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RESUMEN EJECUTIVO 

AUTORES: LISBETH MERCEDES PEREZ CHANGO 

MARIA ELENA RAMIREZ PORRAS 

TUTOR: DRA. MÓNICA ELOÍSA MERCHÁN RAMÓN 

La figura de la acción de daños y perjuicios surge en el Derecho Romano Clásico, en que 

el daño que ocasionaba una persona hacia otra,  no se le otorgaba ninguna responsabilidad 

en repararlo; en la actualidad a través de la imposición de esta acción en normativas 

jurídicas ecuatorianas se ha plasmado la responsabilidad que tiene el autor que ocasiona 

el daño en enmendar, a través de la respectiva indemnización que tiene como finalidad 

brindarle  un resarcimiento del daño a la persona que se le generó. Es por esto que para 

probarse la existencia de un daño deberá existir un nexo de causalidad para determinar 

los hechos que ocurrieron y qué reparación se le puede brindar al que se le ocasionó, es 

por esto, que se seleccionó como estudio el proceso número 01333-2016-09461,  en la 

que la parte actora interpone una acción de daños y perjuicios a los dos accionados, pero 

el juez competente declaró sin lugar dicha demanda debido a que el objeto en el que se 

sustentaba el proceso no era idóneo para que se configure esta acción, y por lo tanto 

declaró que ambos demandados no tendrían el derecho de reparar un daño que no ha sido 

probado por parte del accionante, además que se hizo una comparación con la sentencia 

número 225-14-SEP-CC, en la que permitió conocer  qué se dio lugar la demanda por el 

cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el Código Civil Ecuatoriano, por lo 

que el juez consideró declarar procedente. Es por esta razón,  que el mismo Código 

Ecuatoriano hace énfasis en el articulado 1572, acerca de la forma en la que se debe 

indemnizar por perjuicios ocasionados, considerándose el daño emergente y lucro 

cesante, debido a que se debe respetar el principio de reparación integral como lo 

establece nuestra Carta Magna y las demás leyes ecuatorianas en base a que debe existir 

una reparación por el daño que se ha efectuado, ya sea de manera dolosa o culposa por 

parte del autor, pero siempre y cuando  se compruebe qué ha sido el culpable del acto 

ilícito que se ha producido, que puede consistir en una indemnización económica o las 

respectivas disculpas,  que dependerá de lo que  la parte accionante considere necesario 

para el resarcimiento de  la lesión causada y además que este proceso que debe regir en 

lo que establece el Código Orgánico General de Procesos que se encuentra plasmado a 
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través del procedimiento ordinario que lo señala el articulado 229, pero el  presente 

estudio de caso, en el que el juez no dio lugar por la falta de cumplimiento de los requisitos 

en la demanda y por no configurarse parte de esta acción,  es la razón por la que el 

accionante debió establecer otras alternativas para configurar el daño que le ocasionaron 

como la querella  por lesiones, calumnias e injurias,  nuestro país siempre abarcado la 

conciliación como método alterno para la resolución de un conflicto con la finalidad de 

que se resuelva a través de la decisión de ambas partes y se pueda llegar a un acuerdo tal 

y como lo plasma la misma constitución, siendo este considerado como un procedimiento 

rápido y eficaz. 

PALABRAS CLAVES: Daños, acción, Código Civil, Constitución, Reparación 
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ABSTRACT 

The figure of the action of damages has arisen for many years, in which the damage 

caused by one person to another, was not granted any responsibility to repair it; On the 

other hand, at present, through the imposition of this action in Ecuadorian legal 

regulations, the responsibility of the author who causes the damage to repair it has been 

reflected, through the respective compensation that aims to provide compensation for the 

damage to the person who was generated. This is why in order to prove the existence of 

damage, there must be a causal link to determine the events that occurred and what 

reparation can be provided to the person who caused it, which is why process number 

01333 was selected as a study. 2016-09461, in which the plaintiff files an action for 

damages to the two defendants, but the competent judge declared said claim inadmissible 

because the object on which the process was based was not suitable for it to be configured. 

this action, and therefore declared that both defendants would not have the right to repair 

a damage that has not been proven by the plaintiff, in addition, a comparison was made 

with sentence number 225-14-SEP-CC, in which made it possible to know what the 

lawsuit was caused by the fulfillment of all the requirements established in the Ecuadorian 

civil code, for which the judge considered declaring appropriate. It is for this reason, that 

the same Ecuadorian code emphasizes article 1572, about the way in which compensation 

should be made for damages caused, considering the consequential damage and loss of 

earnings, because the principle of comprehensive reparation must be respected. as 

established by our Magna Carta and other Ecuadorian laws on the basis that there must 

be reparation for the damage that has been done, either in a malicious or culpable way by 

the author, but as long as it is proven who has been the culprit of the illicit act that has 

occurred, which may consist of financial compensation or the respective apologies, which 

will depend on what the plaintiff considers necessary for the compensation of the injury 

caused and also that this process that must govern in what the General Organic Code of 

Processes that is embodied through the ordinary procedure indicated in article 229, but 

this case study, in The fact that the judge did not give rise due to the lack of compliance 

with the requirements in the lawsuit and because part of this action was not configured, 

is the reason why the plaintiff had to establish other alternatives to configure the damage 

that they caused, such as the complaint for injuries, slander and insults, our country 

always includes conciliation as an alternative method for the resolution of a conflict in 

order that it is resolved through the decision of both parties and an agreement can be 
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reached as expressed by the same constitution, this being a procedure considered fast and 

effective. 

KEY WORDS: Damages, action, Civil Code, Constitution, Reparation 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo principal analizar los requisitos para 

conceder la acción de daños y perjuicios, según lo establece el Código Civil Ecuatoriano, 

con la finalidad de conocer cuando es procedente o improcedente esta acción, lo que 

conllevará al análisis de esta figura y poder identificar la forma de reparación delos daños 

que hayan sido ocasionados. 

 

 

Es por esto, que a través  del primer capítulo del estudio de caso,  se conocerá  las 

generalidades del objeto de estudio, en base al proceso número 01333-2016-09461, que 

es una demanda  de  acción de daños y perjuicios, la cual,  fue planteada en la provincia 

del Azuay y en donde el juez a través del cumplimiento de sus funciones,  declaró 

improcedente a la misma,  por lo que, es necesario identificar cuáles fueron las razones 

por las que el juez consideró desechar esta demanda,  a través de su definición, 

conceptualización y en el planteamiento de los hechos de interés,  para saber cómo se 

llevó a cabo todo el procedimiento de esta acción, y asimismo  para determinar los 

objetivos de la investigación. 

 

 

En el capítulo segundo, nos permitirá fundamentar teórico-epistemológica el objetivo de 

la investigación, en donde se abordará acerca de los antecedentes de la acción por daños 

y perjuicios, y también se conceptualiza lo que significa una acción de daños y perjuicios, 

lo que permitirá conocer los requisitos para que se declara procedente la acción de daños 

y perjuicios y conocer los artículos que respaldan esta acción, según nuestro código civil, 

además de conocer el procedimiento de la acción de daños y perjuicios, y conocer las 

acciones pertinentes con respecto al daño moral y finalmente los métodos 

alternativos  para la resolución de conflictos.  

 

 

En el capítulo tercero de la investigación, se abordará el proceso metodológico a través 

de las técnicas y metodologías que han sido recolectadas, contribuyendo con el proceso 

de la investigación en la recolección de información, que permitirá conocer el tipo de 

investigación, su estructura y su modalidad;  además que se podrá conocer el proceso de 
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recolección de datos que se ha investigado, por medio de la aplicación 

de  cuatro  entrevistas recolectados de abogados que tienen conocimiento sobre esta 

ciencia,  lo que colaboró a ampliar nuestra  información y se pueda realizar la 

categorización sobre ese tema. 

 

 

Y finalmente por medio del último capítulo, se dará a conocer los resultados que se ha 

obtenido de la investigación a través de su descripción y argumentación teórica, en donde 

se expondrán las conclusiones a las que se ha llegado a determinar la importancia que 

radica el conocer esta acción, que en muchos casos es planteada sin determinar el objeto 

de la investigación, ni sus requisitos, como fue en el caso del accionante que planteó esta 

acción. 

 

 

1. CAPÍTULO I. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de titulación abarca como objeto de estudio la acción civil de daños y 

perjuicios del proceso Nro. 01333-2016-09461 que fue planteada por la parte accionante 

el Señor B. S. M. C., en contra de los señores L. C. y N. A. en la Unidad Judicial Civil de 

la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, para identificar la improcedencia de la 

indemnización que determinó la jueza Dra. Romelia Riera. 

 

 

Los hechos de este objeto de estudio se sustentan cuando el señor B. S. M. C. estaba 

caminando con la señora Y. S. y fue cuando recibió varios puñetes e injurias por los dos 

demandados, siendo ingresado al agredido al Hospital “Vicente Corral” , por lo que su 

médico tratante le determinó lesiones temporales e incapacidad durante veinticinco días, 

cabe señalar que el accionante anteriormente había realizado la presentación de dos 

querellas que una fue archivada y la otra en abandono, y señala además que su tratamiento 

de curación le ha costado alrededor de 2.370 dólares Americanos. 

 

 

Interpuso esta acción bajo los fundamentos de derecho consagrados en el Código General 

de Procesos y en el Código Civil, bajo su pretensión de que se determine que existió daños 

ocasionados por los señores N. A. y L. C. y que desea que le paguen la cantidad respectiva 
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que ha gastado, aparte de los daños inmateriales y de las costas procesales en la que se 

involucra también los honorarios de su abogado. 

 

 

Como medios probatorios de la parte accionante se determinó la prueba testimonial de su 

acompañante cuando lo agredieron, la Señora Y. S. y J. A., además de pruebas periciales 

y las versiones recolectadas de la parte accionante y accionado y finalmente sus pruebas 

documentales. 

 

 

Las partes demandadas manifestaron en la contestación que se encontraban en una 

reunión con sus familiares y amigos cuando el señor B. M. actuó muy molesto porque 

ambos no querían colaborar para la compra de licor y les quiso agredir físicamente, luego 

se fue con su acompañante la señora Y. S., pero en ningún momento expresaron que lo 

agredieron de manera verbal y física. 

 

 

En cuanto a la demanda se ha planteado según el actor por la presencia de daños y 

perjuicios patrimoniales como lo estipula el artículo 1572 del Código Civil que hace 

énfasis en que la indemnización de perjuicios comprenderá tanto el daño emergente y el 

lucro cesante, sea que haya provenido cuando no se ha cumplido con dicha obligación o 

haberla realizado pero de manera imperfecta o el retraso de su cumplimiento. 

 

 

Definiendo esta acción como la lesión que provoca la afectación de aquellos bienes del 

perteneciente, es así que por esta razón la doctrina considera que los daños que pueden 

surtir en una persona por aquel hecho ilícito pueden ser por daños morales o 

patrimoniales, haciendo una diferenciación entre los mismos, debido a que son derechos 

patrimoniales, aquellos que tienen un valor pecuniario y los morales que son derechos 

extrapatrimoniales son aquellos en base a la persona, como aquellos a la integridad física, 

moral o alguna otra afectación, y está al contrario de la anterior no se puede apreciarse en 

dinero. 
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Según la jueza determinó que por no cumplir los requisitos esenciales para que se pueda 

establecer la indemnización de la acción por daños y perjuicios, entre ellos la existencia 

de un daño patrimonial, que los demandados sean capaces o no de delito o cuasidelito, y 

que dicho presupuesto no fue objeto en el proceso, y que la acción sea producida de forma 

dolosa o culposa por parte de los demandados, por lo que en la presente causa no ha sido 

determinado, y además no se puedo evidenciar que las lesiones que sufrió el señor B. M. 

se derivan de un delito según los medios probatorios que se determinaron en la audiencia.  

 

 

Razones por las cuales la jueza determinó declarar de manera improcedente la acción de 

daños y perjuicios patrimoniales, por lo que la parte demandada no deberá cancelar 

ninguna indemnización que la parte accionante señalaba en su demanda, conforme a todas 

las argumentaciones y pruebas que fueron expuestas.                                       

 

 

1.1   DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO  

Como una definición individual se determina que “el daño se lo puede definir como el 

menoscabo que se produjo por un acontecimiento, que lo sufre una persona que puede ser 

conforme a sus bienes o a su patrimonio, y quien ocasionó ese deterioro deberá 

responsabilizarse por el daño causado.”  

 

 

El tratadista Contreras (1986), nos menciona que el órgano competente, deberá resolver 

en razón del derecho privado y que el pago debe ser coherente en razón del daño 

percibido. Es necesario identificar la clasificación de los daños que se presentan, estos 

pueden ser materiales o personales e inclusive hasta morales, es por esto que los daños 

patrimoniales son los que generan un deterioro que se encuentra valorado en dinero, en 

cambio los no patrimoniales son los que no tienen un valor en dinero o pecuniario y los 

daños morales que se los considera como los que no intervienen en destrozar los bienes 

patrimoniales del perjudicado.  

 

 

Otro tipo de daño es el denominado emergente, el mismo que doctrinariamente se lo 

conoce como la pérdida realizada de manera real y efectiva, en cambio el lucro cesante, 
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consiste en poder reparar la pérdida de aquellas ganancias que se ha dejado de obtener, 

pero deberá ser probado el nexo causal del acto ilícito y lo mencionado. 

 

 

Es esta relación la que deberá comprobarse es decir se podrá apreciar la causa y efecto de 

dicha responsabilidad civil, pero no solo se la debe mencionar, sino que es necesario que 

sea probada para que tenga eficacia. Y en cambio a los perjuicios se los considera como 

gastos por la comisión de un acto, que deberá resarcir el daño, a través de la debida 

indemnización. 

 

 

En cambio, para conceptualizar de manera conjunta es necesario entender que si no existe 

un daño o perjuicio, no se puede realizar una indemnización, por lo que la responsabilidad 

en materia civil tiene como objetivo poder reparar el perjuicio presentado, ya que, si este 

no se encontrase, no se determinaría la presencia de un acto ilícito., pero el daño o el 

perjuicio deben ser probados y demostrados para que surta efecto esta acción. 

 

 

Según nuestro Código Civil Ecuatoriano se determina sobre los daños y perjuicios en base 

a la responsabilidad contractual en los artículos desde el 1101 hasta 1108 y en cuanto a la 

responsabilidad extracontractual se encuentra estipulado desde los artículos 1902 hasta el 

1910, abarcando tanto a los daños como a los perjuicios. Una vez que se produce un daño, 

el perjudicado de manera inmediata querrá que se le indemnice cubriendo todo el daño 

que se le ocasionó. 

 

 

A ambos se los considera como quebrantos que pueden ser físicos o morales que 

contravenga alguna normativa jurídica, es por esta razón que se aplica la indemnización 

para resarcir el daño lesivo causado al perjudicado, que cabe recalcar, que esta figura en 

materia civil, es de naturaleza reparadora, mas no sancionadora; entre los daños que se 

indemnizan se encuentran los materiales, personales y morales, señalando que se deberá 

indemnizar el lucro cesante que es más complejo demostrar y el daño emergente es 

considerado más sencillo, debido a que no sólo se considerará el valor que se ha perdido 
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sino también restituir las consecuencias que se han ocasionado tal como lo expresa el 

artículo 1572 de nuestro Código Civil. 

 

 

Y para que se declare procedente dicha acción se deberá cumplir con los requisitos de la 

indemnización entre ellos se encuentra el probar que existe un daño o perjuicio que fue 

ocasionado, la relación de causa y efecto entre la existencia de incumplir y el daño o 

perjuicio, pero como producto de un desenlace, que aquel daño perjuicio sea demostrado, 

teniendo que ser verdaderos, que no se pongan en duda o que se considere como que pudo 

ser posible, y finalmente todo dependerá de lo que considere el juez o jueza que se le haya 

determinado la presente causa.  

 

 

Quedando obligados a indemnizar los daños y perjuicios los que hayan ocasionado dolo, 

negligencia, o mora al momento de cumplir con sus obligaciones, o cualquiera que 

contravinieren en contra de esta.  Por lo que al momento en que el juzgador se encargue 

de resolver dicha solicitud, a quien le hayan generado el daño y perjuicio deberá 

establecer una relación en cuanto a la valoración y a todos los documentos que considere 

necesarios para comprobar su veracidad. 

 

 

El procedimiento en que se sustancian las acciones por daños y perjuicios deberá 

realizarse por vía ordinaria, con la esperanza de que la parte accionante pueda recibir una 

indemnización por los daños y perjuicios que le fueron ocasionados, o transgredido sus 

derechos. 

 

 

1.2   HECHOS DE INTERÉS.  

• El 02 de Noviembre del 2015 a las 02:00H, el señor B. S. M. C., se encontraba caminando 

con la señorita Y. S. en el parque Precolombino, cuando recibe injurias y golpes de puño 

por parte de N. A. y L. C., por lo que automáticamente fue ingresado al Hospital Vicente 

Corral Moscoso. 
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• El Dr. Jaime Pacheco, médico del hospital antes mencionado, concluye que existían 

lesiones produciendo daño estético, enfermedad e incapacidad por 25 días. Por ello 

presentó dos querellas, la primera fue archivada, y la segunda fue declarada en abandono 

exigiendo 2.370 dólares que fue lo que gasto para su curación. 

 

• El 11 de Noviembre del 2016 la jueza ponente la Dra. Romelia Enriqueta Riera 

Pallchisaca conoce la causa por sorteo en el cantón Cuenca de daños y perjuicios, siendo 

la parte actora el señor B. S. M. C., la señora jueza admite la demanda porque cumple 

todos los requisitos con los artículos 142, 143 y 144 del Código Orgánico General de 

Procesos, estableciendo como cuantía 2.370 dólares por daños ocasionados, 1.000 dólares 

por daño inmaterial y además las costas procesales del abogado, dando un total de 4.500 

dólares. 

 

• El 21 de noviembre del 2016, se procede con la citación del demandado N. A., mediante 

las oficinas de citaciones para que atiende la presente demanda de daños y perjuicios. 

 

• El 05 de Enero del 2017, se llevó a cabo la diligencia de rendir juramento la parte actora 

sobre el desconocimiento de uno de los demandados, el señor L. C., manifestando que ha 

ido a las instituciones públicas como el Registro Civil, Consejo Electoral, Ministerio de 

Relaciones Exteriores y la Empresa Eléctrica, en las cuales no ha podido conseguir la 

dirección del señor L.C. 

 

• El 06 de Abril del 2017, se califica la contestación a la demanda, del señor N. C., 

respetando el término legal del artículo 291 del Código Orgánico General de Procesos, 

siendo clara, precisa que cumple con todos los requisitos legales que se encuentran 

previstos en el artículo 151 del mismo código. 

 

• Se convoca a las partes a la audiencia preliminar con fecha del día 05 de Mayo del 2017 

a las 09:00H, en la sala número 112 del completo judicial, y que las partes podrán 

personalmente acudir o por intermedio de un procurador judicial, siempre que exista la 

cláusula especial de transigir. 
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• El día 17 de Mayo del 2017, con la jueza ponente la Dra. Romelia Enriqueta Riera 

Pallchisaca, da inicio a la audiencia de juicio, el señor B. S. M. C quien demanda por 

daños y perjuicios en procedimiento ordinario a los señores N. A. y L. C. 

 

• En dicha audiencia, se practicaron todas las pruebas como el testimonio de la señorita Y. 

S. y J. A., prueba pericial, declaraciones de las partes procesales, informe médico del 

doctor Jaime Pacheco, informe pericial del reconocimiento del lugar de los hechos, 

factura de gastos y además un video del ecu 911. 

 

• En dicha audiencia, en base al principio de motivación, la señora jueza manifiesta que el 

artículo 1572 del Código Civil, manifiesta que existe indemnización por perjuicios 

cuando se comprende el daño emergente y el lucro cesante, ya se no se cumplió con la 

obligación, de haberse demorado en cumplir o que se haya cumplido de manera 

imperfecta. 

 

• La señora jueza resuelve sin lugar la demanda por daños y perjuicios que fue presentada 

por el señor B. S. M. C., en contra de los señores N. A. y L. C., por cuando no se ha 

verificado lo que manifiesta el artículo 284 y 285 y además no da paso al pago de las 

costas procesales. 

 

• El 13 de Junio del 2017, se admite el recurso de apelación, en cuanto fue interpuesto en 

la misma audiencia de juicio por la parte actora, el 11 de Septiembre del 2017 la jueza 

ponente la Dra. Romelia Enriqueta Riera Pallchisaca pone en conocimiento a las partes 

sobre la sentencia ejecutoriada por el ministerio de la ley. 

 

 

1.3   OBJETIVOS DE ESTUDIO DE CASO 

1.3.1    OBJETIVO GENERAL 

Analizar los requisitos para conceder la acción de daños y perjuicios, según lo establece 

el Código Civil Ecuatoriano. 

 

1.3.2    OBJETIVOS ESPECÍFICO 

• Buscar Jurisprudencia ecuatoriana de procesos judiciales sobre los elementos que 

componen la indemnización de daños y perjuicios. 
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• Investigar acciones legales pertinentes que debió haber ejecutado la parte accionante en 

el proceso N. 01333-2016-09461.  

• Identificar otros métodos alternativos de solución de conflictos existentes en el Ecuador 

para la solución de la presente problemática. 

 

2. CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO- EPISTEMOLÓGICA DEL 

ESTUDIO 

2.1   DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA

  

La acción de daños y perjuicios se ha originado hace muchos siglos atrás cuando se 

evidenciaba algún daño o perjuicio a un individuo, se debía reponer y hacerse responsable 

de lo que lesionó, es por esto que se fueron aplicando normativas jurídicas para 

salvaguardar y proteger que ninguna persona cause daño ya sea sobre el patrimonio o 

sobre su persona, tomándose medidas necesarias en el caso que suceda. 

 

 

Existen diversos tipos de daños y perjuicios, sean estos patrimoniales o 

extrapatrimoniales, pero teniendo como obligación la búsqueda del resarcimiento o 

indemnización por lo que se haya ocasionado al haber ocasionado un detrimento sobre el 

bien o la persona, con el fin de que se pueda recurrir a enmendar el daño ocasionado. 

 

 

Para que se declare procedente la acción por daños y perjuicios, no solo es necesario 

mencionar los hechos, sino que a través de los medios probatorios se justifique la lesión, 

para que pueda ser reparada por quien le generó el daño, quedando obligado a responder 

por el delito o cuasidelito cometido. 

 

 

En el presente estudio de caso se realizó un análisis comparativo entre las sentencias 

Nro.225-14-SEP- CC, y la N. 01333-2016-09461, para determinar porque en una se 

consideró procede la acción por daños y perjuicios y porque en la otra no, además de 

identificar el debido procedimiento que se debe realizar en esta demanda, para que cumpla 

con todos los requisitos que lo establece nuestro Código Civil. 
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El Código Civil Ecuatoriano hace referencia en el artículo 1572 sobre la indemnización 

de perjuicios, sosteniendo que el monto monetario es igual al daño emergente y el lucro 

cesante, varios doctrinarios manifiestan que el daño emergente es el daño ocasionado 

directo que recibió la parte afectada por el no cumplimiento u omisión de la obligación, 

y el lucro cesante es lo que debió haber recibido la parte afectada si se hubiera hecho la 

obligación a tiempo o evitar la omisión del acto, es decir, los futuros gananciales. 

 

 

El procedimiento para exigir la acción de daños y perjuicios, lo detalla el Código 

Orgánico General de Procesos en el artículo 299, estableciendo al procedimiento 

ordinario, ya que todas aquellas pretensiones que no tengan un procedimiento especial 

para su acción, el procedimiento ordinario será el trámite por el que se efectúe. 

 

 

Sin embargo, en el presente estudio de caso, no se pudo resolver a favor de la parte actora, 

por cuestiones que la acción no era pertinente en razón que no cumplía con los requisitos 

para demandar por la figura de daños y perjuicios, por ello es que se plantean otras 

posibilidades que debió haber tomado el actor para el reclamo de sus derechos, como el 

daño, querella por lesiones, calumnia e injurias. 

 

 

Sin embargo, el Ecuador, siempre tiene como fin la conciliación entre las partes, por ello 

hasta en las audiencias, el juez debe siempre incentivar y dar un tiempo para la 

conciliación, por ello, existen otros métodos alternos de solución de conflictos para este 

caso en particular, que era acudir ante arbitraje y mediación que en el artículo 190 de la 

Constitución de la República del Ecuador lo reconoce siempre y cuando su naturaleza se 

pueda transigir, como era en este caso. 

 

 

2.2   BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1 ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS 

En la antigüedad de época romana se establecieron dogmas los cuales eran vivir 

honestamente, dar a cada uno lo que es suyo, y el de no dañar a otras personas, 

bajo  principios de sabiduría que se regían a través de las leyes en la antigua Roma, 
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haciendo posible la convivencia entre la comunidades y ciudades aledañas con sus 

habitantes, siendo de carácter responsable, donde se afirmara que “el causante del daño 

pagaría y se haría responsable de los daños cometido a través de su reparación” (Rivas, 

2017), con el pasar del tiempo se fueron incorporando los mismo conceptos de 

indemnización a las normativas  como lo son el Código Orgánico de Garantías 

Jurisdiccionales, la carta magna, el Código Orgánico Integral Penal  y el Código Civil, en 

todos estos se esclarecen diferencias y similitudes con respecto a la acción por daños y 

perjuicios. 

 

 

El resarcimiento de daños o perjuicios surgió con  la finalidad de establecer un análisis 

jurídico conforme lo consagra el Código Civil, en base a “la construcción o el reparo por 

daño a la moral,  es decir, las reparaciones tienen que ejecutarse de forma obligatoria” 

(Cabrera, 2015) ya que es un daño extracontractual a la persona responsable por el delito 

de daño o perjuicio, hay distintos tipos de daños y  perjuicios uno de ellos es denominado 

extrapatrimonial, o también  se lo considera como un daño directamente a la moral de una 

persona, en el cual esclarece que la acción de un hecho o proceso ilícito puede ser acusado 

por la falta de seriedad en cumplir con acuerdo o compromiso o bien pueda ser una 

relación de pareja que haya sido desprestigiada por su personalidad por parte del cónyuge, 

o a su vez daños internos físicos o psicológicos dentro de una familia. 

 

 

En el artículo 2214 del Código Civil  nos advierte que se deberá enmendar, sin criticar la 

demanda que la impondrá la ley ya que por ser un delito simple o por cuasidelito, esto 

pueden ser ocasionada por una o dos personas o por un numeroso grupo, que puede ser 

de forma directa o indirecta, insensatez, descuido o incompetencia por los seres humanos 

que lo realizan, donde el juzgador será el encargado de responder y analizar dichas 

acusaciones por parte del demandante,  y este deberá estar ligado a lo que comprende el 

artículo 4453 del mismo código, dándoles la opción de llegar a un acuerdo o contrato 

voluntariamente por parte del demandante y el demandado, en donde se esclarece que se 

debe cumplir con dichas obligaciones y responsabilidades. En lo que se refiere a los casos 

extracontractuales, donde los intervencionistas de la acción perjudicial hacen daño a otro 

ser humano, se invocara la responsabilidad civil de resarcimientos, por parte de la persona 

que creó el daño en contra de una víctima inocente. 
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Se debe también entender las diferencias entre daños y perjuicios,  en donde “un daño  o 

detrimento lo puede sufrir  una persona física o jurídica, ya sea una lesión física o 

psicológica, como puede ser un daño vital o patrimonial de la persona afectada” 

(Céspedes, 2018), esto debe ser comprobado con evidencias por un juez como  algo cierto 

o verídico,  no se puede hacer una suposición hipotética ya que la evidencia de la demanda 

será irrelevante, también debe ser individualizado ,es decir que” afecta a un individuo o 

un grupo de individuos , que no puede ser de forma general y a su vez debe ser concreto”. 

(Truccone,2017) basándose en una mínimas razones para cuantificarlos , estos puede ser 

daños por naturaleza como son daños materiales ya sea al patrimonio de la persona como 

“un daño emergente, que comprende la pérdida sufrida y la ganancia que ha dejado de 

obtener”(Goyas,2015); por  ejemplo que la persona haya quemado la casa o chocado el 

carro, destruido parte de sus cosas personales, daños que se puedan comprobarse siendo 

esto un lucro cesante, también se puede acusar por daños personales como son a la 

moralidad o ya  sean de índole psicológicas o físicas. 

 

 

Existen daños por su duración, que pueden ser instantáneos como la caída de un puente, 

que consiste en que el daño y la causas se producen de forma simultánea, o también puede 

ser duraderos como contaminación a un río o lago , que se da por su larga prolongación 

de tiempo, hay otros casos de daños como son los continuados, por decir emisiones que 

contaminan constantemente a la naturaleza, también hay daños progresivos como puede 

ser un incendio, donde si no se corta la causa o se mitiga el daño puede ir creciendo, y 

para finalizar los daños sobrevenidos en los cuales con el tiempo aparecen las causas 

como son las malas construcciones o derrumbes. 

 

 

2.2.2. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA ACCIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS 

Debemos tener claro en qué consiste la acción de los daños y perjuicios dentro del código 

civil, la cual tiene como funcionalidad el resarcimiento pecuniario por las distintos 

lesiones y deterioro que haya derivado del patrimonio de una persona afectada, “teniendo 

como objetivo ganar las restitución del daño causado, es decir, por medio de la 

indemnización” (Hinestrosa, 2019) donde se prueba que hay daños y perjuicios ya sea por 
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un cuasidelito o delito, a su vez deberán pagar los estragos pecuniarias  la persona que se 

vio perjudicada y ofendido de alguna manera, ya que en el artículo 2214 del C.C expresa 

que se debe indemnizar al afectado si se encuentra el culpable de delito  o cuasidelito, ya 

sea de carácter patrimonial o con la finalidad de dañar ilícitamente mediante injurias a 

otro ser humano, también definiendo el cuasidelito como un suceso causante pero sin 

intención de lastimar o perjudicar a otro ser humano, es decir que es parte del crimen pero 

sin saberlo lastimó a una persona o un grupo de personas en particular esto deberá 

esclarecerse mediante un juez el cual confirmara la veracidad del crimen o cuasidelito 

cometido. Los derechos subjetivos se los puede clasificar en dos formas ya sea de 

categoría extrapatrimoniales que son aquellos que lastiman o denigran la personalidad del 

ser humano, ya sea como moralmente o físicamente y “los  patrimoniales, son aquellos 

que poseen valores como es el dinero, siendo una compensación por la vulneración del 

derecho de la víctima”. (Larraín, 2016) 

 

 

Existen casos donde si una persona comete daños y perjuicios, la ley será obligada a 

imponer el código civil, en donde “la persona que cometió el acto tendrá que hacerse 

responsable y reparar los detrimentos que ha ocasionado a la otra persona”(Henao,2015), 

siempre y cuando se lo encuentre culpable del delito que produjo ya se por incuria 

ineludible a la personas afectada, en ciertos casos hay culpa familiar o violencia 

intrafamiliar , donde el perjudicado se le deberán reparar los daños y perjuicios a la moral 

y la honra, y “ este a su vez puede pedir una indemnización, que se considera como un 

activo  ganancial de la sociedad”(García, 2017) que puede económica o las debidas 

disculpas,  todo dependerá del demandante. 

 

 

Hay que ser capaces de distinguir entre el daño emergente que consiste en la perdida que 

se sufre por el daño ocasionado, ya que este tiene un daño sobre el patrimonio de la 

víctima como bien sea una casa o un carro, cosas materiales, y, mientras que el lucro 

cesante es considerada la respectiva ganancia que no se pudo obtener por haberse 

perpetrado el detrimento, estableciéndose también como  un beneficio de índole 

económica ya sea por mora o falta de dinero. (Peñailillo, 2018) 

 

 



22 
 

2.2.3. REQUISITOS DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE DAÑOS Y 

PERJUICIOS 

“Para que sea procedente la indemnización de daños y perjuicios deberá existir pérdidas 

materiales a la propiedad o al patrimonio del perjudicado ” (Ugarte,2018) o ya bien sea 

por índoles de cuasidelito o delitos, que hayan tenido traumas o perjuicios en donde se 

evidencien los hechos que el causante del perjuicio es culpable, hay distintas formas en 

cómo manejar la indemnización conforme como establece la ley, estos podrían ser por 

moratoria o incumplimiento al deudor, o aunque no haya un acuerdo formal y responsable 

entre ambas partes, hay guías particulares que se deben seguir si se quiere obtener la 

indemnización que se deberá probar que las fuentes que sean confiables y verídicas, como 

en el artículo 1537 C.C. establece que se deberá reparar los daños cuando al deudor le 

llegue el momento de la contravención o ya sea la moratoria, si el deudor no es reprochado 

o si no se le han avisado, no se establecerá la mora ya que no tiene conocimiento del 

acuerdo de indemnización. 

 

 

Se deberá realizar la debida citación una vez que se haya puesto la demanda para de esa 

manera dar  a conocer al deudor de su mora o falta de responsabilidades con el 

indemnizado, dado en el artículo 1567 del código civil, donde establece que los demás 

casos se regirán con esa sola condición de citación, a excepción cuando no se ha 

terminado de cumplir las debidas responsabilidades dentro un marco legal , ya sea por 

falta de tiempo o contratiempos que haya surgido, el deudor tendrá plazo estipulado donde 

gozará de un tiempo prudente, para realizar dichas obligaciones que le corresponden. El 

deudor podrá pedir moratoria al acreedor o demandante, siempre y cuando se autorice a 

un tercero para pagar las deudas o también para que el deudor pueda indemnizar los daños 

ocasionados de manera eficaz por las infracciones cometidas. 

 

 

Todo este proceso, debe ser realizado con todas las garantías judiciales, principalmente 

mediante el principio de celeridad, ya que las autoridades judiciales, no pueden retardar 

el proceso ya que todo tiene un término o plazo para su cumplimiento, “este principio se 

evidencia mediante el mandato efectivo del juez o tribunal para que las personas que se 

encuentren bajo sus requerimientos, sepan laborar conforme lo señala la ley” (Jarama 

Castillo, Vásquez Chávez, & Durán Ocampo, 2019). 
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La  moratoria de deudor, no podrá ser causada por fuerza mayor o caso fortuito ya que 

esta no podrá impugnar la indemnización de los daños ocasionados por el demandante, si 

este se llegase a declarar en bancarrota podrá proceder a pedir una mora siempre y cuando 

se establezca que el deudor se hará responsable de cualquier suceso imprevisto durante el 

tiempo de su mora, marcando hasta nuevo aviso que deberá de indemnizar al acreedor, lo 

cual lo detalla el artículo 1566 de código civil. Todo este proceso, debe sujetarse al debido 

proceso “ya que inclusive en diferentes ramas, son reconocidos mediante los tratados 

internacionales de derechos humanos.” (Corredor Higuera, 2015) 

 

 

2.2.4 DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL CÓDIGO CIVIL 

En el artículo 1572 del Código Civil Ecuatoriano, hace referencia sobre la indemnización 

de perjuicios, manifestando que el mismo hace comprensión de lo que es el daño 

emergente y el lucro cesante, manifestando tres acciones, la primera por no haberse 

cumplido la obligación, segundo por haberse cumplido de manera imperfecta y la tercera 

de haber demorado en cumplir, en el mismo artículo, pero en el siguiente inciso hace 

referencia que se exceptúan los casos por indemnizaciones de daño moral. 

 

 

En el artículo 1573 del mismo código, hace referencia que se debe la respectiva 

indemnización por perjuicio desde que el deudor se constituyó en mora, o en el caso que 

la obligación sea de no hacer algo, y se lo haya hecho, en el siguiente artículo hace 

referencia que si no se le puede imputar dolo a la persona deudora, esta solo es 

responsable de los perjuicios que se previeron al momento de realizar el contrato, pero si 

es todo lo contrario, es decir, existe dolo por parte del deudor, esta es responsable de cada 

uno de los perjuicios que se cometieron ya sea directa o no por no haber cumplido con la 

obligación. 

 

 

La mora que se haya ocasionado por fuerza mayor o caso fortuito, esto significa que se 

haya ocasionado por factores externos que no hayan sido previstos por las partes 

contratantes porque no dependen de sus acciones, están libres de indemnización de 

perjuicios, salvo que en la misma estipulación al momento de realizar el contrato, se lo 

haya establecido como una regla, o mejor dicho dentro de las cláusulas especiales. 
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Y por ello, para que la Corte o tribunal acepte la demanda por daños y perjuicio o por 

daño mora, es importante que el juez no tenga duda sobre los siguientes tres grupos, 

primero todas las cuestiones generales sean claras y precisas, que existan pruebas 

contundentes y tercero, que no existan dudas sobre la previsibilidad del daño. (De la Maza 

Gazmuri & Serrano, 2020) 

 

 

2.2.5 PROCEDIMIENTO DE LA ACCIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS 

En el Ecuador, existen reglas y principios al respecto del acceso a la justicia, “nace en el 

debido proceso y se desarrolla en las garantías procesales, siendo un elemento esencial, 

pero no el único” (Bernales Rojas, 2019). En el Código Orgánico General de Procesos, 

en el artículo 289 se reconoce el procedimiento ordinario y establece sus reglas, y en su 

primer articulado hace énfasis que se tramitará por el procedimiento ordinario todas 

aquellas pretensiones que no tengan previsto un trámite especial; en el artículo 291 

menciona sobre la calificación de la demanda y la contestación, estableciendo que una 

vez que el juez admita la demanda porque cumple con todos los requisitos, ordenará la 

respectiva citación al o los demandados. 

 

 

Posterior a esto el demandado tiene treinta días para presentar la contestación a la 

demanda, este termine empezará su conteo una vez que se haya realizado la última 

citación, una vez que se califique la contestación a la demanda, el juez convocará a la 

audiencia preliminar, entendiéndose que la contestación a la demanda no es símbolo de 

que sin ella el juez no pueda convocar a la audiencia antes mencionada. 

 

 

La audiencia preliminar se la realizará en un término no menor a diez días y tampoco 

puede exceder de veinte días, las partes están obligadas a comparecer de manera personal 

a excepción que tengan designado un procurador judicial o procurador común con 

cláusula especial y autorización para transigir, en el siguiente inciso menciona que las 

partes por una sola vez y de mutuo acuerdo podrán diferir la audiencia preliminar por otro 

día. 



25 
 

 

 

El artículo 294 del Código Orgánico General de Procesos menciona que una vez que se 

haya instalado la audiencia, el juez solicitará a las partes que se pronuncien sobre las 

excepciones previas, la validez del proceso, la determinación del objeto de la 

controversia, los reclamos de tercero, la competencia y cuestiones del procedimiento que 

puedan afectar sobre la validez del proceso, luego de ello se sanea el proceso. 

 

 

El juez de oficio deberá proponerles a las partes que concilien conforme lo dispone la ley, 

en el caso que se apruebe se lo desarrollara en la misma audiencia, en el caso que solo 

una de las partes esté interesada en conciliar, el juez podrá proponer que acudan a un 

centro de mediación, y una vez que exista el acta respectiva, el juez la anexara en el 

proceso para darlo por concluido. 

 

 

Si no existe conciliación, lo siguiente es el anuncio de las pruebas que serán presentadas 

en el juicio, posterior a ello el juez deberá valorar si las pruebas con conducente, 

pertinente y útil, y excluirá cualquier práctica para obtener alguna prueba de carácter 

ilegal, una vez concluido aquello, el juez de manera motivado y verbal señalará la 

audiencia de juicio y notificará a las partes. 

 

 

En el artículo 297 del Código Orgánico General de Procesos, menciona que la audiencia 

de juicio se deberá realizar hasta el máximo de treinta días que se haya culminado la 

audiencia preliminar, en dicha audiencia, se deberá realización los alegatos de apertura, 

practicar las pruebas de ambas partes y los alegatos de clausura. 

 

 

Todo este procedimiento, reconocido en el COGEP, es como “consecuencia, de todas 

aquellas ocurrencias para brindarle certeza al juez sobre el daño ocasionado, para 

posterior exigir la reparación” (Guerra Moreno, Débora, Pabón Giraldo, & Ramírez 

Carvajal, 2020); ya que es esencial que el juez no tenga dudas sobre la conexión del daño, 
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para que exista una indemnización de carácter remuneratorio que sea adecuado, pleno y 

efectivo. 

 

 

2.2.6 OTRAS ACCIONES LEGALES PERTINENTES 

Cualquier acción legal, tiene como fin una pena o reparación integral, por ende, 

“Zaffaroni, señala que el derecho penal humano e inhumano, siempre se ligará por un 

sentido racional pensante en los seres humanos” (Guzmán Dalbora, 2017). La acción por 

daño moral, claramente la doctrina señala que la única persona que podría presentarla 

seria la victima directa o su representante legal, sin embargo, existen excepciones 

notorias, cuando esta persona facultativa se encuentra impedida de alguna forma, 

mencionando entonces que podría ser el cónyuge o algún pariente hasta el segundo grado 

de consanguinidad que ocupe la demanda, pero si el daño fue tanto que causa su muerte, 

sus derechohabientes también se encuentran habilitados para dar inicio a esta acción. 

 

 

El derecho civil, “tiene que enfocarse en ayudar al comportamiento humano sobre sus 

bienes, respaldar la legislación mediante la carta magna” (Huerta Haro, 2015). De esta 

forma el artículo 2231 del Código Civil Ecuatoriano, hace énfasis en que todas las 

imputaciones injuriosas contra la honra o el crédito de cualquier persona, permite paso a 

una demanda por indemnización pecuniaria, sin la necesidad de demostrar el daño 

emergente o el lucro cesante, sino el perjuicio moral que el demandado haya ocasionado. 

Sin embargo, el artículo 2234 del mismo cuerpo normativo señala que en razón de casos 

de muerte e incapacidad, serán otras las leyes reguladoras. 

 

 

Por todo lo manifestado, la persona que haya sufrido algún agravio, le da el derecho de 

presentar esta acción, en que, mediante la materia civil, le da la posibilidad al afectado en 

recibir una indemnización o reparación que generalmente tiene carácter monetario, para 

de alguna manera resarcir aquellos derechos que fueron vulnerados, siempre respetando 

el debido proceso y todas las garantías constitucionales. 
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Calumnias, es reconocida en el Ecuador como una acción privada o también conocida 

como querella, en el artículo 128 del Código Orgánico Integral Penal, semana que la 

persona que por cualquier medio realice una imputación falsa sobre un delito en contra 

de otra persona, se le sancionará con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Algo 

importante que hay que resaltar es que calumnia e injuria no es lo mismo, varias 

legislaciones no hacen la respectiva diferenciación, sin embargo, calumnia es símbolo de 

manchar el buen nombre de una persona culpandolo de un delito, mientras que las injurias 

son insultos y que en el Ecuador se lo considera como una contravención y pena es de 15 

a 30 días de prisión de libertad. “La acción de la calumnia o injuria, es muy comentado 

por los organismos internacionales, ya que debe existir una línea divisible entre la libertad 

de expresión y los derechos adherentes de todas las personas” (Viollier & Salinas, 2019) 

 

 

Por ello, existen diferenciaciones que la doctrina señala entre los derechos subjetivos y 

objetivos, desde la antigüedad, el derecho objetivo radicaba en el patrimonio de las 

personas, y el derecho subjetivo no era valorado como tal; sin embargo, hoy en la 

actualidad todas las personas son sujetos de derecho, es decir, no necesariamente debe 

estar estipulado en un contrato o documento cuanto vale la honra, el buen nombre, etc. 

Es suficiente con saber que todas las personas gozan derechos personalísimos, y que nadie 

puede violentar los derechos subjetivos como objetivos (Mendoza, 2019). 

 

 

Lesiones, es otra acción privada que se encuentra estipulado en el artículo 152 del Código 

Orgánico Integral Penal, en el numeral 2 menciona que la víctima sufrió un daño o 

incapacidad de 9 a 30 días, se sancionará al responsable con una pena privativa de libertad 

de 2 meses a 1 año. Este tipo de acciones es importante porque estos delitos se derivan de 

dos acciones, la principal que es penal y el accesorio que es de la rama de lo civil, el que 

necesariamente necesario la comisión de un hecho punible para su origen. 

 

 

Cualquiera de estas acciones pertinentes para el resarcimiento de los derechos de las 

partes involucradas, “deben gozar de derecho probatorio, o también conocido en la 

doctrina chilena, como disponibilidad de la prueba, que es la facilidad tanto material como 

intelectual para demostrar un hecho” (Hunter Ampuero, 2016). Los medios de prueba en 
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el Ecuador en el derecho civil, se los incorporan al principio del proceso, con la respectiva 

demanda, así se evitan futuros retrasos al proceso. 

 

 

2.2.7 MÉTODOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Los medios alternativos de solución de conflictos, es diferentes países americanos, lo 

conciben parte de los derechos humanos, y “estos derechos no surgen mediante política, 

sino mediante tratados y convenios internacionales para fortalecer la vida digna en los 

Estados partes” (Guerrero & Hinestroza, 2017). En El Ecuador se encuentran 

contemplados en el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador, en el que 

se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución 

de conflictos, todos estos procedimientos deberán ser sometidos de acuerdo a la ley, en 

materias que por su naturaleza si se puedan transigir. 

 

 

Lo que se relaciona íntimamente con el artículo 1 de la Ley de Arbitraje y Mediación, 

mencionando que el sistema arbitral es un mecanismo alternativo de solución de 

conflictos al cual las partes intervinientes pueden someterse por mutuo acuerdo, estas 

serán resueltas por tribunales de arbitraje o árbitros independientes, así mismo con el 

artículo 43 de la misma ley que considera que la mediación es un procedimiento de 

solución de conflictos por el cual las partes se encuentran asistidas por una tercera persona 

neutral denominado como mediador, y que de mutuo acuerdo las partes puedan llegar a 

un acuerdo sin vulnerar derechos y se pueda poner fin al conflicto. 

 

 

Los mecanismos para solucionar los conflictos, ayudan en el Ecuador, porque es una 

manera más amigable, voluntaria, ágil, independiente y expedita que por medio de centros 

especializados de arbitraje y mediación, dentro de un proceso extrajudicial, las partes 

firman y se ponen de acuerdo en hechos específicos y detallados en un acta de mediación, 

que se podrá solicitar ante cualquier etapa de juicio, antes de la sentencia emitida por el 

juez. 
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Entre los problemas más frecuentes, por lo que las personas presentan sus inconvenientes 

ante estos mecanismos, son problemas laborales, accidentes de tránsito, cobro de deudas, 

por lesiones, pensión alimenticia, herencias, servidumbres, disolución de la sociedad 

conyugal, régimen de visitas, inquilinato, y cualquier otra causa transigible. 

 

 

Estos métodos alternos para la solución de conflictos, son importantes en este estudio de 

caso, porque el problema principal que tuvo la parte accionante, fue la pésima asesoría 

por parte de su abogado, ya que la figura jurídica de daños y perjuicios no era 

correspondida ante las necesidades que había pasado el actor, sin embargo, una respuesta 

más rápido y directa ante los daños ocasionados sufridos, lo hubiera resuelto un centro de 

mediación y arbitraje, siempre velando por los derechos de las partes, “esta manera que 

tienen las partes en resarcir derechos humanos, proviene de la expresión de los derechos 

naturales, ya que gracias a esto, los derechos tomaron una nueva visión en la norma 

jurídica” (Suárez-Rodríguez, 2016). 

 

 

2.2.8 JURISPRUDENCIA ECUATORIANA DE SENTENCIA N.° 225-14-SEP-

CC   

Como jurisprudencia vinculante tenemos la sentencia Nro. 225-14-SEP-CC emitida por 

la Corte Constitucional del Ecuador, para realizar una comparación con el proceso 

Nro.01333-2016-09461 en base a la infracción de daños y perjuicios, y del porqué se 

declaró en el primer caso procedente la acción y en el segundo caso improcedente. 

En esta jurisprudencia, el juez que tiene conocimiento de la causa determina aceptar la 

demanda planteada por la parte accionante el señor German Yánez en contra de la 

Compañía denominada “Motors del Ecuador S.A”, que se encuentra representado por el 

señor Fernando Agudelo en calidad de presidente, y se dispone que de manera inmediata 

se le cancele “ el pago de la indemnización por daños y perjuicios patrimoniales consiste 

en la reparación de la víctima como lo expresa nuestra Constitución” (Benavides,2019) 

señalándole  un monto de $ 183.250,00  que forma parte del daño emergente y el lucro 

cesante que fue causada por la parte demandada, la cual fue demostrada correctamente, 

por lo que a través de su sentencia, el pleno de la Corte Constitucional decidió declarar 

vulnerado el derecho al debido proceso en la motivación, que se encuentre en el artículo 

76 numeral 7 literal “l” de la Constitución de la República del Ecuador, aceptando la 



30 
 

respectiva acción extraordinaria de protección que fue propuesta por el accionante, y 

además se propusieron medidas reparatorias. 

 

 

Al contrario de lo antepuesto,  la sentencia emitida por la Jueza de la Unidad Civil del 

Azuay en el proceso Nro. 01333-2016-09461, decidió declarar “ improcedente la misma 

que se supone como un privilegio para el demandado de la acción por daños y perjuicios” 

(Vargas, 2020) debido a que la parte accionante, el señor Bryan Monje no había cumplido 

con los requisitos sustanciales de esta acción, debido a que lo estaba alegando en contra 

de los demandados, los señores  Nicolás Astudillo y L. C. no fue demostrado, por lo tanto, 

si no fue probado, no deberá ser indemnizado según las normativas jurídicas ecuatorianas 

por lo que se le excluyó el derecho a reparar y el pago de las indemnizaciones que 

solicitaba la parte accionante, quedando los demandados sin responsabilidad alguna. 

 

 

Es por ello que el derecho fundamental de acción, no se sostiene ni radica con la 

pretensión del derecho, sino que su fuerza es cuando el juez conoce la vulneración de 

derecho, y ejecuta acciones legales para salvaguardar o reparación su vulneración; todo 

esto se puede percibir cuando el proceso cumple con todos los requisitos claves y una 

defensa técnica en razón a las necesidades del accionante (Jaramillo Gonzalez, 2018). 

 

 

2.2.9 JURISPRUDENCIA DE LA CORTE NACIONAL DE RAFAEL CORREA 

VS. BANCO PICHINCHA 

El ex presidente del Ecuador, Rafael Correa, presento una demanda por daños y perjuicios 

en contra del Banco de Pichincha, exigiendo una indemnización por 5 millones de 

dólares; el antecedente es que el actor en el año del 2002, al regresar de sus estudios en 

Estados Unidos, descubre que tiene una deuda de 136 dólares, y por ende se encontraba 

en la Central de Riesgo como moroso, sin que realmente tuviera esa deuda. 

 

 

Al enterarse realiza varios trámites en el mismo banco y en la Central de Riesgos, sin 

recibir una respuesta sobre lo acontecido; se presenta la demanda ante el juez primero de 
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lo Civil de Pichincha, que, sin una explicación contundente sobre la respectiva 

indemnización, dio lugar la reparación integral de cinco millones de dólares. 

 

 

En base a esto, el Banco de Pichincha interpuso el recurso de apelación que recae en la 

segunda sala de lo Civil y Mercantil, esta sala considero que, si existió daño por todas las 

veces que el actor gestionó información sobre la supuesta deuda, y nunca fue resuelta, 

además que le causo angustia y se formuló el daño moral, por ende, resuelve una 

indemnización de 300.000 dólares. 

 

 

Por último, Rafael Correa presentó el recurso de casación ante la Corte Nacional de 

Justicia, mediante el respectivo análisis la Corte decidió duplicar el valor que resolvió la 

Corte Provincial de Justicia, por ende, sentencio a favor de Rafael Correa la 

indemnización de 600.000 dólares. 

 

 

La reparación integral se estructura debido a que desde el año 2002 hasta el año 2005, 

Rafael Correa, mediante varios trámites, más de 40, exigía una respuesta sobre el mal 

entendido, sin embargo, no existía ninguna respuesta. Esta cantidad se constata en base a 

la sana critica de los juzgadores, es importante hacer énfasis, que el Sr. Rafael Correa ya 

tenía un cargo político, y aunque no existieran pruebas suficientes, a lo mejor, hubiera 

recibido una muy buena indemnización, muy diferente a una persona común, ya que, en 

realidad en ninguna de las 3 resoluciones, se formaban en base al principio de motivación. 

 

 

En base a estas acciones resolutivas, se considera que las obligaciones no siempre nacen 

de forma contractual, ya que a veces radica en la naturaleza obligacional, es decir, solo 

basta un lazo entre las partes intervinientes, sin la necesidad de una función típica o 

propósito practico, exista vulneración de derechos, y cuando esto sucede, la autoridad 

competente debe descifrar si la acción surgida tuvo como consecuencia la violación de 

un derecho (López- Díaz, 2019). 

 

 



32 
 

CAPÍTULO III: PROCESO METODOLÓGICO 

3.1   DISEÑO O TRADICIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1    Aspectos generales 

El presente trabajo investigativo, fue realizado mediante cada uno de los requerimientos 

que se establece para el análisis de Casos de la Guía Complementaria para el Sistema de 

Titulación aprobado por la Universidad Técnica de Machala, de ella se desprende, que es 

cualitativa, estableciendo las siguientes descripciones teóricas. 

 

 

El proceso metodológico que se ha utilizado se fundamenta en lo siguiente: 

• Planificación del proceso metodológico 

• Búsqueda de lo que integra el objeto de estudio 

• Clasificación de la bibliografía y su contenido 

• Delineación de la información más importante con relación al tema y objetivos 

• Interpretación de la normativa vigente y las figuras jurídicas envueltas en el estudio de 

caso. 

 

 

3.1.2    Tipo de investigación 

El tipo de investigación, es la investigación cualitativa, por razones que se parte de la 

observación para la recopilación de datos no numéricos, es decir, mediante las entrevistas, 

que ayudaron no solo a las conclusiones y un mejor entendimiento entre las figuras 

jurídicas de daños y perjuicios y daño moral, sino de además, entender cuál es la realidad 

de la legislación ecuatoriana frente a los auspicios y defensas técnicas que deberían dar 

los abogados y defensores públicos a sus representados. 

 

 

3.1.3    Estructura metodológica 

Los métodos generales de la investigación, fueron los siguientes: 

 

• Método histórico: La aplicabilidad de este método, ha permitido representar un análisis 

descriptivo de la legislación civil y la figura jurídica de daños y perjuicios en la legislación 

ecuatoriana, desde su estructuración hasta lo que es hoy en día. 
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• Método deductivo- inductivo: La aplicabilidad de este método se ve presente mediante 

los análisis de las normativas generales y específicas que llevan relación sobre el objeto 

de la investigación, como los efectos que surgieron por el desconocimiento de la figura 

jurídica correcta que debió ser aplicada por el actor, 

• Método descriptivo: La aplicabilidad de este método nos ha ayudado a entender las 

características de cada una de las figuras jurídicas que pudieron ser procedentes para el 

resarcimiento de los derechos, mediante la reparación integral, inclusive un estudio 

doctrinario sobre la importancia de los principios procesales en el Ecuador. 

• Método exegético: Éste método fue empleado para conocer el avance y la textualidad de 

las normas jurídicas vigentes en el Ecuador, como el Código civil, el Código Orgánico 

General de Procesos, la Constitución de la República del Ecuador, la ley de arbitraje y 

mediación y hasta el Código Orgánico Integral Penal. 

 

 

3.1.4    Modalidad de investigación 

El presente trabajo investigativo ha sido desarrollado bajo una modalidad pura y 

específica, esto permitirá que el estudio de caso sea desarrollado con bases teóricas y 

doctrinales para la obtención de un resultado de calidad. 

 

 

3.1.5    Nivel o tipo de investigación 

El nivel de investigación que fue empleado en este estudio de caso, fue la documental, ya 

que fue imprescindible aquellos documentos jurídicos, artículos académicos, científicos, 

jurisprudencia, doctrina, normativa y hasta la ley, para entender la diferenciación entre 

las figuras jurídicas que fueron resaltadas en el objeto de estudio, ya que si bien estas 

figuras jurídicas muchas de las veces, son confundidas por los abogados en el libre 

ejercicio, para ello existe la norma tanto del Código Civil como el Código Orgánico 

General de Procesos, para saber el contenido y el respectivo procedimiento. 

 

 

3.1.6    Técnicas a utilizar  

La técnica que se utilizó, fue la entrevista, ya que la misma permite a los autores del 

trabajo investigativo, realizar conclusiones sobre el problema y las posibles soluciones en 

busca de información acertada, esta técnica que fue dirigida hacia profesionales de 
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derecho, que, mediante su práctica de litigación y representación de derechos, han podido 

aclarar dudas referentes al objeto de estudio. 

 

 

3.2   PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 

La mejor forma de recolección de datos, en el presente trabajo investigativo, fueron las 

entrevistas, ya que mediante esto se pudo perfeccionar la metodología propuesta, ya que 

esta permite un contacto directo sobre las principales interrogantes y dudas expuestas 

sobre la denegación de la acción de daños y perjuicios por parte del actor de la causa, 

garantizando el debido proceso y todos los principios aplicables para esta situación.  

 

ENTREVISTADO 1: Ab. Cynthia Lizbeth Solano Solano. 

ENREVISTADO 2: Ab. Marco Antonio Jiménez Villavicencio. 

ENTREVISTADO 3: Ab. Joel Cuenca Campoveda.  

ENTREVISTADO 4: Ab. Exson Vilela Pincay. 

 

 

3.3   SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS.  

El diseño que fue empleado para el presente trabajo investigativo, fue la búsqueda de un 

caso que haya tenido un problema jurídico o vacío legal, una vez encontrado el mismo, 

fue importante establecer un tema específico sobre aquel problema evidente en la práctica 

cotidiana del sistema ecuatoriano, posterior analizar cuáles fueron los hechos de interés 

que motivaron o desmotivaron el fallo pertinente por el juzgador, ya que en el presente 

caso relata las intenciones del actor en que los demandados le paguen una indemnización 

considerada como reparación integral sobre los daños obtenidos en una discusión. 

 

 

El actor había sido insultado, calumniado y hasta golpeado, en base a esto, el actor decidió 

promulgar sus derechos mediante métodos alternativos de solución de conflictos, pero 

por falta de motivación, no se puedo llegar a un acuerdo, por ende decidió presentar la 

demanda antes el juzgado competente, pero la figura jurídica no fue la acertada, ya que 

por intermediación del abogado, presentaron la reparación de daños y perjuicios, el 

mismo que no cumplió con los requisitos para ser formulado e indemnizado como le 

hubiera correspondido. 
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Posterior del análisis del caso, se continúo con la base teórica, y todos los metidos de 

investigación imprescindibles para llegar a una conclusión veraz sobre los hechos 

expuestos, mediante el planteamiento y guía de los objetivos tantos generales y 

específicos que han permitido el perfeccionamiento del presente estudio de caso. 

 

 

4  CAPITULO IV: RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1   DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 

Los requisitos para que sea procedente una acción de daños y perjuicios, una vez que se 

desestime la demanda o en el anuncio en el auto que el juez califique, tiene que aclarar 

que esta ha sido maliciosa y temeraria, pero si esta se genera mediante orden pública y no 

ante denuncia, se tendría que presentar primero por fiscalía el delito por calumnias, y 

luego por la vía civil los daños y perjuicios. 

 

 

La acción que se vaya a deducir debe contener los requisitos que señala los 14, 142 y 143 

del COGEP, tanto los requisitos especiales como generales. Se sabe que la conciliación 

se establece que siempre para llegar a ella debe haber un acuerdo entre las partes, además 

que en las mayoría de las provinciales existe una oficina para llegar a conciliar en 

diferentes campos, niñez, civil y familia, sin embargo, en materia penal es un poco más 

distinto, si se puede conciliar pero una de las reglas es que los delitos no pasen de los 5 

años, en un delito de lesiones de tránsito, por procedimiento abreviado también, y se 

puede llegar siempre que sea antes de la etapa de instrucción, y se va a resolver 

dependiendo del delito que se ha cometido llegando a una solución debe haber un acuerdo 

entre las partes y delitos que no pasen de los cinco 5 años, y no existan resultados de 

muerte o pérdida de capacidad o problema con algún órgano y no exceda de 30 salarios 

básicos.se excluyen delitos de violencia del núcleo familiar o que atente contra la 

reproducción sexual. 

 

 

Para hacer efectivo los daños y perjuicios de esta persona perjudicada, puede ser 

económico, salud o psicológico, ya que esto puede repercutir en un tema exacto, y más 
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aún si es en una compañía o persona natural, además si es una persona también afecta a 

su núcleo familiar, en el caso, que repercuta a su trabajo y como mantendrá a sus hijos. 

 

 

Concretamente en la relación integral cabe 4 puntos esenciales de reparación o 

indemnización, la primera por el cometimiento de delito, dos en razón a la administración 

de justicia por vulneración de sus derechos, tres por atento a buen nombre o honra o daño 

moral, siempre velando a que el juez no vulnere a derechos, entonces por el daño moral 

el juez deberá someterse a todo ello. 

 

 

Hay dos vías, la acción privada cuando la calumnia ha sido expresada en la sociedad 

general, y si es por fiscalía se estima desestimar la misma investigación y pedir en el 

mismo auto de calificación que el juez la declare por maliciosa o temerario y luego por la 

vía civil por daños y perjuicios. 

 

 

El COIP tipifica a las infracciones como delitos y contravenciones, por lo tanto el juez 

penal seria incompetente para cada caso, si hay injuria u ofensa bien podrá comenzar 

como una contravención, pero si eso va más allá, y perjudica a la honra es una acción 

privada, sino pasa de 3 días es una contravención, si no pasa de 30 días es una acción 

privada pero si pasa de 30 días es de acción pública. 

 

 

El pago pecuniario que manda el juez a pagar a la víctima la verdad no resarce el daño 

porque el perjuicio ya está ocasionado, sin embargo, es más como un castigo para el 

demandado, inclusive doctrinarios señalan que el bien más preciado no es la vida sino el 

honor. 
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4.2   CONCLUSIONES 

• La acción de daños y perjuicios consagrada dentro de la legislación ecuatoriana es una de 

las más utilizadas en nuestra sociedad sin embargo la falta de conocimiento y de 

aplicación en base a los requisitos que lo señala el Código Civil y el estudio doctrinario 

han hecho de que muchas de estas demandas sean desechadas por parte de los jueces. 

• Para que surta efecto,  la reparación de un daño producido,  debe existir el nexo causal 

entre el hecho ocurrido y el daño que se generó para que la decisión del Juez sea conforme 

a lo que establecen las leyes, y en los casos en que  sí se haya producido por parte del 

autor éste deberá resarcir de manera inmediata, a través del cumplimiento del principio 

de reparación integral  por medio de la respectiva compensación económica. 

• Y  en cuanto,  al estudio de casos de la acción de daños y perjuicios establecida por el 

señor Bryan Monje en contra de los demandados los señores N. A. y L. C.,  quienes 

considera la parte accionante que lo agredieron físicamente a través de golpes e injurias, 

llevándose a cabo la presentación de su demanda, en la cual la causa tuvo conocimiento 

por parte de la Jueza, en dónde se utilizó el procedimiento ordinario y a través de la 

ejecución de la audiencia  se procedió a realizar la práctica de los medios probatorios 

por  ambas partes, por lo que la jueza a través de  todas las pruebas que se han efectuado 

dentro de la presente audiencia, consideró que no se comprende  el daño emergente y 

lucro cesante por lo que no se dio cumplimiento con la indemnización porque considero 

declarar sin lugar la demanda por daños y perjuicios, debido a que considera que esta 

figura jurídica no se encuentra plasmada en el presente caso,  por lo  además  no se  obligó 

a los accionados a pagar las costas procesales. 

• Y finalmente, se establece otra alternativa para determinar una solución  sobre aquellas 

acciones por daños y perjuicios, que podría ser por la utilización del método alterno de 

solución de conflictos, en donde ambas partes llegan a un acuerdo determinado, y 

plasmando su voluntariedad y firmando la respectiva acta se puede poner fin al conflicto, 

y arreglarse  de manera en que el proceso sea más rápido y efectivo sin que exista más 

demora en el procedimiento y se vuelva tardío  para emitir una resolución. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA REALIZADA A LOS PROFESIONALES DE DERECHO 

ENTREVISTADORAS: 

ENTREVISTADO: 

6. ¿Cuáles son los requisitos para que sea procedente una acción por daños y 

perjuicios? 

 

7. ¿Considera usted que los métodos alternos de solución de conflictos, cumplen 

con el rol de llegar a un acuerdo lo más pronto posible en las materias que si son 

transigibles? 

 

8. ¿Conoce usted cuál es el método para formular la cuantía pertinente para el 

reclamo de indemnizaciones por daños y perjuicios? 

 

9.  Cuando una persona ha sido golpeada, insultada y calumniada, ¿cuál 

considera usted que es la acción legal más pertinente para resarcir sus derechos? 
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10. ¿Usted considera que sancionar económicamente al demandado por daño a 

la moral logra restituir el bien vulnerado a la víctima? 

 


