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INTRODUCCIÓN 

Antes de iniciar nuestro análisis y desarrollo del tema, debemos hacer alusión 

que hoy en día existen tendencias a afirmar que las personas jurídicas son 

causantes y víctimas de daño moral dentro de la legislación ecuatoriana, tal y 

como se desprende del título del presente trabajo. En épocas anteriores 

únicamente las personas naturales eran imputables de los daños causados a 

otras personas. En la actualidad la tendencia a fortalecer la protección a la gama 

de derecho principalmente contemplados en la constitución de la república tales 

como la honra, dignidad, buen nombre, reputación, honor hacen que nuestros 

jueces se vuelvan garantistas de tales derechos y, por esta razón, tiendan a 

brindarles efectiva protección, de tal manera que no quede solo en teoría la 

mentada tutela judicial efectiva de los derechos. Nuestros tribunales de justicia y 

tribunales extranjeros han emitido diferentes, sentencias, fallos, dentro de los 

cuales existen apegos a defender que las personas jurídicas pueden causar 

daño moral o no y de la misma manera que puedan ser víctimas de daño moral 

o no, por lo antes expuesto este trabajo contribuye a las líneas de investigación 

y sub líneas de investigación, esto es cultura, democracia y sociedad.  

De tal manera que en el presente trabajo se abordaran los siguientes temas:  

- En el primer capítulo, se establecerá la problemática y la importancia 

del trabajo.  

- En el segundo capítulo que corresponde al marco teórico trataremos 

de encontrar una adecuada definición de daño, entendido como “el 

detrimento, lesiones, menoscabo en el honor, sentimientos”. Así mismo 
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se hablará de las clases de daño comprendido dentro de ella un daño 

patrimonial y extra patrimonial, haciendo alusión a cuáles son sus 

fuentes y requisitos para que el daño sea resarcible, es decir, que sea 

“cierto, afecte a un interés legítimo, relación causa efecto etc.” Y 

tocaremos brevemente las diferencias preponderantes entre daño 

patrimonial y extra patrimonial. Y dentro de las sub líneas de 

investigación abordaremos la responsabilidad contractual y 

precontractual.   

En el tercer capítulo, hablaremos sobre la metodología empleada que 

responde a características no interactivas propias de un trabajo teórico 

descriptivo. Así mismo revisaremos las conclusiones y recomendaciones en el 

último capítulo. Con todos estos elementos estamos frente a un sujeto colectivo 

capaz de generar obligaciones y garantizar derechos de carácter legal a sus 

accionistas o socios, y de igual manera tener la capacidad de reclamar derechos, 

pero con la problemática que se genera al momento de ser demandada por 

injustas razones o sin fundamento legal, al querer reclamar su indemnización por 

el supuesto daño moral sufrido.  

- En el cuarto capítulo tendrá la propuesta de investigación, en la que se 

sugerirá los medios para tratar el tema medular de este trabajo, puesto 

que en el Ecuador se carece de jurisprudencia. Por la problemática 

presentada, en presente trabajo de investigación se determinará la 

legitimidad de las personas jurídicas para poder demandar el 

resarcimiento de daño moral. 
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento Del Problema 

El daño moral en las personas  jurídicas, es un tema de vital trascendencia 

tomando  en cuenta  los  ontologismos implícitos siendo  que de la misma 

institución se generan  dos vertientes que coexisten,  no  obstante la doctrina ha 

establecido  diferencias entre la persona natural construyendo  desde allí una 

construcción  conceptual en detrimento de la otra, tal  como lo  aborda 

(Barrientos, 2005, pág. 135), “El daño moral que pudiera ser causado a una 

persona jurídica es un terreno extremadamente debatido en la doctrina mundial, 

pues solo las personas físicas gozarían realmente de un patrimonio moral. Sin 

embargo, en una tendencia del Tribunal Supremo español de ampliar la 

categoría de daño moral, gracias a la discrecionalidad judicial, se ha reconocido 

e indemnizado menoscabos patrimoniales sufridos por empresas o sociedades 

moralmente” dañadas”; en ese mismo sentido,  María Helena Diniz, “la doctrina 

jurídica tradicional, la define como el ente físico o colectivo susceptible de 

derechos y obligaciones, siendo sinónimo de sujeto de derecho”,  (Diniz, 2013, 

pág. 113).   

Considerando que el desarrollo el mismo posee una composición 

imprescindible con la condición humana e interacción en el mundo de la vida. 

Siendo así que el hombre y su condición tal como afirma (Arendt, 1993, pág. 24),  

menciona que desde el inicio de las civilizaciones se “empleaba las expresiones 

"vivir" y "estar entre los hombres" o "morir" y "cesar de estar entre los hombres" 
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como sinónimos”. Ese término “estar entre los hombres”; tiene connotaciones 

objetivas y subjetivas que cuando se ven afectadas adquieren su valor 

autonómico. Es así que el daño moral representa en sí mismo la configuración 

del legislador respecto de prevenir y sancionar los daños que sobrellevan los 

individuos en sus sentimientos y en general sobre sus derechos constitucionales, 

es decir, aquellos derechos que están ligados íntimamente a las personas desde 

su nacimiento y justamente son esas todas las aristas comprometidas alrededor 

de esta figura jurídica que serán abordadas en el presenta trabajo de 

investigación.  

1.2 Justificación E Importancia  

La Constitución de la República del Ecuador, en el capítulo sexto, Art. 66, 

delimita prescripciones de vida que están reconocidas y garantizadas a las 

personas, siendo éstos: 1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá 

pena de muerte, 2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, 

alimentación y nutrición (…...), 3. El derecho a la integridad personal, literales a, 

b, c, d), es  por  eso que Rubén Morán,  (2010, pág. 84); lo define como:  

“La privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor 

fundamental en la vida del hombre como son la libertad, la tranquilidad, el honor, 

la dignidad, el buen nombre y los más sagrados afectos; es el quebranto la 

privación o disminución de aquellos bienes que tienen valor fundamental en la 

vida del hombre”. 
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Aun cuando se establezca una precisión conceptual existe una seria dificultad 

de expresar el alcance y contenido de daño moral, ya que la diversidad subyace 

de las denominaciones en las principales tradiciones jurídicas. 

En así que en el derecho del Common Law, se suele hablar de daños no 

pecuniarios, en el derecho alemán se conserva la denominación de 

Schmerzengeld (daño por el dolor). De igual forma se habla de daños ideales, 

que afectan bienes de la vida carentes de valor patrimonial, como son el 

equilibrio espiritual, la ausencia de dolor o angustia y la alegría de vivir. 

Entendemos así que el daño moral es aquel agravio implicado con la violación 

de alguno de los derechos personalísimos, así como la paz, la tranquilidad de 

espíritu, la vida, o el derecho de privacidad, la libertad individual, la integridad 

física, el honor, la honra de la persona etc. Según esta apreciación sólo las 

personas naturales serían legitimadas para demandar daño moral puesto que 

son capaces de sentir dolor, afectación a su dignidad, y ver de una u otra forma 

lesionados sus derechos personalísimos. Sin embargo, existen autores que 

afirman que una persona jurídica sí puede sufrir daño moral como resultado de 

la competencia desleal y daños de otra, cuando con sus acciones, lesiona la 

imagen, el buen nombre comercial y su posición en el mercado. 

Es por eso que el presente trabajo de investigación servirá como fuente de 

consulta e investigación, para las futuras generaciones que realicen estudios 

inherentes a la problemática que ocasionan los inconvenientes para demandar 

el daño moral a las personas naturales como a las personas jurídicas. 
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1.3 Objetivos De La Investigación 

1.3.1 Objetivos General 

- Incorporar una revisión histórica respecto del daño   moral en Ecuador.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

- Establecer a través de legislación internacional las precisiones alrededor del daño 

moral.  

- Establecer si las personas jurídicas conocen su derecho para demandar por daño 

moral. 

- Analizar sentencias vinculantes al daño moral.  
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Definiciones  

Al hablar de daño moral es imprescindible establecer desde una apreciación 

histórica su avance en el tiempo, siendo sus más remotos acercamientos los 

siguientes:  

Tabla 1 

- Ley del Talión 

Esta Ley desde un límite de proporcionalidad le da significación a la premisa “Ojo por ojo y 

diente por diente”, estableciendo una línea equivalente entre el daño causado y el castigo 

recibido.  

- Código de Hammurabi (Derecho Babilonio) 

Era un conjunto de leyes que se basaba en la llamada “Ley del Talión”, no obstante, se 

determina lo que es delito y la pena que corresponde a cada delito y a su vez se delimitaba las 

formas de resarcimiento de las lesiones causadas por los delitos.  

- Ley de las Doce Tablas (Derecho Romano) 

Denominada en latín como Lex “Duodecim Tabularum o Duodecim Tabularum Leges”, fue 

redactada entre los años 451 y 450 AC, establece la fijación de castigos para las infracciones; 

siendo este último punto otro de los antecedentes de las actuales formas de indemnización por 

daños causados a través de compensaciones económicas. 

            Autor: Frank Marcial Tapia Carrillo. 
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Se desprenden acepciones que conforman el derecho moderno y 

contextualizan el daño, ante ello  (Cabanellas, 2008), define al daño de la 

siguiente manera:  

“En sentido amplio, toda suerte de mal material o moral. | Más particularmente, 

el detrimento, perjuicio o menoscabo que por acción de otro se recibe en la 

persona o en los bienes. El daño puede provenir de dolo, de culpa o de caso 

fortuito, según el grado de malicia, negligencia o casualidad entre el autor y el 

efecto. En principio, el daño doloso obliga al resarcimiento y acarrea una sanción 

penal; el culposo suele llevar consigo tan sólo indemnización; y et fortuito exime 

en la generalidad de los casos, dentro de la complejidad de esta materia”.  

 Ubicando al daño como el perjuicio o detrimento que una persona padece ya 

sea en sus derechos o bienes, como resultado de la acción u omisión de otra. 

 El (Código Civil, pág. 65), en el Art. 2229, establece: 

Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de 

otra persona debe ser reparado por ésta. Están especialmente obligados a esta 

reparación: 1. El que provoca explosiones o combustión en forma imprudente; 2. 

El que dispara imprudentemente una arma de fuego; 3. El que remueve las losas 

de una acequia o cañería en calle o camino, sin las precauciones necesarias 

para que no caigan los que por allí transitan de día o de noche; 4. El que, obligado 

a la construcción o reparación de un acueducto o puente que atraviesa un 

camino, lo tiene en estado de causar daño a los que transitan por él; y, 5. El que 

fabricare y pusiere en circulación productos, objetos o artefactos que, por 
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defectos de elaboración o de construcción, causaren accidentes, responderá de 

los respectivos daños y perjuicios.  

La configuración contenida en nuestra legislación genera que ante un mal sea 

éste de naturaleza dolosa o culposa, está en la obligación de reparar dicho daño, 

para lo cual se establece la necesidad de responder considerando que del mismo 

se infiere que el daño puede ser patrimonial y extrapatrimonial. Es decir, el 

agravio que genere la violación de derechos personalísimos,  o de bienes  

jurídicos y con ello afecten la paz, la tranquilidad, el desarrollo de la vida íntima 

o el ejercicio de la privacidad, la autonomía de la libertad, la integridad física, el 

honor, la honra de la persona Por ello,  afirma (Maciá, 2000, pág. 21), “por daño 

entendemos todo deterioro, limitación o sufrimiento causado en un objeto, un 

derecho o a una persona. En economía, dañar es disminuir la utilidad mercantil 

del patrimonio de un individuo o de un objeto susceptible de valoración 

pecuniaria. En Derecho, la palabra daño significa el detrimento, perjuicio o 

menoscabo que una persona sufre a consecuencia de la acción u omisión de 

otra y que afecta a sus derechos personales o reales. Dentro del ámbito jurídico, 

se distingue entre daños patrimoniales y daños morales: una dualidad 

considerada básica y que, aparentemente, tiene importantes consecuencias 

fácticas y legales” 

Siendo  así, (Villagrán, 2010, pág. 45) , establece que “hay daño patrimonial 

cuando el objeto receptor del mismo fue un bien mueble o inmueble, por cuanto 

al dañar dicho bien se causa perjuicio en el patrimonio del dueño del mismo”; 

cabe mencionar que la legislación  ecuatoriana de la materia, no hace una clara 

distinción entre daño patrimonial o extrapatrimonial, e incluso  no establece una 
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conceptualización,  no obstante si establece los componente  inherente a éstos 

que son: lucro cesante y daño emergente; determinando: 

Art. 1572.- 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. 

Exceptúense los casos en que la ley la limita al daño emergente. Exceptúense 

también las indemnizaciones por daño moral determinadas en el Título XXXIII 

del Libro IV de este Código. (Código Civil, 2015, pág. 52) Dentro de este 

contexto,  aparece el daño emergente y el lucro cesante como  componentes 

inescindibles de la citada  norma,  siendo así: el daño emergente que abarca la 

pérdida misma de elementos patrimoniales, así como los desembolsos que 

hayan sido menester para obtenerlos o los que en el futuro serán necesarios 

para recomponer el patrimonio perjudicado, b) y el lucro cesante, que se 

constituye por todas las ganancias o expectativas de ganancias ciertas que han 

dejado de percibirse o que se recibirán si no hubiera acontecido el hecho dañoso. 

(Maciá, La dualidad del daño patrimonial y el daño moral, 2008, pág. 34), de allí 

en el siguiente cuadro se expondrá otra conceptualización bibliográfica:  
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Tabla 2 

 

Figura  1 Componentes del Daño. Tomado de  (Visentini, 1999) 

Autor: Frank Marcial Tapia Carrillo. 

 

2.2 Definición de moral 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define a la palabra 

moral de la siguiente manera: 

Perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las personas, desde el 

punto de vista de la bondad o malicia. 2. adj. Que no pertenece al campo de los 

sentidos, por ser de la apreciación del entendimiento o de la conciencia. Prueba, 

certidumbre moral 3. Que no concierne al orden jurídico, sino al fuero interno o 

al respeto humano. Aunque el pago no era exigible, tenía obligación moral de 

hacerlo 4. f. Ciencia que trata del bien en general, y de las acciones humanas en 

orden a su bondad o malicia. 5. f. Conjunto de facultades del espíritu, por 

contraposición a físico. ( Real Academia Española de la Lengua , 2017) 

Lucro 
Cesante 

Se entiende por lucro cesante a la
ganancia que ha dejado de percibir
una persona a consecuencia de un
daño; para que este pueda ser
determinado es necesario que se
cumplan los siguientes requisitos

1.- Que, el lucro cesante reclamado sea
consecuencia del daño y que esta pueda
ser probado. 2.- Que, el lucro cesante
causado pueda ser determinado en
dinero. De esta manera la figura del lucro
cesante hace referencia al menoscabo en
el patrimonio del ofendido,
entendiéndose por tal a la
desvalorización progresiva del mismo,
como consecuencia del daño provocado.

Daño 
Emergente

Esta figura se refiere al perjuicio que
efectivamente sufrió la víctima en su
patrimonio, como consecuencia del daño;
tiene mayor posibilidad de prueba, por
cuanto al referirse al perjuicio inmediato,
únicamente se requiere de la valoración
del bien que fue dañado.

"ganancia dejada de obtener o pérdida de ingresos ...
Este daño tiene en su propia naturaleza una dosis de
incertidumbre pues la realidad es que no se llegó a
obtener la ganancia, por eso hay que manejarse en
términos de cierta probabilidad objetiva, de acuerdo con
las circunstancias concretas para evitar que bajo este
daño pretenda el perjudicado obtener la compensación
por pérdidas que nunca se hubieran producido"
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En el pensamiento de (Hegel, 1998, pág. 23), existen distinciones puntuales 

“La moralidad es el momento de la transformación de la voluntad abstracta para 

la voluntad concreta o momento preparatorio de la transformación de la voluntad 

formal en voluntad real, de razón teórica en razón práctica, de voluntad particular 

en voluntad política. La voluntad que fundamentalmente es querer individual, en 

la esfera de la moralidad deberá transformarse en querer universal.”, es la 

externalización, la exigencia en ascenso de materializar la práctica de la voluntad 

del pensante.  

Dentro del campo de la responsabilidad civil, el daño que pueda causarse a 

la moral de cada individuo tiene tal riqueza de contenido que se va resignificando 

con la evolución de la sociedad por lo que exige un constante ejercicio crítico, 

donde se requieren nuevos análisis en pos de obtener soluciones más justas. 
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2.3 Daño Extrapatrimonial o Moral  

Figura No 1 

 

Autor: Frank Marcial Tapia Carrillo 

2.4 Daño Moral de efectos Objetivos 

El daño moral afecta directamente al patrimonio de la persona ofendida con 

la conducta, la misma que al vulnerar uno o más de sus derechos extra 

patrimoniales lo ocasiona; el daño moral en sí no es susceptible de ser apreciado 

por nuestros sentidos, no obstante, si podemos apreciar objetivamente los 

efectos que ocasiona sobre el patrimonio del ofendido, ante lo cual admite una 

indemnización que permita resarcir o que sea equivalente al perjuicio económico 

ocasionado. 

Respecto a los efectos objetivos el artículo 2231 del Código Civil, realiza un 

abordaje que determina cuando se afecta directamente al patrimonio del 

ofendido con imputaciones injuriosas contra su honra o crédito, ocasionándole 

daño emergente o lucro cesante, que deben ser indemnizados pecuniariamente. 

Daño Moral

• “todo daño privado que no puede comprenderse en
daño patrimonial, por tener como objeto un interés
no patrimonial”

• "es un conjunto de bienes jurídicos que carecen de
apreciación económica, son valores de naturaleza
subjetiva, que tienen como principal peculiaridad la
carencia de valoración económica, pero pese a ello
poseen una gran trascendencia moral, cultural y
social.
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2.5 Daño Moral de efectos Subjetivos 

El Art 2232 del Código Civil, establece las reparaciones pecuniarias en casos 

específicos, es decir, en temas meramente morales y cuando tal indemnización 

se halle justificada por la gravedad particular del perjuicio sufrido, a consecuencia 

de la práctica del ofensor que desconoce o vulnera uno o más, de sus derechos 

extra patrimoniales. Es decir, que la indemnización pecuniaria del daño moral de 

efectos subjetivos contiene  su aplicabilidad dentro de la consideración de la 

gravedad y naturaleza del daño moral sufrido por el ofendido,  ésta prueba de la 

gravedad se traduce en la demostración procesal por cualquiera de los medios 

de pruebas legales, si el daño consiste en sufrimientos físicos como el dolor 

experimentado por el ofendido en el delito de lesiones, o si consiste en 

sufrimientos morales o psíquicos como el descrédito, menosprecio y 

humillaciones experimentadas por el ofendido en el delito de injuria calumniosa, 

como fenómeno de la realidad objetiva.  

El daño moral, es indemnizable en la medida en que se demostrable la 

conducta ilícita, de la cual debe establecerse una relación de causalidad objetiva 

o nexo causal. Esta relación genera la obligación reparar el daño moral, que se 

ocasiona por la fractura de las relaciones sociales.   

2.6 Fuentes del daño 

Cuando nosotros nos referimos a las fuentes del daño nos vamos referir de 

manera particular a dos: 

1.- La responsabilidad contractual. 

2.- La responsabilidad extracontractual. 



 

19 

 

2.7 Responsabilidad contractual 

La responsabilidad contractual, se traduce como la consecuencia jurídica del 

incumplimiento de una obligación donde basta demostrar el incumplimiento para 

que se presuma la culpa. “El daño cuyo resarcimiento se persigue, tiene como 

origen el incumplimiento del deber de cuidado atribuible al que se imputa como 

responsable, con motivo de la relación contractual por la cual su contraparte se 

compromete a hacer o dar, a cambio del pago de un precio determinado” 

(Barragan, 2008, pág. 36) 

Es decir, consta la preexistencia de un daño dentro del cual se generan ciertas 

dicotomías alrededor de que, si bien el deudor puede ser responsable por el 

mero incumplimiento, del que debe responder no obstante eso no lo convierte en 

civilmente responsable si no ha causado ningún daño o perjuicio con dicho 

incumplimiento. Generándose desde allí dos acepciones por mora o por 

contravención de la obligación asumida, que se delimita por “la inejecución total 

de la conducta, la ejecución parcial, inexacta o defectuosa, la ejecución que 

lesiona un interés contractual del acreedor diferente del deber de prestación. 

Este último se refiere a que en cumplimiento de las prestaciones principales se 

cause daños a otros bienes o intereses como la salud, lesiones corporales, 

patrimoniales a otros bienes diferentes de los del contrato. Ello implica que la 

responsabilidad contractual no deriva únicamente del incumplimiento de la 

prestación principal del contrato” (Pizarro, 1996, pág. 28) Dentro de esa línea de 

pensamiento, las personas jurídicas responden por las obligaciones contraídas 

por sus representantes legales.  
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2.8 Responsabilidad extracontractual 

El alcance de la responsabilidad extracontractual supone que al damnificado 

debe indicar de manera fehaciente la culpabilidad del autor del acto lícito, donde 

las personas jurídicas, deben responder por los hechos dolosos que generen el 

daño a tercereas personas. La legislación civil ecuatoriana, realiza un abordaje 

respecto de la responsabilidad extracontractual en el artículo 2214 del Código 

Civil: 

Art. 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. (Código Civil , 20015) 

Artículo 2229 del Código Civil: 

Art. 2229.- Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o 

negligencia de otra persona debe ser reparado por ésta. (Código Civil , 2015) 

El fundamento de la responsabilidad extracontractual está en la culpa del 

autor. La responsabilidad requiere que el daño sea imputable. Por ende, si hay 

culpabilidad, hay responsabilidad.  

2.9 Responsabilidad precontractual 

Dentro de un estudio de derecho comparado de Perú y Argentina, se ubica 

esta figura y que establece que se constituye debido al daño ocasionado a una 

de las partes en la etapa previa al contrato. El momento en que se origina es 

precontractual, y aun con esa característica es preliminar las partes pueden 

incurrir en ciertos gastos y al producirse el rompimiento de ese trato, la víctima 

debe ser indemnizada en ese daño causado. 
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De esta manera existe responsabilidad contractual cuando hay un contrato 

que se incumple y que ha generado daño donde se exige reparación. ¿Por qué 

se llama responsabilidad contractual? Porque en forma previa ha existido un 

acuerdo de voluntades sobre ciertos particulares que normalmente están 

materializados como obligaciones y que han sido irrespetadas por una de las 

partes y eso amerita resarcimiento. En cambio, la responsabilidad 

extracontractual permite que sin que exista previo convenio o acuerdo entre las 

partes, por acción u omisión de una persona concreta y determinada se han 

generado inconvenientes, dificultades que merecen reparación. 

Criterios estos muy importantes que no podemos desatenderlo, más aún 

cuando está regulado en la Constitución de la Republica la Responsabilidad del 

Estado. ¿En dónde está la responsabilidad del Estado? está en el tema 

extracontractual cuando por acción u omisión surge cierto particular, porque solo 

cuando hay contratación podríamos decir que efectivamente hay una 

responsabilidad contractual y que está particularizado el tema. 

2.10 Requisitos para que el daño sea resarcible 

El criterio de varios doctrinarios y el de la primera sala de la Corte Nacional 

de Justicia cuando dicen que los requisitos del daño resarcible son: 

1. Real, cierto y efectivo: el daño debe ser verificable, debe existir el daño. 

Hay que justificar: por ejemplo, en el tema de la responsabilidad contractual tiene 

que haber incumplimiento del contrato. En la responsabilidad extracontractual 

tiene que haber un daño ocasionado por acción u omisión de las personas. 
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2. Debe existir la lesión de un interés jurídicamente relevante: es importante 

que la lesión a un interés patrimonial o extrapatrimonial esté protegida por la ley. 

La legislación del mundo no deja que se indemnice cualquier daño, este siendo 

real tiene que estar jurídicamente protegido. Esto implica que la legislación tiene 

que estar necesariamente respaldando el hecho de la reparación, es decir 

detallar estos daños reparo y estos otros no, porque puede haber daños que no 

sean susceptibles de reparación. 

3. Causado por un tercero y permanecer subsistente: la característica del 

daño apunta a que aparte de estar jurídicamente protegido tiene que haber sido 

causado por alguien, y este alguien tiene que ser quien responda. Por ello no 

solo es determinante precisar que existe el daño sino también el responsable. 

Mientras no prescríbala acción se puede reclamar el daño, pero se tiene que justificar. 

En tema de reparación de daños no se gradúa la culpa, todo daño es reparable. 

Debe existir relación entre el hecho ilícito y el daño causado: para el tema de 

la responsabilidad. (Corte Nacional de Justicia , 2007) 

Cuyo sistema jurídico,  que en palabras de Efrén Guerrero, (2015, pág. 69), 

estimaba  nuestra situación  muy  poco  alentadora,  desde allí  establece: En el 

caso ecuatoriano, antes del año 2007, a pesar de los esfuerzos de sucesivos 

gobiernos para poder construir un sistema judicial que garantizara el Estado de 

Derecho y la construcción de condiciones mínimas para el ejercicio de los 

derechos ciudadanos, el sistema judicial mantenía condiciones de crisis que 

amenazaban con un colapso estructural. En general, los jueces ecuatorianos 

eran descritos como débiles a nivel de argumentación jurídica y de construcción 
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lógica de los razonamientos; limitados en su capacidad de actuar con una 

interpretación jurídica evolutiva; y amenazados por la corrupción e impunidad. 

Ese elemento no es nuevo y, si se expanden esos adjetivos a otros casos, no 

son materia de alarma, ya que la gran mayoría de estudios a nivel 

latinoamericano trataban este tema de igual manera.  

2.11 Persona Jurídica  

Dentro de esta conceptualización, con enorme sentido común, (Salazar, 

1990), manifiesta que persona deriva de personare, entre los latinos significa 

mascara que cubría la cara del actor al momento de una escena. De esta manera 

persona viene a ser el personaje que es llevado a la escena. A su vez los autores 

argentinos reconsideran en el concepto de persona en general, es decir, tanto 

física como jurídica, se está frente a un producto del orden jurídico como cualidad 

jurídica.  

La Corte Constitucional de Colombia en su Sentencia No. T-396/93 sostiene 

que la persona jurídica es apta para la titularidad de derechos y deberes por su 

racionalidad y por su autonomía. La aptitud es la adecuada disposición para dar 

o recibir, para hacer o soportar algo, y la persona jurídica puede (tiene la 

dimensión jurídica de la facultad) y también debe (soporta el deber frente a sus 

miembros y frente a otras personas jurídicas o naturales); por tanto, tiene 

adecuada disposición para que se le otorguen o reconozcan derechos y deberes 

(Colombia, Corte Constitucional de, 1993). 

La legislación colombiana, establece que la persona jurídica es capaz de 

ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representadas 
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judicialmente y extrajudicialmente. Dentro de ese contexto la Corte 

Constitucional de Colombia, permite diferenciar entre persona natural y persona 

jurídica, diferenciando que la persona natural puede actuar por sí misma en tanto 

que la persona jurídica no. 

Nuestro Código Civil al definir a las personas jurídicas acoge la teoría de la ficción 

defendida por Savigny “no existe en la realidad”, sino que se trata de una creación jurídica 

ideada por el legislador para satisfacer las necesidades de los seres humanos en el mundo 

de los negocios”. Von Savigny la extrajo de los glosadores y Don Andrés Bello acogió 

esta teoría en la definición del Código Chileno que posteriormente copia el legislador 

ecuatoriano, ante lo cual el Art. 564 es textual a nuestra legislación estableciendo que la 

persona jurídica ejerce derechos contrae obligaciones civiles, y de ser representada 

judicial y extrajudicialmente. 

Las sociedades de derecho se encuentran contempladas en nuestro ordenamiento 

jurídico en tanto que las de hecho no, es por eso que las sociedades de derecho las 

contempla nuestra ley de compañías y entre ellas tenemos: 

a) Compañías de responsabilidad limitada. 

b) Compañías en nombre colectivo. 

c) Compañías en comandita simple y dividida por acciones. 

d) Compañía anónima. 

e) Compañía en cuentas de participación. 

f) Los grupos empresariales o holding. 

Elementos de la Acción de Daño Moral 
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Para que la acción de Daño Moral sea legítimamente procedente, se requiere 

que el daño que se haya inferido en contra del ofendido cumpla con ciertos 

requisitos o presupuestos. 

El autor Gil Barragán Romero en su obra “Elementos del Daño Moral”, 

menciona que no son raros los fallos que previenen sobre la necesidad de 

ponderar el daño y de que en él se den los presupuestos de resarcibilidad de 

todo perjuicio a fin de impedir el abuso del derecho al que pueden prestarse estas 

acciones. Puede verse todo esto en los siguientes extractos: 

 La simple o pasajera incomodidad, no es el daño al que se refiere la ley. o Deben 

tenerse en cuenta la naturaleza del hecho ilícito, la gravedad de la culpa del autor y 

demás circunstancias.  

 El daño moral no es el que se traduce solo en sentimientos de contrariedad, si esa 

contrariedad no afecta a intereses jurídicos extrapatrimoniales.  

 Una inquietud o perturbación del ánimo originada en pasajeras molestias, no puede ser 

invocada como un agravio resarcible.  

 Debe mediar una conexión directa adecuada, con el supuesto obrar antijurídico. 

Tal y como lo menciona este autor para distinguir los elementos que deben 

surgir para que se configure el Daño Moral, muchas veces depende de ciertas 

circunstancias tales como la naturaleza del hecho ilícito. En este sentido en el 

capítulo anterior destacamos el daño moral generado por una conducta ilícita 

extracontractual, la misma que por su naturaleza jurídica presenta los siguientes 

elementos: 
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a) Elementos Objetivos: La conducta antecedente comisiva u omisiva y el resultado 

subsiguiente, y la relación de causalidad entre la primera con el segundo. 

b) El elemento subjetivo, que consiste en el contenido doloso o culposo de la acción u omisión. 

c) Que la conducta ilícita no se encuentre tipificada como infracción en la ley penal. Cabe 

mencionar que, si la conducta ilícita se encuentra tipificada en la ley penal, rebasa la esfera de 

la responsabilidad civil extracontractual para caer en la responsabilidad civil ex - delito, que 

difiere en algunos aspectos de la presente. 

En líneas anteriores también expuse el daño Moral derivado del 

incumplimiento de un contrato. Al respecto, bien señala Pizarro en su obra Daño 

Moral: “Un hecho ilícito no deja de ser tal, no modifica su naturaleza, por la mera 

circunstancia de producirse dentro de una obligación preexistente que resulta 

incumplida, o fuera de ella. En uno y otro supuesto, el menoscabo espiritual 

derivado de la lesión a un interés no patrimonial puede ocasionarse y merecer la 

misma reacción del ordenamiento jurídico, orientada a restablecer el equilibrio 

alterado mediante el pertinente resarcimiento” 

En este sentido, a criterio del Doctor Luis Humberto Abarca, la conducta ilícita 

incumplidora del contrato, como generadora de derechos y obligaciones se 

estructura alrededor de los siguientes elementos: 

a) En primer lugar tenemos la preexistencia de una relación contractual de contenido 

económico que genera derechos y obligaciones correlativas para las partes 

contratantes. 

b) En segundo lugar tenemos la ilicitud en el incumplimiento de una o más 

obligaciones contractuales, que vulnere el derecho patrimonial correlativo del sujeto 
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acreedor, que también sufre en relación conexa la vulneración de uno o más de sus 

derechos extrapatrimoniales. 

c) En tercer lugar tenemos el daño material como resultado de la vulneración del 

derecho patrimonial amparado en el contrato y también que el daño que se ocasione 

al acreedor de la obligación, cuando con la conducta incumplidora también se 

vulneran sus derechos extrapatrimoniales en relación conexa con el derecho 

patrimonial. 

d) La relación de causalidad objetiva entre la conducta incumplidora con el resultado 

injurioso o dañoso. 

e) La relación jurídica accesoria al contrato que se establece entre el deudor 

responsable del incumplimiento ilícito y el acreedor perjudicado, mediante la cual el 

primero queda obligado a reparar pecuniariamente la injuria o daño ocasionado, y el 

segundo adquiere el derecho para exigir y recibir tal reparación. 

A lo señalado se añade que, por la naturaleza jurídica en el incumplimiento 

ilícito contractual, podemos distinguir dos elementos: un elemento objetivo que 

comprende a la conducta incumplidora del contrato con el daño resultante y el 

nexo causal objetivo entre la primera con el segundo, y un elemento subjetivo 

que consiste en el contenido doloso o culposo de la conducta que determine la 

responsabilidad civil del deudor y que le obliga a reparar pecuniariamente la 

injuria o daño ocasionado. 

En ese contexto el daño moral que se infiere al acreedor aparece como un 

resultado conexo al daño patrimonial, por tanto, en el ámbito de la reparación 

contractual, el daño moral presupone la existencia de estos elementos, los 
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cuales deberán ser acreditados procesalmente, puesto que por la ausencia de 

uno de ellos no procede la respectiva acción. 

En cuanto se refiere al tema del daño moral generado por una infracción penal, 

Efraín Torres Chávez, en su obra El Daño Moral, expresa en palabras de 

Sebastián Soler “El delito no solamente da nacimiento a la acción penal sino 

también da origen a la obligación de repararla en el daño material y moral. 

Cuya vulneración está sometida a otro tipo de examen donde el juez garantista 

de derechos y justicia al encontrarse frente a la vulneración de bienes jurídicos 

tutelados tiene la obligación de avocar conocimiento, para su consiguiente 

resolución y reparación de ser el caso. Dentro de esas líneas establecer el 

cambio paradigmático que confluye en la resignificación del juez, será también 

abordado; imbuido de la premisa tal como sostiene (Carnelutti, 2006, pág. 118),  

el derecho es la armadura del Estado. El Derecho es lo que se necesita para que 

el pueblo pueda alcanzar su firmeza. Y al final del día siguiendo la misma cita el 

Juez, cuando escruta el rostro del acusado la verdad de su vida para saber lo 

que la sociedad debe hacer de él, no hace más que adivinar. La dificultad y la 

nobleza, el tormento y el consuelo del derecho, como del arte no pueden 

representarse mejor con esa palabra. Adivinar indica la necesidad y la 

imposibilidad del hombre de ver lo que un proceso justo.      

Los conflictos de los derechos fundamentales en el Ecuador no pueden seguir 

siendo resueltos por los jueces mediante el silogismo y la subsunción. Tomando  

en consideración que se  ha superado la esfera de la  historia  que destinaba a 

los jueces como  la  boca muda  la Ley, en ese  contexto  (Minuche, 2011, pág. 

82) utiliza  una metáfora  acertada diciéndonos  que  el Juez, evocaba  la imagen 
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de Hermes como aplicador de la  voluntad soberana del pueblo consagrado a 

aplicarla Ley en el sentido  del legislador:  el juez Montesquiano que se  separa  

de la  calificación autómata y renuncia al arquetipo legalista razonando, 

argumentando.  

2.12 Diferencias entre responsabilidad civil contractual y extracontractual 

Tenemos algunas diferencias entre responsabilidad civil contractual y 

responsabilidad civil extracontractual: 

- La responsabilidad civil contractual se produce con el retraso o el 

incumplimiento de las cláusulas de un contrato. En cambio, en materia 

extracontractual se da porque se ha violentado derechos 

extracontractuales entre las personas al no tener un contrato pactado. 

- La responsabilidad extracontractual no se sustenta en ningún vínculo 

voluntario con el agraviado, aunque genere daño, en cambio la 

responsabilidad contractual se sustenta en un vínculo jurídico 

determinado en un contrato.  

- En la responsabilidad contractual todo deudor debe comprobar su no 

incumplimiento o culpabilidad, en cambio en la extracontractual los 

hechos ilícitos van siempre en contra de alguna víctima. 

- En la responsabilidad contractual la obligación de indemnizar se produce 

cuando el deudor está en mora y no cancela o ha cancelado en proporción 

se deuda para con el acreedor, en la extracontractual surge la obligación 

de indemnizar a una persona cuando se ha producido el daño, siempre y 

cuando se lo demuestre por la vía judicial. 
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2.13 Evolución del daño moral 

El daño moral es el resultado de una larga evolución del derecho antiguo, en 

el cual se confundían el derecho civil y el derecho penal como responsabilidad. 

Sin darse cuenta que el daño moral es un daño jurídico y puramente de 

responsabilidad civil. Así lo afirma (Morán R. , 2010, pág. 46) 

Con el derecho romano las relaciones entre las personas se regían por medio 

de la venganza, lentamente esto fue evolucionando y se dio lugar a la 

compensación económica. Sin embargo, en el derecho romano no llego a surgir 

una norma general según la cual la persona que cause daño en cuestiones 

determinadas está obligada a repararlas.  

Aquí los intereses no patrimoniales se llegaban a resarcir de manera 

pecuniaria (económica), de esta manera la Actio Iniuriarum daba a la víctima de 

los delitos la protección de estos bienes jurídicos no patrimoniales. 

En el derecho romano y en otros estudios, se ha evidenciado que tanto la 

responsabilidad civil como la responsabilidad penal estaban estrechamente 

ligadas; como consecuencia de los delitos, sean estos delitos o cuasidelitos, los 

cuales son el castigo al autor y el resarcimiento del daño a la víctima u ofendido. 

En Francia se dio el reconocimiento de la responsabilidad civil frente a la 

responsabilidad penal, esto a través de una lenta evolución del derecho y a 

inicios de la Edad Media, y se distingue la responsabilidad civil de la penal 

cuando se demuestra la infracción penal y no se puede presupuestar o calcular 

la responsabilidad civil. 
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2.14 El daño moral en Ecuador 

En nuestro ordenamiento jurídico, el 27 de febrero de 1984 el Doctor Gil 

Barragán Romero envió al presidente del Congreso Nacional un proyecto de "Ley 

sobre la reparación de daños morales" Dentro de esta exposición, podían leerse 

los siguientes criterios: 

"Las legislaciones cada vez más, consideran la reparación sobre daños 

morales. La indemnización no representa en estos casos equivalencia sino 

compensación o satisfacción". (Mazeaud, 1963, pág. 58) 

De esta manera se puede evidenciar que las expectativas del Doctor Gil 

Barragán, fue la de incorporar nuevas normas para la ampliación de las 

indemnizaciones las cuales hasta aquel entonces solo reparaban los daños 

materiales como son el daño emergente y el lucro cesante. En entonces que de 

conformidad a las investigaciones de los tratadistas (Barragán 2008, García 

2005, Abarca 2011), en nuestro derecho ecuatoriano desde sus orígenes se 

contempla la posibilidad de ejercer la reparación económica por el daño 

percibido, siendo su único efecto el daño patrimonial del ofendido. Y que solo 

cuando atente contra la honra por injurias a la persona pueda regular la 

indemnización por perjurio moral, nociones que eran un tanto pobres pero 

importantes en el desarrollo de la investigación. 

Debemos tener en cuenta que el único fin del Doctor Gil Barragán, era definir 

al daño moral como la actividad de producir sufrimientos como físicos, angustias, 

ansiedad, humillación y ofensas semejantes (injurias). 
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En nuestro sistema jurídico en la Ley 171, que fue sancionada por el Ejecutivo 

el 13 de junio de 1984, y promulgada en el Registro Oficial el 04 de julio del 

mismo año, reformo al Código Civil de la siguiente manera: 

a) Se estableció claramente que, aparte de la pena impuesta en los casos de 

delito o cuasidelito, estaban obligados a la reparación quienes causaren "daños 

morales",  

b) El juez debía valorar la indemnización una vez justificada la "gravedad 

particular" del perjuicio sufrido y de la falta cometida,  

c) Se determinó quienes podían demandar la reparación particularizándose 

que las instituciones también podían ser afectadas, actuando en tal caso sus 

representantes legales; y,  

d) Se aclaró que las -indemnizaciones por daño moral eran independientes de 

las que, por muerte, incapacidad para el trabajo u otras causas semejantes 

regulan otras leyes. 

En cualquier caso, de acuerdo con esta Ley lo no previsto en las disposiciones 

precedentes podrá también demandar indemnización pecuniaria, a título de 

reparación la persona que haya sufrido el daño estrictamente moral, siempre y 

cuando tal gravedad particular es decir el perjuicio se ocasionado sea 

debidamente justificada.  

De esto se ha producido una serie de reformas a nuestro Código Civil, que 

tienden a perfeccionar y a priorizar cada vez más y con mayor énfasis la debida 

protección y la correcta tutela por parte del ordenamiento jurídico de aquellos 
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derechos que se basan a la moral, sin embargo, un cambio en nuestra legislación 

es el que se produjo con el Artículo 2233 Ibídem, que textualmente dice: 

La acción por daño moral corresponde exclusivamente a la víctima o a su 

representante legal. Más, en caso de imposibilidad física de aquella, podrá 

ejercitarla su representante legal, cónyuge o parientes hasta el segundo grado 

de consanguinidad. De haber producido el hecho ilícito la muerte de la víctima, 

podrán intentarla su derecho habiente, conforme a las normas de este Código. 

Cuando el daño moral afecte a las instituciones o personas jurídicas, la citada 

acción corresponderá a sus representantes. 

Con lo que se determina un gran progreso para el desarrollo de la regulación del daño moral, 

ya que en sus orígenes la posibilidad de demandar por daño moral era si exclusivamente solo 

si se trataba de una víctima, y en la actualidad se les concedió esta facultad a los representantes 

legales y por último a los familiares del afectado, todos ellos con la posibilidad de plantear 

una demanda por daño moral. 

Con el progreso jurídico y la plena aceptación de que las personas jurídicas sean consideradas 

como sujetos de derechos, se incluye la posibilidad de que las mimas padezcan daños morales, 

recayendo sobre su representante legal o titular (Gerente General o presidente” Según el 

caso”), la facultada de ejercer la acción correspondiente por daño moral. Todas estas reformas 

han se van perfeccionando cada vez más y se acolan a otras legislaciones modernas, en la 

cuales se sostiene la tutela y protección legal para aquellos derechos personalísimos. 
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2.15 La prueba del daño moral en la responsabilidad extracontractual 

La prueba es la actividad con la cual se va a demostrar la verdad de un hecho, 

según lo establecido en la Ley. Es además la acreditación de los hechos de 

relevancia jurídica para la resolución o sentencia de los juicios o acciones. 

De esta manera el Onus Probandi (la prueba), es el deber de la persona que 

invoca el derecho a la etapa de prueba y el cual debe ser probado y negado por 

el reo, pues así lo determina el Artículo 113 del Código de Procedimiento Civil, 

que textualmente dice: Es obligación del actor probar los hechos que ha 

propuesto afirmativamente en el juicio, y que ha negado el reo.  

El demandado no está obligado a producir pruebas, si su contestación ha sido 

simple o absolutamente negativa. El reo deberá probar su negativa, si contiene 

afirmación explícita o implícita sobre el hecho, el derecho o la calidad de la cosa 

litigada. Impugnados en juicio una letra de cambio o un pagaré a la orden, por 

vía de falsedad, la prueba de ésta corresponderá a quien la hubiere alegado.  

Esta norma jurídica asevera que las afirmaciones contenidas en el libelo de la 

demanda constituyen las pretensiones jurídicas que sostiene el demandante o 

actor. Lo anteriormente señalado, indica que las afirmaciones que constituyen 

una pretensión en la demanda serán de parte del actor o demandante. Y a su 

vez el demandado o denunciado tiene que extinguir o modificar dichas 

afirmaciones esto de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo114 Ibídem, que 

textualmente dice: Cada parte está obligada a probar los hechos que alega, 

excepto los que se presumen conforme a la ley. 
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Cualquiera de los litigantes puede rendir pruebas contra los hechos 

propuestos por su adversario. El fundamento del Onus Probandi radica en un 

viejo aforismo del derecho, que expresa que la norma se presume y lo anormal 

se prueba. Es decir que la norma que radica a este principio es un tema 

puramente material. Para este efecto las personas se desarrollan en sociedad y 

conviven a través de las normas sociales. Es por eso que cuando acudimos ante 

un juzgado de justicia, a solucionar un conflicto legal, es decir al esclarecimiento 

de los hechos jurídicos auto atribuido y que se oponen a ellos, se sumergen en 

el mundo del derecho y se someten a sus reglas. Así por ejemplo que en virtud 

de las reglas del principio de Onus Probandi, quien invoca algo que rompe el 

estado de normalidad, debe probarlo (“Affirmanti Incumbit Probatio”); o a quien 

afirma, incumbe la prueba). 

Para (Martínez-Perda, 2002), menciona que: 

La carga de la prueba se puede apreciar desde dos dimensiones: a) 

Dimensión Ontológica o del Ser. Perspectiva desde la cual la carga de la prueba 

debe aquilatarse respecto de la naturaleza de las cosas. De esta forma se 

presumen determinados hechos sobre la base de las cualidades que 

generalmente tienen las personas, cosas o fenómenos y en consecuencia debe 

probarse lo contrario, por ejemplo, si se presume la inocencia de las personas, 

es porque éstas generalmente no cometen delitos y en consecuencia lo 

extraordinario sería que sí los cometan, siendo lo extraordinario lo que debe 

probarse frente a lo ordinario que es lo que se presume. 

Del mismo modo, si debe probarse la existencia y extinción de las 

obligaciones, es porque, lo normal es que las personas en la sociedad no se 
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encuentren relacionadas a través de vínculos jurídicos, sino más bien relaciones 

sociales, de familia, de amistad y de vecindad. 

b) La Dimensión Lógica o de Facilitación de la Prueba. Teniendo presente que 

el Onus Probandi es una carga para quien recurre a Tribunales a objeto de 

obtener la declaración de un derecho, el ordenamiento jurídico debe propender 

a facilitar la actividad del ciudadano, por lo que se considera que es más fácil 

probar las afirmaciones positivas que las afirmaciones negativas, de modo tal 

que quien hace una afirmación positiva tiene que probarla frente al que hace una 

afirmación negativa (proponer lo contrario es lo que se denomina prueba 

inquisitorial o diabólica). 

Tal y como lo definiera el jurista (Couture. Eduardo, 1998), en su obra 

“Fundamentos de Derecho Procesal Civil”, en una dimensión netamente 

procesal la carga de la prueba es “la conducta impuesta a uno o a ambos 

litigantes, para que acrediten la verdad de los hechos denunciados por ellos”. De 

acuerdo a las reglas que se aplican a las pruebas; se mantienen en un esquema 

básico que sostiene los hechos constitutivos, los cuales deben ser probados por 

el actor, y que los hechos impeditivos, modificatorios o extintivos, deben ser a 

cargo del demandado. 

Con el tiempo y a sabiendas que es una materia social, y por lo tano en busca 

de una perfección, nuestra doctrina ha ido incorporando varios conceptos de 

distribución equitativa de la carga probatoria, la eficacia, la solidaridad, y deber 

de cooperación entre los defensores de justicia y los órganos juzgadores. 
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La finalidad fundamental del debido proceso es racional, justo y requiere la 

conjugación de los sujetos procesales, para que no exista diferencia alguna en 

las actuaciones con respecto a la producción y reproducción de pruebas.  

Dada la circunstancia y respetando al debido proceso, la carga de la actividad 

probatoria debería ser compartida fundar en el principio de colaboración y 

solidaridad de las partes con el órgano de justicia, haciendo prevalecer el bien 

supremo judicial. Si las herramientas jurídicas no permiten propender de un 

sistema probatorio, la doctrina, la jurisprudencia es labor del abogado el deber 

de avenirse, para que pueda igualar la posición de las partes en cuanto a la carga 

probatoria. 

En cuanto a las personas que acuden a los juzgados y tribunales a rendir sus 

versiones, declaraciones y reconocimientos, estos no deben ver a la justicia con 

trabas procesales al momento de exponer las pruebas. Esto según lo determina 

nuestra Constitución ya que como Estado de Derecho estamos amparados bajo 

un órgano jurisdiccional. 

2.16 Principios y directrices de la responsabilidad jurídica 

Con respecto a lo mencionado en palabras anteriores, la responsabilidad 

extracontractual, no es una obligación jurídica, sino un deber social de no dañar 

a otra persona, y es la propia víctima quien es llamada a confirmar por los medios 

jurídicos la existencia de los hechos (daño) que reclama, siendo herramienta 

principal la ayuda de las instituciones jurídicas, para obtener las pruebas 

necesarias para atribuir una responsabilidad por el daño moral ocasionado. 



 

38 

 

Debemos probar: mediante os hechos sustanciales, pertinentes y 

controvertidos. Y no se prueba: los hechos que son sustanciales, pertinentes ni 

controvertidos, el derecho, los hechos evidentes, los hechos de la naturaleza, los 

hechos negativos, los hechos públicos y notorios. (Los ajenos a la Litis). 

2.17 Principio de la normalidad 

Se deriva de la prueba es decir del “Onus Probandi”, que a su vez es la 

acreditación de los hechos que la persona da como refutación para resaltar la 

verdad, este principio procede del llamado principio de normalidad. 

Pues la carga probatoria o el “Onus Probandi” es la obligación de quien invoca 

los hechos, y en muchos casos quien alega es el demandante, quien a su vez 

es la víctima de un delito o cuasidelito civil, y con el objeto de no producir una 

doble victimización, y procurando siempre respetar el derecho y principio de 

igualdad sobre el acceso a la justicia e igualdad ante la ley, nuestro normativa 

procesal legal establece que solo se debe probar lo excepcional, es decir lo 

extraño dentro de un juicio. Queriendo decir que la persona que tenga las 

pruebas correctamente invocadas son las valederas dentro de un juicio. 

La cosa normal, lo más común, y lo que es de ocurrencia típica, son las 

circunstancias que tienen al tanto las personas sobre cierto caso, y no siempre 

son necesarias de dar una acreditación (informe pericial). Al pretender que esto 

se inicie, se estaría atetando de manera flagrante en contra de las bases del 

principio del Onus Probandi. 

Cabe mencionar que este órgano jurisdiccional es una entidad compuesta por 

personas, y los tribunales de justicia no pueden distraerse en sobre una realidad 
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social, ya que perjudicarían a una persona dentro de la etapa contenciosa del 

juicio. De esta manera lo entienden nuestros tribunales y juzgados, ya que de 

hecho el principio de la normalidad es citado recurrentemente en las sentencias 

judiciales. 

La indemnización es un derecho de orden judicial, que se traduce en la 

cantidad de dinero (recursos económicos), que son la compensación, a la que 

tiene derecho una persona que sufrió un daño material o moral por el daño 

causado. 

Se le conoce también como la compensación o indemnización de daños y 

perjuicios, y que es la acción que se le otorga a la persona o la victima por el 

daño provocado a causa de ese perjuicio. 

Entendiendo de esta manera que las indemnizaciones son la única y principal 

forma el en ordenamiento jurídico para que la víctima de un delito, cuasidelito, 

sea este civil o penal, pueda resarcirse del daño que se le provoco; esta también 

una herramienta establecida en derecho para trasladar a la víctima momentos 

antes de que se le cause el daño (halando hipotéticamente). En otras palabras, 

la indemnización, es la única forma en la que nuestro ordenamiento jurídico 

sanciona al ofensor o agresor por el daño provocado a la víctima. Dentro del 

sistema legal anglosajón, la indemnización es de carácter puramente punitivo 

(penal o correccional), es decir sancionatorio. En este sistema legal la 

indemnización no solo busca resarcir a la víctima del daño, sino también otorgar 

sanciones condenatorias (contrarias a la moral), para dar trascendencias 

sociales. Debemos recordar que el derecho jurídico anglosajón es 

consuetudinario, donde sabemos todos que sus principales fuentes son la 
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costumbre y de esta se deriva la jurisprudencia, tratándose de un derecho no 

legislado, enmarcando a los precedentes como los de mayor importancia para la 

estructuración y el desarrollo de su derecho. 

Por tales consideraciones y debido al carácter sancionatorio del derecho 

inglés, los montos de las indemnizaciones alcanzan cifras muy elevadas en 

ciertos casos: como principal ejemplo tenemos el lamentable juicio para nuestro 

país seguido por la señora MARÍA AGUINDA Y OTROS, en contra de la 

COMPAÑÍA CHEVRON CORPORATIÓN, anteriormente CHEVRON TEXACO 

CORPORATION.  
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

El presente trabajo es cualidades teóricas descriptivas que a través de una 

enriquecida bibliografía apuntan a desarrollar conceptos. Sus características 

propias que lo hacen única responden al Análisis de Conceptos.  

Tabla 3 

Modalidad                                                                                                  Mixta  

Posee características cualitativas y cuantitativas 

Modalidad                                                                                    Cualitativa 

Categoría                                                                                      Interactiva 

Diseño                                                                                           Estudio de Caso 

Categoría                                                                                      No Interactiva 

Diseño                                                                                   Análisis de Conceptos 

Modalidad                                                                                     Cuantitativa 

Categoría                                                                            No Experimental 

Autor: Frank Marcial Tapia Carrillo. 

El tema propuesto posee una metodología de carácter descriptivo, explicativo 

y propositivo. 

La planificación, organización, ejecución y evaluación de la presente 

investigación estará apegada a las directrices establecidas para el correcto 

desarrollo del método científico, lo que comprenderá la complementación de los 

procesos de análisis (desglose de ideas) y síntesis (unificación de esas ideas 

con el fin de crear un concepto determinado); de lo abstracto a lo concreto, de lo 

subjetivo a lo objetivo, de lo colectivo a lo individual, del ascenso y descenso, 
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cualquier tipo de método previamente establecido que nos permita llegar al 

conocimiento científico. 

El método aplicado en el trabajo investigativo ha sido el inductivo-deductivo, 

analítico-sintético, descriptivo, histórico y hermenéutico dialéctico para la interpretación 

de aquellos textos que conformen la totalidad del trabajo. 

Este trabajo en la índole metodológico comprenderá de las siguientes fases: 

Estudio teórico conceptual y metodológico técnico de la investigación jurídica 

y lo que representa el daño moral. 

Análisis, ubicación y selección de la materia de investigación, lo cual hemos 

realizado a través de la propuesta del trabajo de titulación, ya que hemos 

abordado los parámetros que definirán el tema investigativo.  

La construcción del marco referencial del proyecto de investigación, el mismo 

que comprende el análisis jurídico, la situación actual del problema, las 

delimitaciones del objeto de investigación, preguntas significativas que permitan 

dilucidar de manera objetiva el tema, justificación y los objetivos planteados 

como estudiante acerca de la propuesta realizada. Una vez concluida la 

construcción del marco referencial, se procedió a elaborar el marco teórico e 

hipótesis del proyecto de investigación la misma que comprenderá el acopio de 

la información, la selección de teorías, doctrinas, ubicación de bibliografía, entre 

otras. Como paso final dentro del aspecto metodológico se procederá con la 

elaboración del respectivo informe y la presentación de los resultados de la 

investigación, con las conclusiones y recomendaciones derivadas de la 

investigación realizada.  
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Para cumplir con la obtención de la información se practicarán los 

instrumentos y técnicas como análisis de documentos, análisis de contenido, 

análisis de texto, archivos, registro e informes, documentos institucionales, 

mapas conceptuales, fichas de análisis documental, fichas nemotécnicas y 

bibliográficas. 

Método Analítico. - Realizaremos la desmembración de un todo; 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. Se presentarán conceptos, principios, leyes o normas 

de las cuales se extraerán conclusiones o consecuencias para el estudio de la 

investigación. 

Método Científico. - Estableceremos relaciones entre los hechos y enunciar 

leyes que expliquen los fenómenos físicos en el ámbito civil y permitan obtener, 

con estos conocimientos. 

Método Exegesis. - Consiste en la interpretación y explicación de la norma; 

se explica el contenido, se expone el sentido y se determina el alcance de la ley 

y las expresiones que la originaron en la forma como el legislador la elabora, 

tratando de desempeñar la intención y voluntad del autor, su autenticidad e 

intencionalidad, para su aplicación por parte de la administración o entidades del 

Estado. 

Método Descriptivo. - Este tipo de método sirve para hacer un estudio del 

problema, pero analizándolo en el tiempo presente.  
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CAPÍTULO IV  

4 PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

Como se ha manifestado a lo largo de esta investigación, la vida de una 

sociedad está ligada a los conflictos interpersonales, es por eso que sí 

provocamos un daño lo más loable es buscar una solución pacífica y fuera del 

ámbito judicial, es decir de manera extrajudicial.  

No podemos referirnos al daño como el sufrimiento que se provoca solo a las 

personas naturales, en vista de que detrás de las personas jurídicas, también 

existen familias conformadas por personas naturales que sienten el dolor y 

sufrimiento que padece su representada.  

En vista que en nuestro país no hay jurisprudencia sobre demandas de daño 

moral que como parte procesal sea una persona jurídica, su representante legal 

tome otras medidas para que el daño económico de su representada pueda ser 

resarcido. Al pretender determinar si en nuestro país las personas jurídicas a 

través de sus representantes legales han tomado la decisión de demandar por 

daño moral a otras empresas o a sus propios representantes, a través de otra 

directiva; se demostró de acuerdo a la entrevista y encuesta que estos no 

conocen sobre los verdaderos derechos, responsabilidades y obligaciones que 

tienen sus representadas al momento de ser parte de un trámite judicial.  Debo 

indicar que en nuestro país no es costumbre que las personas jurídicas 

demanden por daño moral, puesto que los representantes legales, funcionarios 

judiciales, y demás personas inmersas en este tema, no conocen a ciencia cierta 

la capacidad legal que tienen las personas jurídicas. Dentro de nuestro estudio, 
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se citó a varios tratadistas, los cuales en su mayoría consideran que el daño 

moral es aquel que lesiona los derechos subjetivos de carácter extra patrimonial 

como lo son la integridad física, integridad espiritual, libertad; es decir, no tiene 

nada que ver con el daño patrimonial o económico. Se pudo evidenciar que la 

responsabilidad extra contractual surge del daño moral, es decir, surge del 

resultado de la acción de una persona, al producir agravios a los derechos 

personalísimos de otra. 

La propuesta estriba en establecer una mayor difusión del alcance de esta 

institución jurídica que existe como una vía expedita que puede ser habilitada.   
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CONCLUSIONES 

- Nosotros definimos al daño como todo detrimento, menoscabo, perjuicio, lesión, a un 

bien jurídico que amerita protección, esto es, jurídicamente relevante, pudiendo ser el 

mismo un daño material cuando afecta a los bienes de las personas, y un daño moral 

cuando se afecta derechos de carácter extrapatrimonial como el “honor, buen nombre 

y la reputación”.  

- En el daño material existe el lucro cesante y el daño emergente; el primero es una 

pérdida del patrimonio, es la pérdida del valor económico como consecuencia del daño 

y el segundo es la frustración de las ventajas económicas esperadas. 

- El daño moral es una afección a la parte subjetiva, afectiva, psicológica de la persona, 

pero además al buen nombre, reputación, honor de la persona natural o jurídica. 

- Observamos que los requisitos para que el daño sea resarcible son 1). - debe ser cierto 

y efectivo 2). - debe existir lesión a un interés jurídicamente relevante 3).- debe ser 

causado por un tercero y permanecer subsistente 4).- debe existir relación entre el 

hecho ilícito y el daño causado. 5).-El daño moral tiene una naturaleza jurídica 

estrictamente subjetiva, esto es, va a depender del grado de lesión, menoscabo, 

perjuicio que ocasione en la víctima, afectando a sus derechos tales como el honor, 

buen nombre, reputación y prestigio. 6).-Los titulares de la acción por daño moral en 

nuestro caso ecuatoriano son la víctima misma o su representante legal. En caso de 

imposibilidad física de la víctima; su representante legal, su cónyuge y sus parientes 

hasta el cuarto grado de consanguinidad. En caso de muerte de la víctima como 

consecuencia del hecho ilícito sus derechos habientes. Cuando el ilícito afecte a las 

instituciones o personas jurídicas sus representantes.  
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RECOMENDACIONES 

- En nuestro país existen algunos fallos, sentencias, en los cuales se ha confirmado 

que las personas jurídicas si son causantes y víctimas de daño moral, pero de 

aquello únicamente se ha encargado la jurisprudencia, más no nuestros 

legisladores, razón por la cual considero que aquellos deberían hacer un estudio 

profundizado respecto del tema, sustentándose en doctrina, jurisprudencia, 

derecho comparado, para determinar de manera clara si las personas jurídicas 

pueden causar daño moral y consecuentemente de aquello se genere una norma 

que regule tal particular.  

- De la misma manera lo referente a si son víctimas de daño moral, esto con el 

propósito de que nuestros jueces no encuentren duda a la hora de administrar 

justicia correctamente. 2).-Nuestros administradores de Justicia, son los 

encargados de velar por la efectiva protección de nuestros derechos, de tal manera 

que deben ser ellos, los que a la hora de administrar verdadera justicia, deban 

hacerlo sustentándose en doctrina, jurisprudencia y legislación comparada, 

especialmente en la parte motiva de la sentencia, para que no quede un vacío o 

falta de motivación ,sobre todo, porque es un mandato constitucional contemplado 

en el artículo 76 literal L, Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser 

motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o 

principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación 

a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que 

no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. 3).- Nosotros, a la 

hora de hablar de daño moral no bebemos únicamente referirnos a las personas 

naturales y tomar al concepto de daño moral en una esfera solamente afectiva, de 
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dolor, sufrimiento, sino, incluso comprendiendo dentro de aquel; el derecho al 

buen nombre, fama, reputación, crédito y prestigio que tiene una persona jurídica, 

convirtiendo de esta manera a la persona jurídica en titular de la acción por daño 

moral. Nosotros definimos al daño como todo detrimento, menoscabo, perjuicio, 

lesión, a un bien jurídico que amerita protección, esto es, jurídicamente relevante, 

pudiendo ser el mismo un daño material cuando afecta a los bienes de las personas, 

y un daño moral cuando se afecta derechos de carácter extrapatrimonial como el 

“honor, buen nombre y la reputación”.  
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Anexo 1 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIDAD JUDICIAL DE LO CIVIL Y MERCANTÍL DE LA 

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS. 

REQUISITOS FORMALES DE LA DEMANDA 

[Art. 142 y 143] 

1.- LA DESIGNACIÓN DE LA O DEL JUZGADOR ANTE QUIEN 
SE LA PROPONE. 

Se lo ha determinado en la introducción de esta demanda. -  

2.-  LOS NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS, NÚMERO DE 
CÉDULA DE IDENTIDAD O CIUDADANÍA, PASAPORTE, 
ESTADO CIVIL, EDAD, PROFESIÓN U OCUPACIÓN, DIRECCIÓN 
DOMICILIARIA Y ELECTRÓNICA DE LA O DEL ACTOR, 
CASILLERO JUDICIAL O ELECTRÓNICO DE SU DEFENSORA O 
DEFENSOR PÚBLICO O PRIVADO. CUANDO SE ACTÚA EN 
CALIDAD DE PROCURADORA O PROCURADOR O 
REPRESENTANTE LEGAL SE HARÁ CONSTAR TAMBIÉN LOS 
DATOS DE LA O DEL REPRESENTADO. 

HBO Gerente General de la agencia de asesoría económica, 

ECONOMY ECUADOR, con cédula de Ciudadanía e Identidad No. 

094768331-0, de estado civil casado, de 62 años de edad, de profesión 

ECONOMISTA, con domicilio en esta ciudad de Guayaquil, en 

Rumichaca 1349 y Aguirre, 4º piso,  con correo electrónico 

hbo@hotmail.com, que recibiré notificaciones en la casilla judicial 090 y 

en el correo electrónico abc@hotmail.com de mi defensor privado el Dr. 

mailto:hbo@hotmail.com
mailto:abc@hotmail.com


 

 

 

ABC,  a quien designo y autorizo para mi asistencia técnica y profesional 

en esta causa.   

3.- EL NÚMERO DEL REGISTRO ÚNICO DE 
CONTRIBUYENTES EN LOS CASOS QUE ASÍ SE REQUIERA 

 La acción que se ejercita es de carácter extra patrimonial, esto es, de 

responsabilidad civil por daños morales, no comercial. 

4.- LOS NOMBRES COMPLETOS Y LA DESIGNACIÓN DEL 
LUGAR EN QUE DEBE CITARSE A LA O AL DEMANDADO, 
ADEMÁS DE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA, SI SE CONOCE. 

Demando al señor XYZ en calidad de represéntate legal de diario 

ANTENA, quien tiene su domicilio en esta ciudad de Guayaquil, en la 

Ciudadela Urdesa, en Ficus No. 345 y Ave. 4ª; desconozco su correo 

electrónico.  

5.- LA NARRACIÓN DE LOS HECHOS DETALLADOS Y 
PORMENORIZADOS QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO A LAS 
PRETENSIONES, DEBIDAMENTE CLASIFICADOS Y 
NUMERADOS. 

5.1.- Que, en el diario ANTENA, que se edita y publica en esta 

ciudad de Guayaquil, con circulación a nivel nacional, en la Edición No. 

567, del viernes 13 de mayo de 2016, en la Sección OPINIONES, se recoge 

entre otros, el artículo intitulado “LA ECONOMÍA COMO UN MEDIO 

PARA DEFRAUDAR” de autoría del señor XYZ trabajador del diario 

demandado.  



 

 

 

Dice el referido artículo periodístico: 

“En enero de 2016, el Ministro de Economía del Ecuador; Ecom. Cesar 
Pareja B. Fue asesorado por la compañía ECONOMY ECUADOR, la cual 
dio una asesoría incompetente y perjudicial para la seguridad económica 
de la nación, es así que esta empresa, la cual se jacta de ser una de las 
mejores de país, así mismo se ha escuchado que dicha empresa recibe 
grandes sumas de dinero por concepto de asesoría, pregunto, ¿El 
contribuyente está de acuerdo a que se cancele grandes sumas de dinero 
a una empresa que da una asesoría incompetente?”  

5.2.- No escapará al simple lector, peor a los entendidos, que los 
términos empleados en dicho artículo son infames e infamantes, atacan 
y lesionan la parte afectiva y social de mi patrimonio moral; esto es, la 
imagen de ECONOMIST ECUADOR y quien dirige su gerencia: el 
subjetivo, como los sentimientos de mi propia valoración, de mi auto 
estima, de mis propios valores y sentimientos; el objetivo, integrado por 
el decoro, la reputación y las consideraciones que las personas y la 
sociedad toda tienen para con el suscrito, no sólo como economista con 
35 años de ejercicio profesional, sino también, como profesor 
universitario en la Facultad de Economía de la Universidad de 
Saramarino.-  

5.3.- Dicho artículo periodístico, cuya autoría es del señor XYZ, no 
tiene un sentido orientador, ético y veraz, principios éstos propios de un 
articulista serio y respetuoso de su prójimo, sino que persigue también 
demostrar a la luz pública, a la sociedad toda, no sólo el hecho que no me 
respeta como ciudadano de la República, sino que pretende que los 
demás miembros de la sociedad dejen de respetarme y tomen aversión 
contra ECONOMIST ECUADOR y mi mi persona por ser el gerente 
general .   

5.4.- Cuando se lesionan esos bienes del patrimonio moral, como son 
la parte afectiva y social de una persona, se causa angustias, 
desesperaciones, sufrimientos, ansiedades, humillaciones, en definitiva, 
se altera la paz jurídica, el sosiego, la quietud; y, el diario ANTENA, ni 
tiene ningún derecho para hacerlo, por lo que debe responder por su 
responsabilidad ulterior al escribir públicamente términos infames e 
infamantes, lo que denota que actuó con conciencia y voluntad, con  fría 
y refinada crueldad, lo que reviste suma gravedad.  



 

 

 

 

5.5.-  El honor no tiene precio, pero la ley, la jurisprudencia y la 
doctrina de autores nacionales y extranjeros precisan que el agresor debe 
compensar si quiera económicamente a su víctima, por el ataque a la 
honra y reputación que acarrea un sufrimiento, desprestigio y perjuicio 
económico a la víctima; y, 

5.6.- Se hace extensiva esta demanda al representante legal de la 
compañía ANTENA S. A., que edita y publica el referido Diario,  porque 
en la Sección OPINIONES, se deja claramente establecido que “Las 
opiniones vertidas en los artículo que  se publican en esta sección, son de 
responsabilidad exclusiva de diario ANTENA”, por lo que desde ya 
anuncio, que cualquier excepción previa del demandado que apunte a la 
falta de conformación del litis consorcio pasivo, no puede prosperar, por 
carecer de piso o fundamento legal.     

6.- LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO QUE JUSTIFICAN EL 
EJERCICIO DE LA ACCIÓN, EXPUESTOS CON CLARIDAD Y 
PRECISIÓN. 

La Constitución de la República expresa:  

Art. 66.18.-  El derecho al honor y al buen nombre.   

Art. 18.1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir 

información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin 
censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de 
interés general, y con responsabilidad ulterior. 

Del Código Civil dispone: 

Art. 1453.- Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las 
voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones; 
ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la 
aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a 
consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra 
persona, como en los delitos y cuasidelitos; ya por disposición de la ley, 
como entre los padres y los hijos de familia. 

Art. 2229.- Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia 
o negligencia de otra persona debe ser reparado por ésta. 

Art. 2231.- Las imputaciones injuriosas contra la honra o el crédito de 
una persona dan derecho para demandar indemnización pecuniaria, no 



 

 

 

sólo si se prueba daño emergente o lucro cesante, sino también 
perjuicio moral. 

Art. 2232.- En cualquier caso no previsto en las disposiciones 
precedentes, podrá también demandar indemnización pecuniaria, a 
título de reparación, quien hubiera sufrido daños meramente morales, 
cuando tal indemnización se halle justificada por la gravedad particular 
del perjuicio sufrido y de la falta.  

Dejando a salvo la pena impuesta en los casos de delito o cuasidelito, 
están especialmente obligados a esta reparación quienes en otros casos 
de los señalados en el artículo anterior, manchen la reputación ajena, 

mediante cualquier forma de difamación; o quienes causen lesiones, 
cometan violación, estupro o atentados contra el pudor, provoquen 
detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios, o procesamientos 
injustificados, y, en general, sufrimientos físicos o síquicos como 
angustia, ansiedad, humillaciones u ofensas semejantes. 

La reparación por daños morales puede ser demandada si tales daños 
son el resultado próximo de la acción u omisión ilícita del demandado, 
quedando a la prudencia del juez la determinación del valor de la 
indemnización atentas las circunstancias, previstas en el inciso primero 
de este artículo. 

La doctrina jurisprudencial del país precisa:  

<Evidentemente la publicidad es una circunstancia que amplía  

el daño. La calumnia a través de los órganos de comunicación social 
conlleva  

ya no una posibilidad de daño, sino probabilidad o certeza,  

en muchos casos> 

GJS XIII. No. 15. Pág. 3595-  

GJS XVII. No. 5. Pág. 1283 

<Para las lesiones del espíritu, rige el principio in res ipsa… 

La prueba del daño moral deberá ser la del hecho objetivo que lo ha 

provocado, 



 

 

 

el delito o cuasidelito que han afectado a bienes jurídicamente 

protegidos.> 

R.O. No. 263. 30/Enero/2004. Pág. 20 

7.- EL ANUNCIO DE LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE SE 
OFRECE PARA ACREDITAR LOS HECHOS. SE ACOMPAÑARÁN 
LA NÓMINA DE TESTIGOS CON INDICACIÓN DE LOS HECHOS 
SOBRE LOS CUALES DECLARARÁN Y LA ESPECIFICACIÓN DE 
LOS OBJETOS SOBRE LOS QUE VERSARÁN LAS DILIGENCIAS, 
TALES COMO LA INSPECCIÓN JUDICIAL, LA EXHIBICIÓN, LOS 
INFORMES DE PERITOS Y OTRAS SIMILARES. SI NO TIENE 
ACCESO A LAS PRUEBAS DOCUMENTALES O PERICIALES, SE 
DESCRIBIRÁ SU CONTENIDO, CON INDICACIONES PRECISAS 
SOBRE EL LUGAR EN QUE SE ENCUENTRAN Y LA SOLICITUD DE 
MEDIDAS PERTINENTES PARA SU PRÁCTICA. 

DE LOS MEDIOS PROBATORIOS QUE DISPONGO Y 
PRESENTO 

                {Art. 143 numeral 5º del COGEP} 

 

1º.-  Adjunto con mi demanda el ejemplar del periódico ANTENA, 
en donde consta el artículo que contiene frases infames e infamantes, 
lesivas e injuriantes que dañan la parte afectiva y social de mi patrimonio 
moral; que se traduce en definitiva en el hecho objetivo dañoso. 

2º.- Mi título de economista que da cuenta de los años que tengo 
ejerciendo mi profesión; así como el nombramiento de Profesor de la 
Universidad de Saramarino en la Facultad de Economía que da cuenta 
del tiempo que tengo como docente en la cátedra de economía y finanzas.    

3º.- De los certificados judiciales que informan que jamás, nunca, he 
tenido ni tengo proceso penal pendiente alguno en mi contra;  

4º.- Certificaciones de las diferentes empresas en donde he laborado;  

 

 

 



 

 

 

5º.- Del certifica do la Contraloría General de la Nación que da 
cuenta que durante mi ejercicio en la empresa pública GGG, en los años 
2001 a 2006, jamás, nunca fui glosado con efectos administrativos, civiles 
o penales;  

Todo ello demuestra que he actuado siempre en vida con rectitud, 
honradez y dignidad, que soy un hombre de bien, serio y respetuoso de 
mi prójimo y cumplidor de mis obligaciones.   

PRUEBAS QUE ANUNCIO SE PRACTIQUEN EN LA 
AUDIENCIA DE JUICIO 

1º.- Que se recepten la declaración de la parte demandada, el señor 
XYZ, para que responda acerca de los hechos aquí relatados de 
conformidad con el Art. 187 del COGEP;  

2º.- Que se recepte la declaración de testigos, los señores BBBC, JJKK 
y RMTO los mismos que depondrán sobre mi comportamiento y hombre 
de bien dentro de mi vida de relación; cuyos domicilios y residencias son 
para BBBC en Sucre 1014 y Aguirre; para JJKK en La Florida Norte, 
manzana 12 villa 14; y, para RMTO en Urdesa Norte, manzana 10 villa 
No. 45, todos de esta ciudad de Guayaquil. Cumplo así con lo dispuesto 
en el Art. 190 del COGEP para que puedan ser notificados antes de la 
audiencia de conformidad con el Art. 191 ib.   

3º.- Que me reservo el derecho a contrainterrogar a los testigos que 
pudiera presentar la parte demandada y a objetar las preguntas y/o 
respuestas de ser el caso, de conformidad con el Art. 176 Ib.  

4º. Solicito, en amparo del Art. 196 del Código Orgánico General de 
Procesos, que en la audiencia de juicio, se dé lectura y se exhiban 
públicamente, no sólo el artículo periodístico en donde se lesiona la parte 
afectiva y social de mi patrimonio moral, de autoría del demandado, sino 
también, todas las certificaciones que adjunto a esta demanda de 
responsabilidad civil, así como el artículo original de autoría del 
demandado, a efecto de establecer si hubieron o no cambios en la 
redacción del Diario, cuando se lo publicó. 

8.- LA SOLICITUD DE ACCESO JUDICIAL A LA PRUEBA 
DEBIDAMENTE FUNDAMENTADA, SI ES DEL CASO. 

 



 

 

 

Que, me es imposible tener libre acceso al original del artículo 
confeccionado por el señor XYZ, intitulado “LA ECONOMÍA COMO UN 
MEDIO PARA DEFRAUDAR”, y cuyo texto  fuera publicado en el Diario 
ANTENA, de esta ciudad, en la Edición No. 567, del viernes 13 de mayo 
de 2016, en la Sección OPINIONES, luego, para obtener dicha prueba, 
requiero del auxilio del órgano jurisdiccional, y como el referido artículo 
en original lo tiene su autor el señor XYX (demandado) o el Diario 
ANTENA (tercero),  solicito, en amparo del Art. 159 inciso tercero y Art. 
220 del Código Orgánico General de Procesos, que usted señor Juez, 
ORDENE a la parte demandada señor XYZ y/o tercero Diario 
ANTENA, la entreguen o faciliten hasta la audiencia, bajo prevenciones 
que trae el Art. 220 ib.  Para el efecto, en el auto de admisibilidad, 
disponga que el demandado entregue el original de dicho artículo y sin 
perjuicio de ello, se oficie también al Diario ANTENA para que lo 
entregue de tener lo; el referido Diario tiene sus oficinas principales en 
esta ciudad, en la Av. Carlos Julio Arosemena Tola No. 679. Adjunto la 
copia debidamente sellada y recibida por el Diario ANTENA, que data 
de hace más de veinte días atrás, sin que hasta la fecha se lo haya 
contestado, lo que se entiende negativa a responder mi solicitud.    

9.- LA PRETENSIÓN CLARA Y PRECISA QUE SE EXIGE. 

Por todo lo expuesto, en amparo de las disposiciones legales y 
jurisprudenciales que anteceden, concurro ante Usted para demandar, 
como en efecto demando, en procedimiento ordinario, al señor XYZ en 
calidad de Gerente General, para que en sentencia sea condenado a 
indemnizarme económicamente por el daño moral que me ha causado y 
me continua causando, al dirigirme e imputarme públicamente 
expresiones lesivas no sólo contra mi honor, sino también en contra de 
mi reputación, compuesta por el decoro, honestidad, estimación, respeto, 
crédito o fama que, como ser humano, profesional y catedrático, me he 
hecho acreedor en el medio social donde me desenvuelvo; todos esos 
atributos morales han sido dañados y como lógica consecuencia me han 
causado y causan sufrimientos físicos y síquicos, como angustias, 
ansiedades, desesperaciones, humillaciones y desprestigios, por las 
expresiones lesivas imputadas en mi contra por el señor XYZ en el 
artículo periodístico de emitido por el diario que dirige esto es diario 
ANTENA; y que como ciudadano, economista y catedrático, debió 



 

 

 

guardarme respeto y consideraciones por exigirlo así el orden social y 
legal. 

Que, aunque el daño moral o las lesiones al espíritu producidas por 
el demandado no pueden ser cuantificados en dinero, nuestra legislación 
civil, y todas las del mundo civilizado, contemplan una indemnización a 
título de compensación siquiera por los daños sufridos; por ello 
justiprecio la indemnización en la cantidad de CIEN MIL DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.  

10.- LA CUANTÍA DEL PROCESO CUANDO SEA NECESARIA 
PARA DETERMINAR EL PROCEDIMIENTO. 

La cuantía de mi pretensión es de CIEN MIL DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, más intereses y costas procesales 
en la que se incluirá los honorarios de mi defensor.   

11.- LA ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN QUE 
DEBE SUSTANCIARSE LA CAUSA. 

La presente causa debe sustanciarse en procedimiento ordinario. -  

Adjunto los documentos que, para el caso en especie, se precisan en 
el Art. 143 del Código Orgánico General de Procesos.  

Es de Justicia, etc. 
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