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RESUMEN 
 
ANÁLISIS JURÍDICO DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN PRIMERA 
INSTANCIA EN EL JUICIO POR DAÑOS Y PERJUICIOS CIVILES. 

AUTORES: RICARDO ANDRÉS CENTENO ESPINOSA C.C. NRO. 0706258969 
 PATRICIA MARILLAR GALLARDO TORRES C.C. NRO. 0704761287  

TUTOR: DR. CARLOS JAVIER BARREZUETA PALACIOS. C.C. NRO. 0701327231 
 
 
 
 
 
 
Este trabajo de titulación, mismo que lleva como título “ANÁLISIS JURÍDICO DE LA 
VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN PRIMERA INSTANCIA EN EL JUICIO POR 
DAÑOS Y PERJUICIOS CIVILES”, surgiendo de la problemática de la sentencia por 
daños y perjuicios, en razón de que años atrás por partición de sus padres les dieron a 
sus tres hijas en herencia una hacienda, teniendo que compartir en iguales partes, lo 
que es la empacadora, el riego, bomba entre otros; sin embargo, años después una de 
las hermanas arrienda su parte proporcional a un tercero, pero este no hace que se 
siga cumpliendo dicho acuerdo de la hacienda bananera, lo que da que su 
comportamiento cause perdidas en el haber patrimonial de otra heredera. Se inició a un 
juicio por daños y perjuicios en la ciudad de Pasaje, en la Unidad Judicial de lo Civil del 
Cantón Pasaje, signada con el nro. 07315-2013-0013, en la cual se puso en manifiesto 
el malestar sufrido por la perjudicada sin embargo, el opositor puso resistencia y en 
sentencia el juzgador da sin lugar la demanda de primera instancia, siendo este punto 
lo cuestionable, es decir el lucro cesante y el daño emergente. En capitulación 
entornándose en lo que son los daños y los perjuicios en materia civil, que es el tramite 
verbal sumario, por lo que era necesario que se la reparación del daño y su 
indemnización por parte del arrendatario de la parte proporcional. Continuando con el 
desarrollo, donde se verifico el criterio de las partes y se analizó en base a la 
legislación civil, la doctrina, Jurisprudencia y el derecho comparado de países como 
Chile, Colombia, Perú y Argentina. En cuanto al antecedente que tiene la legislación 
civil, es importante señalar de donde surge el, derecho civil, en el estado Romano, 
Sumándose a la tipología del perjuicio, según la doctrina se consagra en el daño, por lo 
que los perjuicios materiales, Dividiéndose según la doctrina, en dos tipos de perjuicios 
que son: daño emergente “damnun emergens” y lucro cesante “lucrum cessans”. La 
Responsabilidad Civil, que subdivide en: Disciplinaria, Sancionatoria, Civil o 
Reparadora, contractual o extracontractual. En el proceso de recolección de datos, se 
lo realizo en un universo de seis personas conocedores de la rama del derecho civil, 
Por lo que en las conclusiones de forma general se comprendió que el caso de daños y 
perjuicios es muy tambaleante ya que probar en hecho y en derecho en base a las 
pruebas que se puedan aportar dentro del caso es cuestionable, Siendo como último 
punto la recomendación que se les hace a las partes, administradores de justicia y 
abogados en el libre ejercicio, una distinción entre lucro cesante es necesario en razón 
de que la ley se refiere al daño emergente y el lucro cesante, el lucro cesante, la 
utilidad que deja de percibir que para que proceda la vía verbal sumaria de daños y 
perjuicios, debe proceder a esta alguna orden contendida en sentencia ejecutoriada, 
caso contrario la vía de intentar es la ordinaria.   
 
Palabras claves: daños y perjuicios, daño emergente, lucro cesante, verbal sumario, 
indemnización 
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IN THE JUDGMENT FOR CIVIL DAMAGES. 
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This titling work, entitled "LEGAL ANALYSIS OF THE EVALUATION OF EVIDENCE AT 
FIRST INSTANCE IN THE CIVIL DAMAGES", arising from the problem of the judgment 
for damages, on the grounds that years ago By partition of their parents they gave to 
their three daughters in inheritance a hacienda, having to share in equal parts, what is 
the baler, the irrigation, pump among others; However, years later one of the sisters 
leases her share of a third party, but this does not make it continue to comply with the 
agreement of the banana hacienda, which gives that its behavior causes losses in the 
patrimonial of another heiress. A lawsuit for damages was filed in the city of Pasaje, in 
the Civil Judicial Unit of the Canton Pasaje, signaled with no. 07315-2013-0013, in 
which it was made manifest the discomfort suffered by the injured party, however, the 
opponent put up resistance and in sentence the judge gives without place the claim of 
first instance, this point being questionable, ie the profit And emerging damage. In 
surrender capitulation in what are the damages and civil damages, which is the 
summary verbal procedure, so it was necessary that the compensation of damage and 
compensation by the lessee of the proportional part. Continuing development, where 
the criteria of the parties were verified and analyzed on the basis of civil law, doctrine, 
jurisprudence and comparative law of countries like Chile, Colombia, Peru and 
Argentina. As for the antecedent that has the civil legislation, it is important to point out 
where the civil law arises in the Roman state, Adding to the typology of prejudice, 
according to the doctrine is enshrined in the damage, so that material damages, 
Dividing According to the doctrine, in two types of damages that are: damnun emergens 
damage and lucrum cessans loss of profit. The Civil Responsibility, which subdivides in: 
Disciplinary, Sanctionatory, Civil or Reparatory, contractual or extracontractual. In the 
process of collecting data, it was done in a universe of five people familiar with the 
branch of civil law, so that in the conclusions of a general way it was understood that 
the case of damages is very shaky as to prove in Fact and law based on the evidence 
that can be provided in the case is questionable. Being the last point the 
recommendation that is made to the parties, administrators of justice and lawyers in the 
free exercise, a distinction between loss of profit is necessary Because the law refers to 
the emergent damage and loss of profit, loss of profit, the utility that fails to perceive that 
for the verbal summary summary of damages, must proceed to this order contained in 
an enforced sentence, Otherwise the way to try is the ordinary one. 
 
Key words: damages and damages, emergent damages, loss of profits, verbal 
summary, compensation. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el presente trabajo de titulación, realizado con el fin de obtener el título de abogados 
de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador, mismo que lleva como título 
“ANÁLISIS JURÍDICO DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN PRIMERA 
INSTANCIA EN EL JUICIO POR DAÑOS Y PERJUICIOS CIVILES”, surgiendo de la 
problemática emanada de la sentencia por daños y perjuicios, en razón de que años 
atrás por partición de sus padres les dieron a sus tres hijas en herencia una hacienda, 
la misma que fue dividida en tres partes iguales, y teniendo para la cosecha de las 
frutas (banano)  que compartir en iguales partes, lo que es la empacadora, el riego, 
bomba entre otros; sin embargo, años después una de las hermanas arrienda su parte 
proporcional a un tercero, pero este no hace que se siga cumpliendo dicho acuerdo 
realizado entre las dueñas de las partes de la hacienda bananera, haciendo que con su 
comportamiento aún de las herederas tenga perdidas en su haber patrimonial, 
haciendo caso omiso a toda forma de arreglo. 
 

Con este antecedente se dio inicio a un juicio por daños y perjuicios en la ciudad de 
Pasaje, en la Unidad Judicial de lo Civil del Cantón Pasaje, signada con el nro. 07315-
2013-0013, en la cual se puso en manifiesto el malestar sufrido por la perjudicada, y 
sus intentos de entrar en dialogo con el arrendatario y hacer prevalecer el acuerdo de 
partes, mas sin embargo, el opositor puso resistencia y en sentencia el juzgador da sin 
lugar la demanda de primera instancia, siendo este punto lo cuestionable puesto que 
en este tipo de juicios es primordial, que para que el administrador de justicia de su 
veredicto lo haga en base a las pruebas pertinentes en cada caso, como es en el 
presente el daño y el perjuicio, los mismos que según la doctrina se dividen en dos que 
deben ser probados y demostrados en juicio, es decir el lucro cesante y el daño 
emergente. 
 

En tanto a lo que se refiere en capitulación, del desarrollo del tema en este proceso se 
lo realizo contestando cada uno de los objetivos planteados,  entornándose en lo que 
son los daños y los perjuicios en materia civil, siendo por lo tanto cuestionable que es la 
prueba, su valoración, distinción en la legalidad del caso, que es el tramite verbal 
sumario, requisitos, así como los casos que se llevan a cabo por esta vía, siendo estos 
puntos los que se dio respuesta detalladamente en el capítulo I, del  presente trabajo, 
por lo que se puede explicar que este trámite fue llevado a cabo por la vía verbal 
sumaria, en razón de que se dejó de percibir frutos y se continuaba dejando de hacerlo, 
por lo que era necesario que se la reparación del daño y su indemnización de la misma, 
por el daño que estaba sufriendo la perjudicada por parte del arrendatario de la parte 
proporcional. 
 

Por lo que sintetizando en lo que constituyen los daños y perjuicios, según la doctrina y 
la legislación deducen que se han de comprobar lo que es el daño emergente y el lucro 
cesante, por lo que se puede definir al daño emergente como el perjuicio sufrido en el 
patrimonio del afectado, en otras palabras, los daños ocasionados a la riqueza del 
perjudicado, siendo esta la consecuencia directa de un acto u omisión ilícita, que 
cometiera el demandado contra el perjudicado, la que deberá estar latente al momento 
de plantearse la demanda, es decir actual; mientras que el lucro cesante, es la 
consecuencia de dicho acto u omisión ilícita, por lo que se refiere a las ganancias que 
se dejó de percibir en el haber del perjudicado. Siendo estos dos elementos los que 
den como respuesta a la  indemnización por el daño causado al patrimonio en la 
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actualidad por lo que se está dejando de percibir en la persona afectada, además de 
que no solo se verá su pérdida en el patrimonio sino se sumara el perjuicio que se le 
causa a sus ingresos. 
 

Continuando con el desarrollo de la temática, en la segunda capitulación, se 
fundamentó sobre lo que es el antecedente de los daños y perjuicios, donde se verifico 
el criterio de las partes y se analizó en base a la legislación civil, la doctrina, 
Jurisprudencia y el derecho comparado de países como Chile, Colombia, Perú y 
Argentina donde al igual que en la nuestra legislación amparan al perjudicado cuando 
se logra demostrar en juicio que ha dejado de percibir o se ha disminuido su patrimonio 
por la intercepción de este, ya sea dolosamente u por omisión de la causa. 
 

En cuanto al antecedente que tiene la legislación civil dentro de lo que acontece en el 
desarrollo del caso, es importante señalar de donde surge el, derecho civil, con el inicio 
de los civitas en el estado Romano, siendo este el antecedente de donde viene para 
regular la actividad entre los particulares, lo que con el pasar de los años fue adaptado 
por los países sudamericanos, ahora bien lo que constituye al perjuicio, en este sentido 
la víctima tenía el derecho de ejercer venganza contra la persona que lo perjudico, sin 
embargo dicho perjudicador podría quedar exento de tal venganza si este pagaba en 
efectivo a la víctima, siendo luego esto instituido dentro de la legislación como 
obligación para las partes.  
 
Sumándose a esto la tipología del perjuicio, según la doctrina se consagra en el daño, 
por lo que los perjuicios materiales, son aquellos que atentan contra los bienes o 
intereses  de la naturaleza monetaria, que tenga una valoración del entorno. 
Dividiéndose según la doctrina, en dos tipos de perjuicios que son: daño emergente 
“damnun emergens” y lucro cesante “lucrum cessans”. En tanto el perjuicio constituye 
toda pérdida que sufre el perjudicado en su peculio, o persona, por lo que dentro de 
esta perspectiva se busca que en un estado constitucional de Derechos se respetan y 
garantice la convivencia armónica de la sociedad nacional, en este punto de vista. Sin, 
embargo se debe de analizar desde el punto de vista personal, si esta norma acarrea 
beneficios puros para el perjudicado, teniendo la finalidad de subsanar el daño 
ocasionado tiempo y no con el pasar de los años. Siendo elemental desarrollar medios 
que permitan a la justicia efectiva en el momento adecuado.  

 

En tanto a la Responsabilidad Civil, a criterio de Peña Núñez quien en el año 2012, 
adaptado a la realidad del caso donde la responsabilidad civil, la que tiene su 
fundamentación en la necesidad efectiva, donde se hace cargo una persona de los 
actos dañosos que ocasiona, siendo una necesidad efectiva de responsabilizar a una 
persona por un hecho ocurrido por el cual el culpable debe responder. Entre los puntos 
a tratar están las Clases de Responsabilidad: que a criterio de la Revista Científica, que 
cita a este autor en líneas más adelante menciona que subdivide en: Disciplinaria, 
Sancionatoria, Civil o Reparadora, contractual o extracontractual.  
 

Siendo necesario para el desarrollo de la investigación la utilización de métodos y 
técnicas que permitieron el avance continuo y en forma premeditada de la misma, 
siendo entre los métodos utilizados los generales en forma concatenada, de inductivo- 
deductivo, es decir que se planteó de lo particular del caso a lo general de la unidad 
judicial y su actuar frente a este tipo de casos, en tanto a los particulares se 
fundamentó en los métodos descriptivo, histórico, sistemático, exegético, los cuales 



  

3 
 

sirvieron de base para la aplicación de los mismos en los que se pudo analizar cada 
una de las partes entre estos el ultimo permitió  a los investigadores analizar cuerpo 
articulado, en cuanto a las técnicas de investigación utilizadas están la entrevista, el 
fichaje, el análisis de datos, entre otros; por lo que se tuvo la necesidad de hacer un 
proceso de recolección de datos. 
 
En tanto a este proceso de recolección de datos, se lo realizo en un universo de cinco 
personas conocedores de la rama del derecho civil, los cuales  tuvieron la oportunidad 
da brindar su opinión en base a un cuestionario de preguntas, los cuales fueron pre 
seleccionados en la ciudad de Pasaje, como fue el caso a los señores jueces de la 
Unidad Judicial de lo Civil de El Oro, así como a tres abogados de especialidad Civil 
dedicados al libre ejercicio de la profesión, en los juzgado y tribunales de la república 
del Ecuador. Siendo necesario para la obtención de las preguntas el fundamento de los 
objetivos de los cuales se sacó varias preguntas de cada una de ellas. 
 
En tanto en la cuarta sección de esta investigación se encuentra localizado el resultado 
de dicha investigación donde se fundamentó la descripción y la argumentación de la 
teoría de la investigación planteada en base a lo que en derecho, doctrina, 
jurisprudencia representa los daños y los perjuicios, que sufren los perjudicados y su 
forma de indemnización, a más de la fuente de donde surge este derecho real, 
reconocido en la norma civil ecuatoriana, siendo además factible el análisis de la 
tramitación que se le dio a la presente causa, es decir la vía verbal sumaria o el criterio 
del juzgador que deducía que debió ser por la vía ordinaria; con este antecedente se 
realizó el análisis cualitativo de las ocho preguntas realizadas a los diferentes 
conocedores del derecho. 
 
Por lo que en las conclusiones de forma general se comprendió que el caso de daños y 
perjuicios es muy tambaleante ya que probar en hecho y en derecho en base a las 
pruebas que se puedan aportar dentro del caso es cuestionable, ya que como en el 
presente caso pese a que el artículo 828 del Código de Procedimiento Civil derogado 
señalaba que existía este en el campo civil por medio de la tramitación verbal sumaria, 
sin embargo en la presente el administrador de justicia deja entre ver que este punto es 
muy difícil de comprobar a su sana critica, puesto que uno de los elementos 
desaparece si el daño es reparado en lo material aunque de por medio exista ya el 
haber dejado de percibir en su haber patrimonial, por lo que si uno de los dos 
elementos de los daños y perjuicios no se concreta no existe la consecuencia de este 
que son el derecho a la indemnización, por lo tanto, en derecho es necesario probar 
tanto el daño emergente como el lucro cesante. 
 
Siendo como último punto la recomendación que se les hace a las partes, 
administradores de justicia y abogados en el libre ejercicio, en base a la investigación, 
quienes dan su conocimiento de la siguiente manera: En tanto al criterio general de los 
entrevistados sobre el tema mencionan que hacer una distinción entre lucro cesante es 
necesario en razón de que la ley se refiere al daño emergente y el lucro cesante, o de 
manera general a la indemnización de daños y perjuicios, comprende solamente al 
daño material; pues cuando regula el perjuicio o daño moral lo hace de manera 
expresa. Por lo que la condición del elemento de prueba y su importancia del daño 
emergente y lucro cesante, ya que intrínsecamente se encuentra respondida. La 
distinción entre ambos deriva de que el daño emergente es el empobrecimiento real y 
efectivo que sufre el patrimonio del acreedor, y el lucro cesante, la utilidad que deja de 
percibir el acreedor por el incumplimiento o cumplimiento tardío de la obligación. Así a 
la vez la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante, 



  

4 
 

ya provengan de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido 
imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento y siendo como último punto, 
que para que proceda la vía verbal sumaria de daños y perjuicios, debe proceder a esta 
alguna orden contendida en sentencia ejecutoriada, que reconozca a favor de alguno 
de los litigantes el derecho a los daños y perjuicios, caso contrario la vía de intentar es 
la ordinaria.   
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 
 

En presente trabajo de Titulación, surge de la problemática emanada del caso que a 
continuación se desarrolla para la comprensión del lector de la investigación, 
iniciándose luego de la firma de un contrato de arriendo entre la parte actora y la parte 
demandada, en razón de que el demandado comienza a hacer mal uso de los bienes 
comunes de todos los predios. 
 
Así a la vez, es meritorio hacer hincapié que en el año 2002, los señores padres de las 
luego herederas Jaramillo, dan a sus hijas de común acuerdo en tres partes la 
hacienda bananera, por lo que de este acto surge que entre las mismas de común 
acuerdo se debía firmar un pacto de servidumbre de agua (riego), así como otros 
implementos necesarios para el desarrollo de la fruta (banano) y posterior venta. 
 
Mas sin embargo, con el pasar de los años una de las herederas decide arrendar su 
parte de la propiedad, a un tercero, mismo que haciendo caso omiso a este pacto entre 
las comuneras, comienza una serie de irregularidades en contra del predio de la 
afectada y en este caso la demandante. 
 
En cuanto a los hechos surgidos nace a partir de que el demandado entra en posesión 
de los dos lotes rústicos de terreno, denominado Playón -Limonal, donde este, inicia 
una serie de disturbios y molestias a la posesión de la actora, así como el impedimento 
de utilizar los servicios comunitarios de riego y la empacadora, ocasionando el 
deterioro de los sembríos de banano y el proceso de la fruta de la señora actora,  
vulnerando con esto el Pacto de los comuneros de esa propiedad firmada el día 23 de 
mayo del 2002.  
 

En cuestiones de Derecho en este tipo de temas se ventilan según el Art. 828 del 
Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los Arts. 1572, 2214, 2215 y 2216 
del Código Civil, por la naturaleza de la misma se ventilaran por la vía verbal sumaria, 
donde se evacuo varias pruebas para demostrar tanto el lucro cesante como el daño 
emergente, requisitos elementales que deben ser probados para que se constituya que 
se causó un daño al patrimonio de la afectada. 
 

Sumando a lo anterior es válido decir que con estos antecedentes, se realizó una serie 
de pruebas que se hicieron con el fin de determinar el lucro cesante y el daño 
emergente que surge en este caso, tales como prueba pericial, oficios a las Entidades 
bancarias, así como testimonios de personas que precisaron los hechos, de parte y 
parte es decir Actor – Demandado, sin embargo, pese a todo lo evacuado y analizado 
por el Señor Juez de lo Civil, este en sentencia manifiesta que con esto nada de lo que 
se anuncia en la demanda inicial está probado, por lo que surge la interrogante de que 
en realidad constituye prueba en los casos de daños y perjuicios. 
 

Por lo que, enmarcados en lo que anuncia la Norma Supra, misma que la garantista del 
cumplimiento de los derechos de sus habitantes ya sea nacional o extranjero, así como 
la administración de justicia no motiva adecuadamente sus sentencias, pues, que en 
cada una de las partes de las mismas esta goza con sus respectivas solemnidades 
para que esta tenga validez y no violente las garantías emanadas de esta. 
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Por lo que es cuestionable como el juez pese a todas las pruebas no  considera que 
sean reunidos los elementos de lo que constituye el daño y el perjuicio, por lo que es 
meritorio investigar ¿Cuáles son estos los elementos?, ¿Qué elementos considero el 
juez para emitir su sentencia?, ¿Cómo se demuestra el lucro cesante y el daño 
emergente en estos procesos civiles?, y por  último que ¿Cuál es el procedimiento para 
este tipo de procesos? 

 
1.1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 
1.1.1. Daños y perjuicios.  
 
Los daños y perjuicios se han de comprobar conforme se dé, a conocer lo que 
corresponde al daño emergente y el lucro cesante, tal así es el caso que: 
 
El daño emergente, en si constituye en sí, el perjuicio sufrido en el patrimonio del 
afectado, es decir, los daños a las riquezas, que este posee. Por lo que dicha perdida, 
en sus haberes patrimoniales deberán ser la consecuencia directa de un acto u omisión 
ilícita, que cometiera una persona en contra del afectado, misma que deberá ser 
notoria al momento de la demanda inicial por daños y perjuicios, es decir actual. 
 
Haciendo una diferenciación de lo que  constituye el lucro cesante, este es que a 
consecuencia de este acto u omisión ilícita, el afectado haya dejado de percibir 
ganancias previsibles. Por lo que al reunir estos dos elementos como son el lucro 
cesante como el daño emergente se está hablando de una indemnización por el daño 
causado al patrimonio en la actualidad por lo que se está dejando de percibir en la 
persona afectada, además de que no solo se verá su perdida en el patrimonio sino se 
sumara el perjuicio que se le causa a sus ingresos. 
 

Ahora bien dentro de lo que encierra el daño, se encuentra el daño moral mismo que es 
la base al cuestionamiento del daño patrimonial otra variante de lo que constituye en 
daño en sí, así a la vez este se debe de distinguir entre daños directos e indirectos en 
el patrimonio de la persona afectada. 
 

Así a la vez la doctrina traída a acotación en manos del Dr. Barrientos Zamorano, 
indica que, es incorrecto, hablar de daños indirectos como consecuencia del daño 
moral, pero no por eso sería este el efecto indirecto, porque al igual que el directo 
afecta al patrimonio del actor, y manifiesta que no se puede indemnizar los indirectos 
en cuestiones contractuales y extracontractual en razón de: “ya que se estima que 
respecto de ellos falta el requisito de causalidad entre el hecho y el daño producido, es 
decir, carecen de relación con el hecho ilícito.” ( Barrientos Zamorano M. , 2008, pág. 
96) 
 

Sin embargo, a criterio de las Revistas Jurídicas citadas por Scielo, se trae a acotación 
lo que Rutherford,  menciona acerca de lo que es el daño moral, mismo que a su 
criterio no es susceptible cuando este, se refiere: “ (…) a la disminución efectiva del 
patrimonio y de la ganancia que se ha dejado de percibir, además de detentar ambos 
conceptos, «daño emergente» y «lucro cesante», un contenido netamente pecuniario.” 
(Rutherford Parentti, 2013). 
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Así a la vez el mismo autor líneas más adelante citando a Fueyo, revela, que dicho 
mandato no niega el resarcimiento al daño moral, así como no existe norma jurídica 
que lo concibe, mas añade que: “(…) esta división entre daño emergente y lucro 
cesante no puede excluir la reparación amplia, pues esta clasificación solo atiende a la 
actualidad o futuridad del perjuicio en cuanto a su ocurrencia” (Rutherford Parentti, 
2013) 
 
Así a la vez dentro del mismo tema alimenta a la doctrina de este trabajo, la Obra de la 
Revista Chilena de Derecho, misma que manifiesta que: “Estas solo tienen la virtud de 
que, al haber sido redactadas en términos amplios, permitan incorporar al daño moral 
al daño emergente, al igual como ha acontecido  en sede extracontractual (…)” 
(Dominguez Hidalgo , 1998) 
 
Más aun con el fin de reparar el daño causado las reglas de la reglas de la 
responsabilidad extracontractual, da como respuesta que lo que se busca como en el 
presente caso se intentaba es indemnizar al afectado por parte del que en abuso de 
sus facultades daño a la parte actora del litigio, por parte del demandado que ha 
actuado con dolo, al conocer que con su actuar afectaba al peculio de la señora Nelly 
Zhigue, lo que se ve manifestada en las plantaciones y `por ende en la cosecha de la 
fruta en los embarques, que se vio menor izada. “La teoría del abuso del derecho es, 
en este sentido, estrictamente obligacional, puesto que su finalidad es siempre 
indemnizatoria.” (Amunátegui Perelló*, 2009, pág. 512) 
 
1.1.2. Naturaleza del daño y perjuicio  
 
Es así a la vez que se debe de hacer una separación de lo que constituye el daño en si 
puesto que estos pueden ser morales o patrimoniales, cuyo fundamento serán por su 
naturaleza la base según el derecho lesionado, sin embargo, la Corte Suprema de 
Justicia Paraguaya en el año 2008, manifiesta, que: “el daño resarcible, no hay que 
atender a la naturaleza de los derechos lesionados, sino al daño en sí mismo, esto es, 
a los efectos y consecuencias de la lesión.” (Corte Suprema de Justicia Republica del 
Paraguay, 2008, pág. 24), es decir que toda lesión da a conocer la naturaleza del daño 
y el perjuicio, para determinar si este puede ser ya sea moral o patrimonial. Por lo que 
el que cause el daño de forma directa, este será cuando estos hayan sido predecibles 
al tiempo del contrato, por lo que señala que: “así también la responsabilidad por el 
cuasidelito civil realizado con negligencia leve o levísima debiera reducirse a los daños 
directos previsibles a la época de la ejecución del hecho. (Banfi del Río, 2012) 
 

En cuanto a la obligación que tiene el demandado y contratante, era el de garantizar 
que seguiría cumpliendo con lo pactado en el contrato, en provecho no solo suyo, sino 
de todas las beneficiarias, haciendo de esta forma dar cumplimiento de la naturaleza 
del pacto realizado entre las comuneras, por lo que en este punto la Revista de 
Derecho, manifiesta que: “de forma que el comprador podría intentar una 
indemnización compensatoria “… que comprenda todo el daño emergente y todo el 
lucro cesante sufridos por él como consecuencia de la inejecución absoluta o 
imperfecta de la obligación.” (Oviedo-Albán, 2014, pág. 253) 
 
En cuanto a la naturaleza jurídica de las indemnizaciones, dentro del tema de los daños 
y perjuicios, se debe tener que en esta existen distintas teorías, pero en relación a este 
tema de considerar de forma general esta teoría, emitida por la Revista de Derecho, 
(Valdivia), que indica: “Complementa este acápite refiriéndose a las distintas posiciones 



  

8 
 

que, respecto de la procedencia de la indemnización del daño moral por término de 
contrato, han sido formuladas por la doctrina nacional e internacional.” (Guidotti Rauch, 
2002, pág. 268) 
 
1.1.3. La prueba  
 
Dentro de este punto, se considera en la prueba, como concepto, lo que emite Parada, 
en mencionado en la Revista Científica, que manifiesta: “La prueba es un elemento 
fundamental en el proceso, es el medio de comprobación y verificación de la verdad 
histórica de los hechos o la verdad material de lo alegado por las partes.” (Parada 
Vaca, 2006, pág. 221) 
 
1.1.3.1. Valoración de las pruebas. 
 
En cuanto a la valoración de las pruebas, indica el Dr. Paul Iñiguez Juez de la Corte 
Nacional de Justicia, Ecuatoriana, que: “La libre valoración de la prueba no significa 
que se pueda apreciar arbitrariamente los medios de prueba, sino que deberá 
efectuarlo, en palabras del mismo Magistrado, (…)” (Iñiguez Rios, 2013) 
 
Así a la vez, a dicha valoración de las pruebas tomando como premisa lo antes dicho, 
se dice que no se debe de confundir la libre valoración de la prueba, con la 
discrecionalidad judicial, es decir, este principio no desvincula las reglas de la prueba 
legal con las de la razón.” 
 
Dentro de la prueba se encuentra con el paréntesis de a quién corresponde dicha 
carga, misma que variara según se haya dado tanto la demanda como su contestación, 
por lo que la Revista Jurídica indica que: “(…) aunque en el día a día de los juicios 
ambas categorías se aproximen (porque las partes suelen decidir sus cartas 
probatorias según lo que ellas piensan que el tribunal hará si la evidencia es o no 
presentada)” ( Larroucau Torres, 2012) 
 
1.1.3.2. Distinción entre interpretar y valorar la prueba. 

Para hacer una distinción entre valorar e interpretar la prueba la obra “Curso de 
Formación de Jueces de la Corte Nacional de Justicia”, publicada en el año 2013, 
indica que: “Interpretar una prueba supone fijar el resultado. Valorar una prueba 
significa otorgar la credibilidad que merece atendiendo al sistema de valoración.” 
(Iñiguez Rios, 2013) 
 
1.1.3.3. La prueba legal  
 

Dentro del tema, en cuestionamiento, se tiene la valoración de las pruebas del presente 
caso de daños y perjuicios, así a la vez de esta se separa una rama denominada 
prueba legal, misma que según Taruffo, citado por el Dr. Iñiguez, manifiesta que: “(…) 
en la producción de reglas que, predeterminan, de forma general y abstracta, el valor 
que debe atribuirse a cada prueba.” (Iñiguez Rios, 2013) 
 
Sumando al criterio anterior, Seoane Spielgeberg, donde asevera que en un 
procedimiento de prueba evaluada, citada por el mismo autor, indica que: “es la Ley la 
que, con independencia del convencimiento del Juez, le señala la forma como ha de 
valorar las pruebas, imponiendo el criterio legal, fundado en razones de seguridad 
jurídica o máximas de experiencia comunes o generales” (Iñiguez Rios, 2013) 
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Cabe decir que las pruebas que se valoraran de la partes serán las que se basen tanto 
en la demanda como en las excepciones que ponga el demandado en la contestación a 
la demanda, por lo que el acto procesal por el que manifiesta el demandado sus 
excepciones ya sean perentorias o dilatorias, y su defensa a la demanda es la 
contestación. Así a la vez estas constituirán la prueba sobre las cuales se delimitara el 
proceso. 
 
1.1.3.4. La lógica tras la prueba legal 
 
En la prueba legal, como se mencionó antes esta deberá ser basada según lo que 
prescribe la ley, por lo que posterior a esta, se considera la lógica, para su valoración, 
tomando en este sentido consideración lo que menciona la Revista Científica, que: “El 
surgimiento del sistema de la prueba legal o tasada está íntimamente vinculado al 
sistema procesal inquisitivo. Como se explicará a continuación, esta vinculación se 
debe a razones prácticas y políticas, más que a razones netamente jurídicas.” (Fuentes 
Maureira, 2011) 
 
En cuanto al sistema probatorio, mismo que surge del sistema alemán, que nace en 
base al sistema político de ese país, en la época feudal, este sistema probatorio tenia 
función en casos conflictivos privados con el fin de encontrar la verdad. Con el fin de 
determinar quién tiene la razón en una reunión que se la llamaba duelo. Teniendo 
como efecto de este el sistema inquisitivo y la prueba legal.  
El autor de la obra de la Revista Científica, extendiéndose en su argumento ilustra 
sobre las reglas de la sana crítica,  y que es lo que configuran en cuanto a la libre 
convicción y la prueba legal en derecho propiamente dicho, por lo que indica que: 
“entre la prueba legal y la libre convicción. Sin la excesiva rigidez de la primera y sin la 
excesiva incertidumbre de la última, configura una feliz fórmula de regular la actividad 
intelectual del juez frente a la prueba.” (González Castillo, 2006, pág. 95) 
 
1.1.4. Juicio Verbal sumario 
 
En cuanto a lo que se refiere al trámite de la causa, es decir el juicio verbal sumario, en 
las causas por daños y perjuicios, citaremos lo que demuestra la doctrina del Dr. 
García Falconí, mismo que manifestado en base al derogado Código de Procedimiento 
Civil, indica que es: “(…) desde el Art. 843 al 862, también en otras normas de este 
Código Procesal. (García Falconí, 2005) 

 
1.1.4.1. Requisitos del Trámite Verbal Sumaria 

 
a. La acción por su naturaleza, sea un trámite rápido y no tenga procedimiento 

especial para esa acción; y,  
 

b. La ley fija el trámite en carácter expresa. 
 

1.1.4.2. Casos que se tramitan en vía Verbal Sumario 
 

El artículo Art. 828 del Código de Procedimiento Civil derogado expresa que:  
    “Están sujetas al trámite que esta Sección establece las demandas que, por 
disposición de la ley o por convenio de las partes, deban sustanciarse verbal y 
sumariamente; las de liquidaciones de intereses, frutos, daños y perjuicios, 
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ordenadas en sentencia ejecutoriada; las controversias relativas a predios urbanos 
entre arrendador y arrendatario o subarrendatario, o entre arrendatario y 
subarrendatario, y los asuntos comerciales que no tuviesen procedimiento especial”. 
(Codigo de Procedimiento Civil, 2005) 

 

a) Así como el juicio de Partición, sobre las hijuelas, (Art. 664 C.P.C). 
 

b) Los juicios posesorios. 
 

c) La administración, durante el juicio de Partición, (Art. 869 C.P.C.) 
 

d) El caso del Art. 706 que trata del "Despojo Violento". 
 

e) Los relativos a servidumbre (Art. 707 C.P.C.) 
 

f) Acciones de Inquilinato Art. 39 de la Ley de Inquilinato) etc. 
 
1.1.4.3. Características del Juicio Verbal Sumario. 
 

a) Es un juicio destinado a obtener el reconocimiento de un derecho; 
 

b) Es un juicio especial, en ley expresa; 
 

c) Es un juicio extraordinario desde su estructura; 
 

d) Es un juicio en teoría rápida,  
 

e) Las Cortes Superiores que conocen en segunda instancia de esta clase de 
procesos, deben fallar según lo actuado; 

 
f) Es un juicio concentrado, en lo principal y accesoria deben resolver en 

sentencia. 
 
1.2. HECHOS DE INTERÉS  
 
Primero: 
 
Que los señores padres del esposo de la señora Nelly Zhigue, al fallecer dejan una 
hacienda bananera, ubicada en el Playón – Limonal, de la Parroquia La Peaña, 
perteneciente al Cantón Pasaje, para que sus hijos puedan repartirse, por lo que se 
inicia un juicio de partición Nro. 405 – 1999, siendo este repartidos en tres partes. 
 
Segundo: 
 
De esta partición una tercera parte, pasaron a ser dueñas y poseedoras la señora Nelly 
Zhigue y sus dos hijos, mismos que son representados por su señora madre, por ser 
los legítimos dueños, puesto que su señor padre les había dejado a ellos lo que a él, le 
correspondía como heredero de sus padres, conforme se puede ver en la Certificación 
extendida por el Registro de la Propiedad del cantón Pasaje, y con la Escritura Pública 
extendida por la señora Notaria del Cantón Pasaje. 
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Tercero: 
 
En el mes de septiembre del año 2006, por medio de un Contrato de arrendamiento, 
con una de sus hermanas, el señor demandado Honorio Secundino Maldonado 
Maldonado, entra en posesión de los dos lotes rústicos de terreno A1 y A2, o mejor 
dicho de las dos terceras partes del predio Playon-Limonal. 
 
Cuarto: 
 
Se inician las perturbaciones de parte del demandado Honorio Secundino Maldonado 
Maldonado, al predio de la señora actora Nelly Zhigue, quien dice que de forma 
abusiva y porque ella es mujer, este inicio una serie de turbaciones y molestias a la 
posesión de su propiedad, impidiendo que pueda utilizar los servicios comunitarios de 
riego y empacadora, ocasionando deterioro de sus sembríos de banano y el proceso de 
la fruta, vulnerando los efectos jurídicos pactados entre los comuneros de esos lotes 
firmados en día 23 de mayo del 2002.  
 
Quinto: 
 
Acto seguido y en razón de que ya no podían hablar, la actora acude y denuncia a la 
Comisaría Nacional de Policía del cantón Pasaje, por tres ocasiones. Sin embargo, no 
se cumple lo pactado, entre las partes, llegando al punto en que se suspendió 
totalmente el servicio de riego de sus plantaciones, ocasionándome un perjuicio 
económico tanto a mi patrimonio como al de sus hijos menores, por un monto que 
sobrepasa los $ 40.000,oo, según el criterio de la parte actora.  
 
Sexto: 
 
Luego de esto la señora Nelly Zhigue, demanda en la vía verbal sumaria, al señor 
Honorio Secundino Maldonado Maldonado, por daños y perjuicios, siendo esta causa 
signada con el Nro. 07315-2013-0013, según lo estipulan los Art. 828 del Código de 
Procedimiento Civil (derogado) en concordancia con los Arts. 1572, 2214, 2215 y 2216 
del Código Civil, por el daño causado a sus plantaciones de banano, de sus lotes del 
predio rústico Playón -Limonal, para que en sentencia sea condenado a pagar el valor 
de $47.000,oo, por los daños y perjuicios inferido en su propiedad dentro del mismo 
predio rústico, refiriéndose a la privación de los servicios y bienes comunitarios, 
mermando la rentabilidad de la bananera en la parte que le corresponde, es decir, el 
daño emergente y lucro cesante que debe ser indemnizado por el demandado.  
 
Séptimo: 
 
Además solicita que debe contarse con la copropietaria del lote A3 señora Cecilia 
Jaramillo González, a quien deberá citársela por la prensa, por desconocimiento de su 
domicilio, acreditado con el certificado del CNE. Previo el juramento de ley, conforme lo 
dispuesto en el Art. 82 del Código de Procedimiento Civil (Derogado). 
 
Octavo: 
 
Se efectúa la citación a las partes una de forma personal al señor Honorio Secundino 
Maldonado Maldonado y a la señora Cecilia Jaramillo González, por medio del  Diario 
“Opinión”, en tres fechas distintas. 
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Noveno: 
 
Se convoca la Audiencia de Conciliación, efectuada de fecha marzo del 2015, a la que 
asisten las actoras con su defensor Ab. Gilberto Avilés Córdova quien ofrece poder y 
ratificación; por otra parte, el demandado Honorio Secundino Maldonado M., 
acompañado de su abogada Patricia Flores Sánchez; donde la parte demandada 
manifiesta desconocer el convenio que existe entre los copropietarios, pues no ha 
firmado ningún acuerdo y por lo tanto es una demanda incoada según su criterio, 
además de que las mejoras son hechas con su dinero. Además de que adjunta un 
contrato de arriendo de dicha bananera en la cual dice se le ha perjudicado, 
demostrando con el mismo que ella está beneficiándose y usufructuando dicho bien; 
entonces de que daño o perjuicio reclama, por lo tanto solicita se declare sin lugar la 
demanda. La parte actora por intermedio de su patrocinador manifiesta que forman 
parte de esta acción las señoras Angélica Jaramillo Zhigue y Cecilia Jaramillo 
González, y se ratifica en sus fundamentos de hecho y de derecho de su demanda. 
Acusa la rebeldía de la señora Cecilia Jaramillo González, quien no compareció. 
 
Decimo: 
 
Se concedió el término de prueba de seis días, dentro del cual se han practicado las 
solicitadas por las partes, se cierra el mismo luego de practicadas las mismas, y se da 
el estado para resolver la causa. 
 

Decimo Uno: 
 

La sentencia pese a todas las pruebas, se da sin lugar, la misma considerando de que 
las pruebas aportadas no son suficientes para poder decir que existe un daño 
emergente y un lucro cesante, elementos que se debe de reunir para que exista un 
derecho a reclamar por daños y perjuicios. 

 
1.3. OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN  
 
1.3.1. Objetivo General  
 

 Analizar la falta de motivación de la sentencia expedida por daños y perjuicios, 
en la vía verbal sumaria. 

 
1.3.2. Objetivos Específicos  
 

a) Analizar los elementos que constituyen los daños y perjuicios en los casos 
conocidos por la vía verbal sumaria. 

 
b) Conocer la motivación de la sentencia expedida por daños y perjuicios en la vía 

verbal sumaria. 
 

c) Examinar el efecto de la vía verbal sumaria, en este proceso de Daños y 
perjuicios. 
 

d) Explorar la diferenciación entre lucro cesante y daño emergente, en los juicios 
por daños y perjuicios. 
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CAPITULO II 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 
 

En esta temática donde en derecho se pretende demostrar el daño que sufrió en su 
peculio y patrimonio la señora Nelly Zhigue y sus hijos menores de edad por parte del 
señor Secundino Maldonado, y donde a pesar de todos las pruebas aportadas por 
parte de la actora de la demanda, donde se cuestionó, sus pruebas para quien a 
criterio del juzgador no se ha hecho nada, puesto que para su criterio no se ve reflejado 
con la realidad 
 
Ahora bien, con fundamento en lo que consiste los daños y perjuicios y lo que encierra 
este, como son el daño emergente y el lucro cesante sin dejar de lado que en este se 
encierra en él, como es el daño moral, mismo que se ve reflejado en el daño que se le 
puede llegar a causar en la persona afectada. 
 
Dentro del cuestionamiento se debe de comprender que el daño y los perjuicios se 
llevan según el derogado Código de Procedimiento Civil, en la vía verbal sumaria, 
puesto que se trata de frutos que dejo de percibir además que en este mismo artículo 
prescribe por “daños y perjuicios”, serán tramitadas por esta vía. 
 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 
 
Preámbulo de la Codificación Civil Ecuatoriana. 
 

Haciendo un antecedente de la legislación civil, cuyo origen tuvo en Roma con el inicio 
de los civitas y su forma de gobierno interno, de un estado, misma que con el pasar de 
los años fue adaptado en Francia y con esto vino a Latinoamérica, primeramente a 
Chile y de allí a los demás países como el nuestro. 
 
Dentro de lo que corresponde a la vez, en el Derecho Romano, antiguamente, la 
persona que sufría un perjuicio, es decir, la víctima tenía derecho a ejercer venganza 
en contra del que lo perjudico, luego de lo cual se instituyó que el autor del daño podía 
quedar exento de dicha venganza si este pagaba al afectado en dinero, dicho este al 
inicio fue de forma opcional y después se volvería obligatorio. (Peña Núñez, 2012) 
   
Es de importancia subrayar que la ley de las XII tablas  en la cual a lo único que se 
daba castigo era al castigo físico, en este mismo sentido Pretor constituyó la “actio 
iniurarum aestimatoria”, en la cual se establecía sobre aspectos de la personalidad y de 
algunos derechos relacionados con ella, dentro de lo que se protegía eran injurias e 
intereses materiales. (2012) 
 

Por lo que en esta acción, dio origen a que la reparación pecuniaria  sea permitida en la 
injuria, por lo que el juez podrá considerar esta opción, lo que más tarde serviría para 
defensor de forma directa o indirecta a las personas contra toda ofensa. 
 

Ahora bien de conformidad con la atribución que le otorga el número dos del artículo 
139 de la Constitución Política de la República a la Comisión de Legislación y 
Codificación, y una vez que se ha cumplido el trámite previsto en el artículo 160, 
adjunto al presente la Codificación del Código Civil, para luego hacer su publicación en 
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el Registro Oficial, por lo que se hizo bajo la responsabilidad del Dr. Carlos Duque 
Carrera, Presidente de la Comisión de Legislación y Codificación (Codigo Civil , 2013) 
 
2.1.1. Daños y Perjuicios  
 

2.1.1.1. Concepto  
 
Cabe el daño y el  perjuicio, según la doctrina, considera que esta seria cuando el 
afectado nota la diferencia en su patrimonio: “(…) que sufrió el agravio y la que tendría 
de no haberse realizado el hecho dañoso, bien por disminución efectiva del activo, bien 
por la ganancia perdida o frustrada, pero siempre comprendiendo en su plenitud las 
consecuencias del acto lesivo.” (Wolters Kluwer, 2015) 
 
Sumando a lo anterior, se debe de decir que es el quebranto, perjuicio causado por 
yerro de otra persona en la persona o en el patrimonio del afectado. Así a la vez, el 
deterioro en el Derecho Civil, es la omisión o acción que se da contra los bienes o 
derechos del afectado. 
 

Así a la vez, en tanto a los perjuicios, que dan lugar a la indemnización conforme a lo 
que se establezca en sentencia, se entiende que de forma directa son los daños; 
mientras tanto que de carácter indirecto son los perjuicios, por lo que en este tipo de 
caos esta compensación será de tipo pecuniario, con lo que se deberá de compensar 
por el daño sufrido a la víctima. En este sentido el daño puede ser moral o material 
mismo que se le causa a la persona afectada, por un acto que se considera dañoso. 
 
En cuanto a daños y perjuicios hay que hacer una distinción en dos partes que son los 
daños son los directos, y los perjuicios los indirectos por provenir de los daños, dentro 
de lo que se encuentra los dos tipos de valor siendo el primero subjetivo, que a criterio 
de la Enciclopedia jurídica, virtual anuncia que: “(…) es el interés que tiene para 
su propietario el objeto del daño, incluyendo el valor de afección; (…)” (Enciclopedia 
Juridica., 2014), así a la vez, líneas más adelante indica el mismo autor que: “El valor 
objetivo o praetium commune, también conocido como valor en el mercado, es 
el interés que tiene el objeto del daño para cualquier poseedor del mismo.” (2014) 
 
2.1.1.2. Clases de Daños 
 
Dentro de lo que constituye la clasificación de lo que son los daños, estos a criterio de 
la Revista Científica de Derecho, que anuncia que: “Esta clasificación ilustra posiciones 
clásicas que existen en ciencias sociales sobre los daños. Actualmente es posible 
encontrar defensoras/es y detractoras/es de estos mismos puntos de vista.” (Florencia, 
2015) 
 

a) Daños materiales (personales – morales). 
b) Daños patrimoniales (valorable en dinero -patrimoniales del perjudicado). 
c) No patrimoniales (afecta a intereses de difícil valoración pecuniaria). 
d) Daños morales (lesión de intereses inmateriales). 

 
 
 
 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/inter%C3%A9s/inter%C3%A9s.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/propietario/propietario.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/inter%C3%A9s/inter%C3%A9s.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/poseedor/poseedor.htm
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2.1.1.3. Elementos de los daños y perjuicios  
 
En cuanto a los elementos que debe contener la indemnización por daños y perjuicios,  
se encuentra que esta deberá contener: 
  

a) La inejecución de la obligación – objetivo.  
b) La imputabilidad del deudor, - subjetivo.  
c) El daño. ( Osterlirzg Parodi , s.f., pág. 398) 

 
2.1.1.4. Diferencia de daños y perjuicios. 
 
Tomando como base la doctrina cabe decir que la diferenciación en el daño, cabe de 
donde surge este, tal así es el caso que la responsabilidad varía según sea su origen, 
la primera es si esta es contractual el daño deriva del incumplimiento de la obligación 
del Código Civil y lo que prescribe en su artículo 1101, así a la vez la segunda opción 
es que si el daño extracontractual se estaría hablando de lo que estipula el artículo 
1902 del mismo cuerpo legal, el cual es el derivado con autonomía de un 
incumplimiento obligacional, mas sin embargo en los dos casos, se debe confirmar su 
existencia, tal así es el tema en este caso se estaría hablando de un daño 
extracontractual, en razón del incumplimiento de una obligación contraída por medio 
del pacto realizado entre los comuneros del predio. 
 
Es de hacer hincapié en lo que argumenta la Revista Científica, que se cita, donde 
hace conocer que el carácter de este, es de reparar, por lo que se expresa: “La 
indemnización de daños y perjuicios en el ámbito civil ofrece un carácter reparador y no 
propiamente punitivo o sancionador.” (Wolters Kluwer, 2015) 
 
Cuando el daño  tiene el carácter de persona significa que el perjuicio sufrido es en la 
persona para lo que solicita reparación misma que se acciona cuando el derecho 
afectado es sobre su persona y lo deberán demostrar en juicio. Así a la vez, en cuanto 
a lo que se refiere a la diferenciación entre daños y perjuicios en la práctica, se suele 
considerar a los primeros que constituyen los directos, mientras que a los segundos 
como los indirectos. 
 
2.1.1.4. Requisitos para la indemnización por daños y perjuicios 
 

1) Debe existir inobservancia de la obligación, 

2) No se logra el cumplimiento en forma específica, 

3) Hallan producido daños o perjuicios, daño o daño emergente en el 
patrimonio, y perjuicio o lucro cesante en la ganancia. 

4) Debe de preexistir nexo causal, del hecho que manda a la indemnización. 

 

2.1.1.5. Valoración de los daños y perjuicios. 
 

En cuanto a la valoración que deben de tener los daños y perjuicios, su origen es difícil 
de concretar, pero es de prioridad establecerse dicha valoración, para en base a esta 
se deba compensar al perjudicado, por lo que es de prioridad hacer una tasación de los 
daños, en base a las presuntas presupuestos de las partes, y en base a esta se fije un 
monto de la indemnización, en cuestionamiento de la valoración. 
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Por lo que en un contrato, se busca que en base a las pruebas las partes cumplan con 
lo pactado dentro del mismo, tal como lo anuncia la Revista Científica, que indica: “(…)  
ello debe mover al intérprete del mismo a pensar que un interés elevado al infinito, a 
través de maquinaciones e inmoderadas alteraciones en la forma de entender lo 
pactado, lleva irremediablemente a su propia imposibilidad de ejecución.” (Barrientos 
Zamorano M. , 2007) 
 
En tanto a lo que se refiere al daño, la jurisprudencia como la doctrina, acentúan a lo 
que esta es puesto que en si para ellos también esto constituye el daño que se le 
causa a otra persona en su patrimonio o en su persona, mismo que puede ser  por 
acción u omisión.  
 
1. La idea de lesión, aunque ampliada, no es completa en relación a la cantidad 

de bienes lesionados. 
 

2. La violación a una norma jurídica (antijuridicidad), y la responsabilidad de la 
persona. 
 

3. Daño es la lesión a un interés jurídico, derecho subjetivo, y el interés de satisfacer 
cierta necesidad. 

4. Clasificar el daño resarcible, no a la naturaleza de los derechos lesionados, sino al 
daño en sí. 

5. El daño será toda lesión a un interés legítimo. 
 

2.1.2. Efecto y Desenvolvimiento de la Reparación 
 

En cuanto al efecto que surge del perjuicio es la reparación, por lo que en este punto la 
reparación se debe de dar en base a lo que debe de responder el deudor de buena fe, 
a tiempo es decir, el cumplimiento de la obligación pactada, ya que las consecuencias 
del daño son por su incumplimiento con el pacto. Ahora bien el deudor culposo, de 
buena fe responderá por los daños y los perjuicios que haya causado en el patrimonio 
del perjudicado, debiendo ser constituido con el cumplimiento de la obligación  
 
Ahora en cuanto al dolo, sede de decir que este no solo abarca la maquinación directa 
sino a su vez el callar y no advertir a la otra parte de manera oportuna, el daño que va 
a sufrir en su patrimonio, dando así el surgimiento de la desconfianza y la falta de 
buena fe, por lo que sería un dolo negativo. 
 

Dentro de la función valorativa se encuentra a la indemnización, misma que puede ser 
contractual o extracontractual, así a la vez se debe de ver si del daño material emerge 
un daño moral, en razón de que se vio afectado su peculio, por lo que es esencial 
analizar el soporte, para evidenciar si existe alguna actividad probatoria, donde se 
demuestre que el perjudicado a consecuencias de la perdida en su peculio, se le afecto 
en lo moral. 
 
Así a la vez, el ya cita Wolters, concluye, en este tema como: “que en todo caso el 
resarcimiento de perjuicios tiende a colocar el patrimonio del perjudicado en la situación 
que correspondía de no existir el hecho dañoso, pero ello no puede suponer un 
enriquecimiento injusto.” (Wolters Kluwer, 2015) 
 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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Así como que, la citada Revista de Derecho, indica en este mismo sentido que la 
efectiva reparación del daño por el perjuicio, en si constituye que: “La protección de los 
victimados, y las reparaciones por los daños por ellos sufridos, constituyen su raison 
d’être. Este notable desarrollo… acarreó una verdadera transformación del propio 
orden jurídico internacional…” (Galdámez Zelada, 2007) 
  

2.1.3.  Rogación de parte. 
 
En la doctrina, la jurisprudencia y el derecho comparado se encuentra plasmado el 
principio de rogación de parte, mismo que le permite a las partes solicitar a tiempo 
dentro del proceso las pruebas de manera oportuna y rápida, así como lo constituye el 
Derecho Constitucional, con el principio de igualdad de partes. 
 
Dentro de lo que constituye la indemnización, se encuentra plasmado este principio, 
misma que se debe de determinar en base a las pruebas que esta es líquida, en base 
al principio “in illiquidis non fit mora”, mismo que engloba el dar menos de la cantidad 
de dinero pactado, en donde se debe de demostrar en prueba el daño causado.  
 

2.1.3.1. Cuantía inferior  a la pretendida en la demanda. 
 

En cuanto al valor que se debe de consignar en la sentencia dada por el juez, esta se 
hará efectiva en base a las cuentas corrientes y demás haberes con los que pueda 
cancelar la indemnización al perjudicado, además dentro de este punto se debe de 
decir que básicamente esto es relativo ya que es el demandado quien debe de proveer 
el medio por el cual deberá cumplir su obligación adquirida por la sentencia. 
 
Ahora bien para el cumplimiento de este se debía haber con precaución al juicio, 
atribuido un bien que cubra dicha indemnización, porque en lo posterior a la sentencia 
contando desde que se inicia el juicio, el demandado se encontraría en mora, según la 
doctrina de Wolters Kluwer, puesto que esta seria dada en resolución judicial, a favor 
del actor de la demanda. 

 
2.1.3.2. Juicio previo para considerar lo comprometido 
 
Tomando en consideración el Derecho comparado, se cuestiona este punto, puesto 
que en otros estados, se realiza un juicio previo con el fin de ver el daño causado al 
perjudicado, para que posterior a este se pueda hacer la debida indemnización por 
daños y perjuicios en base al Código Civil, por lo que dicha indemnización será en base 
a la investigación y resultado matemático de lo que realmente es el valor del perjuicio. 
 
Todo esto con el fin de establecer el verdadero daño causado al perjudicado y 
establecer si con este daño se deberá además cuantificar la mora, por el retraso en el 
pago de lo que constituyó el mismo; sin embargo en la legislación ecuatoriana en el 
derogado Código de Procedimiento Civil se encontraba esta por la vía Sumaria, pero 
sin darse antes una diligencia como esta con el fin de precautelar el derecho real de las 
partes, ahora bien con el paso de este a la vía Penal, se encuentra en que debe existir 
con anterioridad la anticipación del daño ya emergido en la parte perjudicada, para 
poder hacer efectivo este derecho indemnizatorio. 
 
2.1.4. Tipología del Perjuicio. 
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En cuanto a la tipología del perjuicio, se toma en consideración que hace la doctrina en 
la división de como se hace consagra el daño. 
 
2.1.4.1. Perjuicios Materiales. 
 
En tanto a lo que constituyen los perjuicios materiales, los que a su vez atentan contra 
los bienes o intereses  de la naturaleza económica que es susceptible de valoración en 
su entorno. 
 
A si a la vez esta de divide según la doctrina, se constituye en base a dos tipos de 
perjuicios: daño emergente (damnun emergens) y lucro cesante (lucrum cessans). 
 

2.1.4.2. Lucro cesante. 
 

En cuanto a lo que se refiere al lucro cesante, esto constituye lo que el Código Civil 
anuncia que es “la ganancia que haya dejado de obtener”, misma que debe existir la 
presunción de que hayan ocurrido los acontecimientos que se presumían para que se 
dé con lugar la demanda, es decir, debe de haber tenido lugar el hecho que causo el 
daño. 
 
El lucro cesante debe ser probado en juicio, para que se constituya, así a la vez esta 
retribución tiene un significado pecuniario, pues lo que se busca con esta es reparar la 
pérdida sufrida por el actor en sus ganancias, por lo que ha dejado de percibir a 
consecuencia del acto dañoso, lo que se basara en la realidad de los hechos, para que 
la reparación sea en base a las pérdidas no mas no menos de lo que debió haber 
percibido. Por lo que en derecho se debe de probar el nexo causal entre el acto ilícito y 
el beneficio dejado de percibir -lucro cesante- y la situación de éste (Wolters Kluwer, 
2015) 
 

Dentro de este tema, se debe de decir que este se refiere al peculio, es decir al dinero 
que ha de percibir la persona afectada y lo que este dejo de percibir por consecuencia 
del daño causado,  este a su vez se pierde según la Doctrina, que se anuncia que: “(…) 
se pierde, que cesa por culpa del daño o del perjuicio, y por supuesto que el 
responsable será quien causó el daño y el perjuicio, y en algunos casos tendrá que 
indemnizar a la víctima del daño o perjuicio.” (Gerencie. com, 2009) 
 

Tomando el criterio de Tamayo, quien hace hincapié, sobre los bienes que deberían 
ingresar al peculio del perjudicado, sin embargo no lo hacen por interferencia del autor 
del daño. 
  

Un claro ejemplo de lo que es el lucro cesante pues anuncia como el actor por culpa 
del demandado, dejo de percibir con posterioridad en su peculio, es lo que hace 
hincapié la Jurisprudencia, anunciada por la Revista Científica Chilena, quien 
manifiesta que la: “(…) posterioridad al año 2007 (en el caso, hasta el año 2008 fecha 
de término del contrato), y que fue demandado por la actora, fue estimado por el 
tribunal como imprevisible (estos daños comprenderían el lucro cesante del actor)” 
(Contardo Gonzalez, 2012) 
 
2.1.4.3. Daño emergente. 
 

http://www.gerencie.com/clases-de-culpa-en-derecho-civil.html
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En cuanto al daño emergente, es aquel que según la legislación Civil, menciona que 
esta debe ser demostrada en cuanto al perjuicio que a sufrido en perjudicado en su 
patrimonio, con el daño que ha causado el demandado; es decir que el daño 
emergente debe ser “una pérdida real y efectiva.” (Wolters Kluwer, 2015) 
 

En este mismo sentido es al valor que corresponde por el daño sufrido al perjudicado.  
Asi a la vez en este sentido, anuncia que: “Cuando el bien o la propiedad de una 
persona ha sido dañada o destruida por otra, estamos ante un daño emergente, y la 
indemnización en este caso será igual al precio del bien afectado o destruido.” 
(Gerencie. com, 2009) 
 
Así a la vez en cuanto a lo que se refiere al daño emergente, en lo que equivale a la 
indemnización, está en manos de la doctrina, citada por la Revista de Derecho en 
cuanto a que esta se dará a particulares en primera instancia, por lo que ejemplifica 
que: “(…) revocándose en segunda instancia, ello porque este solo puede emanar de la 
responsabilidad extracontractual, es decir, por delito o cuasidelito, pero la construcción 
de la autopista se encuentra en el ámbito de la responsabilidad contractual” (Cárdenas 
Villarreal, 2005) 
  

En si para la constitución del daño emergente, se toma en consideración la 
pronunciación de la doctrina sobre el actuar de las partes para que se vea notoriamente 
este daño ocasionado que necesita reparación inmediata, por lo que se ejemplifica, 
indicando que: “(…) se trató de casas construidas en un terreno colindante a un 
vertedero abandonado que genera malos olores y gases. (…) la sentencia en lo que 
refiere al daño emergente y aumentó la indemnización por el daño moral” (Pizarro 
Wilson, 2013) 
 
2.1.5. Diferencia entre lucro cesante y daño emergente. 
 
La diferencia real constituye en sí, en que el lucro cesante es el dinero que no se 
percibirá por causa del daño emergente que es la perdida en el patrimonio, es decir, 
que el daño emergente es el inicio del perjuicio, seguido de la perdida que sufra la 
perjudicada que constituirá el lucro cesante; por lo que necesariamente estos dos 
elementos deberán ser probados en juicios, dentro de la etapa de prueba que tienen 
las partes, para hacer efectivo su derecho. 
 
Así a la vez, en cuanto a este tema, manifiesta que: “Se entiende por daño el perjuicio 
material o moral que sufre una persona o sus bienes por la conducta de otra persona o 
cualquier otra causa insoslayable.” ( Anciano Pardo , 2013) 
 
En cuanto a la conducta de una persona, donde se ve la intención maliciosa, el daño  
es doloso y culposo, lo que ocasionara la indemnización civil, a favor del afectado, que 
puede ser el efecto de la omisión del cuidado o su accionar. Sin embargo, este no 
siempre proviene de la persona en sí, puesto que en ocasiones de forma accidental,  
que son los conocidos de fuera mayor o caso fortuito.  
 
2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN.  
 
2.2.1. Responsabilidad Civil. 
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 2.2.1.1. Definición. 
  
En cuanto a la responsabilidad civil, que tiene en base a la necesidad efectiva, donde 
se hace cargo una persona de los actos dañosos que ocasiona “La necesidad puede 
ser efectiva, si la responsabilidad ya ha surgido por la realización del hecho, o eventual 
si el hecho no se ha realizado aún, pero de realizarse el sujeto debería responder.” 
(Peña Núñez, 2012) 
 
En este punto la ilustrada, menciona que dentro este tema se anuncia: “(...) dará lugar 
a una indemnización de daños y perjuicios a satisfacer por su causante, que deberá 
cubrir tanto el daño emergente como el lucro cesante. Los conceptos de daño 
emergente y lucro cesante aparecen vinculados al concepto de indemnización.” ( 
Anciano Pardo , 2013) 

  
2.2.1.2. Clases de Responsabilidad 
  
En lo que corresponde a la responsabilidad jurídica se la clasifica, según la doctrina, en 
las siguientes clases que son: 
 

a) Responsabilidad Disciplinaria.-el buen funcionamiento de una institución 
pública. 

 
b) Responsabilidad Sancionatoria.-puede ser penal o administrativa.  
 
c) Responsabilidad Civil o Reparadora.- contractual o extracontractual. (Peña 
Núñez, 2012) 

 
2.2.1.3. Naturaleza de la Responsabilidad Civil 
 
En cuanto a la responsabilidad civil, que tienen las partes dentro del proceso, se tiene 
que en si la parte que causo el daño debe subsanar el perjuicio originado, al 
damnificado, tomando en consideración al Derecho Europeo, que indica: “El artículo 
utiliza el término “losses” (pérdidas) y bajo esta expresión se está aludiendo tanto al 
daño emergente como a la pérdida de oportunidad, si utilizamos como elemento 
interpretativo los Principios europeos del Derecho de contratos (ver infra), (…).” ( 
Tomás Martínez, 2010, pág. 195) 
 
Así a la vez, este hecho dañoso, según la revista científica es: “(…) la identificación del 
responsable no dan lugar a problemas porque el sujeto responsable viene identificado 
a través de la obligación incumplida, con otras palabras, para verificar el an debeatur 
alcanza con verificar el incumplimiento de la prestación.” ( Prevot, 2010, pág. 165) 
 

2.2.2. Que es el Perjuicio 
 

En tanto el perjuicio constituye toda perdida que sufre el perjudicado en su peculio, o 
persona, por lo que dentro de esta perspectiva se busca que en un estado 
constitucional de Derechos se respetan y garantice la convivencia armónica de la 
sociedad nacional, en este punto de vista, la Revista Científica indica: “(…) cómo se 
manifiestan las relaciones intergrupales en un contexto multicultural como el peruano, 
tratando de alcanzar una mayor comprensión de las bases del conflicto intergrupal para 
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poder esbozar alternativas de solución al mismo”. (Espinosa, Calderón-Prada, Burga, & 
Güímac, 2007) 
 
Sin, embargo se debe de analizar desde el punto de vista personal, si esta norma 
acarrea beneficios puros para el perjudicado, puesto que el fin es de subsanar el daño 
ocasionado, pero este debería ser a tiempo y no con el pasar de los años. Por lo que 
ha sido elemental desarrollar medios que permitan a la justicia hacerse efectiva en el 
momento adecuado. Tal así, como lo vemos con el fin de reparar “la exclusión, la 
estigmatización, el prejuicio y la discriminación hacia aquellos que vemos como 
distintos a nosotros (Kurzban & Neuberg).” (Espinosa, Calderón-Prada, Burga, & 
Güímac, 2007) 
 
2.2.2.1. Daños y Perjuicio. 
 
Tomando en consideración lo que emite la Revista de Derecho, quien a su vez, anuncia 
que las contravenciones contractuales son las que hacen la apertura de las 
indemnizaciones, sobre los patrimonios de las personas. Sumándose a esta las 
consternaciones y disturbios que haya producido este por el inobservancia del contrato 
inicial, por lo que se trata de reparar los perjuicios con el fin de explicar el actuar de la 
persona.  Siendo esta una visión modernista que aduce que: “si bien la noción de 
Derecho de daños partió de la protección patrimonial, hoy se atiende a la persona que 
el Derecho protege con independencia de sus bienes e intereses económicos” 
(Barrientos Zamorano M. , 2010) 
 
En este sentido, la doctrina anuncia que el daño puede ser reparado tanto en dinero 
como en especie, en este sentido con el fin de que se cumpla la obligación. Además, 
Fueyo señala que este axioma del concepto jurídico incluye toda forma de daño, el cual 
puede ser patrimonial como extra patrimonial, y que la reparación se hace con el fin de 
que se repare el daño causado, por incumplimiento contractual en el Derecho Civil. Por 
lo que las transcendentales causales de rechazo de la indemnización por daño moral 
son: 
 

a) El solicitante del daño moral es una persona jurídica, sobre la que no es posible 
la indemnización del daño moral en materia contractual. 
 

b) El daño moral no procede en sede contractual. 
 

c) Los tribunales no acogen daño moral por falta de prueba sobre los perjuicios 
alegados. 

 
Así a la vez, el daño según el criterio de la Real Academia de la Lengua Española 
anuncia que este constituye el efecto de dañar, es causar dolor o molestia, perjuicio a 
otra persona. 
 
2.2.2.2. Perjuicio en Civil o Penal 
 

En cuanto a lo que se refiere al perjuicio patrimonial, se debe de indicar que este tiene 
su origen en el patrimonio, por lo que dentro de esta se debe de distinguir de tres 
presunciones: El concepto clásico jurídico, El concepto económico-jurídico. En cuanto a 
la presunción clásica, tiene su origen en la sumatoria de los deberes patrimoniales y los 
derechos que tiene una persona. Cuya consecuencia de esta radica en la pérdida del 
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haber o del derecho y el surgimiento de una obligación. Por lo que de aquí surge el 
precepto “donde no hay derecho, no hay estafa”.  
 
Por lo que a la vez, la avería patrimonial será necesariamente, la lesión al derecho, por 
lo que puede causar un aumento o dividendo sucesivo en otro patrimonio. Por lo que la 
citada Revista científica enseña: “Esto implica que una eventual compensación no es 
relevante en la determinación del perjuicio, éste no se puede medir según "el monstruo 
del valor conjunto", exclama Binding[10]” (Rojas A, (2011).) 
 

Así a la vez dentro de este se debe entender el alcance del contrato que habían 
firmado la comunera y el contratante y hoy demandado, puesto que en este sentido es 
preciso objetividad el alcance de este, por lo que anuncia la Revista científica que: “(…) 
objetivo central efectuar una descripción de los contratos de estabilidad jurídica, 
enfatizando en su naturaleza, sus características, su contenido, su alcance y los 
requisitos para su celebración, no obstante lo cual se reseñarán, previamente, (…).” 
(Galán Barrera, 2006) 
 
2.2.3. Abuso del Derecho  
 
Es necesario no hacerse ajeno a este precepto en razón de que en un estado donde el 
derecho, ha sido violentado de muchas formas, y por qué hacerse ajeno a que en este 
punto exista el abuso del mismo con el fin de beneficiar a una parte, por lo que la 
doctrina y la jurisprudencia recogen distintas bases con el fin de parar de una u otra 
forma este abuso, tal es el caso como lo anuncia la Revista de Derecho Privado, en la 
que indica: “(…) ha estimar que quien ejerce un derecho subjetivo dolosamente (con 
ánimo de causar daño a otro) o culposamente (con negligencia y sin el cuidado 
debido), debe responder de los perjuicios que se causen.” (Alcalde Rodríguez, 2007, 
págs. 369 - 370) 
 
2.2.3.1. La Ubicación del Abuso del Derecho en el campo Jurídico.  
 
Este punto de vista se tomara en cuenta según lo que estipula el ordenamiento jurídico 
del estado, pero a consecuencia de la aplicación del conjunto de derechos subjetivos, 
será en base a lo que establezca este; por lo que se entenderá que se actuara 
conforme a las leyes y con atención a estas, es decir sin violentar dichos derechos.  
 
2.2.4. Responsabilidad por el acto ilícito civil. 
 
Dentro de lo que constituye a la responsabilidad por el hecho cometido, en materia de 
daños y perjuicios, se debe de decir que esta se constituirá como carga económica que 
mediante el uso de la ley, se le impone al autor del acto dañoso, con lo que se le obliga 
a hacerse responsable del daño causado. Además se debe de decir que esta se 
encuentra establecida dentro del Código Civil, en cuanto a los contratos y se ventilan 
por la vía ordinaria; cosa que no ocurre cuando se trata de frutos que se dejó de 
percibir y establecía el derogado Código de Procedimiento Civil, por la vía sumaria. 
 

Por lo que a su vez, una vez producido el daño lo que busca el perjudicado es que se le 
restituya el daño causado a su peculio, por medio de la indemnización, misma que 
deberá ser averiguada por el juez en base a las pruebas aportadas por las partes, ya 
que el actor de la demanda hará su prueba con el fin de demostrar el daño causado en 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-68512011000200010&script=sci_arttext&tlng=pt#footnote-48899-10
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su patrimonio mientras que el demandado dirá todo lo contrario, es decir que no existe 
daño en el patrimonio de la actora de la demanda. 
 
En cuanto a la valoración que se hará en base al daño que se debe de demostrar el 
Código civil, no especifica a que se refiere específicamente, sin embargo en este 
sentido la doctrina y la jurisprudencia hacen su aporte con el trabajo en mención, por lo 
que además en este punto se debe de decir que: “Los daños a los que hace referencia 
el precitado precepto, comprenden no solo los daños materiales, o económicos, en su 
doble modalidad de daño emergente y lucro cesante sino también los daños morales. 
(Wolters Kluwer, 2015) 
 

2.3. BASES LEGALES DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
2.3.1. Código Civil. 
 

En tanto a la relación de la realidad que se da en este caso de daños y perjuicios, 
donde en comunidad mantenían lo que es un caudal de agua, que fue cambiado su 
curso e interrumpido, por lo que es primordial hacer uso de la Codificación Civil, misma 
que en el artículo 983, de la mencionada ley, en su parte pertinente prescribe: “(…) 
otras materias, los beneficiarios del uso del agua tendrán derecho para obligar al dueño 
de la heredad en que esto suceda, a que les permita remover el embarazo, si es que 
no prefiere hacerlo por sí mismo.” (Codigo Civil , 2013) 
 

Así a la vez en el artículo 2205, del mismo cuerpo legal, sobre los comuneros, afirma 
que: 
“El derecho de cada uno de los comuneros sobre la cosa común es el mismo que el de 
los socios en el haber social.” (Codigo Civil , 2013, pág. 104) 
 
En tanto a las prestaciones que se deben de común acuerdo todos y cada uno de los 
comuneros, el antes dicho cuerpo legal menciona en el artículo 2211, donde indica: 
“En las prestaciones a que están obligados entre sí los comuneros, la cuota del insolve
nte gravará a los otros. (Codigo Civil , 2013, pág. 104) 
 
2.3.2. Código de Procedimiento Civil. (Derogado) 
 

Art. 279.- Si se condenare a una de las partes al pago de frutos, intereses, daños y 
perjuicios, en la misma sentencia se determinará la cantidad que se ha de pagar, y si 
esto no fuere posible, se fijarán las bases para la liquidación y el modo de verificarla. 
(Código de Procedimiento Civil, 2005) 
 
Art. 828.- Están sujetas al trámite que esta Sección establece las demandas que, por 
disposición de la ley o por convenio de las partes, deban sustanciarse verbal y 
sumariamente; las de liquidaciones de intereses, frutos, daños y perjuicios, ordenadas 
en sentencia ejecutoriada; las controversias relativas a predios urbanos entre 
arrendador y arrendatario o subarrendatario, o entre arrendatario y subarrendatario, y 
los asuntos comerciales que no tuviesen procedimiento especial. (Código de 
Procedimiento Civil, 2005, pág. 178) 
 

Art. 845.- En el juicio verbal sumario que se efectúe para liquidar intereses, 
frutos, daños y perjuicios ordenados en sentencia ejecutoriada, el fallo no será 
susceptible de recurso alguno.  
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En los demás casos de juicio verbal sumario, se concederá el recurso de 
apelación, únicamente, de la providencia que niegue el trámite verbal sumario, o 
de la sentencia conforme al Art. 838.  
No se aceptará escrito alguno, a no ser el de demanda y aquéllos que exija la 
índole de la diligencia que va a efectuarse, como en los casos de prueba, 
absolución de posiciones, informes en derecho y otros análogos.  
Si las solicitudes contravienen a lo dispuesto en el inciso precedente para 
retardar la litis o perjudicar a la otra parte, el juez las desechará de oficio, 
imponiendo al abogado que suscriba los escritos la multa de cinco a veinte 
dólares de los Estados Unidos de América. (Código de Procedimiento Civil, 
2005) 

 
2.3.3. Código Orgánico General de Procesos. 
 

Artículo 98.- Resolución que condene a indemnización.  
El juzgador fijará en la sentencia o auto interlocutorio el importe de daños y perjuicios 
que deberá pagar la parte condenada a la contraparte, si aquellos han sido objeto de la 
demanda. De no ser posible esta determinación, establecerá las bases sobre las cuáles 
deberá practicarse la liquidación. (Codigo Organico General de Procesos, 2016) 
 
Artículo 322.- Acciones especiales.  
Se pueden proponer como acciones especiales 
11. Las acciones que se propongan contra las registradoras y los registradores de la 
propiedad y mercantiles de su jurisdicción, por haberse negado, por razones tributarias, 
a inscribir cualquier acto o contrato, y las acciones subsiguientes contra tales 
funcionarias y funcionarios para liquidar daños y perjuicios causados por la ilegal 
negativa. (Codigo Organico General de Procesos, 2016) 
 
2.3.4 Código Orgánico Integral Penal. 
 
En el artículo 78 de la mencionada Ley Penal, mencionando la reparación integral a la 
víctima cuyas forma no excluyen la reparación integral de la misma, las cuales son: 
“14.- Las indemnizaciones de daños materiales e inmateriales: se refieren a la 
compensación por todo perjuicio que resulte como consecuencia de una infracción 
penal y que sea evaluable económicamente.” (Asamblea Nacional, 2008) 
 
En cuanto a la asignación de causas, en la normativa legal Penal precita en el artículo 
222 de esta menciona que:  

Para el conocimiento de cada causa, el Consejo de la Judicatura deberá 
establecer el sistema de sorteo, mediante el cual se determine las o los tres 
juzgadores que conformarán el Tribunal; de igual forma, por sorteo se 
seleccionará a la o al juez ponente quien presidirá el Tribunal y será competente 
para conocer las acciones por daños y perjuicios y demás atribuciones que 
establezca la Ley. (Asamblea Nacional, 2008) 

 

2.4. DERECHO COMPARADO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

2.4.1. Código Civil Argentino. 
 

En cuanto a la normativa Argentina, en materia Civil indica que en su Artículo 1068, 
manifiesta: “Habrá daño siempre que se causare a otro algún perjuicio susceptible de 
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apreciación pecuniaria, o directamente en las cosas de su dominio o posesión, o 
indirectamente por el mal hecho a su persona o a sus derechos o facultades.” (Código 
Civil de la República Argentina) 
Así a la vez el artículo 1069 indica que:  

El daño comprende no sólo el perjuicio efectivamente sufrido, sino 
también la ganancia de que fue privado el damnificado por el acto ilícito, y que 
en este Código se designa por las palabras "pérdidas e intereses". Los jueces, al 
fijar las indemnizaciones por daños, podrán considerar la situación patrimonial 
del deudor, atenuándola si fuere equitativo; pero no será aplicable esta facultad 

si el daño fuere imputable a dolo del responsable. (Código Civil de la República 
Argentina) 

 
2.4.2. Código Civil Colombiano. 
 
En cuanto a la indemnización por perjuicios se encuentra establecida en el artículo 
1613, de la normativa civil, que indica:  

La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro 
cesante, ya provenga de no haberse cumplido la obligación, o de haberse 
cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento. 
Exceptúanse los casos en que la ley la limita expresamente al daño emergente. 
(Codigo Civil Colombiano, 2000) 

 
Así a la vez, en tanto a lo que se refiere al daño emergente y el lucro cesante 
establecido en el artículo 1614, del mismo cuerpo normativo, que explica:  

Entiéndase por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de 
no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de 
haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho 
que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o 
cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento. (Codigo Civil 
Colombiano, 2000) 

 
Sumándose a lo anterior  la causación por perjuicios establecida en el artículo 1615, de 
esta que manifiesta: “Se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor se 
ha constituido en mora, o, si la obligación es de no hacer, desde el momento de la 
contravención.” (Codigo Civil Colombiano, 2000) 
 
2.4.3. Código Penal Chileno. 
 
En tanto a los daños y perjuicios en general se encuentran establecidos en el artículo 
489 del Código Penal Chileno, que señala:  
     Están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil por los 
hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causaren: 

1.º Los parientes consanguíneos en toda la línea recta. 
2.º Los parientes consanguíneos hasta el segundo grado inclusive de la línea 
colateral. 
3.° Los parientes afines en toda la línea recta. 
4.° Derogado. 
5.° Los cónyuges. 
6.° Los convivientes civiles. 
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 La excepción de este artículo no es aplicable a los extraños que participaren del delito, 
ni tampoco entre cónyuges cuando se trate de los delitos de daños indicados en el 
párrafo anterior. Además, esta exención no será aplicable cuando la víctima sea una 
persona mayor de sesenta años. (Codigo Penal Ley de Chile ) 
 

2.4.4. Código Civil Peruano. 
 
En cuanto al dolo intencional que tienen origen en los Dolo incidental anunciadas en el  
Artículo 211, de la Legislación Civil peruana, que señala:  

    Si el engaño no es de tal naturaleza que haya determinado la voluntad, el acto 
será válido, aunque sin él se hubiese concluido en condiciones distintas; pero la 
parte que actuó de mala fe responderá de la indemnización de daños y 
perjuicios. (Código Civil DECRETO LEGISLATIVO Nº 295, 1991) 

 

Así a la vez el artículo 945, del mismo cuerpo legal menciona:  
     El que de buena fe edifica con materiales ajenos o siembra plantas o semillas 
ajenas adquiere lo construido o sembrado, pero debe pagar el valor de los 
materiales, plantas o semillas y la indemnización por los daños y perjuicios 
causados. Si la edificación o siembra es hecha de mala fe se aplica el párrafo 
anterior, pero quien  construye o siembra debe pagar el doble del valor de los 
materiales, plantas o semillas y la correspondiente indemnización de daños y 
perjuicios. (Código Civil DECRETO LEGISLATIVO Nº 295, 1991) 

 

En tanto el Artículo 959, del Código Civil del vecino país menciona: “El propietario no 
puede impedir que en su predio se ejecuten actos para servicios provisorios de las 
propiedades vecinas, que eviten o conjuren un peligro actual o inminente, pero se le 
indemnizará por los daños y perjuicios causados” (Código Civil DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 295, 1991) 
 
Por último en esta misma línea se considera las limitación y consecuencias que 
menciona el Artículo 962, de esta ley civil, expresa:  

    Al propietario de un inmueble no le está permitido abrir o cavar en su terreno 
pozos susceptibles de causar ruina o desmoronamiento en la propiedad vecina o 
de perjudicar las plantaciones en ella existentes y puede ser obligado a guardar 
las distancias necesarias para la seguridad de los predios afectados, además de 
la obligación de pagar la indemnización por los daños y perjuicios. (Código Civil 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 295, 1991) 
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CAPITULO III 
 

3. PROCESO METODOLÓGICO 
 
3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE LA INVESTIGACIÓN SELECCIONADA. 
 
3.1.1. ASPECTOS GENERALES  
 
En el presente capítulo de la investigación, se han puesto a la vista los métodos así 
como las técnicas que se utilizaron, con el fin de recolectar la información necesaria, 
para la culminación y la demostración de las hipótesis que se han propuesto en el inicio 
del caso, en base al mismo. 
 

Es de vital importancia el desarrollo de este capítulo en razón de que se busca con este 
darles las herramientas necesarias a los investigadores, para llegar a la conclusión del 
caso y de esta forma demostrar la verdad de su investigación. 
 
3.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
 

3.1.2.1. Investigación Descriptiva: 
 

Este tipo de investigación, es aquel que ha permitido en la indagación con lo cual luego 
de haber realizado dicha investigación, con lo que se fundamentó la misma se llegó a 
dar respuesta a la investigación en el cuarto capítulo, así como a realizar las 
conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación. 
 
3.1.2.2. Investigación de Campo: 
 
Por medio de este tipo de investigación se pudo obtener la información necesaria 
desde los diferentes puntos de vista que tiene la aplicación de la legislación 
ecuatoriana, por parte de los administradores de justicia, sus funcionarios y sobre todo 
de Abogados en libre ejercicio, quienes ayudaron de forma específica y puntualizada 
dentro del caso. 
 
3.1.3. ESTRUCTURA METODOLÓGICA.  
 
Los métodos de la investigación son: 
 
3.1.3.1. MÉTODOS GENERALES  
 

a. Inductivo – Deductivo: 
 
Dentro de esta metodología se ha llevado a cabo por medio de la utilización de esta 
metodología es decir se partió de lo particular a lo general, es decir, desde el punto de 
vista del caso analizando la visualización del juez frente a los abogados de la causa, y 
como se adaptan este tipo de casos a la realidad de los casos, donde se cuestiona las 
pruebas y su valoración en el juicio. 
 

Así a la vez, la metodologías que se utilizó en esta investigación esta fue muy surtida 
en razón, de que con esta se pudo concretar puntos importantes tales como el objetivo 
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general y los específicos, en cuanto al tema que se cuestionaba sobre lo que son los 
daños y los perjuicios y cómo influye esta en tanto a la demostración de la verdad en 
base a las pruebas, y la separación de la sana critica, para motivar la sentencia. 
 

b. Método Descriptivo: 
 
La descripción como método, realizo su aporte dentro de lo que se refirió al análisis de 
la sentencia de primera instancia, y las pruebas aportadas por la parte actora para 
demostrar el daño emergente y el lucro cesante que se dio dentro de la causa de 
origen, así como su valoración por parte del juzgador. 
 
3.1.3.2. MÉTODOS PARTICULARES:  
 

a) Método Analítico – Sintético: 
 
El presente método, exclusivo de la unión de los métodos inductivo deductivo, dentro 
del análisis del caso, sirvió de base para la recopilación de información general del 
caso, tal así fue el caso que sirvió para dar a conocer los hechos de interés dentro de 
sus etapas y continuaciones conforme se dieron los hechos, y la actuación de cada 
parte dentro del mismo. 
 

b) Método Histórico: 
 
El presente método ayudar a los investigadores a verificar el desarrollo de lo que 
constituyen el daño desde sus inicios hasta la actualidad, por lo que se pudo verificar el 
cambio de la normativa y su aplicación, basándose en la doctrina  como fundamento de 
la investigación. 
 

c) Método Sistemático: 
 

Este método permitió a los investigadores llevar sistemáticamente cada uno de los 
pasos del trabajo de titulación, con el cual se hizo una investigación especificando cada 
uno de los temas de interés dentro del trabajo. 
 

d) Método Exegético: 
 
En cuanto a método anunciado se tiene  a bien que por medio de la utilización de este 
se realizó el análisis de la normativa tanto como la ecuatoriana, iniciando por la norma 
supra, COGEP, así como concordarla con la internacional haciendo a su ve derecho 
comparado con países como Perú, Colombia y Chile.  
 

3.1.4.  MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN. 
 
La modalidad de la presente investigación es pura, por que busca por medio de esta 
llegar a la verdad de los hechos del caso, por medio de la verificación de resultados; 
con lo que se expone en lo que constituyeron el capítulo cuarto, así como las 
conclusiones y recomendaciones. 
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3.1.5. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
 
En tanto al tipo o nivel de investigación jurídica y crítica a la vez, en razón de que se 
busca indagar la valoración de pruebas por parte de los administradores de justicia 
para llegar a sus motivaciones de sentencia, dentro de la normativa civil ecuatoriana. 
 
3.1.6. TÉCNICAS A UTILIZAR  
 
Así a la vez las técnicas que se utilizaron dentro de la investigación desarrollada son 
las siguientes:  
 
3.1.6.1. Observación Directa e Indirecta: 
 

Por medio del uso de esta técnica se apreció de forma directa la actuación de los 
jueces en cuanto a la valoración de pruebas dentro del proceso civil, por lo que es 
meritorio decir que sirvió de base para la investigación realizada. 
 
3.1.6.2. Entrevista  
 

La presente sirvió de base para conocer el punto de vista tanto de los Señores y 
Señora jueza de las Unidades Judiciales Civiles de El Oro, con sede en el cantón 
Pasaje, así como la perspectiva de los Abogados en libre ejercicio, tendiendo de este 
modo los dos puntos de vista de la justicia ecuatoriana. 
 
3.1.6.3. Fichaje 
 

Este fichaje se utilizó para plasmar la información obtenida de las unidades judiciales 
del Cantón Pasaje con lo que se adaptó a la realidad de la misma ciudad. 
 
3.1.6.4. Análisis de documentos. 
 

Por medio del presente tipo de investigación se pudo revisar  dentro del archivo de la 
Unidad Judicial, al proceso que se analizó de Daños y Perjuicios,  así como otros casos 
análogos que permitieron ver la realidad local en tanto a sentencias.es decir, los datos 
recopilados sirvieron de base, con las aportaciones realizadas los investigadores 
tengan una base fidedigna para los resultados de la investigación. 
 
3.2. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE INVESTIGACIÓN. 
 
En la presente investigación se realizó en base a las entrevistas, tonando como base a 
los Señores Jueces de las Unidades Judiciales, para lo cual se tomó como base al 
cantón Pasaje, lugar donde se llevó a cabo el caso en análisis, así como la idea de los 
abogados del cantón, conocedores del ramo en cuestionamiento. Siendo separada la 
muestra de la siguiente manera: 
 
Señores y Señoras Juezas de la Unidad Judicial Civil del Cantón Pasaje.  
 

 Dra. Clarita Chamba Vega con cédula Nro. 0103916540 

 Dr. Jorge Fernando Romero Galarza cédula Nro. 0703266775 
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 Dr. Fulton Ramón Godoy Palacios con cédula Nro. 0700944387 
 
Señores Abogados del Cantón Pasaje. 
 

 Ab. Marcelo X. Avilés Ruiz. 

 Ab. Nubia Alarcón Padilla  

 Ab. Luis León Sarmiento. 
 

3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE DATOS.  
 
En la presente investigación se basó en la información recopilada en los archivos se la 
Unidad Judicial de lo Civil con sede en el Cantón Pasaje, misma que sirvió como 
fundamento haciendo uso de técnicas estadísticas y sistematizaciones, para lograr 
puntualizar en los siguientes objetivos la investigación, anunciándose de la siguiente 
manera: 
 

1. Analizar  la falta de motivación de la sentencia expedida por daños y perjuicios, 
en la vía verbal sumaria. 

 
2. Analizar los elementos que constituyen los daños y perjuicios en los casos 

conocidos por la vía verbal sumaria. 
 

3. Conocer la motivación de la sentencia expedida por daños y perjuicios en la vía 
verbal sumaria. 

 
4. Examinar el efecto de la vía verbal sumaria, en este proceso de Daños y 

perjuicios. 
 

5. Explorar la diferenciación entre lucro cesante y daño emergente, en los juicios 
por daños y perjuicios. 
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CAPITULO IV 
 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN.  
 

4.1. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS  
 
En el presente capitulo desarrollado en base a la información que se ha obtenido de los 
entrevistas realizadas a los profesionales del derecho que han sido previamente 
seleccionadas, por lo que para que se lleve a efecto dichas entrevistas en base a la 
recolección de datos siendo necesario el traslado de los investigadores a la Unidad 
Judicial Civil de El Oro, con sede en el cantón Pasaje, siendo para  ello seleccionados 
los tres jueces de la unidad, además de que se seleccionó a tres profesionales del 
derecho especialistas en materia Civil, quienes están al día en conocimiento en el área 
referida.  
 
Siendo necesario para esto que a cada uno de los preguntas se les de un banco de 
tesis consistente en ocho preguntas, las mismas que engloban y son de tipo abiertas 
con el fin de permitir al entrevistado desarrollarse en todo lo que la pregunta le permita.  
 
Por la razón de que es de conocimiento general que las personas seleccionadas son 
conocedoras del Área Civil, se ha desarrollado un pliego de preguntas que esperamos 
sean contestadas de la mejor manera posible, siendo necesarias con el fin de 
esclarecer el tema propuesto, que lleva por tema “ANÁLISIS JURÍDICO DE LA 
VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN PRIMERA INSTANCIA EN EL JUICIO POR 
DAÑOS Y PERJUICIOS CIVILES”, mismos que luego de haber recibido las respuestas 
necesarias fue utilizado para la obtención de los títulos de Abogados de los Juzgados y 
Tribunales de la República del Ecuador de los investigadores.  
 
Preámbulo del caso:  
 
El presente caso se desarrolló en la ciudad de Pasaje, donde reciben por herencia tres 
hermanas en partes iguales una hacienda bananera, la cual al ser recibida y aceptada 
por cada una de ellas en forma mancomunada hicieron un pacto de comuneros en el 
año 2000, donde las firmantes aceptaban que sería esta condóminos en lo que se 
refiere a la empacadora, riego por tierra, bodegas, bombas de riego etc.; mas sin 
embargo años después una de las herederas da su parte proporcional en arriendo, más 
el arrendatario no respeta el pacto firmado por la dueña, prohibiendo el paso a la 
her3dera para el embarque , además de que interrumpe el paso del agua para su parte 
del lote.  
 
Con esto se inicia un juicio por daños y perjuicios de parte de la heredera perjudicada 
en contra del arrendatario, quien causo daños en su peculio al interrumpir el paso del 
agua así como no dejar que se realice los embarques de la heredera; por lo que en 
juicio se debía haber demostrado los dos elementos de los daños y perjuicios, que son 
el lucro cesante y el daño emergente, sin embargo a criterio del administrador de 
justicia no se logró demostrar el daño emergente dentro de la causa.  
 

Preguntas: 
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 Según su criterio que elementos son los fundamentales para que la sentencia 
por daños y perjuicios sea dada con lugar. 

  

 Cuáles son los elementos que constituyen los daños y perjuicios. 
 

 Que efecto tiene en el proceso, la vía verbal sumaria en los casos de daños 
y perjuicios. 

 

 ¿Qué es el lucro cesante como prueba?  
 

 ¿Qué es el daño emergente como elemento probatorio? 
 

 Diga una diferenciación notoria entre el lucro cesante y el daño emergente  
 

 ¿Cuál es el efecto de la declaratoria de con lugar de la demanda por daños 
y perjuicios? 

 

 Determine cuáles son los elementos clave que debe tener todo proceso de 
daños y perjuicios para ser iniciada como prueba a favor del actor. 

 
1.- Análisis cualitativo:  
 

 Dra. Clarita Chamba Vega con cédula Nro. 0103916540 
 
Que se haya consumado el daño. Determinar la magnitud de los daños y perjuicios 
ocasionados. Que se haya probado fehacientemente los daños y perjuicios. Los 
elementos probatorios son el daño emergente y el lucro cesante. El perjuicio está 
ligado al concepto de daño y que ha causado perjuicios susceptibles de apreciación 
pecuniaria. Los actores pueden reclamar el  pago de los daños y perjuicios 
provenientes de sentencias. El lucro cesante es básicamente elemental como prueba, 
porque es la ganancia que ha dejado de obtener el acreedor como consecuencia del 
hecho. Básicamente es fundamental porque corresponde al valor o precio de un bien o 
cosa que ha sufrido daño o perjuicio, para el pago de la indemnización. Son conceptos 
muy diferentes. Lucro cesante hace referencia al lucro, al dinero o a la ganancia y daño 
emergente corresponde al valor o precio del bien o cosa que ha sufrido daño. Que en 
sentencia se dispone el pago de daños y perjuicios que debe realizarse al actor. Que 
se haya consumado el daño. Que se haya probado el perjuicio ocasionado. Que se 
haya determinado la magnitud de daños y perjuicios.  
 
2  y 3.- Análisis cualitativo: 
 

 Dr. Jorge Fernando Romero Galarza cédula Nro. 0703266775 

 Dr. Fulton Ramón Godoy Palacios con cédula Nro. 0700944387 
 
1. Según su criterio que elementos son los fundamentales para la sentencia por 
daños y perjuicios sea dada con lugar:  
 

El Art. 2220 del Código Civil, señala que toda persona es responsable, no solo de sus 
propias acciones, sino cuándo del hecho de los que estuvieran a su cuidado; por su 
parte el Art. 2215 Ibídem, señala que puede pedir esta indemnización, no sólo el que es 
dueño o poseedor de la cosa que ha sufrido el daño, o su heredero, sino el 
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usufructuario, el habitador o el usuario, si el daño irroga perjuicio a su derecho de 
usufructo o de habitación o uso. Puede también pedirla, en otros casos, el que tiene la 
cosa con obligación de responder de ella; pero sólo en ausencia del dueño.  
 
El Art. 2229 del Código Civil señala: "Por regla general todo daño que pueda imputarse 
a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por ésta". Por su parte el 
Art. 2214 Ibídem establece: "El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido 
daño a otro, está obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan 
las leyes por el delito o cuasidelito".  
 
El acto jurídico es el acto humano voluntario o consciente, que tiene por fin inmediato 
establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, o extinguir 
derechos; el acto jurídico produce una modificación de las cosas o en el mundo exterior 
porqué así lo ha dispuesto el ordenamiento jurídico. Para que se dé el acto jurídico no 
basta con que haya un sujeto y un objeto con bastante capacidad, se necesita algo que 
los ponga en relación, estableciendo un lazo o un vínculo que los una, haciendo pasar 
la relación jurídica del estado de posibilidad al estado de existencia. Con el negocio el 
individuo no viene a declarar que quiere algo, sino que expresa directamente el objeto 
de su querer y esta es una regulación vinculante de sus intereses en las relaciones con 
otros. También se considera como negocio jurídico "la declaración o acuerdo de 
voluntades, con que los particulares se proponen conseguir un resultado que el 
derecho estima digno de su especial tutela, sea en base solo a dicha declaración o 
acuerdo sea completado con otros hechos o actos". Se destaca el resultado propuesto 
con la declaración de voluntad esta ha de seguir siendo estimada como el fundamento 
del negocio jurídico.  
 
2. Cuáles son los elementos probatorios que constituyen los daños y perjuicios  
 
La prueba, en Derecho, es la actividad necesaria que implica demostrar la verdad de 
un hecho, su existencia o contenido según los medios establecidos por la ley. La 
prueba recae sobre quien alega algo, ya que el principio establece que quien alega 
debe probar. El que afirma algo debe acreditar lo que afirma mediante un hecho 
positivo, si se trata de un hecho negativo el que afirma deberá acreditarlo mediante un 
hecho positivo. Peirano sostiene que la prueba recae sobre ambas partes, se trate o no 
de un hecho positivo. Si no, puede recaer sobre quien esté en mejores condiciones de 
probar. Aquí se produce una distribución de la carga de la prueba. En síntesis, la 
obligación de probar dependerá de la situación adquirida por las partes en un proceso. 
Cada una de ellas deberá probar los hechos sobre los que funda su defensa.  
 
NACIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. Según el Art. 1480 del Código Civil, las 
obligaciones nacen del concurso real de las voluntades de las personas expresadas en 
los contratos o convenciones; de un hecho voluntario de la persona que se obliga; del 
hecho de inferir daño a una persona en el caso de los delitos y cuasidelitos; y, por 
mandato de la ley. En el caso de los contratos, su celebración tiene que cumplir con las 
solemnidades de ley y tratándose de bienes raíces tiene que ser insustituiblemente la 
compraventa mediante escritura pública inscrita, por lo que el caso que demanda el 
actor no existe ninguna obligación; y, consecuentemente, no le asiste derecho para 
demandar las obligaciones que exige en la demanda, la misma que resulta infundada, 
inmotivada e impertinente. SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL. Gaceta Judicial. Año 
XCVII. Serie XVI. No. 8. Pág. 2082. (Quito, 25 de marzo de 1997) 
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La Enciclopedia Jurídica al definir "Daños y Perjuicios" dice: Se llaman daños y 
perjuicios el valor de la pérdida que haya sufrido y el de la utilidad que haya dejado de 
percibir el acreedor de la obligación, por la inejecución de esta ha debido tiempo. En 
donde hallamos claramente los dos elementos del daño estos son: Daño Emergente v 
lucro cesante. La noción de perjuicio está íntimamente ligada al concepto de daño y el 
tratamiento de las cuestión, involucra el examen de ambos elementos constitutivos de 
la responsabilidad civil en forma unitarizada. Establecido el daño ocasionado, esto es 
que se los ha causado perjuicios susceptibles de apreciación pecuniaria, por mandato 
de la ley se deberá proceder a la liquidación de los mismos de conformidad a las 
constancias procesales del Juicio. 
 
3. Que efectos tenía en el proceso la vía verbal sumaria en los casos de daños y 
perjuicios civiles 
 
INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS 
 
La Sección 26a. del Libro II, Título II del Código de Procedimiento Civil, que trata del 
juicio verbal sumario, dispone que la liquidación de daños y perjuicios ordenada en 
sentencia ejecutoriada está sujeta al trámite verbal sumario. No existe en el presente 
caso orden alguna contenida en sentencia ejecutoriada que reconozca a favor de 
alguno de los litigantes el derecho a los daños y perjuicios; por tanto, la mencionada vía 
judicial es inaplicable, puesto que como se ha dicho, no se trata de liquidar los ya 
reconocidos; más bien se dirige la acción a establecerlo y obligar al pago de los 
mismos. Gaceta Judicial. Año LXXIV. Serie XII. No. 5. Pág. 952. (Quito, 15 de mayo de 
1974) 
 
Se concluye, para que proceda la vía verbal sumaria de daños y perjuicios, debe 
proceder a esta alguna orden contendida en sentencia ejecutoriada, que reconozca a 
favor de alguno de los litigantes el derecho a los daños y perjuicios, caso contrario la 
vía de intentar es a ordinaria.  
 
4.- ¿Qué es el lucro cesante como prueba?  
 
La valoración del daño causado ya sea en cuanto al desmedro de un bien ya existente 
(daño emergente) o de la perdida de ganancias que ciertamente se hubieron producido 
de no haber mediado el hecho ilícito (lucro cesante).- Cabe recalcar nuevamente que 
para que se pueda imponer acción deberá demostrar la ilicitud del acto, pues en caso 
de que la persona que hubiera ocasionado el daño hubiere incurrido en dicho acto por 
mandato de la Ley o incumplimiento de su deber no existiría tal ilicitud.  
 
Según la doctrina que contempla nuestro derecho positivo, los daños que puede sufrir 
una persona por un hecho ilícito se clasifican en dos grandes categorías: daños 
patrimoniales o daños morales, que no es sino la consecuencia lógica de la 
clasificación de los derechos subjetivos en patrimoniales y extramatrimoniales. Son 
derechos patrimoniales aquellos que poseen un valor pecuniario, o sea los que son 
susceptibles de ser apreciados adecuadamente en dinero. Son derechos extra- 
patrimoniales aquellos inherentes a la personalidad, como los de integridad física, 
integridad moral, afecciones, etc.; se adquieren o pierden con independencia a la 
voluntad y no admiten apreciación adecuada en dinero, así como también son 
inalienables e imprescriptibles. 
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Distinción de la ley entre el daño material y el daño moral. Según lo dispuesto por el 
Art. 1572 del Código Civil. La indemnización de perjuicios comprende el daño 
emergente y e lucro cesante.- El inciso final de esta disposición exceptúa de la regla de 
que la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante, 
los casos en que la ley la limita al daño emergente, así como las indemnizaciones por 
daño moral: Rene Abeliuk Manasevich, en su libro Las Obligaciones, enseña que: “La 
distinción entre ambos deriva de que el daño emergente es el empobrecimiento real y 
efectivo que sufre el patrimonio del acreedor, y el lucro cesante, la utilidad que deja de 
percibir e acreedor por el incumplimiento o cumplimiento tardío de la obligación” ob. 
Cit., Tomo II, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2001, pág. 791.- 
 
De lo expuesto se deduce que el daño emergente y el lucro cesante constituyen daño 
material.- El Art. 2231 del Código Civil también hace la distinción entre el daño material 
y el daño moral. 
 
En conclusión, cuando la ley se refiere al daño emergente y el lucro cesante, o de 
manera general a la indemnización de daños y perjuicios, comprende solamente al 
daño material; pues cuando regula el perjuicio o daño moral lo hace de manera 
expresa. 
 
5. Qué importancia tiene el daño emergente como elemento probatorio. 
 
Para responder esta pregunta nos remitimos a la pregunta anterior y su repuesta, ya 
que la condición del elemento de prueba y su importancia del daño emergente y lucro 
cesante, ya que intrínsecamente se encuentra respondida  
 
6. Diga una diferenciación notoria entre lucro cesante y el daño emergente. 
 
La distinción entre ambos deriva de que el daño emergente es el empobrecimiento real 
y efectivo que sufre el patrimonio del acreedor, y el lucro cesante, la utilidad que deja 
de percibir el acreedor por el incumplimiento o cumplimiento tardío de la obligación  
 
7. ¿Cuál es el efecto de la declaratoria de con lugar de la demanda por daños y 
perjuicios?  
 
La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante, ya 
provengan de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido 
imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento.  
 
El reclamo del pago de daños y perjuicios indica que los concretaba al daño emergente 
y al lucro cesante. Es incuestionable que el peticionario debió de modo claro y explícito 
precisar el gravamen sufrido, ateniéndose a las reglas procesales de la demanda, por 
tratarse de una exigencia apreciable en dinero y, por ello, como en toda pretensión 
planteada ante los Jueces, estuvo en el caso de indicar con la determinación necesaria 
los antecedentes de hecho de la indemnización pretendida. Empero, la enunciación 
lacónica de daños y perjuicios "por lucro cesante y el daño emergente, no constituye 
sino una referencia generalísima a las normas básicas que rigen el efecto de los 
contratos civiles y así redactada la proposición, el Tribunal no pudo acogerla, por su 
vaguedad, y porque era de todo punto de vista necesario confrontar la prueba de autos 
y "la cosa, cantidad o hecho" requeridos tal como lo manda el numeral 4o. del Art. 74 
del Código de Procedimiento Civil. Al no haberse observado esta prescripción la Sala 
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carece de elementos de juicio que la permitan reconocer la condena demandada. 
Gaceta Judicial. Año LXXIX. Serie XIII. No. 4. Pág. 690. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 1588 del Código Civil, el contrato legalmente 
celebrado es ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su 
consentimiento mutuo o por causas legales; y según los Arts. 1591, 1596, 1598, 1906 y 
1907 del cuerpo de leyes citado, las obligaciones de dar, hacer o no hacer pueden dar 
lugar, cuando no fueren cumplidas, a la acción de indemnización de daños y perjuicios. 
 
4.- Análisis cualitativo: 
 

 Ab. Marcelo X. Avilés Ruiz. 
 
Los elementos esenciales para que se dé una sentencia con lugar en los daños y 
perjuicios son la demostración con pruebas fidedignas tanto el daño sufrido por la 
perjudicada así como el perjuicio en su peculio. Los elementos que se deben probar 
son tanto el lucro cesante como del daño emergente. El efecto de la vía verbal sumaria 
en los daños y perjuicios siempre será la indemnizatoria a la perjudicada o a la víctima, 
con fundamento a una sentencia anterior. En tanto al lucro cesante es vincúlate con 
prueba en sentido no solo de ser un elemento para constituir el daño sufrido sino 
porque el lucro césate es la demostración que realiza el perjudicado de lo que ha 
dejado de percibir por causa del demandado. En tanto al daño emergente es de igual 
importancia al lucro cesante puesto que se refiere al daño que se ha sufrido de forma 
actual a su patrimonio. Una diferenciación entre el lucro cesante y el daño emergente 
es que el uno se refiere a lo que se ha dejado de percibir en valor monetario y el otro es 
la forma de afectación del patrimonio en forma actual. El efecto de la demanda con 
lugar con daños y perjuicios es la indemnización del perjudicado por parte de la 
persona que causo dicho perjuicio.  Los elementos claves son la sentencia donde se 
demuestre que se ha sufrido tanto el daño como el perjuicio, sin embargo en este tipo 
de causas, la misma se deberá de basar en la tramitación de la causa puesto que la vía 
a seguir será la ordinaria y se adjuntaría como prueba a su favor todos los intentos de 
restitución, así como diligencia preparatoria una inspección judicial con lo que se 
demostrara la afectación en el patrimonio de la perjudicada. 
 
5.- Análisis cualitativo: 
 

 Ab. Nubia Alarcón Padilla. 
 
Según su criterio que elementos son los fundamentales para que la sentencia por 
daños y perjuicios sea dada con lugar. 

 
Uno de los elementos esenciales es la valoración de las pruebas en base a la 
aplicación de la sana crítica se requiere algunos elementos como los siguientes: a) un 
amplio conocimiento de las leyes por parte del Juzgador; b) Amplia cultura por parte del 
Juez, es decir entendiéndose como cultura al cultivo de todos los valores espirituales, 
éticos, sociales, científicos, síquicos y artísticos, pues el Derecho debe ir a la par del 
desarrollo social, científico, etc., de la sociedad. 

 
Cuáles son los elementos que constituyen los daños y perjuicios. 
 
Los elementos que se deben de probar son el daño emergente,. Que se encuentra 
instituido en el artículo 1106 del Código Civil, donde se demostrara el valor de la 
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pérdida sufrida por el perjudicado.  Así como el lucro cesante, que a criterio de la 
doctrina se verá en los daños patrimoniales prescrita en el artículo 1106 del ibídem.  
 
Que efecto tiene en el proceso, la vía verbal sumaria en los casos de daños y 
perjuicios. 
 
El proceso en sí, en esencia este, carece de una sentencia previa dada con lugar, para 
que su efecto sea la indemnización correspondiente por la pérdida sufrida.  
 
¿Qué es el lucro cesante como prueba?  
 
En si constituye como valor esencial del lucro cesante que es probar como en todo 
caso debe probarse el hecho con cuya base se reclama una indemnización, se ha de 
probar el nexo causal entre el acto ilícito y el beneficio dejado de percibir  y la realidad 
de éste, no con mayor rigor lo expuesto en el demanda inicial. 
 
¿Qué es el daño emergente como elemento probatorio? 
 
En este sentido el  daño emergente, constituye, en juicio la prueba del perjuicio efectivo 
sufrido en el patrimonio de la víctima, que ha perdido un bien o un derecho que ya 
estaban incorporados a ese patrimonio. 
 
Diga una diferenciación notoria entre el lucro cesante y el daño emergente  
 
Una diferencia notoria es que el uno se vincula directamente al dinero que se deja de 
recibir mientras que el otro es en si el daño actual que sufre la propiedad de la 
perjudicada.  
 
¿Cuál es el efecto de la declaratoria de con lugar de la demanda por daños y 
perjuicios? 
 
La  sentencia dada con lugar da el efecto del cobro de la indemnización y restitución 
del daño causado en el peculio de la perjudicada, más aun si este persiste al momento 
de la sentencia.  
 
Determine cuáles son los elementos clave que debe tener todo proceso de daños 
y perjuicios para ser iniciada como prueba a favor del actor. 
 
Demostrar mediante el anuncio de prueba, que se encuentra regulado en los Arts. 222 
al 228, del Código Orgánico General del Proceso, así como se debe tener en cuenta 
los artículos del 4 al 31, del Código Orgánico de la Función Judicial, que señalan los 
nuevos principios rectores de la administración de justicia, para que tenga como base 
de su proceso a seguir, además de los artículos 225, 226, 227 y 228, los que servirán 
para anunciar cada una de las pruebas que se valoraran en el juicio.  
 
 
5.- Análisis cualitativo: 
 

 Ab. Luis León Sarmiento. 
 
Los elementos que debe de reunir una demanda son el Lucro cesante y daño 
emergente. Mientras que los elementos probatorios son: Documentales, Testimoniales, 
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Notorias, Periciales, según lo estipulado en COGEP. El efecto que tiene la sentencia es 
la de indemnizar. En cuanto al lucro cesante es lo que nos permite demostrar el daño 
ocasionado a una tercera persona o la pérdida de ingresos económicos que se está 
teniendo por el daño emergente ocasionado. En cuanto al siguiente elemento es la 
prueba principal para poder demostrar  el daño ocasionado y partir de eso pueden salir  
el lucro secante  es decir el daño ocasionado a una tercera persona o la pérdida de 
ingresos  económicos. Una diferencia notoria es que el lucro cesante, el ingreso 
económico o la afectación a una tercera persona. Mientras que el daño emergente, es 
el daño principalmente ocasionado a la víctima. Siendo la consecuencia de la sentencia 
con lugar el pago de los daños ocasionados,  solicitados por el actor de la demanda. 
Los elementos a probar son el lucro secante y daño emergente.  
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4.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

4.2.1. Conclusiones. 
  
Al culminar la investigación del presente trabajo de titulación, cumpliendo cada uno de 
los parámetros que la universidad exige para en caso, realizado a través de la 
utilización de los diferentes métodos, por lo que se concluye de la siguiente manera, en 
la causa por daños y perjuicios signada con el Nro. 07315-2013-0013:  
  

 En tanto a la demanda presentada por daños y perjuicios de parte de la 
perjudicada, en este sentido los investigadores han llegado a la conclusión de 
que realmente existió el daño constituido en la propiedad de la heredera 
perjudicada, sin embargo en este sentido y con el fin de que no se pierda la 
prueba en el caso era esencial que dicha inspección judicial haya sido realizada 
como diligencia preparatoria, y sea adjuntada al proceso como el elemento más 
notorio del daño que se le estaba causando a la perjudicada, siendo que los 
hechos fueron diferente a lo que expuso el demandado, siendo que este al notar 
la demanda en su contra y con el fin de desaparecer la evidencia que da su 
comportamiento como contrario a la ley, realizo todos los arreglos necesarios 
para dejar las cosas cl estaban en el acuerdo que se había firmado por las 
comuneras.  

 
 En otro de los puntos influyentes es el conflicto que ocasiono el trámite que se 

dio a la causa, el cuestionamiento surge como consecuencia de la sentencia la 
misma que deja un sabor agridulce a la parte perjudicada, puesto que se 
fundamentó en lo que señala el artículo 828 del derogado Código de 
Procedimiento Civil, sin embargo de acuerdo al criterio del administrador de 
justicia esta vía es errónea para el caso, ya que la jurisprudencia argumenta que 
para este tipo de causas serán ventiladas por la vía verbal sumaria. Es decir, 
que las causas por daños y perjuicios que se den en la rama civil, 
necesariamente deben ser ventiladas en la vía ordinaria, más no como señala 
en el artículo 828 del derogado Código Adjetivo Civil. 

 
 En cuanto a lo que se refiere a la distinción entre los daños y los perjuicios, se 

tiene que se comprenden de dos elementos esenciales que con el lucro cesante 
y el daño emergente, siendo estos los que se deberán de probar en juicio, 
siendo estas las que se demuestran mediante las pruebas que consisten en la 
inspección judicial con la cual se demuestra el daño actual que es lo mismo a el 
daño emergente siendo necesaria la restitución del daño porque se encuentra 
latente dentro de la propiedad de la perjudicada, así a la vez en cuanto al lucro 
cesante se demuestra mediante la perdida que sufrió o debió haber sufrido la 
perjudicada de parte del demandado, reflejada en el haber de su patrimonio, es 
decir debe de ser el valor monetario que dejo de percibir por causa del 
demandado ya sea por alguna acción u omisión de este. 

 
 En tanto al criterio general de los entrevistados sobre el tema mencionan que 

hacer una distinción entre lucro cesante es necesario en razón de que la ley se 
refiere al daño emergente y el lucro cesante, o de manera general a la 
indemnización de daños y perjuicios, comprende solamente al daño material; 
pues cuando regula el perjuicio o daño moral lo hace de manera expresa. Por lo 
que la condición del elemento de prueba y su importancia del daño emergente y 
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lucro cesante, ya que intrínsecamente se encuentra respondida. La distinción 
entre ambos deriva de que el daño emergente es el empobrecimiento real y 
efectivo que sufre el patrimonio del acreedor, y el lucro cesante, la utilidad que 
deja de percibir el acreedor por el incumplimiento o cumplimiento tardío de la 
obligación. Así a la vez la indemnización de perjuicios comprende el daño 
emergente y el lucro cesante, ya provengan de no haberse cumplido la 
obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el 
cumplimiento y siendo como último punto, que para que proceda la vía verbal 
sumaria de daños y perjuicios, debe proceder a esta alguna orden contendida en 
sentencia ejecutoriada, que reconozca a favor de alguno de los litigantes el 
derecho a los daños y perjuicios, caso contrario la vía de intentar es la ordinaria.   

 
4.2.2. Recomendaciones. 
 

En la culminación de este trabajo de titulación y con la demostración de las teorías 
propuestas, en base a la investigación doctrinaria, legislativa y jurisprudencial, de las 
causas por daños y perjuicios donde se pudo evacuar todo tipo de sucesos, por lo que 
se da para recomendar lo siguiente:  
 

 En la causa Nro. 07315-2013-0013, que se siguió en la vía verbal sumaria, por 
daños y perjuicios de la señora Zhigue en contra del señor Maldonado, es 
importante de que se evacue todas las pruebas necesarias para que se pueda 
reconocer su derecho. 
 

 Así a la vez que dicho proceso se debería revisar puesto que dicha vía verbal 
sumaria solo procede cuando ya existe una sentencia dada con lugar como 
antecedente, la misma que es la que vuelve una acción cobrable cuando se ha 
demostrado el perjuicio a la heredera en este caso. 
 

 En el mismo sentido que ya no se dé más dilaciones al proceso, haciendo 
apelación de la causa, en razón de que la tramitación es la incorrecta, puesto 
que según la jurisprudencia para este tipo de causas a vía a seguir es la 
ordinaria, con el fin de cobrar el lucro cesante y el daño emergente. 
 

 Que en caso de haberse seguido con el actual COGEP, hubiera sido necesario 
que se haga una inspección judicial con el fin de que sea el juez y el perito 
quienes constaten el daño sufrido de forma actual al peculio de la actora.  
 

 

 

 

 

 

 

 



  

41 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Anciano Pardo , C. (23 de Diciembre de 2013). Lo que la ley regula. (C. Anciano 
Pardo, Editor, C. Anciano Pardo, Productor, & Blog) Recuperado el 11 de Enero 
de 2017, de Lo que la ley regula: 

 http://loquelaleyregula.blogspot.com/2013/12/dano-emergente-y-lucro-
cesante.html 

2. Barrientos Zamorano , M. (Abril de 2008). DEL DAÑO MORAL AL DAÑO 
EXTRAPATRIMONIAL: LA SUPERACIÓN DEL PRETIUM DOLORIS. Revista 
chilena de derecho, 35(1), 85 - 106. 

3. Larroucau Torres, J. (Diciembre de 2012). HACIA UN ESTÁNDAR DE PRUEBA 
CIVIL. Revista Chilena de Derecho, XXXIX(3), 783 - 808. 

4. Osterlirzg Parodi , F. (s.f.). Osterling Abogados.com . Recuperado el 11 de 
Enero de 2017, de La indemnización dé DaFíos y Perjuicios: 
http://www.osterlingfirm.com/Documentos/articulos/La%20indemnizacion%20de
%20da%C3%B1os.pdf 

5. Prevot, J. (Diciembre de 2010). EL PROBLEMA DE LA RELACIÓN DE 
CAUSALIDAD EN EL DERECHO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL. Revista 
chilena de derecho privado(15), 143-178. 

6. Tomás Martínez, G. (2010). NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD 
PRECONTRACTUAL (CULPA IN CONTRAHENDO) EN LA ARMONIZACIÓN 
JURÍDICA EUROPEA. Revista de derecho (Coquimbo), XVII(1), 187-210. 

7. Alcalde Rodríguez, E. (Agosto de 2007). CORTE DE APELACIONES DE 
SANTIAGO Y TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN. Un hito fundamental en la 
evolución de nuestra justicia ordinaria. Revista chilena de derecho, XXXIV(2), 
361 - 372. 

8. Amunátegui Perelló*, C. (Diciembre de 2009). NO SIENDO CONTRA DERECHO 
AJENO:HACIA LA FORMULACIÓN DE UNA TEORÍA DE LAS INMISIONES EN 
NUESTRO CÓDIGO CIVIL*. Recuperado el 17 de Diciembre de 2016, de 
www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372009000300003 

9. Asamblea Nacional. (2008). Codigo Organico Integral Penal . Quito , Pichincha, 
Ecuador. 

10. Banfi del Río, C. (2012). “Por una reparación integral del daño extracontractual 
limitada a los hechos dolosos o gravemente negligentes”. (C. Banfi del Río, Ed.) 
Revista Ius et Praxis, , XVIII(2), 3 - 32. 

11. Barrientos Zamorano, M. (Abril de 2007). BarrLos daños extrapatrimoniales que 
se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato. Revista Chilena de 
Derecho Privada (On line), XXXIV(1), 7 - 22. 

12. Barrientos Zamorano, M. (2010). Revista chilena de derecho, 37(1), 163-170. 
Obtenido de Revista chilena de derecho, 37(1), 163-170.: 
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372010000100008 



  

42 
 

13. Cárdenas Villarreal, H. A. (5 de Diciembre de 2005). Revista chilena de derecho, 
33(3), 585-593. Obtenido de Revista chilena de derecho, 33(3), 585-593: 
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372006000300007 

14. Codigo Civil . (2013). Codigo Civil Codificación No. 2005010 (Vol. I). Quito , 
Pichincha , Ecuador: Ediciones Legales . 

15. Codigo Civil Colombiano. (2000). Codigo Civil Colombiano. Bogota, Bogota, 
Colombia. 

16. Código Civil de la República Argentina. (s.f.). Código Civil de la República 
Argentina. Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. 

17. Código Civil DECRETO LEGISLATIVO Nº 295. (1991). CODIGO CIVIL 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 295. Lima, Perú. 

18. Codigo de Procedimiento Civil. (2005). Codigo de Procedimiento Civil. Quito, 
Pichincha , Ecuador: Editorial Juridica del Ecuador. 

19. Código de Procedimiento Civil. (2005). CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 
Codificación 11 (XI ed., Vol. XI). Quito, Pichincha, Ecuador: Lexis. 

20. Codigo Organico General de Procesos. (2016). Codigo Organico General de 
Procesos (Segunda ed., Vol. II). Quito, Pichincha, Ecuador. 

21. Codigo Penal Ley de Chile . (s.f.). Codigo Penal Ley de Chile . Santiago. 

22. Contardo Gonzalez, J. I. (14 de Diciembre de 2012). Resolucion por 
Incumplimiento. Indemnizacion de perjuicios. Revista Chilena de Derecho 
Privado(20), 229 - 233. 

23. Corte Suprema de Justicia Republica del Paraguay. (20 de Abril de 2008). 
RESPONSABILIDAD CIVIL. RESPONSABILIDAD CIVIL. DAÑOS Y 
PERJUICIOS(1), 1- 1034. 

24. Dominguez Hidalgo , C. (1998). La indemnizacion por daño moral modernas 
tendencias en el Derecho Civil Chileno y Comparado. Obtenido de 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2650080.pdf 

25. Enciclopedia Juridica. (2014). www.enciclopedia-juridica. (ww.enciclopedia-
juridica., Productor) Recuperado el 11 de Enero de 2017, de ww.enciclopedia-
juridica.: http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/da%C3%B1os-y-
perjuicios/da%C3%B1os-y-perjuicios.htm 

26. Espinosa, A., Calderón-Prada, A., Burga, G., & Güímac, J. (2007). Estereotipos, 
perjuicios y exclusion social en un país multietnico: el caso peruano. Revista de 
Psicología (Lima), XXV(2), 295-338. 

27. Florencia, a. M. (25 de Noviembre de 2015). Rev. Bioética y Derecho [Internet]. 
Obtenido de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1886-
58872015000200003&lng=es. http://dx.doi.org/10.1344/rbd2015.34.12063 

28. Fuentes Maureira, C. (2011). LA PERSISTENCIA DE LA PRUEBA LEGAL EN 
LA JUDICATURA DE FAMILIA. Revista de Derecho Universidad Católica del 
Norte,, XVIII(1), 119-145. 



  

43 
 

29. Galán Barrera, D. R. (5 de junio de 2006). Estudios Gerenciales,. Revista 
Estudios Gerenciales, 22(101), 111-121(22), 111-121. 

30. Galán Barrera, D. R. (5 de junio de 2006). Estudios Gerenciales, 22(101), 111-
121. Recuperado el 10 de Enero de 2017, de 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-
59232006000400006&lng=en&tlng=pt 

31. Galdámez Zelada, L. (Diciembre de 2007). Proteccion de la víctima, cuatro 
criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: interpretacion 
evolutiva, ampliacion del concepto de victima, daño al proyecto de vida y 
reparaciones. Recuperado el 9 de Enero de 2017, de scielo.org: 
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372007000300005 

32. García Falconí, J. (24 de Noviembre de 2005). Revista Judicial Derecho 
Ecuador. (L. Hora, Editor, & L. Hora, Productor) Recuperado el 15 de Diciembre 
de 2016, de Las varias clases de Juicios: 
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/procedimiento
civil/2005/11/24/las-varias-clases-de-juicios 

33. Gerencie. com. (23 de Diciembre de 2009). Gerencie. com. Recuperado el 11 de 
Enero de 2017, de Guia Laboral. 2017 Lucro cesante y daño emergente: 
http://www.gerencie.com/lucro-cesante-y-dano-emergente.html 

34. González Castillo, J. (2006). LA FUNDAMENTACIÓN DE LAS SENTENCIAS Y 
LA SANA CRÍTICA. Revista Chilena de Derecho, XXXIII(1), 93 - 107. 

35. Guidotti Rauch, B. (Diciembre de 2002). El daño moral en el contrato de trabajo. 
Revista de Derecho (Valdivia), XXIII(2), 267-268. 

36. Iñiguez Rios, P. M. (21 de Febrero de 2013). www.funcionjudicial.gob.ec. 
Recuperado el 15 de Diciembre de 2016, de www.funcionjudicial.gob.ec: 
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/concursojuecesnotarios/materialdeap
oyo/CIVIL_Dr_Paul_Iniguez.pdf 

37. Oviedo-Albán, J. (2014). INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR VICIOS 
REDHIBITORIOS EN EL CÓDIGO CIVIL CHILENO-COLOMBIANO. Revista 
Universitas (129), 229 - 279. 

38. Parada Vaca, O. (2006). “OBTENCIÓN ILÍCITA DE LAS FUENTES DE PRUEBA 
EN EL PROCESO CIVIL”. Revista Boliviana de Derecho(2), 219-256. 

39. Peña Núñez, P. (30 de Octubre de 2012). Revista Judicial Derecho 
Ecuador.com. (La Hora ) Recuperado el 11 de Enero de 2017, de La 
Responsabilidad Civil: 
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechocivil/2
012/10/30/la-responsabilidad-civil 

40. Pizarro Wilson, C. (7 de Mayo de 2013). Daño Colectivo. Contaminacion por 
malos olores. Revista Chilena de Derecho Privado(20), 217 -220. 

41. Rojas A, L. E. ((2011).). Revista de derecho (Valparaíso), 415-434. 



  

44 
 

42. Rutherford Parentti, R. (Agosto de 2013). La reparación del daño moral derivado 
del incumplimiento contractual. Obtenido de 
www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372013000200012 

43. Wolters Kluwer. (2015). Guias Juridicas . Recuperado el 15 de Diciembre de 
2016, de http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es: 
http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAA
AAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMjS2NLtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-
ckhlQaptWmJOcSoAfp-1NzUAAAA=WKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

45 
 

Anexo Nro. 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE JURISPRUENCIA  
Estudio De Casos – Tema: Análisis Jurídico de la Valoración de las Pruebas en primera 

instancia en el Juicio por Daños y Perjuicios Civiles. 
Autores: Ricardo Andrés Centeno Espinosa y Patricia Marillar Gallardo Torres. 

Entrevista 

Entrevistado:  

Edad:        Profesión: 

1) Según su criterio que elementos son los fundamentales para que la sentencia 
por daños y perjuicios sea dada con lugar. 
 

 
 

2) Cuáles son los elementos que constituyen los daños y perjuicios. 
 
 

 
 

 
3) Que efecto tiene en el proceso, la vía verbal sumaria en los casos de daños y 

perjuicios. 
 

 
 

 
4) ¿Qué es el lucro cesante como prueba?  

 

 
 

 
5) ¿Qué es el daño emergente como elemento probatorio? 

 
 

 
 

 
6) Diga una diferenciación notoria entre el lucro cesante y el daño emergente  

 
 

 
 

 

7) ¿Cuál es el efecto de la declaratoria de con lugar de la demanda por daños y 

perjuicios? 
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8) Determine cuáles son los elementos clave que debe tener todo proceso de daños 

y perjuicios para ser iniciada como prueba a favor del actor. 
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Anexo Nro. 2 

 

19/03/2015 SENTENCIA 14:38:00 
DEMANDA, PRETENSIÓN DEL ACCIONANTE y DEBIDO PROCESO  
VISTOS: Incorpórese al proceso el escrito presentado por la parte actora para los fines 
de ley.- De fs. 19, 20 con sus vueltas y 21 de los autos comparecen las señoras NELLY 
EUSBERTA ZHIGUE MACAS y ANGELICA ANALIA JARAMILLO ZHIGUE y dicen: 
Según la certificación extendida por el Registro de la Propiedad del cantón Pasaje, que 
adjuntamos, acreditamos que somos dueñas y poseedoras del Playón-Limonal (de una 
tercera parte), predio rustico ubicado en la parroquia La Peaña, perteneciente al cantón 
Pasaje, adjudicado dentro del juicio de partición No. 405-de 1999. Con la Escritura 
Pública extendida por la señora Registradora Municipal del cantón pasaje, que se 
acompaña, se acredita el historial de dominio del mencionado predio, (dividido en tres 
partes). …Resulta señor juez que desde septiembre del 2006, el señor HONORIO 
SECUNDINO MALDONADO MALDONADO, una vez que entro en posesión de los dos 
lotes rústicos de terreno A1 y A2, o mejor dicho de las dos terceras partes del predio 
Playon-Limonal, y en forma abusiva de que soy mujer, inicio una serie de turbaciones y 
molestias a la posesión de mi pequeño lote, impidiendo que pueda utilizar los servicios 
comunitarios de riego y empacadora, ocasionando deterioro de mis sembríos de 
banano y el proceso de la fruta, vulnerando los efectos jurídicos pactados entre los 
comuneros el 23 de mayo del 2002. Por esta situación, luego de agotada la vía verbal 
con el mencionado señor, acudí y denuncie a la Comisaría Nacional de Policía del 
cantón Pasaje, por tres ocasiones. Pero no se cumple lo pactado, al punto de que 
suspendió totalmente el servicio de riego de mis plantaciones, ocasionándome un 
perjuicio económico tanto a mi patrimonio como al de mis hijos menores, por un monto 
que sobrepasa los $ 40.000,oo. … esta conducta antijurídica tiene un efecto de 
punibilidad civil, por el daño ocasionado….Con los antecedentes expuestos, y de 
conformidad a lo estipulado en el Art. 828 del CPC en concordancia con los Arts. 1572, 
2214, 2215 y 2216 del Código Civil, acudo a usted y en Juicio verbal Sumario, 
demando al señor HONORIO SECUNDINO MALDONADO MALDONADO, por sus 
propios derechos y por los que representa de sus lotes del predio rústico Playon-
Limonal, para que en sentencia sea condenado a pagar el valor que ocasionó por los 
daños y perjuicios inferido en nuestra propiedad dentro del mismo predio rústico, por la 
privación de los servicios y bienes comunitarios, mermando la rentabilidad de la 
bananera en la parte que nos corresponde, lo que estimamos en la suma de $ 
40.000,oo que representa el daño emergente y lucro cesante que debe ser 
indemnizado por el demandado. En caso de oposición reclamo el pago de las costas 
procesales y los honorarios de mis patrocinadores. La cuantía la fijamos en $ 
47.000,oo. Cuéntese también con la copropietaria del lote A3 señora CECILIA 
JARAMILLO GONZALEZ, a quien deberá citársela por la prensa, por desconocimiento 
de su domicilio, conforme lo acreditamos con el certificado del CNE que acompañamos. 
Previo el juramento de ley, se nos entregará el extracto de citación, conforme lo 
dispuesto en el Art. 82 del CPC.- Al demandado se lo citará en su domicilio en la ciudad 
de Machala, mediante deprecatorio.- Admitida la demanda al trámite del juicio verbal 
sumario, se ordena citar al demandado; quien comparece a fs. 33 y vuelta de los autos. 
A la señora CECILIA JARAMILLO GONZALEZ se las citará por la prensa al amparo 
del Art. 82 del Código de Procedimiento Civil, las actoras presentan su Juramento de 
Desconocimiento de Domicilio que obra a fs. 25 y 26; y las publicaciones obran a fs. 
230, 231 y 232, mismas que han sido efectuadas en el Diario “Opinión”. A fs. 44, 45 y 
46 de los autos.- Oportunamente se convoca la Audiencia de Conciliación, la misma 
que se efectúa de fs. 54 y 55 con sus vueltas del proceso, con la asistencia del 
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abogado de una de las actoras, Ab. Gilberto Avilés Córdova quien ofrece poder y 
ratificación; por otra parte, el demandado HONORIO SECUNDINO MALDONADO 
MALDONADO, acompañado de su abogada Patricia Flores Sánchez.- Se le concede la 
palabra a la parte demandada, quien por intermedio de su patrocinadora manifiesta: 
rechazo e impugno la mal intencionada demanda incoada en mi contra, ya que la 
misma carece de fundamentos de hecho y de derecho, debiendo indicar a Ud. señora 
jueza que sobre el bien en el que permanezco actualmente con el ánimo de señor y 
dueño, poseo una sesión de acciones y derechos, que jamás he firmado documento 
alguno en el que haya realizado convenio con la actora de esta demanda, en la que 
tenga obligación alguna, como ella trata de hacer creer a su autoridad indicando que 
ella tiene derecho a un gozo y uso sobre empacadoras, edificaciones, sistemas 
foliculares, sistemas de riego. Debo aclarar que las mejoras realizadas en el terreno las 
he efectuado con mis propios ingresos, realizando gastos que no han sido compartidos 
con nadie, la actora debería indicar cuales son los gastos con los que ella ha 
contribuido en estas instalaciones, para exigir derechos sobre las mismas. Señora 
jueza me ratifico en las excepciones realizadas en mi escrito de contestación a la 
demanda, que consta a fs. 33 del proceso. La actora acompaña a esta demanda un 
contrato de arriendo de dicha bananera en la cual dice se le ha perjudicado, 
demostrando con el mismo que ella está beneficiándose y usufructuando dicho bien; 
entonces de que daño o perjuicio reclama, por lo tanto señora jueza, solicito a Ud., 
declare sin lugar esta maliciosa y temeraria demanda.- La parte actora por intermedio 
de su patrocinador dice. Debo manifestar que también forman parte de esta acción las 
señoras ANGELICA JARAMILLO ZHIGUE y CECILIA JARAMILLO GONZALEZ, y se 
ratifica íntegramente en sus fundamentos de hecho y de derecho propuestos en su 
demanda. Acusa la rebeldía de la señora Cecilia Jaramillo González, quien no 
compareció pese a estar citada legalmente. Terminada esta diligencia, se concedió el 
respectivo término de prueba de seis días, dentro del cual se han practicado las 
solicitadas por las partes, y siendo el estado de la causa el de resolver, para hacerlo, 
se considera: RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE JUICIO PARA RESOLVER: 
PRIMERO.- Competencia De conformidad con lo establecido a la potestad conferida 
por el Art. 167 de la Constitución de la República del Ecuador, y las atribuciones 
constantes en los Art. 239 y 240 del Código Orgánico de la Función Judicial; Art. 1 y 29 
del Código de Procedimiento Civil; Resolución N° 213-2013 expedida por el Consejo de 
la Judicatura, Acción de Personal N° 244-DNTH-SBS-2014, de fecha 27 de enero del 
2014, el suscrito Juez es competente para conocer y pronunciarse sobre la presente 
demanda.- SEGUNDO.- Legitimación activa El accionante se encuentra legitimado 
para interponer la presente demanda por haber reunido los requisitos de Ley tipificados 
en el Art. 67, 68 y 69 y 828 del Código de Procedimiento Civil.- TERCERO.- Validez 
del proceso El proceso es válido por haberse tramitado sin omisión de solemnidad 
sustancial alguna, ni existe vicio de procedimiento y se ha garantizado el cumplimiento 
de las normas y derechos de las partes, observando el debido proceso consagrado en 
la Constitución de la República del Ecuador, especialmente las disposiciones 
contenidas en el Art. 76 núm. 1, 4, 7 a), c), h), j) y k), por lo que se declara su validez.- 
CUARTO.- Resolución del Problema Jurídico, fundada en normas jurídicas o 
técnicas aplicables, teniendo en cuenta: Que la Litis se ha trabado con las excepciones 
deducidas por el demandado en la audiencia de conciliación al dar contestación por lo 
que cada parte está obligada a probar lo que afirma, sea el actor en su libelo de 
demanda, sea el accionado en su contestación y excepciones opuestas, excepto las 
que se presumen conforme a la ley, de conformidad con los Arts. 113 y 114 del Código 
de Procedimiento Civil; QUINTO.- La parte actora a fs. 95 reproduce como prueba 
lo siguiente: 1.todo lo que me sea favorable en esta Litis, como la demanda y toda la 
documentación que tengo adjuntada, y la ratificación hecha en la audiencia de 
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conciliación; 2. Impugno y rechazo todo lo que me sea adverso, como el escrito de 
contestación a la demanda, las excepciones presentadas y la intervención de la 
contraparte en la audiencia de conciliación; 3. Todos los efectos jurídicos de la 
documental acompañada a la demanda; 4. Que se recepte la declaración de los 
testigos: Claudio Friofrío, José Domingo Noblecilla Ugarte, Miguel Bustamante Mora, fs. 
336 y Marco Antonio Ríos Rodríguez. Fs. 335 al tenor del interrogatorio de este escrito; 
5.; 6. Ofíciese al director del MAGAP de El Oro, para que informe sobre los aspectos 
aquí señalados en este escrito. A fs. 98 reproduce lo siguiente: 1.todo lo que me sea 
favorable; 2. Tacho a todos y cada uno de los testigos de la contraparte; 3. Que sean 
repreguntados al tenor del interrogatorio aquí presentado en este escrito. A fs. 209 y 
vuelta reproduce lo siguiente: 1. Que se agregue la documentación señalada en los 
literales a, b, c y d del escrito presentado; 2. Que se oficie conforme lo solicitado en los 
literales f y g del escrito; 3. Que se señale día y hora para la práctica de una Inspección 
Judicial al predio materia de esta Litis. Obrante a fs. 330 y su acta a fs. 344 de los 
autos; 4. Que se señale día y hora para rendir juramento deferido. A fs. 310 reproduce 
lo siguiente: que se agreguen documentos y fotos, cuyo contenido es valorado, y objeta 
la documental y testimonios de la contraparte. A fs. 314 objeta lo solicitado por el 
demandado y la petición de inspección judicial que hace el mismo. SEXTO.- El 
demandado a fs. 211 y vuelta reproducen lo siguiente: 1). Que se recepten las 
declaraciones de Francisco Ilfrido Romero Macas, Ángel Servilio Lozano Solano Y 
Kleber Wilmer Macas Labanda, constantes a fs. 216, 218 y 220 de los autos. A fs. 258 
reproduce como prueba a su favor lo siguiente: 1. El contrato de arrendamiento 
celebrado entre la actora y Luis Florencio Humberto Benavides Montero; 2. El contrato 
de arrendamiento que vuelven a celebrar las partes del numeral uno de este escrito; 3. 
Tacha e impugna los testigos presentados por la actora; 4. Que se tenga a su favor la 
escritura pública celebrada el 29 de junio del 2012, con lo que se demuestra que al 
2012 el predio por el que reclama daños y perjuicios la actora, ni le pertenecía; 5. Que 
se incorpore la escritura de compra - venta de derechos y acciones otorgada a su favor; 
6. Reproduce a su favor la cláusula tercera de la mencionada escritura en el numeral 
anterior; 7. Que se señale día y hora para que se haga una Inspección judicial al bien 
materia de la Litis; 8. Rechaza e impugna la prueba testimonial y documental de la 
contraparte; 9. Que se oficie al registrador municipal de la propiedad de Pasaje, para 
que certifique sobre los viene que posee inscritos la actora; 10. Que se señale día y 
hora para que la actora comparezca a rendir confesión judicial, misma que obra a fs. 
366 y vuelta.- También de fs. 373, 374 y sus vueltas a 375 obra la confesión judicial 
que rindió el demandado a solicitud de la contraparte. A fs. 376 y vuelta obra el 
juramento deferido que hace la actora. Y, a fs. 347 a la 350 consta el Informe Pericial 
pertinente en este caso, cuyo contenido también es valorado. SEPTIMO.- La actora 
fundamenta esta demanda y según consta en el libelo en los siguientes artículos 
DEL Código de procedimiento Civil Art. 828 “Están sujetas al trámite que esta Sección 
establece las demandas que, por disposición de la ley o por convenio de las partes, 
deban sustanciarse verbal y sumariamente; las de liquidaciones de intereses, frutos, 
daños y perjuicios, ordenadas en sentencia ejecutoriada; las controversias relativas a 
predios urbanos entre arrendador y arrendatario o subarrendatario, o entre arrendatario 
y subarrendatario, y los asuntos comerciales que no tuviesen procedimiento especial” y 
en el Código Civil: Arts. 2214.- “El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha 
inferido daño a otro, está obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le 
impongan las leyes por el delito o cuasidelito”. Art. 2215.- “Puede pedir esta 
indemnización, no sólo el que es dueño o poseedor de la cosa que ha sufrido el daño, o 
su heredero, sino el usufructuario, el habitador o el usuario, si el daño irroga perjuicio a 
su derecho de usufructo o de habitación o uso. Puede también pedirla, en otros casos, 
el que tiene la cosa con obligación de responder de ella; pero sólo en ausencia del 
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dueño”. Art. 2216.- “Están obligados a la indemnización el que hizo el daño y sus 
herederos. El que recibe provecho del dolo ajeno, sin ser cómplice en él, sólo está 
obligado hasta lo que valga el provecho”. OCTAVO.- La prueba válidamente actuada 
ha demostrado los siguientes aspectos: a) Que, de la lectura del texto de la 
demanda inicial, consta que la actora reclama el pago de los daños y perjuicios 
ocasionados por cuanto el demandado una vez que entro en posesión de los dos lotes 
rústicos de terreno A1 y A2, o mejor dicho de las dos terceras partes del predio Playon-
Limonal, en forma abusiva, inicio una serie de turbaciones y molestias a la posesión de 
su pequeño lote, impidiendo que pueda utilizar los servicios comunitarios de riego y 
empacadora, ocasionando deterioro de sus sembríos de banano y el proceso de la 
fruta, vulnerando los efectos jurídicos pactados entre los comuneros el 23 de mayo del 
2002. Por esta situación, luego de agotada la vía verbal con el mencionado señor, 
acudió y denunció a la Comisaría Nacional de Policía del cantón Pasaje, por tres 
ocasiones. Pero no se cumplió lo pactado, al punto de que suspendió totalmente el 
servicio de riego de sus plantaciones, ocasionándole un perjuicio económico tanto a su 
patrimonio como al de sus hijos menores, por un monto que sobrepasa los $ 40.000,oo; 
b) Que, no consta justificado, que los daños y perjuicios que demanda la actora sean 
provenientes de liquidaciones ordenadas en alguna sentencia ejecutoriada; c) Que, la 
actora de la presente demanda no ha logrado establecer, el tipo de daño, o un avalúo 
de los daños y perjuicios ocasionados a su persona; d) Que, los artículos referidos por 
el actor en el considerando anterior no se ha logrado establecer quien ha cometido un 
delito o cuasidelito que haya inferido daño a este. NOVENO.- En el Repertorio de 
Jurisprudencia del Dr. Juan Ignacio Larrea Holguín, Tomo XVII, año 1982, pág. 115, 
sentencia de 17 de marzo de 1982, Primera Sala, Juicio Nll 5882 Hanna-Gutiérrez, en 
la que textualmente se lee: "... pero como no se ha probado en qué consisten los 
perjuicios que al tenor del Art. 1589 (actual 1572) del Código Civil comprende "el daño 
emergente y el lucro cesante "no procede que se disponga el pago del millón de sucres 
demandados, pese a "no haberse cumplido la obligación" o ''haberse cumplido 
imperfectamente".- Cuando se reclaman daños y perjuicios ocasionados por un actuar 
ilícitos, estos deben aparecer plenamente probados en el proceso. "Esto es apenas 
natural, pues teniendo por objeto la acción de indemnización de perjuicios el 
resarcimiento de los daños causados, estos deben aparecer probados, aunque no 
necesariamente valorados, so pena de no poderse decidir sobre el fondo de la 
acción..." El Dr. José Ricardo Villagrán, en su obra “El Daño” pag. 14 expresa: 
Componentes del daño patrimonial: En una acción judicial por daño patrimonial, el actor 
está obligado a probar tres cosas: 1) La existencia de los daños. 2) Que el demandado 
es el causante de los daños. 3) El monto a que ascienden los perjuicios, tanto por el 
daño emergente como por el lucro cesante.- Si el actor fracasa en probar cualquiera de 
estos tres aspectos, la sentencia debe declarar sin lugar la demanda, aunque sea 
parcialmente. Debemos recordar que las obligaciones civiles son consecuencia de 
relaciones privadas que en términos generales no competen a la sociedad.- 
SENTENCIA.- En mérito de las consideraciones expuestas y teniendo en cuenta lo 
previsto en los Arts. 828 del CPC y 1453, 1572, 1574, 2214 y 2229 del Código Civil, el 
suscrito Juez Ponente de la Unidad Judicial Civil del cantón Pasaje de la Provincia de 
El Oro, “ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 
ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA 
REPÚBLICA”, declara sin lugar la demanda propuesta por las señoras NELLY 
EUSBERTA ZHIGUE MACAS y ANGELICA ANALIA JARAMILLO ZHIGUE contra el 
señor HONORIO SECUNDINO MALDONADO MALDONADO. Sin costas. Se deja a 
salvo el derecho de las partes para proponer las acciones que estimen pertinentes en 
defensa de sus intereses. Cúmplase con la disposición del Art. 277 del Código de 
Procedimiento Civil.- NOTIFÍQUESE.- 


