información adecuada y verificada sobre el domicilio de las personas 

siempre y cuando hayan accedido en calidad de deudores o garantes en 

alguna transacción bancaria, la misma que deberá ser requerida de manera 

oportuna para determinar la individualidad y domicilio de las personas. 
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Instituciones privadas de comunicación, estas al exigir el uso del número de 

cédula para proporcionar un servicio telefónico, permite localizar cuando 

llamen el lugar de frecuencia del usuario, para ello se debería determinar el 

empleo de dicha información que permite conocer su movimiento y traslado 

frecuente para poder indagar sobre el domicilio de los demandados, siendo 

factible sostener la aplicación de esta información. 

Así mismo Davoli señala que: 

 

“Tras los programas de Tampere (octubre de 1999) y La Haya 

(noviembre de 2004), el Consejo Europeo adoptó en diciembre de 

2009 un nuevo programa plurianual en el ámbito del ELSJ para el 

periodo 2010-2014: el Programa de Estocolmo. El Parlamento aprobó, 

por su parte, una Resolución relativa a dicho programa el 25 de 

noviembre de 2009. El 11 de marzo de 2014, la Comisión presentó 

dos comunicaciones destinadas a fijar las prioridades políticas para el 

periodo posterior al Programa de Estocolmo. El 2 de abril de 2014, el 

Parlamento aprobó una Resolución sobre la revisión intermedia del 

Programa de Estocolmo. En las conclusiones de su reunión de los 

días 26 y 27 de junio de 2014, el Consejo Europeo definió las 

orientaciones estratégicas de la programación legislativa y operativa 

en el ELSJ, con arreglo al artículo 68 del TFUE. Uno de los objetivos 

clave es una mejor protección de los datos personales en la UE”28. 

                                                           
28

 DAVOLI, Alessandro, 2015, Parlamento europeo a su servicio. consultado el 5 de mayo del 2015, 
recuperado de: 
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.8.html 
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En la actualidad los datos personales son objeto de mercancía de parte de 

las instituciones privadas, y facilitan el acceso a la información de las 

personas de manera libre y espontánea, sin considerarse que esta acción 

incide enormemente en contraponer otros principios constitucionales como 

garantía de la vida privada de las personas, por lo tanto para que la acción 

legal de la justicia en exigir el agotamiento de todo recurso válido para 

determinar el domicilio de las personas sea apegada a derecho se requiere 

de una regulación y contemplación de sus alcances a través de la ley, caso 

contrario incita a las partes procesales a establecer acciones que contrarían 

principios y garantías constitucionales en vigencia para garantizar otras 

señaladas en la Carta Magna. El juez consecuentemente es garantista del 

derecho de las partes en el proceso judicial. 

 

4.2.3. Derecho a la defensa 

 

Cuando hablamos del derecho a la defensa, en general, estamos incluyendo 

a varios derechos que constituyen las múltiples aristas en la que éste puede 

evidenciarse, como el derecho al debido proceso, el derecho a ser 

patrocinado por un abogado, el derecho a recurrir, el derecho a ejecutar 

prueba, entre otros.  

 

El debido proceso es una garantía constitucional que contempla la igualdad 

de oportunidades dentro del proceso legal, la misma que se quebranta 

cuando se cita de mala fe a través de la presa, sosteniendo que se 
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desconoce del domicilio e individualidad de los demandados, a lo cual el juez 

con la finalidad de poder mantener y garantizar el debido proceso ante 

dichos enunciaos se convoca al actor a rendir juramento mediante 

declaración del desconocimiento del domicilio de los demandados.  

 

El juez solo puede obedecer y aplicar lo que dicta la norma legal en vigencia, 

que en la actualidad solo sostiene que deben de agotarse las diligencias 

necesarias para efectos de la citación, sin embargo, no detalla cuales son 

dichas diligencias, por lo tanto el juez se apega a medios logísticos legales 

en vigencia para entregar las citaciones incluyendo los correos electrónicos, 

esta última no constituye garantía plena de citar a una persona toda vez que 

existe la posibilidad de no usar o estar inhabilitado la cuenta de correo 

electrónico y jamás conocer si fue o no citado legalmente. 

 

Por lo tanto es necesario ubicar e domicilio para entregar boletas personales 

que son garantía plena de una notificación y por lo tanto se necesita que el 

juez mediante mandato legal, tenga la potestad de poder usar y empezar 

información personal para efectos de citación, o también poder autorizar o 

delegar esta función a la oficina de citaciones del Consejo de la Judicatura 

para que hagan uso real y efectivo de la información personal que se llegue 

a conocer. 

 

Sin embargo, en este punto, nos referiremos a la posibilidad cierta que tiene 

el demandado de ejercitar el principio de contradicción, por lo que, en 
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contraposición a éste que es abstracto y general, el derecho de defensa, 

considerado desde este punto de vista, en cambio, es concreto y particular, 

pues se ejerce en un caso determinado, materia de un proceso singular. 

Coincidimos con Devis Echandía cuando afirma que: 

 

“No puede funcionar sistema alguno de justicia judicial, en ninguna de 

sus ramas, que represente una verdadera tutela para la persona 

humana, si el derecho procesal no establece las normas imperativas a 

que deben someterse los procesos y por lo tanto el ejercicio del 

derecho de defensa para actores y demandados o imputados y 

procesados, con sus facultades y derechos subjetivos procesales, sus 

cargas y deberes, sus oportunidades de ejercicio, los instrumentos 

para hacer real y práctica la igualdad en el proceso”29. 

 

Corroborando lo dicho por el tratadista colombiano, de igual modo que la 

acción se ejercita mediante las pretensiones que consigna el actor en la 

demanda, así mismo la contradicción se ejercita mediante las oposiciones o 

defensas que el demandado consigna en la contestación a la demanda, con 

el objetivo, esta vez concreto, no sólo de obtener una sentencia, sino de que 

ésta le sea favorable.  

 

Para Monroy Cabra la oposición comprende dos clases de conducta, una 

negativa y otra positiva, en la primera “el demandado se limita a negar las 

                                                           
29

 Hernando Devis Echandía, Estudios de Derecho Procesal, Tomo I, Editorial ABC, Buenos Aires, 
1979, págs. 421 y 422. 
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afirmaciones del actor”30 y en la segunda “afirma otros hechos que 

desvirtúan las afirmaciones de la demanda”31.  

 

En todo caso, formulada la oposición se delimita el objeto procesal al cual 

deberá circunscribirse la actividad decisoria del juez. Recordemos que el 

derecho de defensa es un derecho constitucional de configuración legal por 

lo que, la normativa está facultada a garantizar tal derecho, aunque en 

algunos casos sea necesario modularlo o definir sus parámetros conforme 

satisfaga a los intereses sociales, siempre y cuando se respete su núcleo 

duro.  

 

Precisamente Alsina considera que para que el derecho de defensa en juicio 

cumpla su función, tiene que ser configurado por las normas procesales 

pertinentes, por ello, según el tratadista: 

 

“El derecho de defensa es inherente al hombre y la Constitución lo 

consagra declarando que es inviolable la defensa en juicio de las 

personas y los derechos. Es éste uno de los principios más fecundos 

en materia procesal, y cuya aplicación ha dado lugar a una 

interesantísima jurisprudencia. (…) La garantía de la defensa en juicio 

no supone que los litigantes deban ser oídos y tenga derecho a 

producir prueba en cualquier momento y sin ninguna restricción de 

                                                           
30

 Hernando Devis Echandía, Estudios de Derecho Procesal, Tomo I, Editorial ABC, Buenos Aires, 
1979, págs.  422 
31

 Ibídem. p422 
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forma, sino que deben encontrarse en condiciones de hacer valer sus 

derechos de acuerdo con las leyes procesales, las que pueden 

reglamentar esa facultad restringiéndola o limitándola para hacerla 

compatible con análoga facultad de los demás litigantes y con el 

interés social de obtener una justicia eficaz”32. 

 

Luego, hay que tener siempre presente, que esta garantía constitucional de 

defensa no impide la reglamentación del procedimiento a seguir, siempre y 

cuando el mismo no sea arbitrario, ya que en este caso el juzgador estaría 

en capacidad de aplicar directamente la norma constitucional ante una 

evidentemente vulneración legal del derecho de defensa.  

 

Lino Enrique Palacio ratifica las aseveraciones anteriores cuando afirma que: 

 

“La garantía de defensa no impide la reglamentación de los derechos 

de las partes en beneficio de la correcta substanciación de las causas 

y no puede ser invocada por quienes, por simple omisión o 

negligencia, no hicieron valer sus pretensiones o defensas, o no 

ofrecieron o produjeron sus pruebas en la oportunidad y forma 

prescriptas por las respectivas normas procesales”33.  

 

                                                           
32

 Hugo Alsina, Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Tomo I, Ediar S.A., 
Buenos Aires, 1963, págs. 32 y 33. 
33

 Lino Enrique Palacio, Derecho Procesal Civil, Tomo I, Editorial, Abeledo Perrot, Buenos Aires, s.f., 
pág. 147. 
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A través de la historia muchos juristas han confundido lo que significa 

excepción con lo que significa oposición o simplemente las describen como 

sinónimos, pero a nosotros nos parece práctica la distinción que de ellas 

hace Devis Echandía, de allí que la acojamos y estemos de acuerdo en la 

distinción que efectúa el tratadista, respecto de lo que considera oposición o 

derecho a la defensa, que pueden traducirse en simples defensas atacando 

de un modo general a la demanda o como excepciones concretas atacando 

particularmente cada una de las pretensiones de la misma. Él dice: 

“La primera forma de defensa del demandado puede tener dos 

aspectos: a) negación de los hechos en los cuales funda su razón el 

demandante; b) negación de los fundamentos de derecho de la 

demanda. En este sentido puede hablarse de defensa de hecho o de 

derecho y también de defensa material o sustancial (afirmación de la 

inexistencia de la norma), y defensa procesal (afirmación de la 

inexistencia de los hechos de la demanda).  

 

Sin embargo, el demandado no se limita, por lo general, a esa 

negación, sino que afirma, por su parte, la existencia de hechos 

distintos de los que presenta la demanda o de circunstancias y 

modalidades diferentes de los contenidos en ésta, con el objeto de 

plantear nuevos fundamentos de hecho que conduzcan a la 

desestimación de las pretensiones del demandante.  
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En estos casos se dice que propone o formula excepciones. 

Naturalmente, le corresponde al demandado la afirmación de esos 

hechos nuevos y luego su prueba, ya que con ellos le da una 

configuración distinta a la litis.  

 

Puede suceder que la oposición del demandado se refiera 

simplemente al procedimiento, al trámite, por considerar que faltan 

requisitos procesales para que el juicio pueda desarrollarse, pero sin 

atacar el fondo de la cuestión, ni el derecho material pretendido. Se 

trata de defensas que tampoco constituyen lo que la doctrina entiende 

por excepciones, sino de impedimentos procesales (nuestro Código 

las llama excepciones dilatorias). De este modo, no siempre que el 

demandado afirma hechos que tienden a obtener el insuceso del 

proceso o su paralización o suspensión, está formulando 

excepciones”34. 

 

El tratadista ecuatoriano Víctor Manuel Peñaherrera también ratifica que las 

excepciones son uno de los modos de ejercitar el derecho de defensa que 

tiene el demandado cuando afirma que: “las excepciones son los medios de 

defensa aptos, según ley, para impedir que una acción sea admitida en 

juicio, o para obtener que, admitida a discusión, sea rechazada, total o 

parcialmente en la sentencia. 
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 Hernando Devis Echandía, Estudios de Derecho Procesal, Tomo I, Editorial ABC, Buenos Aires, 
1979, págs. 480 
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Entonces, de acuerdo al punto de vista estudiado, podemos definir el 

derecho de defensa en concreto, como el ejercicio de la facultad que tiene el 

demandado de oponerse a la demanda, ya sea argumentando simples 

defensas así como formulando excepciones concretas contra las 

pretensiones del actor.  

 

Luego, la naturaleza jurídica de la oposición es idéntica a la de la pretensión 

a la demanda, por cuanto constituyen actos de voluntad de las partes 

procesales que tienden a obtener un resultado favorable a sus particulares 

aspiraciones. 

 

4.2.4. Ausencia del demandado 

 

Silencio, contumacia o rebeldía son términos que la doctrina ha considerado 

sinónimos en el curso de la historia del derecho. Sin embargo, el moderno 

derecho procesal prefiere no hablar de rebeldía del demandado, porque 

según las nuevas tendencias “no se considera una obligación, ni siquiera un 

deber, comparecer al proceso. Esa comparecencia es más bien una carga, 

porque no comparecer implica consecuencias desfavorables al opositor que 

así se comporta. 

 

La carga procesal está basada en la autonomía privada de las partes 

procesales e implica que los sujetos procesales no tienen la obligación de 

realizar determinados actos procesales dentro de un juicio concreto, sino 
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más bien que su realización depende de la decisión que tomen de 

ejecutarlos, dependiendo del interés que tengan en ello. Evidentemente las 

cargas son diferentes de las obligaciones o deberes procesales porque en 

éstos existe el elemento de coacción previsto por el ordenamiento jurídico 

ante su incumplimiento.  

 

Luego, si el demandado decide no comparecer al proceso, desatendiendo la 

carga procesal de hacerlo, no estaría en estricto sentido incumpliendo un 

deber u obligación legal, sino simplemente tomando una decisión voluntaria 

que le acarrearía las ventajas o desventajas previstas en la ley para dicha 

conducta. 

 

En el Código de Procedimiento Civil vigente subsiste la obligación jurídica de 

suplir con la ley la falta de comparecencia del demandado pues, en la 

mayoría de procesos, salvo en el ejecutivo (en el cual, de acuerdo a la 

norma del Art. 430, a falta de pago o excepciones el juez debe dictar 

sentencia), guardar silencio implica negar los fundamentos de la demanda y 

por tanto se concede al demandado una defensa extraordinaria, legalmente 

prevista pero, a nuestro criterio, constitucionalmente violatoria del derecho a 

la igualdad procesal, que traslada la carga probatoria exclusiva al actor para 

justificar los hechos que afirma en su demanda.  

 

Por ello, nos parece recomendable sugerir la reforma urgente el 

ordenamiento jurídico procesal vigente, de modo que la nueva normativa 
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inaugure un verdadero derecho procesal ecuatoriano, el que de acuerdo a 

las tendencias del derecho procesal contemporáneo permita dejar de lado la 

acostumbrada aplicación literal de artículos tendiente, como hemos visto, a 

favorecer al demandado, rompiendo el necesario equilibrio procesal.  

 

Por tales razones, coincidimos con el Proyecto de Código de Procedimiento 

Civil ecuatoriano que recoge las nuevas tendencias procesales 

iberoamericanas que incluyen la práctica de ponderación de los pedimentos 

del actor así como la determinación legal de considerar allanamiento tácito a 

la incomparecencia del demandado. Así, en dicho cuerpo normativo ya se 

considera tanto la condena para el actor que ha demandado sin fundamento 

(Art. 331.1), como la sanción para el demandado que no comparece o que si 

lo hace no manifiesta oposición a la demanda (Arts. 349.3 y 361.3). 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 

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”35. 

 

La justicia debe de garantizar y asegurar los principios del debido proceso en 

los trámites judiciales y como tal es facilitar el derecho a la legítima defensa 

de las partes que están en controversia legal, por lo tanto, la ley exige 

mediante la citación que se cumpla con los enunciados legales pertinentes 

para que las partes puedan defenderse dentro del proceso legal. 

 

La persona que desconoce el domicilio al momento de citar a través de la 

prensa establece un ambiente inadecuado e inseguro de que el demandado 

acceda al derecho a la legítima defensa, por lo que es necesario aplicar 

cambios legales que permitan sostener el debido proceso de manera plena y 

segura dentro de las contiendas legales. 
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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 
p. 23. 
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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”36. 

 

Los principios constitucionales como es el de uniformidad, es la acción que 

infiere a que exista una equidad legal entre las partes dentro del juicio, a 

razón de que la una que exige puede fundamentar sus acciones en hechos 

reales o parcialmente reales a su reclamo, lo cual incide en al replica o 

contienda de refutación de sus pretensiones dentro del juicio, demostrando 

que parte es la que tiene o no tiene razón, cuando estos juicios se tramitan 

en ausencia de una de las partes no existe el principio de uniformidad legal, 

tampoco se aplica la eficacia legal. 

 

Sin embargo los enunciados del artículo 86 del C.P.C., sostienen acciones 

que conllevan a la celeridad procesal, toda vez que el reclamo de la parte 

actora no puede estar dilatado por lo difícil que le resulta a esta en identificar 

el domicilio del sujeto para su notificación con el contenido de la demanda, 

por lo que se enuncia que en el caso de que se desconozca el domicilio se 
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pueda aplicarlo mediante las publicaciones de prensa para obligarlo a 

comparecer. 

 

Una vez terminadas las publicaciones por la prensa, el proceso continua en 

ausencia del demandado, previamente el juez anunciaba la rebeldía del 

demandado, situación que infiere en asumir una renuncia expresa del 

derecho  a la legítima defensa, por lo que fue causa de varias críticas 

jurídicas e incluso pudo ser objeto de solicitar daños y perjuicios porque el 

derecho a la defensa es un principio innato d las personas e irrenunciable. 

 

La continuidad del proceso en ausencia del demandado, no incide  que este 

pueda tomar parte del proceso legal en cualquier etapa del proceso en que 

se encuentre, por lo que es válida la acción de la citación por medio de la 

prensa. 

 

 

4.3.2. Código Civil 

 

Para sostener un estudio sobre el domicilio de las personas la ley determina 

como se la reconoce y la manera de determinarla dentro del Código Civil que 

menciona: 
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“Art. 45.- El domicilio consiste en la residencia, acompañada, real o 

presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella.  Divídese en 

político y civil”37.  

 

La residencia por lo general se la vincula con el domicilio de las personas y 

como tal, se considera su existencia ya sea en manifestación expresa de 

permanecer en ella, es decir, las personas pueden ser oriundas de un 

cantón y provincia por nacimiento, pero por la razón de su movimiento se 

traslada a otra provincia y cantón, con el ánimo de permanecer en ella y 

hacer su vida social y laboral, con lo cual se determina su domicilio. 

 

Así mismo el siguiente artículo del cuerpo legal en mención señala que: 

“Art. 46.- El domicilio político es relativo al territorio del Estado en 

general. El que lo tiene o adquiere, es o se hace miembro de la 

sociedad ecuatoriana, aunque conserve la calidad de extranjero.  

La constitución y efectos del domicilio político pertenecen al Derecho 

Internacional”38.  

 

El domicilio político se la asigna a los extranjeros que piden refugio en 

nuestro país con la finalidad de salvo proteger y asegurar su integridad 

                                                           
37

 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2011 
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 Ibídem. 
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física, personal y familiar para ello el Estado la asigna a quien la solicite y 

haya llegado a nuestro territorio, por lo general se la da a personas que 

huyen de guerras, presiones políticas o cuando su vida corre riesgo por 

hacer acciones heroicas a su nació n pero los perjudicados quieren atentar 

contra su vida.  

 

“Art. 47.- El domicilio civil es relativo a una parte determinada del 

territorio del Estado”39.  

 

Se la reconoce a las personas tanto nacionales como extranjeras que 

residan en nuestro país y obedece a la dirección determinada en calles, 

barrio, número de casa en el caso de poseerla de esta manera se puede 

hacer llegar la boleta de citación con el contenido de la demanda respectiva 

para que haga uso del derecho a su legítima defensa. 

 

“Art. 48.- El lugar donde un individuo está de asiento, o donde ejerce 

habitualmente su profesión u oficio, determina su domicilio civil o 

vecindad”40.  

Siendo favorable para determinar la individualidad de los demandados por la 

razón que se tiene un domicilio frecuentado por los demandados para 

hacerles llegar el contenido de la citación judicial. 
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“Art. 49.- No se presume el ánimo de permanecer, ni se adquiere 

consiguientemente domicilio civil en un lugar, por el solo hecho de 

habitar en él un individuo, por algún tiempo, casa propia o ajena, si 

tiene en otra parte su hogar doméstico, o por otras circunstancias 

aparece que la residencia es accidental, como la del viajero, o la del 

que ejerce una comisión temporal, o la del que se ocupa en algún 

tráfico ambulante”41.  

 

De esta manera es imposible determinar el domicilio sin embargo se debe de 

acudir a todas las instancias legales para hacerle llegar la notificación como 

el correo electrónico que al percatarse que la empresa envía información por 

este medio se trata de una cuenta activa y en uso del demandado razón 

suficiente para notificarlo con el contenido de la demanda para garantizar el 

debido proceso. 

 

“Art. 50.- Al contrario, se presume desde luego el ánimo de 

permanecer y avecindarse en un lugar, por el hecho de abrir en él 

tienda, botica, fábrica, taller, posada, escuela u otro establecimiento 

durable, para administrarlo en persona; por el hecho de aceptar en 

dicho lugar un cargo concejil, o un empleo fijo de los que 
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regularmente se confieren por largo tiempo, y por otras circunstancias 

análogas”42.  

 

Al señalar esta acción se establece para quienes tienen negocios o 

inversiones fijas en un local comercial que ellos atienden, para lo cual la ley 

establece que es un lugar que frecuentan en él y se puede emplear para 

localizarlo y hacerle llegar la boleta respectiva. 

 

“Art. 51.- El domicilio civil no se muda por el hecho de residir el 

individuo largo tiempo en otra parte, voluntaria o forzadamente, 

siempre que conserve su familia y el asiento principal de sus negocios 

en el domicilio anterior.  

Art. 52.- Cuando concurran en varias secciones territoriales, con 

respecto a un mismo individuo, circunstancias constitutivas de 

domicilio civil, se entenderá que en todas ellas lo tiene. Pero si se 

trata de cosas que dicen relación especial a una de dichas secciones 

exclusivamente, sólo ésta será, para tales casos, el domicilio civil del 

individuo”43.  

Existen personas que por su trabajo pasan rotando en varios lugares por lo 

tanto se enteran que en todos ellos se puede realizar la notificación para ello 
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se debe de establecer los deprecatorios a otras salas de justicia de otras 

jurisdicciones para que realicen la citación. 

 

“Art. 53.- El domicilio de los individuos de la Fuerza Pública en 

servicio activo, será el lugar en que se hallaren sirviendo.  

Art. 54.- La mera residencia hará las veces de domicilio civil respecto 

de las personas que no lo tuvieren en otra parte”44.  

 

Los de la fuerza pública dada  su condición pasan rotando en varios lugares 

del país con la finalidad de cumplir con sus roles funcionales y servicio al 

Estado, por lo tanto se señala que para efectos de citación se lo hará en la 

jurisdicción donde presta sus servicios actuales, y en el caso de quien pasa 

transitando por todo el país se entenderá su residencia el lugar donde haga 

las veces su residencia es decir su casa. 

 

4.3.3. Código de Procedimiento Civil. 

 

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 quién debe 

cumplir una orden o aceptar un nombramiento, expedidos por el 

juez”45. 

 

Estas acciones de información del avance o estado de los procesos legales 

se los aplican con la finalidad de brindar la oportunidad de la réplica de las 

partes sobre su contenido, haciendo valedero el principio de mediación 

donde las partes pueden consensuar u objetar sobre las resoluciones del 

órgano judicial, en base a la observancia de los enunciados legales. 

 

La citación es elemental para poder garantizar la presencia de las partes 

dentro de los procesos legales, existiendo la contienda legal en igualdad de 

proporción y participación dentro del juicio. 

 

“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…”46. 

 

Esta acción se encarga el departamento o sala de citaciones de las 

diferentes Cortes de Justicia a nivel nacional, con la finalidad de garantizar 
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los derechos de las personas en razón de la comparecencia al proceso para 

que ejerza su acción de legítima defensa. 

 

Es necesario que se establezca una reorganización de la sala de citaciones 

con la finalidad de que aplique acciones de empleo de la tecnología con la 

finalidad de mejorar y garantizar la acción de citar a los demandados, 

además se debe de establecer acciones legales que les  permita hacer uso 

de los datos personales guardando la observancia de la ley sobre el derecho 

de la privacidad de las personas, para que empleen solo la información 

necesaria e indispensable para dar con la individualidad y domicilio de los 

demandados, asegurándoles el principio del debido proceso con la presencia 

de ambas partes dentro de los procesos legales. 

 

Es necesario aplicar reformas legales que favorezcan al juez a hacer uso d 

manera discreta, confidencial, segura y legal de los medios tecnológicos e 

información de las personas existentes en las instituciones públicas y 

privadas con la finalidad de garantizar a las personas la comparecencia a los 

procesos judiciales y puedan defenderse ante los enunciados de la 

demanda. 

 

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.  
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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. 

 

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”47. 
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Esto sin duda que se aplica en los casos donde sí se conoce el domicilio del 

demandado, y por lógica razón no se la encuentra en el momento en que el 

citador realiza la notificación con la providencia de juicio, puede dejar boletas 

que le serán entregadas a su persona y pueda darse por enterado en los 

procesos legales. 

 

El artículo 82 señala: 

“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”48. 

 

“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 

de las solemnidades sustanciales determinadas en este Código49. 

 

Existen en la actualidad varios procesos en la Corte Constitucional sobre el 

pedido de nulidad de lo actuado en juicio donde se ha enunciado la citación 

del demandado a través de la prensa, cuando realmente si se conocía su 

domicilio, incluso hasta la presente fecha aún continúan varios juicios en la 

Corte Constitucional que clamarla nulidad de los proceso por esta 

circunstancia, y esto se debe a que no existe una norma legal que se exija al 

actor en base  a la información de datos personales identificar el domicilio 

del demandado para asegurarle el principio equitativo y proporcional de la 

justicia ante las pretensiones del contenido de la demanda. 

 

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

determinadas en este parágrafo, o la violación de trámite a la que se 
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refiere el Artículo 1014 podrán servir de fundamento para interponer 

los recursos de apelación o de tercera instancia”50. 

 

“Art. 355.- Son 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;  

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”51. 

 

Los enunciados de los numerales 2 y 6 no son susceptibles cuando se 

notifica al demandado a través de la prensa, razón por la cual estas quedan 

solo dirigidas hacia la parte actora que es la que impulsa la causa, por lo que 

el juez debe pronunciarse ante los escritos o exigencias de esta parte.  

 

Con la oralidad de los procesos y ante la ausencia del demandado cuando 

este haya sido notificado a través de la prensa el juez debe de anunciar la 
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ausencia del demandado y continuar el juicio, llevándose a efecto la 

Audiencia preliminar del juicio y la Audiencia de Juicio, en donde puede 

comparecer el demandado de manera libre y espontánea. 

 

“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”52. 

 

4.3.4. Código Orgánico General de procesos. 

 

En este código se aplican algunas referencias para acciones de citación para 

los demandados pero ante ello se refiere a la acción de la citación de la 

siguiente manera: 

 

“Artículo 53.- Citación. La citación es el acto por el cual se le hace 

conocer a la o al demandado el contenido de la demanda o de la 

petición de una diligencia preparatoria y de las providencias recaídas 

en ellas. Se realizará en forma personal, mediante boletas o a través 

del medio de comunicación ordenado por la o el juzgador. Si una 

parte manifiesta que conoce determinada petición o providencia o se 
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refiere a ella en escrito o en acto del cual quede constancia en el 

proceso, se considerará citada o notificada en la fecha de 

presentación del escrito o en la del acto al que haya concurrido. 

Si la o el actor ha proporcionado la dirección de correo electrónico de 

la o del demandado, la o el juzgador ordenará también que se le haga 

conocer a la o al demandado, por correo electrónico, el extracto de la 

demanda y del auto inicial, de lo cual, se dejará constancia en el 

sistema. Esto no sustituye a la citación oficial”53. 

 

Ahora bien se establece los medios de citación a través de los datos 

referenciados por el actor en la demanda e incluso puede ser un correo 

electrónico, sin embargo, esta última práctica no es segura si no se tiene una 

respuesta de parte de los demandados a través de este medio de que ha 

recibido y leído el corre, toda vez que en algunos casos la mayoría 

mantienen problemas de acceso a dichas cuentas y optan por generar una 

cuenta adicional o nueva, lo cual genera una acción casi inaplicable para 

efectos de citación. 

 

“Artículo 54.- Citación personal. Se cumplirá con la entrega personal a 

la o el demandado o en el caso de personas jurídicas u otras que no 

pueden representarse por sí mismas a su representante legal en 

cualquier lugar, día y hora, el contenido de la demanda, de la petición 

de una diligencia preparatoria, de todas las providencias recaídas en 
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ella y de cualquier otra información que a juicio de la o del juzgador 

sea necesaria para que las partes estén en condiciones de ejercer sus 

derechos. De la diligencia la o el citador elaborará el acta 

respectiva”54. 

 

La misma que se la ejecutará a través de la oficina de citación, y en base a 

los datos proporcionados en el contenido de la demanda, y en el caso de no 

que estos no facilitaren su procedimiento, esta sala solo dará fe o asiento de 

que ha sido imposible determinar el domicilio de los demandados, con lo 

cual se continuaría con la sustanciación del trámite legal. 

 

“Artículo 55.- Citación por boletas. Si no se encuentra personalmente 

a la o el demandado, se le citará por medio de tres boletas que se 

entregarán en días distintos en su domicilio o residencia a cualquier 

persona de la familia. Si no se encuentra a persona alguna a quien 

entregarlas se fijarán en la puerta del lugar de habitación. 

La citación por boletas a la o el representante legal de una persona 

jurídica se hará en el respectivo establecimiento, oficina o lugar de 

trabajo, en días y horas hábiles, entregándolas a uno de sus 

dependientes o empleados, previa constatación de que se encuentra 

activo”55. 
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Para poder cumplir con las boletas es necesario conocer y establecer la 

ubicación exacta del domicilio de los demandados, sin embargo, al 

desconocerse dichos datos este artículo no establece ningún mecanismo a 

aplicarse de parte de quienes conforman la oficina de citaciones. 

 

“Artículo 56.- Citación a través de uno de los medios de comunicación. 

A la persona o personas cuya individualidad, domicilio o residencia 

sea imposible determinar, se la citará mediante: 

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

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

un periódico de la capital de provincia, asimismo de amplia 

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

La publicación contendrá un extracto de la demanda o solicitud 

pertinente y de la providencia respectiva. Las publicaciones íntegras 

se agregarán al proceso. 

2. Mensajes que se transmitirán en tres fechas distintas, por lo menos 

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

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

o solicitud pertinente. La o el propietario o la o el representante legal 

de la radiodifusora emitirán el certificado que acredite las fechas y 

horas en que se realizaron las transmisiones de mensajes y una copia 

del audio. La citación por la radio se realizará cuando, a criterio de la 

o del juzgador, este sea el principal medio de comunicación del lugar. 
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La declaración de que es imposible determinar la individualidad, el 

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

todas las diligencias necesarias, para tratar de ubicar a quien se pide 

citar de esta forma, como acudir a los registros de público acceso,  la 

hará la o el solicitante bajo juramento que se presentará ante la o el 

juzgador del proceso o mediante deprecatorio a la o al juzgador del 

domicilio o residencia de la o del actor.  

Para el caso anterior se adjuntará además la certificación del 

Ministerio de Relaciones Exteriores que indique si la persona salió del 

país o consta en el registro consular.  

Si se verifica que es así, se citará mediante carteles fijados en el 

consulado en el que se encuentra registrado. 

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

condición. De admitirla, deberá motivar su decisión.  

Transcurridos veinte días desde la última publicación o transmisión 

del mensaje radial comenzará el término para contestar la demanda.  

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

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

demandado o respecto al hecho de no haber sido posible determinar 

su individualidad, se remitirá copia de lo actuado al fiscal respectivo, 

para la investigación”56. 
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La procedencia de la citación aplica en los casos de las personas que hayan 

salido del país, además señala el agotamiento de las diligencias necesarias 

para tratar de identificar el domicilio de los demandados, sin embargo no 

describe cuáles son esas diligencias por lo tanto no son exigencias legales 

aquellas que enuncie si no existe una descripción clara que pueda irrumpir 

en la vida personal de las personas en general, por lo tanto se requiere de 

una formación legal adecuada que enuncie cuales son dichos mecanismos a 

seguir. 

“Artículo 62.- Lugar de la citación. La o el citador estará impedido de 

realizar el acto de la citación únicamente cuando los datos entregados 

por la o el actor hagan imposible determinar el lugar de la citación. La 

existencia de defectos puramente formales, fácilmente subsanables o 

que no afecten la determinación del lugar para realizar el acto no 

serán obstáculo para la citación. Si la o el citador no cumple esta 

disposición será sancionado conforme con la ley”57. 

 

Los datos deben ser proporcionados por la parte actora en el contenido de la 

demanda que se presenta a trámite, sin embargo, en el caso de ser 

imposible determinar su domicilio no se señalan medios o procedimientos a 

seguir que garanticen y sostengan la fidelidad de  expresar el 

desconocimiento del domicilio del o los demandados, por lo tanto, sigue 

siendo necesario la regulación legal donde se prevean acciones de 

instancias finales para la citación. 
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 Las connotaciones legales deben estar dispuestas al servicio de la justicia, 

al mismo tiempo esta institución judicial debe acogerse al manejo adecuado, 

responsable de la información que le sea suministrada, guardando la 

confidencialidad del caso, garantizando el derecho de la vida privada de las 

personas como principio constitucional. 

 

Para ello es necesario analizar los tratados de la Unión Europea, quien 

mediante sus enunciados legales los remite al Consejo Internacional de 

Derechos Humanos en las Naciones Unidas, para que de esta manera se 

socialice con el resto de países comprometiéndolos en el cumplimiento de 

tales normas. 

 

4.3.5. Ley del Sistema Nacional  de Registro de Datos Públicos. 

 

Este cuerpo legal señala lo siguiente: 

 

“Art. 4.- Responsabilidad de la información.- Las instituciones del 

sector público y privado y las personas naturales que actualmente o 

en el futuro administren bases o registros de datos públicos, son 

responsables de la integridad, protección y control de los registros y 

bases de datos a su cargo. Dichas instituciones responderán por la 

veracidad, autenticidad, custodia y debida conservación de los 

registros. La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los 

datos registrados, es exclusiva de la o el declarante cuando esta o 
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este provee toda la información. Las personas afectadas por 

información falsa o imprecisa, difundida o certificada por registradoras 

o registradores, tendrán derecho a las indemnizaciones 

correspondientes, previo el ejercicio de la respectiva acción legal. La 

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos establecerá los 

casos en los que deba rendirse caución”58. 

 

Las instituciones que manejan información pública deben de sostener su 

cuidado y privacidad, y debe de estar disponible, cuando el dueño de la 

información la requiera, siendo evidente que para disponer de esta 

información se requiere de cambios legales que enuncien la disponibilidad 

de la información referente al domicilio, teléfonos o correos actuales que 

hayan sido empleados por los demandados, en estas instituciones sean 

remitidos de manera confidencial al consejo de la Judicatura para que 

disponga de esta información solo para efectuar la ubicación de los 

demandados, señalando las sanciones y multas por no acatar dicha 

disposición legal. 

 

Las sanciones que menciona la presente ley se relacionan sobre el reparo 

de indemnizaciones a las personas cuya información personal fue difundida 

de manera ilegal y arbitraria, la misma que en el caso de emplear en 

acciones de ubicar el domicilio de las personas debería ser permisible 
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siempre y cuando el manejo la realice el mismo órgano judicial para 

garantizar el buen uso de la información. 

 

Sin embargo deben de existir limitaciones y excepciones que limiten dicha 

acción como el caso de las personas que están siendo protegidos como 

testigos para algún proceso legal y hayan accedido a un nivel de custodia 

legal y protección para lo cual la ley debe de aplicar un nuevo mecanismo de 

intervención legal que no exponga dicha protección asignada siendo de uso 

clasificada para el interés legal. 

 

“Art. 22.- Control Cruzado.- La Dirección Nacional de Registro de 

Datos Públicos se encargará de organizar un sistema de 

interconexión cruzado entre los registros público y privado que en la 

actualidad o en el futuro administren bases de datos públicos, de 

acuerdo a lo establecido en esta Ley y en su Reglamento”59. 

 

Este cotejo de información y actualidad debe de permitir a las personas 

mantener la confidencialidad de datos, sin que estos migren sin justificación 

alguna hacia otras instituciones, pero en el caso de la justicia, se debe de 

aplicar normas legales que ayuden a la justicia y sobre todo al juez a 

mantener las acciones del debido proceso asegurando la comparecencia a 

juicio de los demandados.  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. ARGENTINA 

 

El instituto de la intervención de terceros en el proceso regulado por el art.94 

del CPCNA cuya aplicación es de carácter restrictivo y excepcional, tiene por 

característica esencial citar a aquel a cuyo respecto se considere que la 

controversia es común. No basta con tener un mero interés en el resultado 

del pleito, circunstancia que debe apreciarse con rigor, cuando la admisión 

de la solicitud trae aparejada la desnaturalización del proceso. Por lo tanto, 

no resulta viable la pretensión de la empresa demandada de citar a diez 

empresas de estibajes y cargas para las que el actor habría prestado 

servicios durante el año anterior a manifestarse la enfermedad.  

 

Por lo demás, quien promueve una demanda no puede ser obligado a litigar 

contra una persona ajena al sujeto pasivo originario, siempre que no se trate 

de una controversia en común, sino de sumar a la causa otros eventuales 

responsables.  

 

“La citación de terceros al proceso no implica obligar a la parte actora 

a litigar contra éstos, que no pasan a ser demandados, sino 

solamente darles la intervención imprescindible para que las 

actuaciones puedan serles opuestas en la eventual acción regresiva 

que anuncie la demanda.  
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El fundamento de la citación se encuentra en que la demanda se basa 

en una supuesta transferencia de personal, lo que traería aparejada la 

responsabilidad solidaria entre la adquirente y la ex empleadora...."..." 

las consideraciones relativas a la citación de tercero, deben tener en 

vista un posible progreso de la acción, por más remoto que 

parezca...." "....Por tal razón, no debe privarse a la accionada de traer 

a juicio a quien podría ser solidariamente responsable con ella. El 

sentido de la citación, entonces, es que al tercero no le sea oponible 

una "cosa juzgada" determinada en un proceso en el que no participó, 

y por el cual podría oponer la excepción de "negligente defensa" al 

momento de ser accionada por el regreso”60.  

 

A los fines de la admisibilidad de la intervención de terceros en el proceso, 

resulta fundamental que la sentencia que se dicte pueda producir efecto de 

cosa juzgada respecto del tercero y de esta manera se evite la reiteración de 

pleitos. Esta citación, cuya aplicación es de carácter restrictivo y 

excepcional, sólo procede cuando se considera que la controversia es 

común y la parte eventualmente vencida pueda ejercer una acción de 

regreso contra el tercero. 

 

Por lo tanto la citación de personas que se desconoce la individualidad el 

domicilio del demandado, se la puede interceder mediante tercera persona 

que tenga conocimiento y vinculación con el demandado, con el afán de 
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poder citar con el contenido de la demanda y fomentar los principios del 

debido proceso. 

 

La citación a una tercera persona es una acción viable o favorable que 

permite a t5ravés de un familiar hacer llegar el conocimiento de la acción 

legal y en el caso de que esta no pudiera hacerlo debe de notificarlo al juez 

en su debido momento para que puedan aplicar otra acción legal que sea 

factible la citación o dar paso a su o publicación en los diarios. 

 

4.4.2. COLOMBIA 

 

“El auto admisorio de la demanda es una de las providencias más 

importantes en el proceso judicial, ya que por medio de este se da apertura 

al proceso; al expedirse el auto admisorio, otro acto procesal de vital 

importancia es la notificación del mismo al demandado, dicha notificación 

tiene como finalidad enterar al demandado que contra el cursa un proceso, 

para que dentro del término de traslado conteste la demanda y así ejerza su 

derecho de defensa, principio fundamental del cualquier procedimiento. 

 

Es fundamental que la notificación que se efectúe del auto admisorio de la 

demanda se haga en legal forma, pues de lo contrario esto es causal de 

nulidad del proceso, de conformidad con lo señalado en las normas de 

procedimiento civil; ahora no solo la indebida notificación del auto admisorio 

es causal de nulidad. 
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Actos procesales tales como: el emplazamiento aunque sea a personas 

indeterminadas que deban ser parte en el proceso, citación de quienes 

deben suceder en el proceso a cualquiera de las partes, citación al ministerio 

público o a cualquier otra persona que de conformidad con la ley debió ser 

citada al proceso, de no ser efectuadas en debida forma acarrean causal de 

nulidad procesal”61. 

 

La causal de nulidad originada en la falta de notificación o emplazamiento 

solo puede ser alegada por la persona afectada, es decir,  que solo quien 

figuraba como demandado en un proceso puede alegar falta de notificación, 

ya que este es el  interesado en conocer del proceso y a quien se le violenta 

el derecho de defensa, al no tener oportunidad para pronunciarse respecto a 

la demanda. 

 

Si se ha dejado de notificar una providencia distinta el auto admisorio  y se 

advierte dicha situación el defecto podrá ser subsanado practicando la 

notificación que se dejó de hacer, ahora las actuaciones posteriores a dicha 

notificación que dependan de ella serán nulas, a menos que se hayan 

saneado. 

 

Una forma de sanear una causal de nulidad es la circunstancia de no ser 

alegada la causal por quien podía alegarla oportunamente o por quien actuó 

sin proponerla;  cuando el demandado por ejemplo, al cual no se le notifico 
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el auto admisorio actúa en el proceso sin alegar  la falta de notificación, 

dicha causal de nulidad queda saneada. 

 

La nulidad se la aplica en nuestro país sin embargo esta debe ser solicitada 

por la parte demanda una vez que demuestre la mala fe del autor de la 

demanda, ante la Corte Constitucional y hasta la actualidad se la sigue 

planteando toda vez que es una acción para reparar daños incitados por la 

ley, debido a la falta de garantías legales que  permitan aplicar medidas de 

citación en base a los avances tecnológicos y en uso del uso de datos 

personales. 

 

4.4.3. VENEZUELA  

 

“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. 

 

Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las 

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

 

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”62. 

 

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 por el citado, indicando el lugar, la fecha y la hora de la citación, lo 

cual se agregará al expediente de la causa. 

 

Contempla la nulidad de los procesos en los casos donde la mala fe en la 

citación mediante boleta a través del alguacil haya sido imposible y se cita 

por la prensa o mediante la ubicación de carteles, donde la persona no 

mantiene su domicilio y fue imposible dar con la citación legal a sabiendas 
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de parte del actor del domicilio del demandado, para estos casos sostienen 

similitud de ejercicio legal con el ecuatoriano, toda vez que se trata de 

garantizar la comparecencia a juicio de los implicados, brindando garantías 

legales del debido proceso. 

 

La citación debe ser una acción legal, que tiene que sustentarse mediante 

reglamentos especiales el empleo de todos los medios disponibles pro la 

sociedad para dar con la ubicación de los demandados, así se garantiza el 

derecho a la legítima defensa del demandado, y a los principios de 

contrariedad y de justicia, que toda norma constitucional y acciones de litigio 

deben de fomentar en sus órganos de justicia. 

 

4.4.4. CHILE 

 

“El derecho civil chileno es el derecho que existe en Chile, el cual debe ser 

materia de estudio en esta sede, a efecto de poder tener una idea global del 

tema materia de estudio como es por cierto el derecho civil en el derecho 

comparado, por lo cual es necesario dejar constancia que el derecho civil 

chileno no es lo mismo que el código civil chileno. 

 

Este código civil es de 1855 y es conocido como Código de Andrés BELLO, 

es decir, este fue su autor, el cual fue o llegó a ser un jurista bastante 

importante en su tiempo, sin embargo, su nombre permanecerá por siempre 
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por haber cumplido esta proeza legislativa como es por cierto haber 

redactado el mismo, el cual se encuentra vigente en estos tiempos. 

 

Tradicionalmente se ha creído que la principal fuente de inspiración del 

código civil chileno ha sido el Code Civil Napoleónico. Aunque esto es cierto 

en materia de obligaciones y contratos, no lo es en las demás áreas”63. 

 

La fuente principal fueron Las Siete Partidas de Alfonso X (un texto de 

derecho común). Por ejemplo, en materia de bienes y posesión sigue el 

doble requisito, del derecho romano, de exigir un título y un modo de adquirir 

para obtener el dominio de las cosas. Lo mismo sucede en materia 

sucesoria, sin perjuicio de establecer innovaciones trascendentales en esta 

materia, como eliminar la distinción de sexo a la hora de suceder, el fin de 

los mayorazgos y las primogenituras, y la prohibición de constituir usufructos 

sucesivos sobre la propiedad raíz. 

 

En materia de bienes raíces tuvo presente el antiguo sistema registral 

alemán, con modificaciones para aplicarlo en el Chile post colonial del siglo 

XIX. En materia de personas, fue el primer código en regular las personas 

jurídicas de manera sistemática y junto a las personas físicas.  
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De la misma manera reguló los aspectos matrimoniales basado en las 

normas del derecho canónico. En materia de interpretación de las leyes se 

basó en las normas del Código de Luisiana de 1822, estableciendo un 

sistema totalmente original. 

 

“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”64. 

 

La notificación de los cargos al demandado debe ser una acción legal 

necesaria que permite establecer principios del debido proceso, los cuales 

están vinculados a no dejar en indefensión a las personas, siendo una 

medida legal que avala la comparecencia de las partes al proceso legal. 

 

En Ecuador esta acción se la estimula, pero faltan medidas legales que 

permitan a las partes aplicar una acción indagatoria e investigativa sobre el 

paradero de los demandados, donde entra en función  el accionar jurídico de 

la sala de citación, como medio válido para asegurar y garantizar las 

notificaciones en medida oportuna, confiable y de apoyo a los jueces para 

fortalecer el debido proceso. 
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4.4.5. URUGUAY 

 

El proceso penal se inicia con una etapa denominada presumario, cuyo 

objeto consiste en dilucidar si, en principio, existe o no un delito y quiénes 

han tenido participación en el mismo. 

“El presumario puede originarse: 

a. En la denuncia radicada por el interesado, ya sea ante la policía o 

ante el juzgado competente. 

b. En la comunicación cursada por la policía al juzgado de turno, cuando 

se produce un hecho con apariencia de delito. 

c. Eventualmente el presumario puede también iniciarse de oficio, por 

decisión del Juez competente que toma conocimiento de un hecho de 

esas aparentes características. 

Como legalmente la policía es un auxiliar del Juez, es esta quien realiza las 

primeras indagatorias tendientes a esclarecer la denuncia o la situación 

planteada. Por tanto, la policía puede citar a declarar en sede policial a las 

personas involucradas en los hechos u ocuparse, también, de hacerles llegar 

las citaciones a audiencia judicial dispuestas por el juzgado interviniente. 

En ese marco, cuando se recibe una citación a declarar ante la autoridad 

policial, el citado no puede comparecer acompañado por un abogado, sino 

que debe prestar declaración sobre los hechos investigados sin asistencia 

letrada. 
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En cambio, cuando se recibe una citación para comparecer ante un juzgado 

penal, esta puede cursarse: 

1) En calidad de indagado o denunciado, situación en la cual el citado debe 

presentarse asistido por un abogado. 

Por lo general, en este caso la citación señala o indica que la persona debe 

concurrir con asistencia letrada a la audiencia judicial (por ejemplo: "Sírvase 

concurrir con asistencia letrada" o "con abogado"). 

2) En calidad de testigo, en la que el convocado debe presentarse solo a la 

audiencia establecida, sin abogado. 

Por ende, cuando en la citación no se menciona la necesidad de concurrir a 

la audiencia judicial asistido por un abogado, debe entenderse que la 

persona está citada en calidad de testigo. La citación como testigo puede 

darse tanto durante el presumario como luego, cuando ya ha sido dispuesto 

el procesamiento de la persona involucrada. 

Ocasionalmente, puede ocurrir que la citación no especifique la necesidad 

de comparecer a la audiencia judicial asistido legalmente y, pese a ello, se le 

pida al citado la designación de un abogado en ese mismo momento. 

En tal caso, el citado puede optar entre: 

a. Exhibir su citación e informar al juzgado que la misma no indica la 

necesidad de comparecer con asistencia letrada y solicitar, por tal 



80 
 

razón, la fijación de nueva fecha de audiencia para contactar a su 

abogado de confianza y concurrir a la nueva audiencia junto con él. 

b. Aceptar la designación del abogado de oficio que se le ofrece en el 

juzgado y prestar su declaración judicial con la asistencia de ese 

profesional”65. 

Entre las dos opciones planteadas y en la medida posible, SAIP Cooperativa 

de Seguros le recomienda optar por posponer la audiencia, a fin de contar 

desde un inicio con el asesoramiento de un abogado de su Cooperativa, la 

que realizará todas las gestiones necesarias para que el afiliado cuente con 

el apoyo legal requerido en la nueva audiencia judicial establecida. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Materiales utilizados 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se requirió de la 

compra y utilización de los siguientes materiales: 

 

 Grabadora digital. 

 Formularios de encuestas. 

 Formularios entrevistas. 

 Material bibliográfico. 

 Transporte público. 

 Artículos de oficina. 

 Copias. 

 Internet. 

 

5.2     Métodos 

 

En esta sección de la presente investigación, procederé a enunciar cada uno 

de los métodos que se utilizaron para el desarrollo de la misma, 

estableciendo el grado de incidencia y por ende la influencia que dieron a 

través de su aplicación para la adecuada estructuración de cada una de las 

partes que lo componen. 

 

Métodos aplicados: 
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 Analítico. - A través del desarrollo de las diferentes etapas del proceso 

investigativo, fue posible recopilar gran cantidad de información, tanto 

teórica como de campo, la cual debido a su importancia y volumen, 

requirió el debido ordenamiento y análisis de los contenidos generales y 

específicos. 

 

 Sintético.  -  Una  vez  procesada  toda  la  información,  fue  posible 

formular  determinaciones concretas, estructuradas y plasmadas en 

contenidos como las conclusiones, propuesta jurídica y aspectos finales del 

presente trabajo investigativo. 

 

Inductivo. - El presente método me permitió partir de las acciones y 

conceptualizaciones de carácter individual o particular, hasta la obtención de 

determinaciones y conclusiones de índole general, en relación a la 

problemática, por ello se constituyó en elemento fundamental para la 

sintetiza sillón de la información y adecuado planteamiento de las etapas 

finales del presente trabajo investigativo. 

 

Deductivo: mediante la  aplicación  del  presente  método,  se  hizo 

posible partir de acepciones o consideraciones de criterio general ha ideas o 

conceptos fundamentales de carácter individual lo específico, con lo cual 

satisfactoriamente pude comprobar aspectos tales como la hipótesis y los 

objetivos. 
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5.3     Procedimientos y Técnicas 

 

Entre las técnicas que fueron aplicadas y constan en la presente tesis de 

grado, se encuentran la entrevista, y la encuesta que en número de 30 fue 

dirigida hacia igual número de profesionales, quienes a través de su 

experiencia y capacidad,   supieron brindar su punto de vista y un valioso 

aporte que enriqueció ampliamente los contenidos del presente trabajo, 

asimismo se llevaron a cabo cinco entrevistas a igual número de personas, 

quienes compartieron conmigo sus experiencias, lo cual no sólo da una 

sustentación jurídica y social adecuada el presente trabajo, sino que también 

nos deja una profunda reflexión jurídica. 
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6.      RESULTADOS 

 

6.1      Resultados de la aplicación de Encuestas 

 

Luego de haber realizado la recopilación de la información y datos de 

carácter teórico - doctrinario, procedo a presentar los resultados obtenidos a 

través de la recopilación de información de campo, que se desarrolló por 

medio de la siguiente encuesta que está compuesta por las siguientes 

interrogantes y que fueron planteadas a 30 profesionales del derecho: 

 

1.  ¿De acuerdo a su experiencia profesional, considera usted que es 

necesario que se establezcan reformas legales que induzcan al acceso 

de información personal con fines de poder citar al demandado 

cuando se desconozca su domicilio? 

 

Cuadro: 1 

VARIABLE f % 

SI 27 90 

NO 3 10 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Profesionales en Libre Ejercicio 
Elaboración: Darwin Patricio Barrazueta Villavicencio 
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Gráfico.1 

 

Interpretación. 

 

Se evidencia que 27 personas que corresponden al 90% de los encuestados 

respondieron de manera afirmativa al interrogante y el resto que son 3 

personas correspondientes a 10% respondieron de forma contraria. 

 

Análisis. 

 

Consideran necesarias hacer reformas legales donde se pueda disponer del 

uso de los datos personales con la finalidad de poder establecer la acción de 

la citación del demandado en el caso que se desconozca la individualidad y 

domicilio de la misma con la finalidad de garantizar el derecho a la defensa y 

el principio de uniformidad legal, donde las partes puedan conocer el 

contenido de la demanda y puedan participar de manera directa en la 

contienda legal. Es necesaria una participación investigativa de la sala de 

citación como apoyo logístico del juez civil. 

 

90% 

10% 

SI NO
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2.  ¿Cree usted que es necesario implementar exigencias legales previa 

la citación por la prensa al demandado sin que esto tenga que trabar o 

demorar los procesos legales que son de conocimiento del juez? 

 

Cuadro. 2 

VARIABLE f % 

SI 22 73 

NO 8 27 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Profesionales en Libre Ejercicio 
Elaboración: Darwin Patricio Barrazueta Villavicencio 
 

Gráfico 2 

 

Interpretación. 

En esta pregunta podemos evidenciar que 22 profesionales que representan 

el 73% señalan la opción si, mientras que 8 profesionales que representan el 

27% señalan que no. 

  

 

73% 

27% 

SI NO
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Análisis. 

Con la finalidad de garantizar la presencia del demandado en el juicio es 

necesario implicar una serie de requisitos legales que conlleven a la 

instauración de procesos legales bajo la buena fe, sin la malicia de 

intermedio, donde los fundamentos de hecho y de derecho sean legítimos en 

su exigencia y no se muestre el temor de la comparecencia de la parte 

demandada para exigir su cumplimiento, por lo tanto los requisitos que se 

logren exigir deben ser relativos a la ubicación y conocimiento de la 

individualidad del demandado para que se haga efecto la citación 

garantizando el debido proceso. 

 

 

3.  ¿Considera que quien propone la demanda y dolosamente se acoge  

a la citación del demandado en base a los enunciados del artículo 82 del 

Código de Procedimiento Civil ocasiona daños y perjuicios? 

 

Cuadro. 3 

VARIABLE f % 

SI 29 97 

NO 1 3 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Profesionales en Libre Ejercicio 
Elaboración: Darwin Patricio Barrazueta Villavicencio 
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Gráfico. 3 

 

Interpretación. 

En la presente interrogante se puede apreciar que 29 abogados que representan 

el 97% señalan la opción si, mientras que 1 profesional que suma el 3% señala 

que no. 

 

Análisis. 

La acción de citar por la prensa al demandado ha perdido su valor 

elemental de proteger el derecho de quien propone la demanda de buena 

fe, y desconoce el domicilio del demandado, siendo en la actualidad una 

artimaña legal empleada por algunos profesionales del derecho para evitar 

la concurrencia del demandado y asegurar mediante sentencia el 

acatamiento de los fundamentos de hecho y de derecho propuestos, toda 

vez que se declara en rebeldía al demandado y se continua con su proceso 

judicial por lo tanto esta acción si ocasiona daños y perjuicios. 

 

97% 

3% 

SI NO
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4.  ¿Considera que la citación  que se realiza al demandado a través de 

la prensa a sabiendas de su domicilio se debe aplicar la nulidad 

insubsanable o total del proceso? 

Cuadro. 4 

VARIABLE f % 

SI 30 100 

NO 0 0 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Profesionales en Libre Ejercicio 
Elaboración: Darwin Patricio Barrazueta Villavicencio 
 

Gráfico. 4 

 

Interpretación. 

En esta pregunta podemos evidenciar que los 30 encuestados que representan el 

100% señalan la opción sí. 

 

Análisis. 

El proceso legal instaurado en contra de una persona a sabiendas del 

domicilio para efectos de citación, deben de surtir efectos de nulidad 

100% 

0% 

SI NO
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insubsanable y total del proceso, por cuanto se ha coartado el derecho  a la 

defensa contraviniendo principios  de trascendencia y de convalidación 

sobre todo esta última donde no se puede corroborar si el actor desconoce o 

no el domicilio del demandado, y en proceso lo hace mediante juramento 

para proseguir con los enunciados del artículo 82 del Código de 

procedimiento Civil, y luego de haber terminado el proceso el demandado 

logre comprobar que si conocía su domicilio para efectos de citación y 

asegurar el principio a la legítima defensa. 

 

5. ¿Considera usted que es necesaria una reforma jurídica, para 

emplear la información personal para efectos de citación judicial, con 

la garantía de guardar reserva y confidencialidad de los datos que 

puedan acceder? 

 

Cuadro. 5 

 

VARIABLE f % 

SI 30 100 

NO 0 0 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Profesionales en Libre Ejercicio 
Elaboración: Darwin Patricio Barrazueta Villavicencio 
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Gráfico.5 

 

Interpretación. 

 

En esta pregunta podemos evidenciar que los 30 encuestados que 

representan el 100% señalan la opción sí. 

 

Análisis. 

 

Las reformas legales son necesarias e imprescindibles para poder 

garantizar la presencia del demandado en los procesos legales, eliminando 

la mala fe en quienes anuncian desconocer la individualidad del 

demandado, solemnizando aún más la citación por la prensa con la finalidad 

de sostener el debido proceso y el principio de uniformidad. Es necesario 

que mediante ley se ordene la aplicación de la información personal relativa 

a la dirección del demandado para garantizar su presencia a juicio. 

100% 

0% 

SI NO
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6.2      Resultados de la aplicación de Entrevistas 

 

Con la finalidad de afianzar la información de campo de la cual se nutre el 

presente trabajo de investigación, procede a realizar cinco entrevistas a 

igual número de personas, plenamente conocedores del tema, que al 

respecto de las siguientes interrogantes supieron manifestar lo siguiente: 

 

1.  ¿Considera que la citación por la prensa del demandado de manera 

arbitraria, contraviene principios constitucionales? 

 

En efecto quien no concurre a juicio no puede ejercer el derecho a su legítima 

defensa, lo que difiere en un proceso en desventaja, más si se conoce el domicilio 

pero se alega desconocerlo dentro del juicio para evitar la reconvención dentro del 

proceso legal instaurado, por lo tanto si lesiona principios constitucionales como el 

principio de uniformidad legal, que en este caso limita la concurrencia de una de 

las partes a la contienda legal dejándola en desventaja ante la administración de 

justicia. 

 

 

2. ¿Considera  usted,  que se debería facultar al juez la disponibilidad 

de los datos personales para efectos de citación de los demandados, 

garantizando el buen uso, la reserva y confidencialidad de la misma? 

 

Es necesario que el juez mediante mandato legal pueda disponer de la información 

personal existente en instituciones públicas y privadas, para efectos de la citación 

del demandado, y para ello las reformas legales deben de contemplar sanciones en 

el caso de acceder a información privada no relacionada con el caso de citación, 
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para garantizar el derecho de la privacidad de las personas consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

3. ¿Según su conocimiento, considera necesario establecer requisitos 

previa a la autorización de la citación por la prensa de los demandados? 

 

Es necesario establecer algunas exigencias legales previas a la citación por la 

prensa del demandado, y estas deben ser relativas al empleo de los medios 

tecnológicos, información de instituciones públicas y privadas que tengan relación 

con el domicilio del demandado, para de esta manera demostrar que el actor ha 

agotado todos sus medios reales para poder ubicar y delimitar la individualidad del 

demandado, para de esta manera solemnizar el proceso de citación del mismo 

mediante la publicación por la prensa conforme las disposiciones legales del artículo 

82 del Código de Procedimiento Civil. 

 

4. ¿Considera necesario aplicar reformas legales que regulen la citación 

a través de la prensa para garantizar la legitima defensa del 

demandado? 

 

El estado de Derecho que en el cual converge la sociedad ecuatoriana 

implica el cumplimiento del debido proceso que en parte debe de garantizar 

la presencia del demandado en el juicio, para ello se deben de agotar los 

recursos necesarios para poder determinar la individualidad del demandado y 

así garantizar su comparecencia a juicio. 
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7.      DISCUSIÓN 

 

7.1      Verificación de Objetivos 

 

Objetivos planteados 

 

Desde sus inicios, el presente trabajo de investigación fue concebido con la 

finalidad de convertirse en un instrumento de conocimiento jurídico, social, 

doctrinario y académico, es por ello que para que los procesos, información 

recopilada y demás situaciones vinculadas, tengan la estructura y 

coherencia requerida, se formulan las siguientes que proceda verificar a 

continuación: 

 

OBJETIVO GENERAL 

- Realizar un estudio crítico, jurídico, doctrinario sobre la citación 

judicial en la legislación ecuatoriana. 

Se la ejecuta en el desarrollo del marco conceptual, marco doctrinario, 

marco jurídico, y legislación comparada donde se analiza a la citación y sus 

efectos jurídicos que tiene para dar por iniciada la contienda legal dentro del 

proceso de juicio, siendo este un requisito procesal válido que permite el 

conocimiento de la causa legal instaurada en contra de las personas y así 

garantizar el debido proceso, a más del principio de trascendencia  y de 

convalidación ene l juicio por medio del accionar del administrador de 

justicia. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar la ausencia de una normativa que induzca al juez al 

empleo de la información personal existente en las instituciones del 

Estado para determinar la individualidad y domicilio de los 

demandados. 

El juez en la actualidad no dispone de una legislación clara que faculte al 

acceso de la información personal con fines de poder citar al demandado 

cuando se desconozca su domicilio e individualidad, así lo señala el 90% de 

los encuestados en la primera pregunta, por lo tanto el 73% señala que es 

necesario establecer exigencias legales previas a la citación pro la prensa en 

base al artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, con la finalidad de 

agotar los últimos recursos válidos y disponibles para intenta localizar al 

demandado y que concurra a juicio previa citación para sostener el  derecho 

a la legitima defensa dentro del proceso legal. 

 

 Establecer los daños que produce la citación de mala fe, bajo los 

enunciados del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil. 

En base  a los resultados de la pregunta tres de la encuesta aplicada se 

obtiene que el 97% sostiene que la citación de mala fe basada en el artículo 

82 del Código de Procedimiento Civil, ocasiona daños y perjuicios en contra 

de quien se la propone, por lo tanto el 100% señala que es necesario que 

esta acción cuando sea demostrada por el demandado que si conocía de su 
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domicilio para efectos de citación esta sea una causa de nulidad 

insubsanable o total del proceso legal, siempre y cuando este haya 

finalizado y sentenciado a favor del actor. 

 

 

 Proponer una propuesta de Reforma Legal al artículo 82 del Código 

de Procedimiento Civil con el fin de determinar dentro de las 

diligencias obligatorias el empleo de la información personal para 

efectos de citación judicial. 

Este objetivo se lo cumple debido a que la mayoría de los encuestados 

señalan que es necesaria la reforma legal con la finalidad de facultar al juez 

la disponibilidad y uso de datos personales para efectos de citación para 

garantizar la comparecencia a juicio de parte del demandado, incitando al 

principio de investigación del juez. 

 

 

7.2      Contrastación de Hipótesis 

 

La hipótesis que se planteó al inicio de la presente investigación jurídica fue: 

 

La falta de incluir dentro del Código de Procedimiento Civil el empleo de la 

información personal de las instituciones públicas para garantizar las 

acciones de citación y de regular la normativa que determinen las diligencias 

obligatorias que se deban realizar previo a solicitar la publicación por la 
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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. 

Se la cumple debido a que no existe dentro del Código Civil en vigencia 

acciones de cumplimiento de diligencias previas  que demuestren que el 

actor ha incurrido para poder ubicar y determinar la individualidad del 

demandado para de esta manera autorizar el poderlo citar  a través de la 

prensa. 

 

7.3      Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

 

Constitucionales: 

Artículo 11, numeral 9: 

“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”66. 

 

El Estado reconoce la responsabilidad por las reglas del debido proceso y 

como tal debe de sostener normas legales que le permitan a los jueces 

aplicarla en miras al ejercicio legítimo de aplicación de la justicia 

garantizando la comparecencia del demandado. 
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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 
p. 23. 



98 
 

Artículo 169: 

“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”67 

 

Se consagran principios válidos para el ejercicio y tutela jurídica, donde la 

uniformidad, implica la igualdad y proporcionalidad de participación de las 

partes dentro de la justicia razón por la que es necesario instaurar medios 

legales que permitan al actor valerse de ellos para que el juez pueda 

determinar la citación del demandado y en caso de corroborarlo, dar paso a 

la citación de la prensa. 

 

Código Civil: 

 

El artículo 45 señala que: 

“Art. 45.- El domicilio consiste en la residencia, acompañada, real o 

presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella.  Divídase en 

político y civil”68.  

 

                                                           
67

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 
p. 23. 
68

 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2011 
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La residencia por lo general se la vincula con el domicilio de las personas y 

como tal, se considera su existencia ya sea en manifestación expresa de 

permanecer en ella. 

Así mismo el siguiente artículo del cuerpo legal en mención señala que: 

“Art. 46.- El domicilio político es relativo al territorio del Estado en 

general. El que lo tiene o adquiere, es o se hace miembro de la 

sociedad ecuatoriana, aunque conserve la calidad de extranjero.  

La constitución y efectos del domicilio político pertenecen al Derecho 

Internacional”69.  

 

El domicilio político se la asigna a los extranjeros que piden refugio en 

nuestro país. 

 

“Art. 47.- El domicilio civil es relativo a una parte determinada del 

territorio del Estado”70.  

 

Se la reconoce a las personas tanto nacionales como extranjeras que 

residan en nuestro país y obedece a la dirección determinada en calles, 

barrio, número de casa en el caso de poseerla de esta manera se puede 

hacer llegar la boleta de citación con el contenido de la demanda respectiva 

para que haga uso del derecho a su legítima defensa. 

                                                           
69

 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2011 
70

 Ibídem 
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“Art. 48.- El lugar donde un individuo está de asiento, o donde ejerce 

habitualmente su profesión u oficio, determina su domicilio civil o 

vecindad”71.  

 

Siendo favorable para determinar la individualidad de los demandados por la 

razón que se tiene un domicilio frecuentado por los demandados para 

hacerles llegar el contenido de la citación judicial. 

 

“Art. 49.- No se presume el ánimo de permanecer, ni se adquiere 

consiguientemente domicilio civil en un lugar, por el solo hecho de 

habitar en él un individuo, por algún tiempo, casa propia o ajena, si 

tiene en otra parte su hogar doméstico, o por otras circunstancias 

aparece que la residencia es accidental, como la del viajero, o la del 

que ejerce una comisión temporal, o la del que se ocupa en algún 

tráfico ambulante”72.  

 

De esta manera es imposible determinar el domicilio sin embargo se debe de 

acudir a todas las instancias legales para hacerle llegar la notificación como 

el correo electrónico que al percatarse que la empresa envía información por 

este medio se trata de una cuenta activa y en uso del demandado razón 

                                                           
71

 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2011 
72

 Ibídem 



101 
 

suficiente para notificarlo con el contenido de la demanda para garantizar el 

debido proceso. 

 

“Art. 50.- Al contrario, se presume desde luego el ánimo de 

permanecer y avecindarse en un lugar, por el hecho de abrir en él 

tienda, botica, fábrica, taller, posada, escuela u otro establecimiento 

durable, para administrarlo en persona; por el hecho de aceptar en 

dicho lugar un cargo concejil, o un empleo fijo de los que 

regularmente se confieren por largo tiempo, y por otras circunstancias 

análogas”73.  

 

Al señalar esta acción se establece para quienes tienen negocios o 

inversiones fijas en un local comercial que ellos atienden, para lo cual la ley 

establece que es un lugar que frecuentan en él y se puede emplear para 

localizarlo y hacerle llegar la boleta respectiva. 

 

“Art. 51.- El domicilio civil no se muda por el hecho de residir el 

individuo largo tiempo en otra parte, voluntaria o forzadamente, 

siempre que conserve su familia y el asiento principal de sus negocios 

en el domicilio anterior.  

                                                           
73

 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2011 
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Art. 52.- Cuando concurran en varias secciones territoriales, con 

respecto a un mismo individuo, circunstancias constitutivas de 

domicilio civil, se entenderá que en todas ellas lo tiene. Pero si se 

trata de cosas que dicen relación especial a una de dichas secciones 

exclusivamente, sólo ésta será, para tales casos, el domicilio civil del 

individuo”74.  

Existen personas que por su trabajo pasan rotando en varios lugares por lo 

tanto se enteran que en todos ellos se puede realizar la notificación para ello 

se debe de establecer los deprecatorios a otras salas de justicia de otras 

jurisdicciones para que realicen la citación. 

“Art. 53.- El domicilio de los individuos de la Fuerza Pública en 

servicio activo, será el lugar en que se hallaren sirviendo.  

Art. 54.- La mera residencia hará las veces de domicilio civil respecto 

de las personas que no lo tuvieren en otra parte”75.  

 

Los de la fuerza pública dada  su condición pasan rotando en varios lugares 

del país con la finalidad de cumplir con sus roles funcionales y servicio al 

Estado, por lo tanto se señala que para efectos de citación se lo hará en la 

jurisdicción donde presta sus servicios actuales, y en el caso de quien pasa 

transitando por todo el país se entenderá su residencia el lugar donde haga 

las veces su residencia es decir su casa. 
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 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2011 
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 Ibídem 
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Código de Procedimiento Civil: 

El artículo 82 señala: 

 

“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”76. 
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La citación a través de la prensa debe de contener acciones previas que 

impidan la mala fe del actor dentro de la contienda legal, por lo tanto se 

requiere de normas complementarias que dispongan la citación por la prensa 

previa práctica de diligencias previas dirigidas al acceso de la información 

personal, guardando la custodia de los datos. 

 

Además el artículo 86 del Código de Procedimiento Civil señala que: 

 

“Si fuere demandada una comunidad de las llamadas de indígenas, la 

citación se hará personalmente, por lo menos a cinco de los 

comuneros, a cada uno de los cuales se entregará una copia de la 

demanda y de la respectiva providencia, de lo cual se dejará 

constancia en la diligencia de citación.  

Además, el actuario o citador leerá la demanda y la providencia 

respectiva en un día feriado, en la plaza de la parroquia a que 

pertenezca la comunidad y en la hora de mayor concurrencia; todo lo 

cual se hará constar en la respectiva acta.  

Si la comunidad perteneciere a dos o más parroquias, lo dispuesto en 

el inciso anterior se hará en cada una de ellas”77. 

 

Las comunidades indígenas tienen su punto de reunión y encuentro en un 

mismo lugar para acciones de comercio, se conocen entre sí, aunque para 

citaciones sus casas no poseen calles de referencia, sino que están 
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ubicadas en zonas alejadas a la urbe por lo tanto es imposible determinar su 

domicilio se procede a comunicar de este modo para que algún conocido 

pueda llevarle a noticia al demandado. 

 

Código Orgánico General de procesos. 

 

El artículo 53 señala: 

“Artículo 53.- Citación. La citación es el acto por el cual se le hace 

conocer a la o al demandado el contenido de la demanda o de la 

petición de una diligencia preparatoria y de las providencias recaídas 

en ellas. Se realizará en forma personal, mediante boletas o a través 

del medio de comunicación ordenado por la o el juzgador. Si una 

parte manifiesta que conoce determinada petición o providencia o se 

refiere a ella en escrito o en acto del cual quede constancia en el 

proceso, se considerará citada o notificada en la fecha de 

presentación del escrito o en la del acto al que haya concurrido. 

Si la o el actor ha proporcionado la dirección de correo electrónico de 

la o del demandado, la o el juzgador ordenará también que se le haga 

conocer a la o al demandado, por correo electrónico, el extracto de la 

demanda y del auto inicial, de lo cual, se dejará constancia en el 

sistema. Esto no sustituye a la citación oficial”78. 
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La citación a través de los datos referenciados por el actor en la demanda e 

incluso puede ser un correo electrónico, siendo un claro ejemplo del empleo 

de la tecnología para efectos de localización de las personas, aunque hay 

que considera que esta acción no es de uso frecuente o cotidiano por la 

mayoría de la población de las zonas rurales. 

 

“Artículo 54.- Citación personal. Se cumplirá con la entrega personal a 

la o el demandado o en el caso de personas jurídicas u otras que no 

pueden representarse por sí mismas a su representante legal en 

cualquier lugar, día y hora, el contenido de la demanda, de la petición 

de una diligencia preparatoria, de todas las providencias recaídas en 

ella y de cualquier otra información que a juicio de la o del juzgador 

sea necesaria para que las partes estén en condiciones de ejercer sus 

derechos. De la diligencia la o el citador elaborará el acta 

respectiva”79. 

 

La misma que se la ejecutará a través de la oficina de citación, y en base a 

los datos proporcionados en el contenido de la demanda, y en el caso de no 

que estos no facilitaren su procedimiento, esta sala solo dará fe o asiento de 

que ha sido imposible determinar el domicilio de los demandados, con lo 

cual se continuaría con la sustanciación del trámite legal. 
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“Artículo 55.- Citación por boletas. Si no se encuentra personalmente 

a la o el demandado, se le citará por medio de tres boletas que se 

entregarán en días distintos en su domicilio o residencia a cualquier 

persona de la familia. Si no se encuentra a persona alguna a quien 

entregarlas se fijarán en la puerta del lugar de habitación. 

La citación por boletas a la o el representante legal de una persona 

jurídica se hará en el respectivo establecimiento, oficina o lugar de 

trabajo, en días y horas hábiles, entregándolas a uno de sus 

dependientes o empleados, previa constatación de que se encuentra 

activo”80. 

 

Para poder cumplir con las boletas es necesario conocer y establecer la 

ubicación exacta del domicilio de los demandados, sin embargo, al 

desconocerse dichos datos este artículo no establece ningún mecanismo a 

aplicarse de parte de quienes conforman la oficina de citaciones. 

 

“Artículo 56.- Citación a través de uno de los medios de comunicación. 

A la persona o personas cuya individualidad, domicilio o residencia 

sea imposible determinar, se la citará mediante: 

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

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

un periódico de la capital de provincia, asimismo de amplia 

circulación. Si tampoco hay allí, en uno de amplia circulación nacional. 
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La publicación contendrá un extracto de la demanda o solicitud 

pertinente y de la providencia respectiva. Las publicaciones íntegras 

se agregarán al proceso. 

2. Mensajes que se transmitirán en tres fechas distintas, por lo menos 

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

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

o solicitud pertinente. La o el propietario o la o el representante legal 

de la radiodifusora emitirán el certificado que acredite las fechas y 

horas en que se realizaron las transmisiones de mensajes y una copia 

del audio. La citación por la radio se realizará cuando, a criterio de la 

o del juzgador, este sea el principal medio de comunicación del lugar. 

La declaración de que es imposible determinar la individualidad, el 

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

todas las diligencias necesarias, para tratar de ubicar a quien se pide 

citar de esta forma, como acudir a los registros de público acceso,  la 

hará la o el solicitante bajo juramento que se presentará ante la o el 

juzgador del proceso o mediante deprecatorio a la o al juzgador del 

domicilio o residencia de la o del actor.  

Para el caso anterior se adjuntará además la certificación del 

Ministerio de Relaciones Exteriores que indique si la persona salió del 

país o consta en el registro consular.  

Si se verifica que es así, se citará mediante carteles fijados en el 

consulado en el que se encuentra registrado. 
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La o el juzgador no admitirá la solicitud sin el cumplimiento de esta 

condición. De admitirla, deberá motivar su decisión.  

Transcurridos veinte días desde la última publicación o transmisión 

del mensaje radial comenzará el término para contestar la demanda.  

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

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

demandado o respecto al hecho de no haber sido posible determinar 

su individualidad, se remitirá copia de lo actuado al fiscal respectivo, 

para la investigación”81. 

 

La procedencia de la citación aplica en los casos de las personas que hayan 

salido del país, además señala el agotamiento de las diligencias necesarias 

para tratar de identificar el domicilio de los demandados, sin embargo no 

describe cuáles son esas diligencias por lo tanto no son exigencias legales 

aquellas que enuncie si no existe una descripción clara que pueda irrumpir 

en la vida personal de las personas en general, por lo tanto se requiere de 

una formación legal adecuada que enuncie cuales son dichos mecanismos a 

seguir. 

“Artículo 62.- Lugar de la citación. La o el citador estará impedido de 

realizar el acto de la citación únicamente cuando los datos entregados 

por la o el actor hagan imposible determinar el lugar de la citación. La 

existencia de defectos puramente formales, fácilmente subsanables o 

que no afecten la determinación del lugar para realizar el acto no 
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serán obstáculo para la citación. Si la o el citador no cumple esta 

disposición será sancionado conforme con la ley”82. 

 

Los datos deben ser proporcionados por la parte actora en el contenido de la 

demanda que se presenta a trámite, sin embargo, en el caso de ser 

imposible determinar su domicilio no se señalan medios o procedimientos a 

seguir que garanticen y sostengan la fidelidad de  expresar el 

desconocimiento del domicilio del o los demandados, por lo tanto, sigue 

siendo necesario la regulación legal donde se prevean acciones de 

instancias finales para la citación. 

 

Para ello es necesario analizar los tratados de la Unión Europea, quien 

mediante sus enunciados legales los remite al Consejo Internacional de 

Derechos Humanos en las Naciones Unidas, para que de esta manera se 

socialice con el resto de países comprometiéndolos en el cumplimiento de 

tales normas. 

 

7.4. Sustanciación de Procesos 

 

Para constancia del análisis realizado, pongo a consideración la resolución 

de la Corte Constitucional que realizan la nulidad de juicios por una citación 

de mala fe. 
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Caso N. 0 1338-11-EP Página 2 de 13 

El motivo que expresa el tribunal ad quem para negar la demanda es que la sentencia objeto de la litis 

se encuentra ya ejecutada, por lo que los juzgadores aplican correctamente el Art. 300 del Código de 

Procedimiento Civil que impide que pueda proponerse acción de nulidad de sentencia ejecutada. 

Razones por las cuales no se aceptan los cargos. Por la motivación que antecede, la Sala de lo Civil, 

Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE 

DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y 

LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, no casa la sentencia dictada por la Sala de lo de lo Civil y 

Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, el 1 de septiembre de 201 O, las 1 Oh30. 
Entréguese el monto total de la caución a la parte demandada, perjudicada por la demora. Sin costas. 

Léase y notifíquese. 
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Detalle de la demanda 

El abogado Lenin Patricio López Garay en su calidad de procurador judicial 

de Manuel Augusto Barrezueta y Grey Monserrate Y ont Barrezueta, dentro del 

juicio ordinario de nulidad de sentencia ejecutoriada N.0 738-2010-BT, que sigue 

contra Calixta Argentina Rivera Toala, dice que: El 28 de diciembre de 1973, su 

madre, la causante Lidia Alba Barrezueta Herrera, realizó la compra de un lote de 

terreno en la lotización Jocay, parroquia Tarqui, en la ciudad de Manta, de una 

superficie de trescientos veinticinco metros cuadrados, el cual lo inscribió a 

nombre de ella en el Registro de la Propiedad de Manta, bajo el número veinte, y 

anotada en el repertorio general con el número cincuenta y dos el 16 de enero de 

1974.  

La señora Calixta Argentina Rivera Toala demandó la prescripción extraordinaria 

adquisitiva de dominio, mediante juicio ordinario N.0 393-2007, alegando que 

posee desde hace más de 19 años el terreno en litigio. En el juicio ordinario N .0 

393-2007, por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, a fojas 11, se 

encuentra el extracto de citación, que según dice, es ilegal y muestra mala fe, 

pues "la citación va dirigida a (su) señora madre la causante Lidia Alba 

Barrezueta Herrera, así como a posibles interesados nunca fue dirigida a sus 

herederos conocidos o desconocidos" por lo que citaron a una persona que estaba 

muerta desde el año 2006, confonne lo justifica con la partida de defunción. Por 

lo que las citaciones han sido mal actuadas y solicita la nulidad de la sentencia 

que transfirió el dominio del bien inmueble. En la inspección judicial llevada a 

cabo en el juicio de prescripción, según se desprende del informe pericial, emitido 

por el ingeniero Jorge Rosas Rodríguez, nunca manifiesta el tiempo de 

construcción del galpón, por lo que se omitió una solemnidad para ese tipo de 

acciones.  

La demanda ordinaria de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio 

presentada por la señora Calixta Argentina Rivera Toala, no reunía los requisitos 

exigidos por los artículos 721 y 241 O del Código Civil. 

Que además solicita el pago de daños y perjuicios. La sentencia que impugna es 

la pronunciada por la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia 

el 29 de junio de 2011 a las 11h25, la que se encuentra ejecutoriada. Los derechos 

que se han vulnerado en la decisión judicial son: "el derecho a la tutela judicial 

efectiva (Art. 75 de la Constitución), el derecho a la defensa (Art. 76 numeral4 y 

numeral 7, literales a, b, e, g, h, de la Constitución), y por ende el derecho al 

debido proceso, (Art. 76 de la Constitución)", así como el artículo 11 numeral 2 

de la Constitución. 

 

El momento en el que se alegó la violación ante el juez que conoce la causa fue 

tan pronto como se enteraron de que la señora Calixta Argentina Rivera Toala 

había adquirido mediante prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, el 

bien inmueble que era de su legítima propiedad, con violaciones al debido 

proceso y omisión de solemnidades sustanciales porque se demandó a una 

persona que estaba muerta, por lo que propusieron una demanda ordinaria de 

nulidad de sentencia ejecutoriada, "por lo tanto la única vía para que se (le) repare 
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los derechos violados es la acción constitucional extraordinaria de protección ( 

..)". 

 

Finalmente, amparado en lo prescrito en el artículo 87 de la Constitución solicita 

que en el auto de calificación de la demanda se disponga como medida cautelar la 

suspensión inmediata de los efectos jurídicos de la sentencia impugnada. 
 

Petición concreta 

La pretensión del accionante es la siguiente: 

 
Las agresiones al derecho a la defensa y a la Constitución contenidas en el improcedente juicio de 

prescripción sustanciado ante el juez de la ciudad de Manta 393-2007, requieren ser reparadas 

por la Corte Constitucional y para ello deberá primero suspender en forma cautelar los efectos de 

la resolución emitida por la Corte Nacional de Justicia de la Sala de lo Civil y Mercantil de Quito, 

de conformidad a lo dispuesto en el artículo 87 de la Constitución y luego en sentencia anula todo 

lo actuado en dicho juicio ( ... ). 
 

Contestaciones de la demanda 
La doctora María Rosa Merchán Larrea en su calidad de presidenta de la Sala de 

lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, mediante oficio N.005- 

2014-PSCYM-CNJ del 26 de febrero de 2014, informó a la Corte Constitucional 

que la sentencia en cuestión "fue dictada por los doctores: Manuel Sánchez 

Zuraty, Galo Martínez Pinto y Carlos Ramírez Romero, quienes actualmente no 

son parte de esta Sala". Por lo que solicitan que se tenga como suficiente informe 

motivado, el contenido de la sentencia con los fundamentos y argumentación 

esgrimidos en ella. 

 

Procurador General del Estado 
Conforme se desprende de la razón sentada por el actuario, el 20 de febrero de 

2014, se notificó al procurador general del Estado, con el auto de esta acción; sin 

embargo, de la revisión física del proceso constitucional, no aparece actuación 

alguna por parte del mismo o de su representante. 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE 

CONSTITUCIONAL 

Competencia de la Corte 

La Corte Constitucional es competente para conocer y resolver el presente caso 

de conformidad con lo previsto en los artículos 94 y 437 de la Constitución de la 

República, 60 a 64 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, en concordancia con el artículo 34 del Reglamento de 

Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional. 

Consideraciones de la Corte acerca de la acción extraordinaria de protección 
La supremacía constitucional es uno de los pnnc1p10s característicos de un 

Estado constitucional de derechos y justicia, en el cual todos los poderes y 

autoridades públicas deben someterse a la Constitución, ya que es este 

instrumento el que otorga validez jurídica a las normas que el juez aplica y es la 

razón por la cual se legitima su actuación, es más, dentro de un Estado 
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constitucional, los derechos contenidos en la Constitución cumplen un doble 

papel, tanto como fundamento y límite de la actuación de los poderes públicos. 

Tal como esta Corte lo ha expuesto en diferentes oportunidades, la justicia 

ordinaria debe también ser responsable en el cumplimiento y garantía de los 

derechos contenidos en la Constitución, más aún respecto de los principios y 

derechos en los que se enmarca el debido proceso y el derecho a la seguridad 

jurídica. Por lo cual resulta lógico que existan mecanismos que tutelen aquellos 

derechos presuntamente vulnerados dentro de procesos de justicia ordinaria. 

Asimismo, las garantías constitucionales buscan prevenir, cesar o enmendar la 

violación de derechos constitucionales2, por lo que estas se conciben como 

herramientas para tutelar los derechos reconocidos en la Constitución y brindan 

además una reparación eficaz en caso de su vulneración. El debido proceso se ha 

entendido en un doble ámbito de aplicación, tanto como derecho fundamental de 

todas las personas y como garantía para la protección de los demás derechos 

reconocidos en la constitución3, por lo que no contar con una garantía que tutele 

el derecho al debido proceso en sede jurisdiccional implicaría restarle importancia 

a este derecho-garantía y como tal, dejar en indefensión a las personas que, dentro 

de un proceso jurisdiccional, vean sus derechos vulnerados, permitiendo al Estado 

también cumplir con las obligaciones contraídas por el mismo al ser signatario de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

De esta manera, la acción extraordinaria de protección debe ser entendida como 

una garantía constitucional que tiene por objeto verificar el cumplimiento del 

debido proceso y garantizar además los derechos constitucionales que 

presuntamente, podían haber sido vulnerados dentro de procesos jurisdiccionales. 

Por lo que cabe recordar que la acción extraordinaria de protección no puede ser 

confundida con un recurso procesal o una nueva instancia dentro del proceso, 

sino que es de naturaleza excepcional, por lo que deben cumplirse ciertos 

requisitos para su procedencia. 

La naturaleza de la acción extraordinaria de protección se limita a conocer, por 

solicitud de parte, la presunta vulneración del debido proceso a los derechos 

constitucionales, que puede llevarse a cabo dentro de un proceso jurisdiccional o 

judicial y en los que además, se haya emitido sentencia o auto definitivo, y en los 

que se verifique el agotamiento de recursos ordinarios y extraordinarios dentro de 

jurisdicción nacional. 

 

Por este motivo, la Corte Constitucional aclara que solo se pronunciará 

respecto de la posible violación de derechos reconocidos y garantizados en la 

Constitución de la República de Ecuador o en instrumentos internacionales de 

derechos humanos de los cuales, el Ecuador sea signatario y no de temas que 

son competencia de la justicia ordinaria y se relacionan a circunstancias de 

orden legal. 

Determinación de los problemas jurídicos 

Después de un examen minucioso del expediente y la documentación que se 

adjunta a este, se determinan los siguientes problemas jurídicos: 
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l. La sentencia dictada por la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte 

Nacional de Justicia, ¿garantizó el derecho a la tutela judicial efectiva? 

2. La sentencia dictada por la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la 

Corte Nacional de Justicia, ¿garantizó el derecho al debido proceso? 

3. La sentencia dictada por la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la 

Corte Nacional de Justicia, ¿garantizó el derecho a la seguridad jurídica? 

Resolución de los problemas jurídicos 

Tal como lo ha señalado en anteriores sentencias esta Corte Constitucional, los 

derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la seguridad 

jurídica deben ser analizados en conjunto y ser entendidos como parte de la 

base indispensable para el sostén del modelo de Estado previsto en la 

Constitución 

Esto se debe a que son derechos que se encuentran íntimamente relacionados y 
que por su naturaleza, deben ser analizados en conjunto. Es por esta razón que 

se procederá a realizar un análisis respecto de la afectación o no, de cada uno 

de estos derechos. 
l. La sentencia dictada por la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la 

Corte Nacional de Justicia, ¿garantizó el derecho a la tutela judicial efectiva? 

El legitimado activo aduce que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial 

efectiva, establecido en el artículo 75 de la Constitución de la República, que a 

su tenor literal dispone que: "Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la 

justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, 

con sujeción a los principios de inmediación y celeridad en ningún caso quedará 

en indefensión". En el caso sub judice, para efectos del análisis constitucional 

respecto a la supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en 

cuanto se le ha dejado en indefensión, es necesario precisar lo siguiente: 

El abogado Lenin Patricio López Garay menciona que se ha vulnerado su 

derecho a la tutela judicial efectiva puesto que se le ha dejado en indefensión, 

toda vez que la señora Calixta Argentina Rivera Taola, en un juicio anterior, de 

prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, demandó a una persona que 

estaba muerta, violándose desde todo punto de vista la Constitución del Ecuador. 

Del análisis del proceso se observa que la sentencia de la que se deduce la 

presente acción extraordinaria de protección, forma parte de un juicio de nulidad 

de sentencia, sin embargo de aquello, el legitimado activo busca resarcir, en 

virtud de la presente acción, vulneraciones provocadas en un juicio distinto, esto 

es, un juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, tal como lo 

indica en su demanda de acción extraordinaria de protección contra la sentencia 

del juicio de nulidad de sentencia: 

 
Las agresiones al derecho a la defensa y a la Constitución contenidas en el improcedente 

juicio de prescripción sustanciado ante el juez de la ciudad de Manta 393-2007, requieren ser 

reparadas por la Corte Constitucional y para ello deberá primero suspender en forma cautelar 

Jos efectos de la resolución emitida por la Corte Nacional de Justicia de la Sala de lo Civil y 

Mercantil de Quito, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 87 de la Constitución y 

luego en sentencia anular todo lo actuado en dicho juicio absurdo de prescripción. (El 

subrayado no corresponde). 
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Al respecto es necesario mencionar que la acción de nulidad de sentencia es una 

acción distinta, que tiene relación sí con otra causa, pero que debe desarrollarse 

con total autonomía. En el presente caso, y sin entrar a conocer el fondo del 

asunto, sino solo en virtud de analizar la indefensión alegada, del proceso se 

observa que el artículo 301 del Código de Procedimiento Civil establece que: 

"No ha lugar a la acción de nulidad: l. Si la sentencia ha sido ya ejecutada" y en 

el caso concreto, la sentencia fue ejecutada una vez que se inscribió en el 

Registro de la Propiedad según las reglas del derecho civil, razón por la cual el 

~debió tramitar la misma y abstenerse. 

 
Una vez desechado el alegato de indefensión, es pertinente analizar si en el caso 

sub judice se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva. Como ya se. 

dijo, la tutela judicial efectiva es un deber del Estado y específicamente de 1os 
jueces, ya que son ellos los encargados de garantizar el acceso a la justicia debido 

proceso en el desarrollo de las causas, así como el cumplimiento de las 

decisiones que pongan fin a los procesos. 

Al respecto, es necesario mencionar que la tutela judicial efectiva no se agota 

únicamente en el derecho a acceder a los órganos jurisdiccionales a través de una 

demanda sino que además, se ocupa de verificar otros elementos. Respecto a este 

derecho, la Corte Constitucional ha manifestado: 

 
En efecto, la tutela efectiva, imparcial y expedita es un deber del Estado y específicamente de los 

jueces de garantizar el acceso a la justicia, un debido proceso y el cumplimiento de las decisiones 

que pongan fin a los procesos, por tanto asegura la imparcialidad en la resolución de las 

pretensiones de las partes, que los procesos se sustancien de manera constitucional en atención a 

los principios de inmediación y celeridad, garantizados en el "Estado Constitucional de Derechos 

y Justicia. 
 

Por lo que podemos deducir que se puede evaluar el cumplimiento del derecho a 

la tutela judicial efectiva en tres momentos: a) El acceso a los órganos judiciales, 

b) La verificación de que se cumpla el debido proceso y e) La posibilidad de que 

se ejecuten las decisiones judiciales. 

El legitimado activo en el juicio que nos corresponde, esto es, el juicio civil 

ordinario por nulidad de sentencia, pudo acceder a todas las instancias de la 

justicia. Obra del proceso a fojas 76 del primer cuerpo de primera instancia el 

avoco de conocimiento, así como la disposición de la jueza de lo Civil de Manta, 

de que se procede a citar en debida forma a las partes, las que actúan durante 

todo el proceso judicial en virtud de las garantías del debido proceso. A fojas 166 

del segundo cuerpo, se encuentra la sentencia de primera instancia, respecto de la 

cual, las partes ejercen su derecho a recurrir mediante recursos de aclaración, 

ampliación y apelación que obran a fojas 171, 172, 173 a las que se les da el 

trámite previsto en la ley. Lo propio ocurre en segunda instancia, llegando a 

obtener incluso un dictamen de casación, por lo que, una vez examinado con 

detenimiento el proceso, no se evidencia vulneración al momento de analizar el 

acceso a los órganos judiciales. 

Asimismo, se le garantizó a las partes el cumplimiento de las decisiones que 
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pusieron fin a cada etapa procesal y al proceso mismo, según lo establecido en el 

artículo 21 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional que al hablar del Cumplimiento establece que la "la jueza o juez 

deberá emplear todos los medios que sean adecuados y pertinentes para que se 

ejecute la sentencia ( ... )", con lo que se garantizó la posibilidad de ejecutar las 

_/ decisiones jurisdiccionales. Prueba de ello, es que con la ejecución de la 

sentencia se admitió la presente acción extraordinaria de protección. 

Por lo expuesto, se ha verificado que no existió vulneración del derecho a la 

tutela judicial efectiva en la garantía al acceso a los órganos judiciales, ni en la 

garantía a la posibilidad de ejecutar las decisiones judiciales; por lo tanto, 

corresponde analizar si existió vulneración al debido proceso. 

 

2. La sentencia dictada por la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la 

Corte Nacional de Justicia, ¿garantizó el derecho al debido proceso? 

Concebido por la Corte Constitucional, como un conjunto de garantías mínimas, 

que al ser estrictamente observadas, otorgan validez a los procesos judiciales, el 

artículo 76 de la Constitución encierra las garantías que conforman el debido 

proceso, mismas que deben ser observadas en toda causa en la cual se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden. 

En esta misma línea, la Corte Constitucional ecuatoriana ha precisado que: "( ... el 

debido proceso se constituye en el axioma madre, el generador del cual se 

desprenden todos y cada uno de los principios y garantías que el Estado 

ecuatoriano se encuentra obligado a tutelar"6 

, siendo por esto que los jueces, como garantes de la observancia de la 

Constitución y del ordenamiento jurídico, deben ejercer todas las acciones 

necesarias para el cumplimiento y respeto de este derecho 7; para el caso concreto, 

las garantías presuntamente vulneradas son las siguientes: 
Artículo 76. En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, 

se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

( ... ) 
4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez 

alguna y carecerán de eficacia probatoria ... 

( ... ) 
7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de s. defensa. 

e) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por 

defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada 

con su defensora o defensor. 

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y 

replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten 

en su contra ( ... )". 

 

Como ya se dijo, del estudio de la demanda de la acción extraordinaria de 

protección, se desprende que el legitimado activo pretende que esta Corte 

Constitucional declare supuestas violaciones al debido proceso en un proceso 

judicial distinto al que se impugna. Al referirse al juicio de prescripción 
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extraordinaria adquisitiva de dominio, el legitimado activo dice que era un juicio 

improcedente e ilegal. 

 
(Y)a que carecía de fundamentos y no reunía los requisitos legales para que opere tal 

prescripción, (por lo que existió) violación al debido proceso, omisión de solemnidades 

sustanciales, porque se demandó a una persona que estaba muerta( ... ) por lo que propusimos 

demanda ordinaria de nulidad de sentencia ejecutoriada ante un juez competente ( ... ). 

 

Al respecto, cabe recordar que la acc10n extraordinaria de protección, por su 

naturaleza, se limita a conocer la presunta vulneración al debido proceso o a 

derechos constitucionales en sentencias, autos definitivos o resoluciones con 

fuerza de sentencia, por lo que no le corresponde a esta Corte conocer sobre los 

hechos planteados, menos aun cuando se alega que estos se han originado en un 

juicio distinto al que se refiere la sentencia impugnada.  

En el presente caso, no se produjo indefensión, sino que precluyó la etapa que el 

procedimiento civil ha dispuesto para iniciar la acción de nulidad de sentencia, 

esto es, antes de que se encuentre ejecutada la sentencia. 

Al respecto la ex Corte Suprema de Justicia ha señalado que las causas para 

impedir que una litis se renueve continuamente, previstas en las normas que 

tratan sobre la nulidad de las sentencias ejecutoriadas, son las mismas que 

inspiran el principio de preclusión o eventualidad, según el cual el proceso civil 

se compone de una serie de etapas procesales que se van cumpliendo 

sucesivamente y en un tiempo determinado, de tal manera que si se ejecutan fuera 

de la etapa correspondiente, carecen de toda eficacia; por lo tanto, cualquier 

derecho que se tenga para realizar un acto procesal, debe ser ejercitado 

exclusivamente dentro de la etapa procesal oportuna, pues de lo contrario, el 

derecho precluirá, razón por la cual no se puede hablar de indefensión. 

En virtud de lo expuesto y analizado el caso sub judice, en mérito de lo que obra 

de autos, no se advierte vulneración alguna del derecho al debido proceso en sus 

numerales 4 y 7 literales a, b, e, g, h ni en ningún otro. 

Del estudio del proceso, es claro que el asunto materia de la acción extraordinaria 

de protección relacionado con la sentencia dictada por la Sala de lo Civil y 

Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, no versa sobre la vulneración de 

derechos constitucionales en esa sentencia o en ese proceso judicial, sino que 

guarda relación con supuestos conflictos relacionados a otro proceso, distinto al 

tratado en la sentencia impugnada. 

Por lo expuesto, se advierte que en la sentencia dictada por la Sala de lo Civil y 
Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, no se ha vulnerado el derecho 

constitucional al debido proceso, en razón de que se han cumplido con las 

garantías que este supone. 

3. La sentencia dictada por la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la 

Corte Nacional de Justicia, ¿garantizó el derecho a la seguridad jurídica? 
La Constitución del Ecuador garantiza la seguridad jurídica a través de la 

concreción del debido proceso y este a su vez, encierra otros derechos y 

principios para desarrollarse como el derecho a la tutela judicial efectiva, 
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ejecutado mediante los principios de inmediación, celeridad, uniformidad, 

simplificación, eficacia, entre otros, propios del sistema procesal. 

El artículo 82 de la Constitución de la República determina que: "( ... ) El derecho 

a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes ( ... )" lo cual implica, que mediante este derecho, la 

Constitución garantiza a todas las personas una plena certeza y conocimiento de 

las posibles consecuencias jurídicas, por sus actos u omisiones. 

La Corte Constitucional ha puntualizado acerca de la seguridad jurídica, lo 

siguiente: 

 
( ... ) se relaciona con la idea del Estado de derecho; su relevancia jurídica se traduce en la 

necesidad social de contar y garantizar con claros y precisos modelos normativos Í~y .de 

conducta destinados a otorgar una seguridad de realización de las previsiones ~normativas. La 

seguridad jurídica determina las condiciones que debe tener el poder para producir un sistema 

jurídico (validez y eficacia) capaz de alcanzar sus objetivos, evitando aquellos aspectos del poder 

que pueden dañar la seguridad del ordenamiento normativo. A través de la seguridad jurídica se 

garantiza a la persona la certeza y existencia de un operador jurídico competente para que lo 

defienda, proteja y tutela. sus derechos. En este contexto, la seguridad jurídica es el imperio de la 

Constitución y la ley, el Estado de derechos, donde se regula y se racionaliza el uso de la fuerza 

por el poder (quien puede usarlo, con qué procedimientos, con qué contenidos, con qué límites); 

asegura, da certeza y previene sus efectos. 

 

Por lo tanto, la seguridad jurídica, como derecho constitucional, se verifica a 

través de la concreción del debido proceso y este, a su vez, encierra otros 

derechos y principios para desarrollarse, como el derecho a la tutela judicial 

efectiva. En el presente caso, esta suponía la obligación de los operadores 

judiciales de ejercer la potestad jurisdiccional en estricto apego a la Constitución, 

los instrumentos internacionales de derechos humanos y la ley, lo cual implica 

además, la correcta y debida aplicación de las normas que conforman el 

ordenamiento jurídico, comportamiento que se ha verificado a lo largo de todo el 

proceso. 

En el caso sub judice se evidencia además, que el juicio de nulidad de sentencia 

se halla totalmente desarrollados en la legislación civil de manera compatible a lo 

que establece la Constitución, por lo que se ha garantizado la existencia de 

normas jurídicas previas, claras y públicas, las mismas que han sido 

adecuadamente aplicadas en el caso concreto, por los jueces competentes como 

ya se explicó. 

En definitiva, y luego del análisis del expediente, esta Corte Constitucional 

considera que la sentencia impugnada no ha vulnerado derechos constitucionales: 

ni al derecho a la tutela judicial efectiva, ni al debido proceso ni a la seguridad 

jurídica, tornándose por tanto, inviable la acción extraordinaria de protección. 

razones por las cuales emite la siguiente: 

 

III. DECISIÓN 
En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de 

la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional 

expide la siguiente: 
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SENTENCIA 

l. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales. 

2. Negar la acción extraordinaria de protección presentada. 

3. Notifíquese, publíquese y cúmplase. 

RAZÓN.- Siento porque la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de 

la Corte Constitucional, con ocho votos a favor, de las juezas y jueces: 

Antonio Gagliardo Loor, Marcelo Jaramillo Villa, Wendy Molina Andrade, 

Tatiana Ordoñez Sierra, Alfredo Ruiz Guzmán, Ruth Seni Pinoargote, Manuel 

Viteri Olvera y Patricio Pazmiño Freire, sin contar con la presencia de la jueza 

María del Carmen Maldonado Sánchez, en sesión ordinaria del 22 de octubre del 

2014. Lo certifico. 
 
 
 

Comentario:  

La existencia de vulneración de derechos de parte del actor en el proceso 

judicial, al no señalar el domicilio de los demandados, y acogerse a la 

citación por la prensa constituye una lesión sobre el derecho a la defensa de 

la parte demandada, es por ello que anteponen el recurso de nulidad ante la 

Corte Constitucional, con la finalidad de que el proceso sea analizado y 

revocado en el contenido de su sentencia, debido a que se han omitido 

solemnidades de procedimiento, basados en la mala fe causando una acción 

judicial que perjudica a sus intereses. 

 

Como esta resolución existen varias por diferentes motivos pero en su 

esencia con la misma modalidad de citar al demandado por la prensa a 

sabiendas de su domicilio, lo cual genera una acción perjudicial para la parte 

demandada que tratan de evadirlo en el proceso judicial para que haga uso 

de su legítima defensa. 
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8.      CONCLUSIONES 

 

 Los jueces para poder dar pasó a la citación del demandado a través 

de la prensa, solicita que el actor preste juramento de que le es 

imposible determinar la individualidad y el domicilio del demandado, 

sin que este sea una garantía de que actué de mala fe. 

 

 Que no existe dentro de la legislación civil exigencias de cumplimiento 

de diligencias previas que garanticen y solemnicen la acción del actor 

para citar al demandado a través de la prensa, por lo que se requiere 

que sea una acción legal reconocida. 

 

 Que la citación dolosa y de mala fe, ocasiona daños y perjuicios a 

quienes no acuden a ejercer el legítimo derecho a la defensa dentro 

del juicio. 

 

 Que no se considera como una acción de nulidad de los procesos la 

citación de la prensa al demandado, razón por la cual la mayoría 

interponen recursos ante la Corte Constitucional para poder revertir 

los efectos de la sentencia. 

 

 Que tanto el Código de Procedimiento Civil y el Código Orgánico 

General de Procesos no identifica  y tampoco menciona o señala las 

diligencias de última instancia para determinar el domicilio de los 
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demandados, con lo cual se sigue sosteniendo la acción de la 

información emitida en la demanda de parte del actor 

 

 Que se lesiona el derecho a la seguridad jurídica por cuanto la ley no 

aclara y menciona las acciones de última instancia judicial para la 

citación judicial, por lo tanto el juez que es garantista del debido 

proceso solo se basa y se guía en lo que manda el orden legal 

instituido, acción que influye en la indefensión del demandado. 
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9.      RECOMENDACIONES 

 

 A la Asamblea Nacional para que regule la citación por la prensa, 

delimitando la acción de mala fe de parte del actor que intente evitar 

la concurrencia de la parte demandada para hacer uso del derecho a 

la legítima defensa. 

 

 A la Asamblea Nacional para que determine en mandato legal la 

concurrencia de diligencias previas para la citación del demandado, 

haciendo uso de la tecnología y medios actuales de localización de 

las personas. 

 

 A la Asamblea Nacional para que determine el reconocimiento de 

daños y perjuicios por la acción de demanda maliciosa o de mala fe a 

través de la citación del demandado por medio de la prensa, siendo 

estos reparatorios a más de la restitución de los derechos o bienes 

afectados. 

 

 A la  Asamblea Nacional para que la acción de citación de mala fe a 

través de la prensa, sea considerada como una acción de nulidad de 

la causa por ser insubsanable que limita la concurrencia del 

demandado a juicio. 

 

 A la Asamblea Nacional para que haga constar en el Código de 

Procedimiento Civil y en el Código  Orgánico General de Procesos, 
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diligencias de ultima instancias para efectos de la citación la misma 

que tendrá a fin la determinación del domicilio de los demandados ya 

sea a través de información documental existentes en instituciones 

públicas o privadas o con la participación de investigadores privados 

asignados por el juez. 

 

 A la Asamblea Nacional para que faculte a la Sala de Citación hacer 

uso de la información personal existente en las diferentes 

Instituciones del Estado, con la finalidad de determinar el domicilio, 

teléfono o dirección electrónica actual a más de redes sociales para 

hacer contacto directo con los demandados y brindar una garantía 

para el debido proceso con la presencia de la parte demandada. 

 

 A la Asamblea Nacional que es necesaria una reforma legal inmediata 

donde establezcan nuevas facultades a la sala de citación para que 

puedan hacer uso de la información personal guardando la privacidad 

de la misma y considerando aquellos datos relativos al domicilio de 

los demandados para garantizar la comparecencia a juicio, la no 

violación al trámite y sustentar las garantías del debido proceso. 

 

 A la Asamblea Nacional para que mediante mandato legal obligue a 

las instituciones públicas y privadas que manejen información de 

datos personales, las faciliten al juez quien mediante oficio las 

conmine para la acción de citación con la finalidad de mantener la 

seguridad jurídica y no dilatar los procesos. 
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9.1        Propuesta de Reforma Jurídica 

 
LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 

Que es responsabilidad del Estado, velar por la estabilidad y aplicación del 

debido proceso dentro de los procesos legales. 

 

Que el Estado debe promover la aplicación de los principios constitucionales 

que garanticen la comparecencia de las partes hacer uso de la legítima 

defensa. 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador como norma máxima de la 

República establece el derecho al acceso a una justicia, sin limitaciones, 

dilataciones y demás impedimentos coarten el debido proceso. 

 

Que de acuerdo al principio de supremacía de la constitución de la 

República del Ecuador, no puede existir norma alguna de ley orgánica, 

tratado, acuerdo u otra disposición jurídica similar que contravenga a los 

principios elementales de los derechos establecidos dentro de los contenidos 

constitucionales. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República 

del Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente Reforma Legal: 
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CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

 

"Art. 82 a.- Diligencias previa a la citación por la prensa.- Quien anuncie el 

desconocimiento de la individualidad del demandado, el juez basado en el 

uso de la información personal ordenará al actor el cumplimiento de 

diligencias previas como: Solicitar se oficie a las instituciones públicas como 

Registro Civil, Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, Instituciones Financieras públicas y privadas,  para que 

faciliten información a través de la base de datos referente al domicilio del 

demandado. 

 

Autonomía de la oficina de citaciones, para que pueda disponer de la 

información personal existentes en las instituciones públicas y privadas para 

fines de ubicar el domicilio del demandado y hacerle llegar la boleta con el 

contenido de la demanda, en caso de ser imposible deberá remitir mediante 

certificación al juez de que ha dispuesto de los medios informáticos actuales 

y señalar a cuales ha acudido para poder sostener información del domicilio 

del demandado y que por ello le es imposible determinar la individualidad o 

domicilio del demandado para que se continúe con la acción legal en base a 

la citación por medio de la prensa. 

 

El citador y el juez deberán guardar reserva, y privacidad de los datos que 

hayan adquirido en base al acceso a la base de datos personales, en el caso 

de no hacerlo serán destituidos de sus cargos. 
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Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los……..días del mes de………. del 

año……….. 

EL PRESIDENTE(A)                                 EL SECRETARIO(A) 
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1. TEMA:  

 

 

 

 

 

 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL USO DE LA INFORMACIÓN 

PERSONAL PARA EFECTOS DE LA CITACIÓN JUDICIAL PREVIA 

AUTORIZACIÓN A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 82 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL”.  
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2. PROBLEMA 

Los jueces de lo civil para efectos de la citación judicial del demandado 

aplican los enunciados de la sección 3ra. De la citación y notificación del 

Código de Procedimiento Civil, sin embargo la misma ley prevé en el 

artículo 82 la publicidad de la citación a través de la prensa en las 

personas cuya individualidad o residencia sea imposible determinar, para 

su efecto es necesario que la parte actora lo realice mediante declaración 

juramentada ante el juez en presencia de su abogado. Esta acción 

accionó una serie de engaños de parte de algunos profesionales de la 

abogacía y de quienes basados en intereses dentro del juicio procuraban 

ocultar el proceso a los demandados, con la finalidad de obtener la 

rebeldía de los demandados y así garantizar la consecución de sus 

pretensiones dentro del juicio. 

La Corte Constitucional decidió terminar con esos fraudes en resolución 

publicada el 5 de julio del 2010, donde 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. 
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Sin embargo esta acción investigativa del juez no está normada, no 

consta como ley, por lo tanto sigue siendo una acción resolutiva que 

pueden  no acogerla los jueces, razón por la cual hasta la actualidad 

siguen asomando nuevas resoluciones de nulidad de procesos por 

motivos de citación bajo los enunciados del artículo 82 del Código de 

Procedimiento Civil, ocasionando niveles de inseguridad jurídica que 

están garantizados en la Constitución de la República del Ecuador en el 

art. 82. 
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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 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 Carrera de Derecho, de la Modalidad de Estudios a 

Distancia, MED. 

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 el 

empleo de diligencias procesales obligatorias para sostener la aplicación 

de los datos personales existentes en las instituciones del Estado, con la 

finalidad de poder determinar el domicilio de los demandados y así 

garantizar la aplicación legal del artículo 82 del Código de Procedimiento 

Civil en los casos donde sea imposible determinar su individualidad y 

domicilio. 

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. 
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En consecuencia la problemática a tratarse en la presente investigación 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

4. OBJETIVOS 

GENERAL 

Realizar un estudio crítico, jurídico, doctrinario sobre la citación judicial en 

la legislación ecuatoriana. 

 

ESPECÍFICOS 

 Determinar la ausencia de una normativa que induzca al juez al 

empleo de la información personal existente en las instituciones del 

Estado para determinar la individualidad y domicilio de los 

demandados. 

 Establecer los daños que produce la citación de mala fe, bajo los 

enunciados del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil. 

 Proponer una propuesta de Reforma Legal al artículo 82 del 

Código de Procedimiento Civil con el fin de determinar dentro de 

las diligencias obligatorias el empleo de la información personal 

para efectos de citación judicial. 
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5. HIPÓTESIS 

La falta de incluir dentro del Código de Procedimiento Civil el empleo de la 

información personal de las instituciones públicas para garantizar las 

acciones 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. 
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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.”83 

 

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 

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 

                                                           
83

 CABANELLAS, de cuevas Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental 2006, pp. 74   



140 
 

y en todos los incidentes, antes de dictar sentencia, se debe citar 

previamente a las partes.”84 

Lo que complementa lo anteriormente señalado de acuerdo al estado del 

proceso o a las diligencias a realizarse. 

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 Falconí, 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.”85 

 

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. 

                                                           
84

 CABANELLAS, de cuevas Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental 2006, pp. 74   
85

 GARCIA, Falconi  José, La citación con la demanda, 2010, pp. 5.   
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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 quién debe cumplir una 

orden o aceptar un nombramiento, expedidos por el juez."86 

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”87 

Más adelante el Art. 82, se refiere a lo esencial del presente trabajo que 

es la citación 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 
                                                           
86

 Código Civil Ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, pp. 46.   
87

 Ibídem. Art. 49.   
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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.”88 

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. 

                                                           
88

 Código Civil Ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, pp.51-52.   
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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. 

 

El artículo 91 de la Constitución de la república del Ecuador señala: 

“La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto garantizar 

el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o 

cuando la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá 

ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto, 

reservado, confidencial o cualquiera otra clasificación de la información. El 

carácter reservado de la información deberá ser declarado con 
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anterioridad a la petición, por autoridad competente y de acuerdo con la 

ley”89. 

El juez con la finalidad de aplicar la parte investigativa dentro de los 

procesos civiles, debe de acceder a la información pública de las 

personas pero procurando realizar el uso reservado de la misma, es decir 

solo considerando al información entorno a establecer la individualidad o 

domicilio de la misma, a través de la información que reposa y está en 

custodia a través de las instituciones del estado, como es el caso del 

registro Civil, Servicio de Rentas Internas, instituto de seguridad Social, 

entre otras que considere el juez poderlas emplear, con la finalidad de 

poder garantizar la seguridad jurídica de las personas. 

Es necesario que el juez pueda acceder de manera legal al empleo de 

esta información con la finalidad de mantener diligencias procesales 

legalizadas en la finalidad de verificar si realmente el actor mantiene la 

imposibilidad de determinar el domicilio del demandado, solo mediante 

este proceso se puede aplicar lo señalado en el artículo 82 del Código de 

Procedimiento Civil (C.P.C.). 

El manejo de la información personal debe ser resguardada y protegida 

por las instituciones que sostienen su tutela o cuidado y al mismo tiempo 

disponer la entrega de la misma al interesado o propietario de la 

información de manera inmediata, sin embargo es necesario que en razón 

del domicilio o de la ubicación de la persona esta información pueda ser 

                                                           
89

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de estudios y Publicaciones, art. 
91 
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manejada por la justicia en los casos cuando se interponga una acción 

legal de juicio y la parte actora desconozca el domicilio del demandado, el 

juez pueda disponer de dicha información para intentar remitir la 

información de las boletas de juicio que se han accionado contra su 

persona, aplicando las veces de investigador y cumpliendo con las 

diligencias necesaria previa opción de la aplicación del artículo 82 del 

Código de Procedimiento Civil. 
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7. METODOLOGÍA 

 

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 porque guiará 

durante el proceso de la investigación el planteo de la 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 

nexo inexistente por la falta de normatividad sobre las diligencias previas 

para poder solicitar la calificación u autorización para citar por la prensa. 
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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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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

PERIODO 2015 

Actividades / Semanas. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.   Delimitación del Problema. X

2.   Elaboración del Proyecto. X

3.   Trámite para la aprobación del

proyecto.
X X X X

4.   Acopio de la información bibliográfica. X X X X X X X

5.   Investigación de campo. X X X X X X X

6.   Análisis de la Información. X X X X X X X X

7.   Elaboración del Informe Final. X X X X

8.   Presentación del informe final. X X

9.   Corrección del informe final. X

10.Disertación tesis X

Septiembre Octubre Noviembre DiciembreMeses Abril Mayo Junio Julio Agosto
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9. RECURSOS Y FINANCIAMIENTO.  

 

9.1. Recursos Humanos: 

Director de Tesis:    Por designarse 

Postulante:    Darwin Patricio Barrazueta Villavicencio 

Docentes Universitarios, Abogados en libre ejercicio profesional, Jueces y 

servidores judiciales de la Corte Provincial de Justicia de Loja.  

 

9.2. Recursos Materiales: 

Libros. Revistas. Gacetas judiciales de la Corte Nacional de Justicia. 

Bibliotecas públicas y privadas de la ciudad de Loja. 

 

9.3. Financiamiento: 

Materiales       Precio 

Material de Escritorio     $  130,00 

Bibliografía especializada     $  400,00 

Servicio de Internet      $  100,00 

Transporte y Movilización     $  150,00 

Reproducción del Informe Final de la Tesis  $  300,00 

Imprevistos       $  100,00 

Total………………………………………   $ 1180,00 

El total de los gastos asciende a la suma de MIL CIENTO OCHENTA 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, que serán 

financiados con recursos propios de autor.   
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