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2. RESUMEN 

 
La tesis que planteo a continuación tiene el propósito científico, de descubrir 

y plantear una alternativa de solución al problema de investigación planteado 

como es “La necesidad de incorporar en el Código Civil la 

responsabilidad del profesional del derecho por los daños ocasionados 

a la actividad judicial” 

El profesional del derecho se debe a sí mismo y a su misión de auxiliar de la 

justicia otorgada por la ley, una conducta íntegra y ceñida a los parámetros 

de lo moral, de la equidad, desprendimiento de sus propios intereses con tal 

de favorecer plenamente aquellos del cliente que son siempre el motivo de 

su labor, haciendo uso para esto de la denominada deontología jurídica y de 

la ética profesional, disciplinas que deben ser observadas por el profesional 

del derecho en todas sus actuaciones relacionadas con la actividad judicial. 

Para los profesionales del Derecho la importancia de la ética deriva de las 

relaciones que se establecen con nuestros clientes, a este respecto afirmo 

que a partir del momento en el que el abogado se relaciona con su cliente 

proyecta, de manera inmediata ciertas actitudes y conductas que lo 

distinguen como profesional y determinarán la primera impresión que cause 

en su cliente, en este sentido son importantes la puntualidad, la atención, el 

profesionalismo, la seriedad, la responsabilidad, la sapiencia y en general 

todas aquellas actitudes personales, sociales y académicas que debe 
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proyectar el abogado, porque conformarán su prestigio y honorabilidad o en 

caso contrario su desprestigio informalidad y deshonestidad. 

Igualmente importante dentro del tema de la ética profesional del abogado, 

es el de las responsabilidades que acarrea su accionar en el ejercicio de su 

profesión; debemos considerar que desde el inicio de una defensa, el 

profesional Abogado es responsable de su actuación y del producto final que 

entrega al cliente; es así que el Abogado, por irresponsabilidad o por culpa 

sea del grado que sea, debe responder por los resultados dañosos 

ocasionados con su proceder en la actividad judicial, circunstancias que 

deben ser previstas en la legislación civil, que como norma general rige las 

actividades contractuales. 

De este modo estudiada la Constitución de la República del Ecuador, el 

Código Orgánico de la Función Judicial, el Código   Civil y analizada la 

encuesta realizada a 30 personas entre servidores públicos y profesionales 

del derecho en libre ejercicio de su profesión, se concluye que nuestra 

legislación civil adolece de insuficiencia normativa en lo que respecta a las 

responsabilidades del profesional del derecho por los daños ocasionados a 

la actividad judicial. Frente a este vacío jurídico propongo este trabajo 

investigativo, planteando un proyecto de reformas legales a nuestro Código 

Civil. 
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ABSTRACT 

 

The thesis I present below is the scientific purpose of discovering and 

propose an alternative solution to the research question is posed as “ The 

need to incorporate in the Civil Code the legal professional liability for 

damage caused to the judicial activity.” 

The legal practitioner is due to himself and his mission of helping justice granted by 

law, conduct full and limited only by the parameters of morality, equity, release its 

own interests with those fully as to facilitate the customer is always the reason for 

their work, using for this the so-called legal ethics and professional ethics, 

disciplines that must be observed by the legal professional in all actions related to 

the judicial activity that develops daily. 

For legal professionals the importance of ethics derived from the relationships 

established with our customers, in this regard I say that from the moment in which 

the lawyer is related to their client projects, immediately certain attitudes and 

behaviors distinguish it as a professional and determine the first impression he 

made on his client, in this sense are important punctuality, care, professionalism, 

seriousness, responsibility, wisdom, and in general all those personal attitudes, 

social and academic to be project the lawyer, because shape their prestige and 

integrity or else its informality and dishonestsmear 

Equally important in the issue of lawyers' professional ethics is that of the 

responsibilities that brings its actions in the exercise of their profession, we must 
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consider that since the beginning of a defense attorney is the professional 

responsible for their performance and final product delivering to the client so that 

the lawyer, for irresponsibility or the fault of whatever degree, must answer for the 

damage results to proceed with its judicial activity, circumstances must be provided 

in civil law, which as a rule general governing contracting activities. 

Thus studied the Constituion of the Republic of Ecuador, the Organic Code of 

the Judiciary, the Civil mCode and analyzed the survery of 30 people 

between public servants and lawyers in free exercise of their profession, we 

conclude that our legislationinad equately civil law regarding the 

responsabilities of the legal  profesional by damage to judicial activity. Agains 

this legal vacuum propose this research work, raising a draft legal reforms to 

our Civil Code. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo, que pongo a vuestra consideración tiene como  objetivo 

fundamental  contribuir a la ciencia de la investigación científica, por lo que 

he requerido de gran esfuerzo para ayudar al enriquecimiento del acervo 

académico de la carrera. Comprende una propuesta de cambio a la 

legislación incongruente que mantiene el sistema jurídico vigente en el 

Estado Ecuatoriano. 

La responsabilidad del abogado es tan antigua como la profesión y era 

posible encontrar normas sobre ella en el Código de Justiniano o Las 

Ordenanzas Reales de Castilla. En éstas se decía que si por negligencia e 

ignorancia del abogado, que se pueda colegir de los actos del proceso, la 

parte a quien ayudare perdiere su derecho, tiene que pagar a su defendido 

por el daño que le causó, con costas, y en juicio breve. Pero hasta hace 

poco se discutía y se afirmaba que el abogado sólo sería responsable ética y 

no jurídicamente. 

La aplicación de las normas deontológicas es hoy en día indispensable en el 

quehacer cotidiano del hombre, pero sobre todo en aquellas que desarrolla 

el jurista, que si bien ejerce una profesión humanista con altos valores éticos 

como la justicia, la equidad, la lealtad, la verdad y la seguridad jurídica, es 

común que de él se escuchen, frases que denigran la integridad de nuestra 

profesión. 
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Por las razones señaladas es importante fomentar y poner en práctica las 

normas deontológicas en cualquier ámbito social o del conocimiento en que 

nos desenvolvamos, de manera especial entre estudiantes y profesionales 

del derecho, a fin de que las mismas dejen de ser letra muerta y se 

conviertan en una exigencia, tal como lo demandan los tiempos y la 

sociedad actuales. Identificado el problema, objeto de estudio, luego de 

efectuar la investigación debidamente planificada, redacté el presente 

Informe Final con el que se realizará la lectura de resultados de esta 

investigación jurídica. 

La investigación ha sido articulada y dividida siguiendo los lineamientos 

previstos en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, por lo que consta de dos secciones perfectamente 

diferenciadas, la primera referente al cuerpo del informe final presentado, en 

donde abarco dentro de la revisión de literatura las nociones previas sobre el 

tema, refiriéndome en términos generales a la ética profesional, la 

deontología jurídica; y específicamente a la responsabilidad derivada del 

ejercicio profesional del Abogado en la actividad judicial, ya que se ha visto 

que en varias ocasiones muchos profesionales han abusado de la confianza  

que ha brindado su patrocinado  y que por actos irresponsables y de 

descuido en el trámite del proceso se ha perdido la causa o permitido 

sentencias desfavorables hacia el cliente. 
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Posteriormente presento los Materiales y Métodos utilizados en la 

investigación, como un introductorio a la presentación de los resultados 

obtenidos con la Investigación de Campo en donde presento un análisis y 

resultados de las Encuestas realizadas, para poder arribar a la parte de la 

Discusión, en donde me permito hacer la verificación de Objetivos y 

contrastación de Hipótesis. 

Finalmente luego del estudio completo que he realizado presento a ustedes 

las conclusiones, recomendaciones y la Propuesta Jurídica a la que he 

podido llegar luego de un arduo proceso de investigación. Con esta 

investigación aspiro no solamente haber cumplido con un requisito de 

graduación, sino más bien con la aspiración de haber contribuido con un 

aporte jurídico y social para las futuras generaciones de abogados en el 

campo de la Responsabilidad derivada del ejercicio de tan noble actividad. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 Definición de actividad judicial. 

El procedimiento judicial es concebido doctrinalmente como la forma en que 

se concreta la actividad jurisdiccional. El concepto hace referencia a las 

normas de desarrollo del proceso. En este sentido, el procedimiento judicial 

está formado por la combinación y coordinación de distintos actos jurídicos 

con autonomía procesal, cuyo objetivo es la producción del efecto jurídico.  

 
“Un procedimiento es la acción de proceder o el método de 

ejecutar algunas cosas. Se trata de una serie común de 

pasos definidos, que permiten realizar un trabajo de forma 

correcta. En el campo del derecho un procedimiento es la 

actuación por trámites judiciales o administrativos.”
1
 

 

El procedimiento administrativo, por su parte, es el cauce formal de la serie 

de actos en que se concreta la actuación administrativa para la realización 

de un fin. Su finalidad es la emisión de un acto administrativo. La teoría de la 

computación utiliza la noción de procedimiento efectivo, una secuencia de 

pasos repetible y determinista. Esto quiere decir que, para los mismos 

conjuntos de valores de salida, siempre se obtendrán los mismos conjuntos 

de valores de entrada. Cabe destacar que todos los algoritmos son 

procedimientos efectivos, aunque no todos los procedimientos efectivos son 

                                                           
1
 BENTHAM, Jeremías. Deontología o ciencia de la moral, Editorial Alvatruz, 1998, México, 

pág71 
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algoritmos. Por otra parte, el concepto de procedimiento también permite 

nombrar a una subrutina o un subprograma. El procedimiento presenta un 

subalgoritmo que forma parte del algoritmo principal, el cual, por su parte, 

permite resolver una tarea específica. Con el tiempo, la idea de subrutina ha 

ido cambiando, al igual que su uso. Una de sus derivaciones ha sido el 

surgimiento de los métodos, que son los subprogramas que permiten el 

manejo de los objetos bajo el paradigma de la programación. 

4.1.2 Definición de Profesional del derecho y la actividad que ejerce. 

 

“Es aquella persona que ejerce profesionalmente la 

defensa jurídica de una de las partes en juicio, así como 

los procesos judiciales y administrativos ocasionados por 

ella. Además, asesora y da consejo en materias jurídicas”
2
 

 

En la mayoría de los ordenamientos de los diversos países, para el ejercicio 

de esta profesión se requiere estar inscrito en un Colegio de Abogados, o 

bien tener una autorización del Estado para ejercer y cuando realizan 

nuevos aportes originales a las Ciencias Jurídicas, obtienen el doctorado. 

Tradicionalmente, los abogados ejercieron su profesión solos o en pequeños 

grupos. Fue en Estados Unidos de América a finales del siglo XIX cuando 

comenzaron a juntarse grupos mayores, tendencia que pasaría rápidamente 

a Europa y luego al resto de los países con un desarrollo relevante de la 

profesión. Como un caso muy especial pude citarse Francia, donde aún hoy 

                                                           
2 http://www.DerechoEcuador.com.05-01-2012.10H00 

http://www.derechoecuador.com.05-01-2012/
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en día, con algunas contadas excepciones, siguen trabajando solos o en 

pequeños grupos.  

El técnico jurídico es aquella persona que, sin tener licencia para ejercer 

derecho como abogado, le brinda asistencia a éstos en sus obligaciones 

profesionales del día a día. Los técnicos jurídicos (o paralegals en inglés) 

son comunes en Norte América (EE.UU. incluso otorga certificación 

separada para este oficio), pero no en el resto del mundo, especialmente en 

el derecho civil.  

Bajo el derecho anglosajón (o common law) de EE.UU., los técnicos jurídicos 

deben trabajar bajo la supervisión de un abogado, pero las condiciones 

laborales varían entre jurisdicciones distintas.  

Los estudios de abogados más grandes en la actualidad bordean los 4.000 

abogados, siendo verdaderas empresas transnacionales. La mayor parte de 

los mega estudios (1.000 o más abogados) tienen su origen en Estados 

Unidos; país en el cual existe la total libertad para crear este tipo de oficinas 

jurídicas, que incluso tienen carácter internacional y que ayudan a la 

comunidad en general, la cual necesita de este tipo de servicios 

profesionales para solventar sus problemas jurídicos. 

4.1.3 Definición de la Responsabilidad del profesional del derecho. 

La responsabilidad es un concepto bastante amplio, que guarda relación con 

el asumir las consecuencias de todos aquellos actos que realizamos en 

forma consciente e intencionada.  
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“En términos generales, la responsabilidad es la virtud o 

disposición habitual de asumir las consecuencias de las 

propias decisiones, respondiendo de ellas ante alguien. 

Responsabilidad es la capacidad de dar respuesta de los 

propios actos. La responsabilidad del profesional del 

derecho, es el compromiso de actuar con eficacia, 

eficiencia y en forma oportuna, ante los requerimientos de 

su cliente que demanda de sus servicios.”
3
 

 
Aunque en la mayoría de los casos, sino en todos; previamente a solicitar los 

servicios del Abogado, no se suscribe instrumento alguno; sabemos que se 

contrae un contrato tácito, el cual es reconocido por nuestra legislación; 

circunstancia, que nos lleva al hecho de que la responsabilidad derivada por 

el incumplimiento del contrato de prestación de servicios del Abogado, 

acarrea una responsabilidad contractual. La responsabilidad contractual, es 

una forma de responsabilidad civil que consiste en hacerse cargo de las 

consecuencias que surgen para el deudor por haberse obligado 

voluntariamente, con respecto a su acreedor en virtud de un contrato, que 

genera obligaciones recíprocas en caso de los contratos bilaterales o 

sinalagmáticos, o para una sola de las partes en el caso de los contratos 

unilaterales 

Debe diferenciarse de la responsabilidad extracontractual, que también es 

otra forma de responsabilidad civil, nacida de la comisión de delitos (que 

también originan responsabilidad penal) o cuasidelitos, o por imperio de la 

ley. La primera obligación que debe asumir el deudor de una obligación 

contractual, es el cumplimiento de la prestación pactada, en el caso que nos 
                                                           
3 PARRELLADA, Carlos, Responsabilidad Profesional del Abogado, Edición Astrea, 

Argentina, 1995, Pág. 18 
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ocupa, el cumplimiento de la prestación de servicios en la forma y 

condiciones en que se contrató; y, si no lo hace incurrirá en mora, salvo que 

pruebe que no cumplió por caso fortuito o por fuerza mayor. 

4.1.4 La ética en la práctica profesional dentro de la actividad judicial. 

A lo largo de la historia han existido diversas maneras de entender la ética y 

distintas propuestas morales orientadoras de la vida humana. Es posible 

decir que la ética es una parte de la Filosofía Práctica que se ocupa del 

hecho moral y de los problemas filosóficos que nacen de la conducta 

humana. La ética se dedica al estudio de los actos humanos, pero aquellos 

que se realizan por la voluntad y libertad absoluta, de la persona. Todo acto 

humano que no se realice por medio de la voluntad de la persona y que esté 

ausente de libertad, no forma parte del campo de estudio de la ética, por 

tanto, no inventa la vida moral sino que reflexiona sobre ella. Desde la 

perspectiva del discurso moral existe la presunción, además, de que el ser 

humano es en cierto modo libre. Esta consideración deja abierto el campo de 

posibilidades de actuación de los seres humanos.  

En el ejercicio de esa libertad se producen conflictos que constituyen la clave 

de la vida moral y sobre los que la ética, como reflexión teórica, trata de dar 

luz, para encauzar adecuadamente la praxis, la acción humana La propia 

discusión de una ética profesional ya implica la idea de la existencia de un 

código moral colectivo con un cierto grado de intersubjetividad y con un 

carácter vinculante entre sus miembros, y no sólo un mero conjunto de 
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normas apelativas a la intuición, a la emoción o al extremo del relativismo de 

la moral individual.  

Una profesión cualquiera debe tener un periodo de aprendizaje, una 

preparación previa especializada y casi siempre formal, que se debe 

completar con  la vivencia de distintas situaciones. 

 

“Los Colegios Profesionales, tal como los define la ley, son 

corporaciones de derecho público, amparadas por la ley y 

reconocidas por el Estado, con personalidad jurídica 

propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus 

fines, entre los que se encuentra la ordenación del 

ejercicio de las profesiones. Además, son las 

corporaciones que elaboran los códigos deontológicos. 

En el caso de las profesiones que requieren colegiación 

profesional, como la psicología, abogacía y la medicina, 

existe una institucionalización de la sanción. Sin embargo, 

hay profesiones como el periodismo, que se ejercen sin 

colegiación obligatoria. En estos casos, el incumplimiento 

de las normas deontológicas lleva aparejada una sanción 

similar a la que corresponde a la vulneración de las normas 

morales: mala imagen pública, reproche, expulsión del 

grupo, etc. Esto las diferencia de las profesiones de 

colegiación obligatoria, caracterizadas por la 

institucionalización de la sanción. Pero no implica falta de 

gravedad. Un profesional puede considerar que una sanción 

por infracción del código de deontología tiene más 

importancia que una sanción administrativa.
4
 

 

Retomando la idea de que la deontología profesional es uno de los órdenes 

reguladores del ejercicio de una profesión, en una situación intermedia entre 

el derecho y la moral, es necesario hacer una serie de precisiones. Las 

normas de la deontología profesional, aun sentidas como vinculantes entre 

los miembros del colectivo, se alejan del carácter coercitivo del derecho.  

 

                                                           
4
 http://definición de ética/org/ec/com 10-05-2011-12H30 

http://definición/
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Este es siempre coactivo, y la deontología profesional puede o no imponer 

sanciones y, en el caso de aplicarse, son menos graves que las impuestas 

por el derecho. La sanción más grave que puede imponer la deontología 

profesional es la exclusión de la profesión. Por otro lado, las sanciones de la 

deontología profesional en aquellas profesiones que no exigen para su 

ejercicio la colegiación obligatoria son sanciones sociales difusas; es decir, 

que aparte de no llegar al grado de gravedad de la sanción jurídica, no 

tienen por qué estar necesariamente institucionalizadas. Un ejemplo de 

sanciones sociales difusas -en este sentido de informalidad, cercanas a la 

moral- emitida por la deontología puede ser la consideración de exclusión 

del colectivo profesional de un miembro, sin llegar ésta a ser una sanción no 

formalizada.  

 

No obstante, la deontología profesional tiene un mayor grado de 

institucionalización que la moral general, de tal modo que, para hablar de 

deontología profesional, es necesario un grado de institucionalización 

normativa -inferior a la del derecho pero superior a la de la mora, que 

aunque es de carácter social, tiene un componente último que es individual, 

mientras que la instancia última de la deontología profesional es colectiva, 

común a todo el grupo profesional. Igual que se da el conflicto entre moral y 

derecho, cabe la confrontación del individuo con la deontología profesional a 

la que está sometido. 
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Todo profesional está y debe estar sometido a controles sociales más o 

menos rigurosos que permitan exigirle responsabilidades de muy diversa 

índole en relación con sus actos, de ahí la necesidad de establecer unos 

principios éticos. Independientemente de la propia conciencia, que debiera 

ser quién más rigiera el cumplimiento de los códigos morales, existe la figura 

de los colegios profesionales para mantener, promover y defender la 

deontología.  

Éstos vigilan el cumplimiento de determinados niveles de exigencia, de 

competencia y de calidad en el desempeño del trabajo de sus colegiados. El 

Estado, al convertir a los colegios profesionales en corporaciones a través 

de mecanismos legales, propicia el modo de mantener la deontología 

profesional. Les encarga funciones públicas y les dota de la potestad de 

imponer una determinada disciplina a todos los profesionales pertenecientes 

a este colectivo. Para que se pueda pedir responsabilidad por actuaciones 

profesionales se precisan dos requisitos: la independencia y la libertad. El 

profesional debe ser independiente en el momento de tomar decisiones y 

debe ser enteramente libre de ejecutarlas. La deontología es de sumo 

interés para el mundo profesional, y en concreto, para profesiones que 

comportan una elevada responsabilidad social (médicos, abogados, 

docentes, psicólogos, periodistas. Esa deontología busca un equilibrio entre 

un determinado estilo de vida moral y un alto nivel de profesionalidad 

técnico-científica. Esta doble dimensión ha de tratarse con armonía y 

equilibrio para una mayor dignificación de cualquier actividad laboral. 
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4.1.5 Deontología Jurídica.  

En un sentido etimológico, Deontología hace referencia a 

la ciencia del deber o de los deberes, proviene de las voces 

Deon, deontos: significa obligación, deber; y, Logia: 

expresa conocimiento, estudio. Deontología, por tanto, es 

para Hébarre "el conjunto de reglas de carácter ético que 

una profesión se da a sí misma y que sus miembros deben 

respetar.”
5
 

 

El concepto deontología fue acuñado por Jeremías Bentham en su obra 

Deontología o ciencia de la moral, en donde ofrece una visión de esa 

disciplina que no ha sido, sin embargo, compartida por todos los estudiosos 

del tema. Para Bentham, la deontología se aplica fundamentalmente al 

ámbito de la moral, es decir, a aquellas conductas del hombre que no forman 

parte de las hipótesis normativas del derecho vigente”. Trata, pues, del 

espacio de la libertad del hombre sólo sujeto a la responsabilidad que le 

impone su conciencia. Asimismo, Bentham considera que la base de la 

deontología se debe sustentar en el principio de la utilidad, lo cual significa 

que los actos buenos o malos de los hombres sólo se explican en función de 

la felicidad o bienestar que puedan proporcionar. Y eso quiere decir que una 

persona actuaría éticamente si está de acuerdo en que su regla de conducta 

debe ser aplicada por todo aquel que se llegara a encontrar en una 

circunstancia similar. Por lo tanto nos encontramos ante dos teorías éticas: 

                                                           
5
 BENTHAM, Jeremías. Deontología o ciencia de la moral, Editorial Alvatruz, 1998, México, 

pág71 
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1.- Algunas teorías éticas no se sirven de las consecuencias para determinar 

si un acto es bueno o malo. Estas teorías se conocen por teorías 

deontológicas o formalistas (deon: deber). En la ética deontológica, la 

cualidad intrínseca de un acto o su conformidad con una regla moral define 

si es bueno o malo. Por ejemplo, no mantener una promesa se puede 

considerar intrínsecamente malo. 

2.- El no consecuencialísmo formalismo o deontología define “correcto” 

como las distintas consideraciones intrínsecas de la acción, en gran parte 

independiente de las consecuencias. En otras palabras, la decisión depende 

de nuestra habilidad para mirar el futuro y no tomar ninguna decisión por la 

consecuencia de las acciones. Por lo tanto, considera los intereses y 

derechos de la persona (derechos humanos) como lo más importante y ve 

este propósito como un servicio a la justicia, es decir que todas las personas 

somos iguales ante la Ley, razón por la cual no debe haber privilegios. 

La deontología, formalismo o no consecuencialísmo centra como conceptos 

éticos lo correcto y lo incorrecto. La acción ética consiste en hacer el propio 

deber. Hacer el propio deber es lo correcto y lo bueno. Eludir el deber es 

incorrecto o malo. Lo correcto o incorrecto depende de la naturaleza de la 

acción en términos de su significado moral inherente, por ejemplo, el hacer 

una promesa. El principal problema de las normas deontológicas es que, a 

veces, a través de ellas se genera conflictos y que uno debe decidir en 



 

19 

 

función de normas decididas por otros anteriormente. Otro gran problema es 

la excepción de la norma.  

Para un abogado es muy difícil separar la idea de deber y de obligación de 

las finalidades y propósitos, deseos y necesidades de una situación. La 

postura deontológica focaliza el significado moral de los valores en deber u 

obligaciones, guiados por normas y principios específicos sin considerar las 

consecuencias, y para el abogado es muy difícil justificar sus acciones sin 

tener en cuenta las consecuencias.  

La Deontología Jurídica significa lo obligatorio, lo justo, lo adecuado. Es la 

rama de la filosofía jurídica que tiene como finalidad específica la 

determinación de cómo debe ser el derecho y cómo debe ser aplicado. La 

Deontología, además, tiene algunas consecuencias de carácter sancionador, 

ya que es el conjunto sistemático de normas mínimas que un grupo de 

abogados establece y que refleja una concepción ética común o mayoritaria 

de sus miembros.  

Con frecuencia se suele afirmar que los códigos deontológicos son 

innecesarios, ya que, en todo caso, los valores primordiales de la sociedad 

se encuentran a salvo, en virtud de que están jurídicamente protegidos en la 

legislación penal. Tal afirmación debe calificarse de errónea porque 

confunde los fines y propósitos de ambos cuerpos normativos. 
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Entre la Deontología y el Derecho, no son pocos los problemas que han ido 

siendo esbozados, ni muy diversos a los que se plantean a propósito de los 

derechos humanos, siempre a caballo de la controvertida frontera entre 

derecho y moral. 

 De acuerdo a mi opinión las exigencias deontológicas son meramente 

"morales", por qué no dejan su cumplimiento al buen hacer y entender de 

cada cual. Si los derechos humanos no son todavía jurídicos, en nombre de 

qué cabrá exigir que los reconozcan las leyes, si no es pretendiendo imponer 

a los demás opciones morales personales. Si las exigencias deontológicas 

por  ser de justicia son en realidad jurídicas, cómo pueden los poderes 

públicos delegar su control y garantía en instituciones sociales, por dignas y 

prestigiosas que fueren. Quizá lo que ocurre es que los derechos humanos 

con sus exigencias de justicia son en realidad ya jurídicos, sin perjuicio de 

que precisamente por ello haya que dotarlos por vía, constitucional y 

legislativa del máximo de positividad disponible. Esta perspectiva legal 

colorearía peculiarmente la dimensión más restrictiva de la deontología 

jurídica. Ello nos invita a repasar el mismo panorama hasta ahora 

sobrevolado, pero en sentido inverso. Antes, teniendo a la persona como 

punto de partida, hemos ido avanzando desde la moral personal a la social. 
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4.2 . MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 SITUACIÓN DOCTRINARIA DE LA PROBLEMÁTICA. 

 
“Desde el punto de vista histórico, la regla IX del Decálogo 

de San Ivo, que ha llegado  hasta nuestros días desde el 

siglo XIII, declara que La demora y la negligencia de un 

Abogado causan perjuicio al cliente, y cuando eso 

acontece, debe indemnizarlo, este elemental mandamiento 

reúne los requisitos básicos, como posteriormente 

veremos con mayor  detenimiento, a los que cabría 

reconducir cualquier actuación que se produzca en esta 

materia,  esto es, una actuación culposa por parte del 

Letrado que origina un perjuicio al cliente,  y como 

consecuencia la obligación del profesional de resarcir el 

daño mediante la correspondiente  indemnización. ”
6
  

 

 

En ninguno de los posteriores Decálogos o normas reguladoras de la 

profesión se  encuentra una declaración tan descriptiva, y no por ello carente 

de valor, como la señalada, así tanto el Decálogo de Ángel de Osorio a 

principios de los años treinta, como el establecido por el Doctor Eduardo 

Couture en su obra. Los mandamientos del abogado, si bien enriquecedores  

desde el punto de vista teórico, en el presente tema no pueden servir de 

referencia, aunque  conviene no obviarlos ya que subrayan aspectos éticos 

fundamentales que han de presidir  nuestra labor en el libre ejercicio de 

nuestra profesión. 

Sin duda la Constitución de la República del 2008, provocó la necesidad de 

actualizar el papel que la  figura del Abogado debía cumplir en defensa de 

                                                           
6 GONZÁLEZ, Roberto, Responsabilidad Civil en el ejercicio de la Abogacía, Edit. Carpol, 

2004 Pág. 6 
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los derechos de los ciudadanos y como colaborador con  la Función Judicial 

por lo que es necesario reorganizar la profesión, en la materia que nos 

ocupa la responsabilidad del profesional del derecho por los daños 

ocasionados a la actividad judicial, determinando normas civiles que se 

impongan como obligaciones, y por tanto se constituyan en circunstancias 

exigibles por parte del cliente frente a su abogado, en el cumplimiento de sus 

compromisos  contractuales con el máximo celo y profesionalidad, 

realizando diligentemente las actividades  que le imponga la defensa del 

asunto confiado, absteniéndose de realizar cualquier acto que determine una 

lesión injusta, no se trata de simples reglas de conducta sino que  derivan, 

de la relación contractual entre abogado y cliente, y como tales obligaciones 

contractuales tienen fuerza de ley entre las partes. Para abordar esta 

importante y tan olvidada problemática es necesario analizar aspectos tan 

importantes como la ética y la moral del Abogado; así como de las normas 

morales y decálogos que rigen nuestra profesión. 

Generalizando, podría decirse que las formas de organización que los 

abogados se han dado son básicamente tres.  

En primer lugar, y por lejos la forma más usada, son los abogados que 

ejercen solos o en pequeños grupos. 

En segundo, aun cuando es una fórmula que se bate en retirada, están las 

comunidades de techo, donde básicamente los abogados comparten la 
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propiedad de un inmueble o contribuyen comunitariamente a los gastos 

generales, y cada uno lleva sus clientes. 

 
En tercer lugar, independientemente de la estructura societaria elegida, 

están los estudios de abogados o estudios jurídicos, en los que 

generalmente se concentra la mayor parte del trabajo complejo y relevante 

que se realiza en un país para empresas, gobierno o personas. 

Desde otra perspectiva, podemos decir que los estudios de abogados se 

clasifican en pequeños, medianos y grandes. Aun cuando esta nomenclatura 

tendrá un uso diferente en cada país, generalmente es aceptado que un 

estudio pequeño tiene hasta 50 abogados, y que un estudio es grande 

cuando alcanza al menos los 100 abogados. Los estudios de abogados se 

califican a sí mismos como generalistas y especialistas, o como "one stop 

shop" y "boutiques", para usar un lenguaje más contemporáneo. Si bien es 

cierto que en general puede observarse que el tamaño de los estudios de 

abogados depende del tamaño de la población y de la economía de un país, 

existen excelentes ejemplos de que ello no es una regla cerrada; tal es el 

caso de Nueva Zelanda, donde se encuentran estudios con más de 200 

abogados, tratándose de una población de cuatro millones de habitantes. 

4.2.2  Daños ocasionados a la actividad judicial. 

“Existe una regla de carácter general, que rige desde la 

época de los antiguos romanos, que determina que no se 

debe ocasionar daño a los demás; ella regula del modo 
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más justo posible la vida en común de los hombres; aquel 

que la quebranta tiene la obligación de resarcir”
7
 

 

Todas las sociedades, en todos los tiempos, han buscado mecanismos 

idóneos que permitan reparar los daños; a la responsabilidad contractual le 

interesa únicamente los daños causados por otra persona; su razón de ser 

es la solución de los problemas generados a través del daño; determina 

quién debe sobrellevarlo, qué patrimonio deberá asumir sus consecuencias. 

Cuando alguien ocasiona daño a sus pertenencias o a su propia persona, no 

tiene posibilidad de reclamar indemnización. Pero cuando una persona sufre 

un daño, causado por otro, en sus pertenencias, cuerpo o sentimientos, 

surge un problema que tiene que resolverlo la responsabilidad 

extracontractual. Una persona es responsable civilmente cuando queda 

obligada a reparar un daño sufrido por otro. Ella responde de ese daño. Se 

considera civilmente responsable a quien cuya acción u omisión, ha sido la 

causa del daño que otro lo padece. Aquel que ocasionó un daño, tiene que 

responder por él, es decir que se encuentra sometido a responsabilidad. La 

responsabilidad contractual obliga a resarcir el daño injustamente sufrido; 

impide que el afectado siga soportando los efectos del daño, por ende, su 

función es esencialmente resarcitoria o compensatoria. De manera tal que 

ante el incumplimiento del contrato, debo responsar al pago de una 

indemnización por daños y perjuicios. 

                                                           
7 MAZEAUD, Henri, Lecciones de Derecho Civil, Volumen II, Ediciones Jurídicas, Buenos 

Aires, 1969, Pág.7. 
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4.2.3 La Ética en la práctica profesional. 

 

“La ética es una rama de la filosofía que abarca el estudio 

de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. 

La ética es una de las principales ramas de la filosofía, en 

tanto requiere de la reflexión y de la argumentación, este 

campo es el conjunto de valoraciones generales de los 

seres humanos que viven en sociedad. ”
8
 

 
 

El estudio de la ética se remonta a los orígenes mismos de la filosofía en la 

Antigua Grecia, y su desarrollo histórico ha sido amplio y variado. Una 

doctrina ética elabora y verifica afirmaciones o juicios determinados. Esta 

sentencia ética, juicio moral o declaración normativa es una afirmación que 

contendrá términos tales como "bueno", "malo", "correcto", "incorrecto", 

"obligatorio", "permitido", etc., referido a una acción o decisión. Cuando se 

emplean sentencias éticas se está valorando moralmente a personas, 

situaciones, cosas o acciones. Se están estableciendo juicios morales 

cuando, por ejemplo, se dice: "ese político es corrupto", "ese hombre es 

impresentable", "su presencia es loable", etc. En estas declaraciones 

aparecen los términos "corrupto", "impresentable" y "loable" que implican 

valoraciones de tipo moral. Teoría encontrada en el.La ética se relaciona con 

el estudio de la moral y de la acción humana. El concepto proviene del 

término griego ethikos, que significa carácter. Una sentencia ética es una 

declaración moral que elabora afirmaciones y define lo que es bueno, malo, 

obligatorio, permitido, etc. en lo referente a una acción o a una decisión. 

                                                           
8
 OPCIT. (5)Pág.10 
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De esta manera puedo decir que cuando alguien aplica una sentencia ética 

sobre una persona, está realizando un juicio moral. La ética, pues, estudia la 

moral y determina cómo deben actuar los miembros de una sociedad. Por lo 

tanto, se la define como la ciencia del comportamiento moral. Claro que la 

ética no es coactiva, ya que no impone castigos legales (sus normas no son 

leyes). La ética ayuda a la justa aplicación de las normas legales en un 

Estado de derecho, pero en sí misma no es punitiva desde el punto de vista 

jurídico, sino que promueve una autorregulación. 

 La ética puede dividirse en diversas ramas, entre las que se destacan la 

ética normativa son las teorías que estudia la axiología moral y la 

deontología, por ejemplo y la ética aplicada se refiere a una parte específica 

de la realidad.  

Respecto a los autores fundamentales en el estudio de la ética, no puede 

obviarse al alemán Immanuel Kant, quien reflexionó acerca de cómo 

organizar las libertades humanas y de los límites morales. Otros autores que 

analizaron los principios éticos fueron Aristóteles, Baruch Spinoza, etc 

4.2.4 La Ética en la práctica profesional del Abogado 

Dentro de lo que es la ética general encontramos como parte fundamental 

de la ética profesional del abogado, los deberes fundamentales del 

profesional que constituyen pautas que abarcaremos, como son:  

 

http://definicion.de/ciencia/
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_normativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Axiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Deontolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_aplicada
http://es.wikipedia.org/wiki/Kant
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://es.wikipedia.org/wiki/Baruch_Spinoza
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“La honradez: es una cualidad reflexiva al servicio de toda persona 

respetuosa de su dignidad. Tiene como fin no engañar ni engañarse así 

mismo. 

La honestidad: radica en la confianza y el respeto que la persona o 

profesional será capaz de recibir, por comportarse como un elemento 

insobornable. 

El estudio: este levanta los niveles intelectuales y prepara al hombre a 

pasar por la vida conociendo lo útil y provechoso de ella para el 

fortalecimiento de las ideas progresistas y de los sistemas modernos. 

Independencia: es la autonomía conquistada por la superación científica 

y técnica, y el espíritu de libertad que embarga al individuo. Es el actuar 

por cuenta propia en el ejercicio de sus actividades. Ser dueño de su 

propio destino. 

Carácter: es el conjunto de hábitos que forman en el individuo la 

conducta superior, la cual lo hace apto para afrontar las contingencias 

de la vida y con altura moral decidir lo que debe hacerse rectamente. 

Además, podría decirse que es el control de los impulsos y moderador 

de la voluntad. El profesional de carácter representa una garantía para 

los intereses que maneja en su vida social. 

Cortesía: las formas afables en el trato social son etiqueta que siempre 

debe llevar el profesional para distinguirse de la gente vulgar o tosca. La 

palabra amable, los ademanes moderados y las maneras gentiles son 

sus elementos peculiares. 

Investigación: es la sistematización de los conocimientos mediante la 

investigación científica, constituyendo esto una tarea relevante del 

profesional. Se ubica al mimo nivel de los grandes progresos exigidos 

por la dinámica social. 

Puntualidad: el tiempo tiene un gran valor, tanto para nosotros como 

para quienes requieren de nuestra atención y servicios profesionales. 

En este aspecto se traduce nuestro valor y respeto por los demás, 

haciéndonos distinguir entre aquellos quienes desprecian todo lo que 

les sea ajeno, como es en este caso: el tiempo de los demás. 

Discreción: significa saber guardar silencio de los casos que se ven y 

se hacen, cuando estos ameritan secreto y es un rasgo de altura moral 

del individuo. Es la garantía moral accesoria de la personalidad que 

inspira al individuo a querer confiar el secreto, seguro de que sabrá solo 

responder con el silencio. 

Prestigio de la profesión: a nuestro parecer, la profesión en si no es la 

que da el prestigio al profesional, sino viceversa, es el profesional que 

la reviste de tal cualidad, en cuanto actúa con el cumplimiento del deber 

impuesto por las obligaciones propias de la carrera con el empeño de 

superación, la potencialidad de la cultura, el revestimiento interior y 

exterior de dignidad que debe poseer cada profesional. Equidad en el 
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cobro de honorarios: las tarifas de los profesionales son una guía para 

el cobro de los honorarios, hechas por entes externos a la profesión 

más no ajenos a la labor en que incurre el profesional.”
9
 

De esta manera el abogado debe cultivar sus virtudes profesionales y 

formación integral mediante el estudio y el seguimiento de las normas 

morales. Me refiero en este aspecto al estudio y actualización del abogado 

como ente impulsador del cambio en la sociedad. Esto lo llevará a proponer 

soluciones que estén orientadas al bien en todos los aspectos que sea 

posible. Esto va de la mano de su capacidad, talento y experiencia al 

servicio de la justicia. A mi modo de ver el abogado debe ser:  

Disciplinado, firme y sensible en su vida profesional y privada. Fiel intérprete 

de la ley, un guardián y defensor de los principios jurídicos, de la justicia y la 

verdad. Responsable y puntual. Debe actuar con serenidad y fe en la causa 

de su cliente. Debe ser honesto, veraz, prudente, digno de fiar, incapaz de 

cometer fraude. Debe estar atento de los plazos legales respecto de los 

actos del procedimiento. Debe comprometerse a poner todo su esmero, para 

realizar una defensa útil. 

4.2.5 Ética y Moral. 

El uso de la palabra Ética y la palabra Moral está sujeto a diversos 

convencionalismos y que cada autor, época o corriente filosófica las utilizan 

de diversas maneras. Pero para poder distinguir será necesario nombrar las 

                                                           
9 RODRIGUEZ, Francisco, Ética Profesional del Abogado, Editorial Azteca, México Año 

2005.Pág. 12 
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características de cada una de estas palabras así como sus semejanzas y 

diferencias.  

1. “Características de la Moral. La Moral es el hecho real 

que encontramos en todas las sociedades, es un conjunto 

de normas a saber que se transmiten de generación en 

generación, evolucionan a lo largo del tiempo y poseen 

fuertes diferencias con respecto a las normas de otra 

sociedad y de otra época histórica, estas normas se 

utilizan para orientar la conducta de los integrantes de esa 

sociedad. 

2. Características de la Ética. Es el hecho real que se da en 

la mentalidad de algunas personas, es un conjunto de 

normas a saber, principio y razones que un sujeto ha 

realizado y establecido como una línea directriz de su 

propia conducta. .”
10

 

La Diferencia entre Ética y Moral.-  Este es un problema que yo creo que a la 

mayoría de las personas nos ha ocurrido y nos hemos preguntado ¿qué no 

es lo mismo? Pues no, por definición de raíces significan lo mismo 

(costumbre), pero en la actualidad se han ido diversificando y lo que hoy 

conocemos como Ética son el conjunto de normas que nos vienen del 

interior y la Moral las normas que nos vienen del exterior, o sea de la 

sociedad. Para mi parecer la auténtica Obligación Moral es aquella 

obligación que se siente por la presión  externa, ni el temor al castigo, 

tampoco es la acción del Super Yo, que desde el inconsciente impulsa el 

cumplimiento de las normas inflexibles y, la mayoría de las veces 

inadecuadas. No es mucho menos ese tipo de acción psíquica originada por 

el inconsciente. La Auténtica Obligación Moral lejos de ser una presión 

                                                           
10

 OPCIT. (1)Pág.1 
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originada en la autoridad, o en la sociedad, o en el inconsciente, o en el 

miedo al castigo, es de tipo racional.  

Cuando una persona capta un valor con su inteligencia, se ve solicitada por 

dicho valor, y entonces la inteligencia propone a la voluntad la realización de 

tal valor. Pero la inteligencia presiona suavemente, sin suprimir el libre 

albedrío; simplemente ve una necesidad objetiva y como tal la propone a la 

voluntad para su realización. Se trata pues, de una exigencia propia de la 

razón, fundamentada en un valor objetivo, pero nacida en lo más íntimo y 

elevado de cada hombre: su propia razón. Por lo tanto la Obligación Moral 

es autónoma y no incompatible con el libre albedrío. Una vez definida la 

obligación moral lo que sigue es fundamentarla.  

La base de la obligación, tal como se explicó, es la razón frente a un valor. 

Por esto se dice que el fundamento próximo de la obligación moral es el 

valor. Y no solo en el plano subjetivo, sino que también en el plano objetivo, 

ya que, la ley es la expresión de un valor originada en la razón. Esta misma 

ley la cualidad de producir en el sujeto, que se guía por su recta razón, el 

sentimiento de obligación. A esto se le llama "obligatoriedad de la ley", 

propiedad típica y que se deduce a partir del valor expresado por ella. En 

otras palabras: el hombre, con su razón, trasciende al plano de los hechos y 

percibe el valor de las leyes. 
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4.2.6 Los doce mandamientos del abogado según varios autores. 

4.2.6.1 “Los doce mandamientos del abogado de San Ivo y San Alfonso. 

1. Ningún abogado aceptará la defensa de casos injustos, porque son 

perniciosos para la conciencia y el decoro. 

2. El abogado no debe cargar al cliente con gastos exagerados. 

3. Ningún abogado debe defender causas valiéndose de medios ilícitos 

o injustos.  

4. Debe tratar los casos de todos los clientes como si fueran propios. 

5. No debe ahorrar trabajo ni tiempo para obtener el triunfo del caso 

que le ha sido encomendado. 

6. Ningún abogado debe aceptar más querellas de las que su tiempo 

disponible le permita. 

7. El abogado debe amar la justicia y la honradez, tanto como a las 

propias niñas de sus ojos. 

8. La demora y la negligencia de un abogado a menudo causa perjuicio 

al cliente, y cuando esto acontece el abogado debe indemnizarlo. 

9. Si un abogado pierde un caso debido a su negligencia, debe 

recompensar debidamente al cliente perjudicado. 

10. Para hacer una buena defensa el abogado debe ser verídico, sincero 

y lógico. 

11.  Un abogado debe pedir ayuda a Dios en sus defensas, pues Dios es 

el primer protector de la justicia. 

12. Los principales requisitos de un abogado son: sabiduría, estudio, 

diligencia, verdad y sentido de justicia. 

4.2.6.2 Decálogo de san Alfonso María de Ligorio (1696-1787). 

1. Jamás es lícito aceptar causas injustas porque es peligroso para la 

conciencia y la dignidad 

2. No se debe defender causa alguna con medios ilícitos 

3. No se debe imponer al cliente pagos que no sean obligados, bajo pena 

de devolución. 

4. Se debe tratar la cosas del cliente con el mismo cuidado que las cosas 

propias. 

5. Es preciso entregarse al estudio de los procesos a fin de que de ellos 

puedan deducir los argumentos útiles para la defensa de las causas 

que son confiadas a los abogados. 

6. Las demoras y negligencias de los abogados son perjudiciales a los 

intereses de los clientes. Los perjuicios así causados deben, pues, ser 

reembolsados al cliente.  

7. El abogado debe implorar el auxilio de Dios en las causas que tiene 

que defender, pues Dios es el primer defensor de la justicia. 

8. No es aceptable que el abogado acepte causas superiores a su talento, 

a sus fuerzas o al tiempo que muchas veces le faltará para preparar 

adecuadamente su defensa. 

9. El abogado debe ser siempre justo y honesto, dos cualidades que 

debe considerar como a las niñas de sus ojos. 
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10. Un abogado que pierde una causa por su negligencia es deudor de 

su cliente y debe reembolsarle los perjuicios que le ocasione. 

4.2.6.3 Los mandamientos del Abogado de Eduardo Couture. 

1. Piensa. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. 

2. Trabaja. La abogacía es ardua fatiga puesta al servicio de la justicia. 

3. Lucha. Tu deber es luchar por el Derecho; pero el día que encuentres 

en conflicto el Derecho con la justicia, lucha por la justicia. 

4. Sé leal. Leal para con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que 

comprendas que no es digno de ti. Leal para con el adversario, aun 

cuando él sea desleal contigo. Leal para con el juez, que ignora los 

hechos y debe confiar en lo que tú le dices; y que, en cuanto al 

Derecho, alguna que otra vez, debe confiar en el que tú le invocas. 

5. Tolera. la verdad ajena en la misma medida en que quieres la tuya. 

6. Ten paciencia. El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin el. 

7. Ten fe. Ten fe en el Derecho como el mejor instrumento para la 

convivencia humana; en la justicia, como destino normal del Derecho; 

en la paz, como substitutivo bondadoso de la justicia; y sobre todo ten 

fe en la libertad, sin la cual no hay Derecho, Olvida. La abogacía es 

una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras cargando tu alma de 

rencor, llegará un día en que la vida será imposible para ti. Concluido 

el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota.”
11

 

Se debe tomar en consideración que la principal característica de la 

profesión de abogado, es servir a los demás, con empeño, dedicación y 

lealtad. Hacer de nosotros la frase del famoso jurisconsulto Ángel Ossorio y 

Gallardo, "Quien elige una carrera como la de abogado a ella tiene que 

entregarle el corazón. Es obligación de cada abogado enseñar a amar y a 

defender la Justicia a través del Derecho. El abogado debe ser no sólo 

soldado de la justicia, sino también defensor de la libertad, esto implica que 

tiene que actuar en su cotidiano ejercicio profesional con lealtad, probidad, 

dedicación y con un profundo amor a la justicia. Por tanto, debemos saber 

que cada uno de nosotros tiene como norte serle fiel a nuestros clientes y 

respetar a nuestros colegas y sobre todo a jueces y demás profesionales de 
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la justicia. Que nuestro fin como abogado, es saber que desde que 

comenzamos a ejercer profesionalmente muchas personas ponen sus 

esperanzas en nosotros, y al asumir esa responsabilidad, no solo debemos 

demostrar nuestra capacidad académica sino también nuestros valores 

morales, un abogado debe ser una persona comprometida con la justicia de 

su país, aun desde la pequeña labor que pueda desempeñar, su accionar 

puede hacer la diferencia en nuestra sociedad. 

Considero incluso los casos injustos se merecen una defensa. Nadie puede 

quedar desamparado ante la ley, por muy execrable que sea el delito que ha 

cometido. En ese caso, la función del abogado no debería ser buscar la 

declaración de no inocente del acusado a toda costa, sino aconsejarle en 

cómo arrepentirse del delito cometido. Reconocido esto, creo que estos doce 

mandamientos son aplicables a cualquier ámbito profesional. Se puede decir 

que desde el inicio de la humanidad y sobre todo desde la época de la 

colonia se venía fomentando el principio de la ética y la moral en el ejercicio 

de la profesión, lo cual era una costumbre entre las personas de esta época, 

debido a que de acuerdo a este comportamiento se reconocía la clase social 

de dónde provenía la persona. Con el pasar del tiempo esta costumbre se ha 

venido a distorsionar siendo hoy en día un hábito muy común la práctica de 

la profesión de una forma no ética ni moral, lo cual se da no sólo en la 

abogacía sino, en varios tipos de profesiones, lo cual afecta gravemente a 

nuestra sociedad, que día ve como sus profesionales se venden al mejor 

postor y por ende traicionan su profesionalismo. 
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4.3 MARCO JURÌDICO 

4.3.1 PROBLEMÁTICA JURÍDICA. 

4.3.2. Análisis Constitucional de la Función Judicial en relación con la  

prestación de servicios profesionales del Abogado. 

La Constitución de la República del Ecuador constituye la máxima norma de 

nuestro Estado, sobre ella ninguna otra normativa tiene mayor valor, según 

la doctrina se encuentra en el punto máximo de la pirámide legislativa. 

Siendo la norma constitucional, la ley de leyes, rige en nuestro país todas las 

actividades, incluida por supuesto la actividad judicial, iniciaré este marco 

jurídico haciendo un análisis de la normativa pertinente contenida en la 

Constitución de la República con el desarrollo de la actividad judicial.  

 

Se debe iniciar considerando que nuestra Constitución establece para los 

ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, en el Capítulo I del Título II, los 

principios de aplicación de los derechos, los cuales deben aplicarse en forma 

estricta en todas y cada una de las instancias judiciales. En forma específica, 

el Art. 52 de la Constitución de la República establece que:  

“Derecho a bienes y servicios de óptima calidad.- Las personas tienen 

derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirla 

con libertad así como a una información precisa y no engañosa sobre su 

contenido y características. 

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los 

procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las 

sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e 
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indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y 

servicios y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera 

ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor”
12

 

Como se desprende de la norma constitucional anteriormente citada, 

podemos comprender que la calidad de bienes y servicios es un derecho 

que la Constitución otorga a los consumidores; y que, la ley misma establece 

los mecanismos de control adecuados a través de la Defensoría del Pueblo 

entidad encargada de la acreditación y control de bienes y servicios.  

Dicha entidad garantiza la calidad de todo tipo de bienes y servicios, dentro 

de lo cual está enmarcado por supuesto el caso de los Abogados, el cual 

debe ser un servicio debidamente acreditado, es decir que sea un sinónimo 

de excelencia en cuanto a su calidad y a los resultados que estos ofrecen. 

Personalmente considero que el someterse a un proceso de control de 

calidad, implica además de un trámite, un costo que debe asumirlo el 

acreditado, y en  actividad laboral de los Abogados, considero que hay un 

cierto índice de imposibilidad en cuanto a la acreditación puesto que no se 

puede ofrecer un resultado específico ya que se depende de varios factores. 

Por otra parte en la Constitución de la República del Ecuador se establece la 

responsabilidad; y se menciona según el segundo inciso del Art.54:  

“Responsabilidad penal y civil.- las personas serán responsables por la 

mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte u oficio, en especial 

aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas”
13
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 CONSTITUCION DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones. Octubre 

2008.Art.52. 
13

 CONSTITUCION DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones. Octubre 
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El incremento que las relaciones de servicios profesionales liberales han 

experimentado en la sociedad actual ha llevado a plantearse, entre otras 

cuestiones, la calificación jurídica que merece la prestación de este tipo de 

servicios. 

De acuerdo a lo señalado puedo manifestar que,  el objeto de esta tesis 

consiste en destacar y analizar las notas características de la relación de 

servicios entablada con los abogados, con la finalidad de hallar aquel 

esquema contractual en que mejor pueden tener cabida estas prestaciones, 

y la trascendencia que ello puede implicar sobre todo en la relación con la 

determinación del adecuado cumplimiento de las obligaciones profesionales 

que incumben aquéllos.  

Es necesario poner de relieve, al mismo tiempo, la evolución de la 

jurisprudencia en esta materia a través de una profusa aportación de los 

pronunciamientos judiciales cuyo conocimiento resulta indispensable para un 

análisis de esta cuestión planteada en esta tesis. 

4.3.3. La responsabilidad por incumplimiento del profesional del 

derecho en el ejercicio de la actividad judicial de acuerdo a lo 

establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial. 
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El Código Orgánico de la Función Judicial establece en su Título VII 

denominado “ABOGADAS Y ABOGADOS”, que comprende dos capítulos: I.- 

“ABOGADAS Y ABOGADOS EN EL PATROCINIO DE LAS CAUSAS” y II.- 

“RÉGIMEN DISCIPLINARIO” y “PRÀCTICA PRE PROFESIONAL PARA 

LOS EGRESADOS Y EGRESADAS DE LAS FACULTADES DE 

JURISPRUDENCIA, DERECHO Y CIENCIAS JURÌDICAS” 

Este Título está compuesto de 20 artículos que supuestamente se orientan a 

regular el libre ejercicio profesional de las abogadas y abogados, 

determinando los presupuestos generales para desarrollar el pleno de 

garantías fundamentales que de tal práctica se derivan. No obstante, lejos 

de proponerse un control social, al que nadie se opone, lo que se plantea es 

una conculcación de derechos fundamentales de un considerable número de 

ciudadanos, a quienes se les pretende mermar entre otros su libertad de 

trabajo, su igualdad ante la ley, su derecho constitucional a la seguridad 

jurídica, mediante aberraciones jurídicas que no tienen sustento fáctico, 

jurídico y mucho menos lógico, como por ejemplo dotar al Consejo de la 

Judicatura de facultades para sancionar a particulares hasta con seis meses 

de suspensión de ejercicio profesional, lo que constituye un absurdo jurídico 

sin precedentes.  

Objetivamente, en este Título, es donde se evidencia, de una manera mucho 

más preocupante, una lamentable confusión por parte de los autores del 

Código Orgánico de la Función Judicial, que contrarían la esencia semántica 
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y conceptual de la indiscutida función social que ofrece la abogacía desde su 

misma génesis, con una incursión del Estado para controlar, sin sustento 

filosófico y mucho menos jurídico, en forma arbitraria e inconstitucional, una 

práctica científica, que lejos de ser anatemizada por los poderes fácticos, 

precisa ser amparada por los mismos, en los términos que determina la 

Constitución y los Convenios Internacionales correspondientes, suscritos 

efectivamente por el Ecuador y que son parte de su ordenamiento jurídico. El 

contenido del Art. 1 de este Código Orgánico de la Función Judicial, ya 

evidencia su matriz conculcadora de derechos fundamentales, pues si bien 

es cierto no contraría expresamente los mismos, incurre en pleonasmos 

inaceptables. En el Art. 118 del mencionado texto legal, se pretende 

consagrar SANCIONES A LA ABOGADA O AL ABOGADO, haciéndolos 

responsables por las quejas que presente un ciudadano en contra de un 

servidor judicial. El texto del referido artículo señala: 

 “Si la resolución expedida por el Pleno o el Director Provincial, ratificare 

la inocencia del servidor y se calificare la queja o denuncia como 

maliciosa o temeraria, se impondrá a la abogada o al abogado 

patrocinador una multa de uno a tres salarios unificados del trabajador en 

general”
14

 

 

En los numerales 2 y 4 del Art. 131 del Código Orgánico de la Función 

Judicial, se hace referencia entre las facultades correctivas de las juezas y 

jueces, a normas que se oponen a la Constitución en forma clara. Es decir, 

el numeral 2, se refiere a la expulsión de las actuaciones judiciales a quienes 
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alteren su desarrollo o atenten contra su legal evolución, y es evidente que 

en un Estado Constitucional, como el que prima en el Ecuador, las 

facultades omnímodas de carácter subjetivo que se le pretenden otorgar a 

los jueces son sustituidas por grados de constitucionalización, en el que no 

existe espacio para este tipo de prerrogativas. El numeral 4 del Art. 131 del 

mismo Código Orgánico vulnera derechos constitucionales al otorgar 

facultades a la Dirección Regional del Consejo de la Judicatura para que 

sancione a las abogadas y abogados en libre ejercicio profesional cuando no 

somos dependientes de dicho organismo. Así mismo en el Art. 148 del 

mencionado Código, se vincula al abogado patrocinador de una de las 

partes a una supuesta responsabilidad para el pago de daños y perjuicios, 

en los términos siguientes: 

4.3.4  “CONDENA POR DAÑOS Y PERJUICIOS.-  

Cuando la mala fe o la temeridad resulten plenamente acreditadas, la 

parte será condenada, además, al pago de los daños y perjuicios. Si 

existe prueba de los daños y perjuicios sufridos, se fijará el monto de la 

indemnización en la misma sentencia, de lo contrario se tramitará como 

incidente. La parte que sea condenada al pago de daños y perjuicios 

podrá repetir contra su defensora o defensor por cuyo hecho o culpa 

haya merecido esta condena”
15

 

 

No obstante de lo reseñado anteriormente, en la disposición inmediatamente 

posterior, esto es, en el número 3 del Art. 324 del Código Orgánico de la 

Función Judicial, se determinan, los requisitos para el patrocinio, 

evidenciando la ausencia de coherencia, entre una y otra. 
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 Así mismo señala esta norma que para patrocinar se requiere formar parte 

del Foro mediante su incorporación al registro que, al efecto, mantendrá el 

Consejo de la Judicatura, a través de las direcciones regionales, lo cual es 

un absurdo jurídico, ya que los Abogados en libre ejercicio profesional no 

somos servidores judiciales, es decir no recibimos ningún tipo de 

remuneración por nuestro trabajo, lo cual creo yo debe ser revisado y 

reformado por cuanto afecta al libre ejercicio profesional. Más preocupante 

aún es el caso, de lo que se ha bautizado como “LIBRO DE 

INCORPORACIÓN AL FORO”, triste impronta de corte fascista, 

contemplado en el Art. 325 del mencionado texto legal, que dice:  

“Las Direcciones Regionales del Consejo de la Judicatura llevarán un libro, 

en el que se inscribirán por orden cronológico los nombres de todos las 

abogadas y abogados de la República que se hayan incorporado al Foro, 

con expresión de la fecha en que hubieren obtenido su título y la facultad 

de jurisprudencia, derecho o ciencias jurídicas que lo ha extendido. Al 

efecto, las direcciones regionales enviarán, mensualmente, un informe con 

la nómina de los abogados que se hayan incorporado al Foro en los 

respectivos distritos judiciales al Consejo de la Judicatura. El Consejo de la 

Judicatura enviará mensualmente a todas las judicaturas del país una copia 

de la lista actualizada de abogados incorporados al Foro. Las Facultades de 

Jurisprudencia, Derecho o Ciencias Jurídicas de las Universidades 

legalmente establecidas en el país remitirán al Consejo de la Judicatura y a 

las Direcciones Regionales la nómina de los profesionales, graduados, 

dentro de los ocho días de que lo hayan hecho. A su vez, las direcciones 

regionales remitirán esta información a las cortes, tribunales y juzgados, 

cuyos titulares se regirán por esta nómina para autorizar el acceso a los 

abogados legalmente inscritos a la revisión de los expedientes y al 

patrocinio en las causas”
16

  

 

En el Art. 326 se hace referencia a la MATRÍCULA PROFESIONAL  
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“El número de la inscripción en el libro respectivo, será el de la matrícula 

profesional, que incorporado a un carné servirá como acreditante ante los 

órganos jurisdiccionales y demás organismos del sector público y privado, 

de la calidad profesional de abogada o abogado. La elaboración y entrega 

del carné estará a cargo de las direcciones regionales del Consejo de la 

Judicatura. En ningún caso se entregará este carné sin la acreditación de 

haber concluido el año de práctica pre profesional a la que se refieren los 

siguientes artículos. El incumplimiento de esta disposición por parte del 

servidor respectivo constituirá falta susceptible de destitución”
17

 

En cuanto a la INTERVENCIÓN DE LOS ABOGADOS EN EL PATROCINIO 

DE LAS CAUSAS, se advierte que los incisos segundo y tercero del Art. 327 

del Código Orgánico de la Función Judicial, prescriben:  

“…En los tribunales y juzgados no se admitirá escrito alguno que no esté 

firmado por un abogado incorporado al Foro, excepto en el caso de la 

tramitación de procesos relativos a garantías jurisdiccionales y las 

causas que conozcan las juezas y jueces de paz.  

Cuando un abogado se presente por primera vez en un proceso 

patrocinando a una de las partes, el actuario verificará que se le presente el 

original del carné de inscripción en la matrícula, debiendo incorporar al 

proceso una copia del mismo.”
 18

 

 

Como podemos apreciar las facultades de los Colegios de Abogados se ven 

menoscabadas mediante una norma legal que vulnera el principio 

constitucional de la libertad de asociación. En este caso, se pretende obligar 

a los profesionales del Derecho a “asociarse” a un ente ajeno a sus 

actividades como el Consejo de la Judicatura (que ahora representa “el 

foro”) bajo la amenaza de no poder trabajar si no lo hacen de esta manera. 
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Esto disposición legal de acuerdo a mi opinión vulnera el derecho a la 

libertad de trabajo y de profesión. Por cuanto se somete a los abogados al 

control de una institución del estado, que nadie tiene que ver con el libre 

ejercicio profesional, ya que los abogados no son empleados públicos ni 

perciben sueldo del estado para tener que someterse al control del mismo. 

De  igual manera el Art. 330 del Código Orgánico de la Función Judicial, que 

dice: “Son deberes del abogado en el patrocinio de una causa: 

1. Actuar al servicio de la justicia y para este objeto colaborar con los 

jueces y tribunales 

 2. Patrocinar con sujeción a los principios de lealtad, probidad, 

veracidad, honradez y buena fe 

3. Defender con sujeción a las leyes, la verdad de los hechos y las normas 

del Código de Conducta en el Ejercicio Profesional que será dictado 

por el Consejo de la Judicatura 

4. Instruir y exhortar a sus clientes para que acaten las indicaciones de 

los tribunales y jueces, así como para que guarden el debido respeto a 

los mismos y a todas las personas que intervengan en el proceso. 

5. Cumplir fielmente las obligaciones asumidas con su patrocinado. 

6. Abstenerse de promover la difusión pública de aspectos reservados del 

proceso en que intervenga, aún no resuelto. 

7. Consignar en todos los escritos que presentan en un proceso, su 

nombre, de caracteres legibles, y el número de su matrícula en el Foro, 

y su firma en los originales, sin cuyos requisitos no se aceptará el 

escrito. 

8. Recibir de toda autoridad y servidor judicial el trato que corresponde. 

9. Proceder con arreglo a las leyes y con el respeto debido a las 

autoridades judiciales; y, 

10. Las demás que determine la ley.”
19
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Como ya he analizado, todo esto es una redundancia. Es insistente, puesto 

que históricamente la abogacía ha estado al servicio de la justicia y ha 

constituido un pilar para el accionar de jueces y tribunales, salvo malos 

elementos que han tratado de beneficiarse de mala manera. Habría que 

recordar a la parte demandada que si un profesional del Derecho no actúa 

en base a estos postulados, que filosóficamente hablando tampoco 

constituyen principios, sencillamente pierde prestigio y si esto ocurre su 

demanda profesional es mermada. ¿Cuál es el fundamento para que el 

Consejo de la Judicatura imponga a los abogados en libre ejercicio su propio 

Código de Ética? Necesitamos conocer desde cuándo este tipo de 

convenciones son impuestas a los seres humanos como si se tratara de 

Acuerdos de Postguerra en el que los vencedores sometían a los vencidos 

violando las normas elementales de convivencia pacífica. Mediante este 

precepto se reputa culpable al abogado por cualquier expresión que un 

ciudadano esgrima en contra de un funcionario judicial, con lo que se ignora 

que cada ser humano es responsable de sus actos. ¿Cuál es el Foro?, ¿El 

Consejo de la Judicatura?, ¿Puede desaparecer la esencia conceptual de lo 

que esta categoría filosófica presupone simple y sencillamente en virtud de 

una norma que se ha elaborado sin considerar la realidad social sobre la que 

se inserta?  

Seguramente se alegará que el Consejo de la Judicatura solamente estará 

facultado para llevar el registro del foro, pero es indiscutible que en la praxis 

termina por devenir en el ente depositario de la moral y del prestigio 
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profesional de los abogados, lo que carece de asidero puesto que se trata de 

un órgano absolutamente ajeno al libre ejercicio profesional de los titulados 

en Derecho. Contradictoriamente en el Art. 331 del Código Orgánico de la 

Función Judicial determina así:  

Son derechos del abogado que patrocina en causa: 

1. “Sostener por escrito y de palabra los derechos de sus defendidos ante 

tribunales y juzgados. 

2. Ser atendido personalmente por los titulares de la judicatura, cuando 

así lo requiera el ejercicio de su patrocinio, previo cumplimiento de los 

requisitos establecidos por este Código y los reglamentos. 

 3. Recibir de toda autoridad y servidor judicial el trato que corresponde a 

su función. 

Los abogados del estudio jurídico colectivo que hayan patrocinado 

indistintamente una causa, serán solidariamente responsables el caso 

de condena en costas procesales.
 20

 

 

Inicio el análisis advirtiendo inmediatamente la contradicción manifiesta entre 

esta norma y las que se encuentran contenidas en los numerales 7 y 8 del 

mismo artículo. En primera instancia se reconoce, como no podía ser de otra 

manera, que los abogados podrán ejercer la defensa de sus clientes, ya sea 

mediante escritos así como en forma verbal. Se determina que las abogadas 

y abogados tendrán derecho a ser atendidos por los titulares de la judicatura, 

lo cual es un elemento indispensable para agilizar el despacho de los 

procesos, sin embargo esta es una facultad que encierra un bien elaborado 

mecanismo para menoscabarla, pues inmediatamente se agrega que este 
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derecho sólo procederá “previo el cumplimento de los requisitos establecidos 

por este Código…” ¿Cuáles son esos requisitos? Pedir por escrito a los 

administradores de justicia que se dignen recibir al profesional del derecho y 

además que se notifique y que se cuente con el consentimiento de la otra 

parte. ¿A qué trato se refiere esta norma, si lo que se consagra mediante la 

disposición que la antecede es simple y sencillamente que no exista el más 

mínimo contacto entre los protagonistas de cada proceso legal?, todo lo que 

resulta inadmisible, puesto que coarta el derecho constitucional a la libertad 

de trabajo y a la aplicación de un sistema judicial eficaz y oportuno. Se deja 

asimismo en total indefensión a la parte más vulnerable dentro de una 

contienda legal. En el numeral 8 del Art. 335 del mismo Código de la Función 

Judicial se señala, las siguientes prohibiciones: 

 

“Reunirse con la jueza o el juez para tratar asuntos inherentes a la 

causa que está defendiendo, sin que se notifique previamente y 

con la debida antelación a la contraparte o a su defensor para que 

esté presente si lo desea”.
21

 

 

Es decir, en virtud de esta disposición los abogados en libre ejercicio no 

pueden solicitar en forma directa y personal a los jueces el despacho 

oportuno de las causas que patrocinan. Esta es la realidad social en un país 

como el nuestro en el que los procesos se acumulan en forma dramática, 

diariamente. Esta norma es la que complementa la inconstitucionalidad 
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contenida en el número 7 del Art. 331, siendo, por consiguiente, ambas, 

vulneradoras del principio constitucional universal de la libertad de trabajo 

honrado como requisito fundamental para acceder a una vida digna. Se 

coarta el derecho elemental a ejercer la profesión de los abogados, puesto 

que de aplicarse esta disposición se sentaría el más nefasto precedente 

para la aplicación de las garantías fundamentales de un determinado grupo 

social, sin que exista argumento para su procedibilidad. 

En el Art. 336 se evidencia también la impronta inquisidora del Código con 

relación a los profesionales del Derecho, allí se determina que:  

“Sin perjuicio de las facultades correctivas otorgadas a los jueces 

por este Código, las sanciones que pueden imponerse a las 

abogadas y los abogados a que se refieren los artículos anteriores, 

serán impuestas por las direcciones regionales respectivas del 

Consejo de la Judicatura”
22

 

 

Es absolutamente errado que un ente, cualquiera que sea su naturaleza y 

sus fines, sea facultado para sancionar a ciudadanos ajenos a su control. 

Más aún, en el marco del moderno constitucionalismo, esto constituye una 

total inobservancia a los principios rectores del debido proceso. ¿Acaso 

nuestra Constitución permite la creación de tribunales de excepción para 

juzgar y sancionar a sus ciudadanos? 

 

                                                           
22

 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código Orgánico de la Función 

Judicial, Año 2009. Art.336 



 

47 

 

El profesional contratado, ante la pretensión perseguida por quien contrata 

sus servicios, tiene que desplegar una asesoramiento y plasmarlo en 

actuaciones que se han de atemperar a los dictados legales, líneas 

jurisprudenciales e incluso al estado de la doctrina científica, nos movemos 

en una ciencia no exacta, donde la complejidad surge por variados factores, 

la insuficiencia normativa, la oscuridad o confusión de los textos legales, así 

como las prolijas  modificaciones legislativas, requieren o nos exigen una 

labor interpretativa, acertada o no, sin que por ello, en este último caso, 

signifique la aparición de culpa del Letrado. En todo caso se demanda que la 

actuación de asesoramiento, y encauzamiento de la pretensión del cliente se 

efectúe y sostenga con rigor y fundamento, ya que, cuando se prescinda de 

tales pautas se incurre en un grave comportamiento que produce un 

perjuicio al cliente y que es característico de un actuar negligente. En este 

sentido, asistimos en los últimos años a un notable incremento de sentencias 

de nuestros Tribunales referidas a dirimir las reclamaciones interpuestas 

contra letrados por los daños que su actuación, o mejor dicho defectuosa 

actuación, origina a sus clientes, basta  con analizar las compilaciones 

jurisprudenciales para advertir que lo que hace años era una  excepción 

tiende a configurarse en una materia poblada de resoluciones judiciales. No 

obstante no debería suponer ninguna novedad al comprobar que afecta a un 

colectivo integrado por profesionales que se une a los que ya 

tradicionalmente se les ha exigido la diligencia debida en el cumplimiento de 
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sus obligaciones profesionales en el ámbito de un contrato de arrendamiento 

de servicios profesionales de un abogado. 

Desde este punto de vista, se trata de una crónica anunciada, que si llega 

con retraso es debido a factores como el fuerte corporativismo existente 

entre los colegiados o a la falta de arraigo en la sociedad de algo tan común 

como exigir responsabilidad al Letrado que ha actuado negligentemente en 

el asunto confiado, algo que resulta común en el derecho comparado.  

4.3.5 ANÀLISIS DEL CÒDIGO CIVIL TÌTULO XXV LIBRO IV, RESPECTO 

DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS 

INMATERIALES 

Conforme tiene declarado la Jurisprudencia de forma reiterada los servicios 

de las personas que ejercen profesiones liberales encajan, salvo contadas 

excepciones, en el contrato de arrendamiento de servicios inmateriales que 

define el Parágrafo 8vo. del Título XXV del Libro Cuarto del Código Civil.   

El Letrado, se halla sujeto a responsabilidad civil cuando, mediando dolo o 

negligencia, dañe los intereses cuya defensa le ha sido confiada, declaración 

que indica que la responsabilidad civil del abogado se traducirá en la 

indemnización del perjuicio causado, recuerda la regla IX del Decálogo de 

San Ivo, esto es, la existencia de una actuación dolosa o negligente por 

parte del abogado, un perjuicio causado al cliente y la obligación de 

resarcimiento mediante la indemnización de daños y perjuicios.  
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La relación de prestación de servicios existente entre abogado y cliente, 

como relación “intuitu personae” contiene, por una parte, un deber de 

cumplimiento pero además, un deber de ajustarse en tal tarea a las reglas 

de la buena fe, dado que se supone en el profesional la diligencia que deriva 

de su preparación académica. No admite discusión que nos hallamos ante 

una obligación de actividad o de medios  y no de resultados. El abogado, 

deudor de la obligación de actividad, ejecuta la prestación y cumple con su 

obligación al ejecutarla adecuada y correctamente, con independencia de 

que se produzca el resultado esperado, es decir, basta con actuar con la 

diligencia debida aunque no concurra el resultado requerido o apetecido por 

el cliente, y será éste el que, de alegar incumplimiento deberá probar la falta 

de diligencia; mientras en la obligación de resultado tan solo habrá 

cumplimiento si se produce el resultado, es precisa la satisfacción plena del 

interés del cliente que consiste en la consecución del resultado, por ello la  

no obtención de éste implica el incumplimiento de la obligación y hace 

presumir la culpa del profesional. Nos hallamos, pues, ante un supuesto de 

responsabilidad contractual, exigible en caso de concurrir los requisitos de 

los artículos 1941 y siguientes del Código Civil.  

Comúnmente se suele hablar de tres elementos concurrentes en la 

exigencia de responsabilidad civil contractual:  

1.- Acción u omisión que contraría las obligaciones contractuales, derivada 

de dolo o negligencia.  
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2.- Existencia de un resultado dañoso.  

3.- Relación de causalidad entre los anteriores.  

La ética profesional impone al Letrado actuar con diligencia, exigencia que 

ha de ser mayor que la propia de un padre de familia, que además sirven de 

buena y estricta medida de su actuación.  

En este sentido es necesaria la prueba concreta de los actos u omisiones del 

abogado, que supongan  cumplimiento defectuoso de sus obligaciones 

profesionales, derivadas del  contrato de arrendamiento de servicios con su 

cliente, señalando la doctrina que el hecho de no haber obtenido éxito 

judicial en su cometido no puede ser valorado como una presunción de 

culpabilidad, con la consecuencia de imponerle la carga de probar que 

aquella falta de éxito estaba fuera de su hacer profesional. La inobservancia 

de los deberes y obligaciones que incumbían al Letrado y que le eran 

exigibles ha de causar una lesión en el patrimonio del cliente, esto es, un 

daño evaluable económicamente, pero tal afirmación no excluye que dicho 

daño pueda ser moral aunque no material.  

Señala la doctrina que daño moral es aquel integrado por todas aquellas 

manifestaciones psicológicas que padece o sufre el perjudicado por el 

acontecimiento de una conducta ilícita, y que por su naturaleza no son 

traducibles en la esfera económica. 
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Alguna tesis doctrinal sostiene que el daño moral debe ser objeto de 

indemnización y cobertura exclusivamente dentro de la responsabilidad 

extracontractual, no siendo trasladable a la esfera de la responsabilidad 

contractual, se argumentaba que al no encontrarse delimitado el alcance de 

la reparación del daño causado sería exigible la reparación de cualquier 

daño sufrido por la víctima, no solo materiales sino también el perjuicio 

acaecido en la esfera del intimismo de la persona, mientras que en la 

responsabilidad contractual la existencia del vínculo contractual limitaría, en 

caso de incumplimiento del deudor, la responsabilidad a la prestación 

preestablecida. Sin embargo en nuestra legislación no se puede aplicar en 

debida forma lo previsto en el Código Civil dado que no se ha regulado en 

forma efectiva lo previsto para los daños causados por el profesional del 

derecho a la actividad judicial, circunstancia que considero debe regularse 

en el Código Civil. 

4.4 LEGISLACIÒN COMPARADA. 

4.4.1 LEGISLACIÒN CHILENA. 

Título XXVI 

DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS 

“Art. 1915. El arrendamiento es un contrato en que las dos partes se 

obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a 

ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, 

obra o servicio un precio determinado. 
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Art.1916. El arrendamiento de servicio consiste en que una parte contrata 

servicios y no una obra, al margen o independientemente del resultado. El 

arrendamiento de servicios que es consensual, bilateral y libre en cuanto 

a la forma. Los elementos son normales, pero no es preciso que se haya 

fijado el precio de antemano, hasta que no consista en el mero arbitrio 

por ambas partes. 

Art.1917. Los servicios inmateriales que consisten en una larga serie de 

actos, como los de los escritores asalariados para la prensa, secretarios 

de personas privadas, preceptores, histriones y cantores, se sujetan a las 

reglas especiales que siguen. 

Art. 1918. Si no se ha fijado precio, se presumirá que las partes han 

convenido en el que ordinariamente se paga por la misma especie de 

obra, y a falta de éste por el que se estimare equitativo a juicio de peritos. 

Art. 1919. Habrá lugar a reclamación de perjuicios, según las reglas 

generales de los contratos, siempre que por una o por otra parte no se 

haya ejecutado lo convenido, o se haya retardado su ejecución. 

Por consiguiente, el que encargó la obra o servicio, aùn en el caso de 

haberse estipulado un precio único y total por ella, podrá hacerla cesar, 

reembolsando al artífice todos los costos, y dándole lo que valga el 

trabajo hecho y lo que hubiere podido ganar en la obra.”
23

 

De lo anotado puedo manifestar que la reparación del daño causado, 

esencia de la responsabilidad civil, va surgiendo en otras legislaciones como 

respuesta al ejercicio profesional negligente, pero en nuestro país seguimos 

indiferentes a esta realidad, enfrentados a un círculo vicioso, en el que la 

falta de adecuados instrumentos coercitivos éticos y legales, generan un 

clima muy negativo para la sociedad. A diferencia de la medicina, que ha ido 

aceptando los juicios por negligencia médica, los abogados no hemos 

aceptado ni asumido la responsabilidad por mala práctica profesional. 
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Es necesario dimensionar este potencial riesgo en aras de buscar 

mecanismos de prevención así como la adecuada reparación de sus 

consecuencias; este último es uno de los deberes contemplados en nuestro 

Código de Ética Profesional. No cabe duda que el abogado es no sólo ética 

sino que civilmente responsable de los daños que experimente el cliente 

cuando, por ejemplo, se le ha encomendado asesorar en una compraventa y 

no estudia los títulos, existiendo un embargo sobre la propiedad y causando 

un daño patrimonial importante a su cliente; cuando por su negligencia se 

produce el abandono del procedimiento, o por demora en iniciar un juicio 

prescriben las acciones. 

El aumento explosivo del número de abogados titulados, el ejercicio 

profesional con involucración en más y complejas materias que requieren 

mayores conocimientos y especialización, cada vez con más recursos 

económicos comprometidos y con ausencia de adecuada formación ética, 

contribuirán al desarrollo de la responsabilidad civil del abogado, proceso 

que no tardará en llegar a nuestro país, así como ya se lo está’ haciendo en 

legislaciones de países vecinos como es el caso de chile. En mi opinión, los 

servicios profesionales de los abogados no son propios del mandato, salvo 

la defensa judicial, pues no es posible apreciar elementos de dicho contrato, 

por ejemplo, en la redacción de un testamento o de un contrato de sociedad, 

un informe en derecho u otros casos. Dichos servicios asumen a veces el 

carácter de mandato, de arrendamiento de servicios o incluso de 

arrendamiento de obra, según las circunstancias de cada caso. 
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Independiente de la naturaleza jurídica del contrato, cumpliéndose los 

supuestos de la responsabilidad contractual, esto es, existencia de una 

obligación contractual válida y vigente; que tal obligación no se haya 

cumplido cabal y oportunamente por el abogado; que se haya ocasionado 

como consecuencia del incumplimiento un daño al cliente, y que el 

incumplimiento verificado se deba a la culpa o dolo de la parte infractora, se 

generará la responsabilidad civil del abogado. La extensión de las 

obligaciones alcanza no sólo a lo que las partes directamente hayan 

estipulado, sino también a todo aquello que de buena fe deban ejecutar y 

que provenga de la naturaleza misma de la obligación. En definitiva, la 

responsabilidad civil de los abogados no es una realidad ajena a nuestro 

país, como pudiera creerse. Su reconocimiento es además un imperativo 

ético, y tratase de una materia de gran actualidad, que ha merecido la 

preocupación de diversas organizaciones profesionales en el mundo entero. 

En efecto, dado que las consecuencias y efectos de un caso de mal praxis 

del abogado se dan no sólo en el campo profesional y ético, sino 

especialmente en el campo patrimonial del profesional, y en aras de dar 

vigor al imperativo ético y legal de resarcir los daños causados, principio 

contemplado en nuestro Código de ética, algunos colegios profesionales, 

junto con diseñar mecanismos de prevención y de gestión del riesgo de mal 

praxis profesional, han impuesto la necesidad de que los abogados cuenten 

con un seguro de responsabilidad civil, como una herramienta valiosa y 

eficaz en aras de evitar el riesgo patrimonial involucrado. 
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4.4.2 LEGISLACIÒN ESPAÑOLA.  

En España respecto a este tema, cuentan con un CÓDIGO 

DEONTOLÓGICO DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA, Adaptado al nuevo 

Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 

658/2001, de 22 de junio. Aprobado en el Pleno del C.G.A.E. de 27 de 

noviembre de 2002 y Modificado en el Pleno de 10 de diciembre de 2002, el 

cual manifiesta lo siguiente: Obligaciones éticas y deontológicas. 

“1. El abogado está obligado a respetar los principios éticos y 

deontológicos de la profesión establecidos en el Estatuto General de la 

Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, 

en el Código Deontológico aprobado por el Consejo de Colegios de 

Abogados de Europa (CCBE) el 28 de noviembre de 1998, y en el presente 

Código Deontológico aprobado por el Consejo General de la Abogacía 

Española, en los que en su caso tuvieren aprobado el Consejo de 

Colegios de la Autonomía, y los del concreto Colegio al que esté 

incorporado. 

2. Cuando el abogado actúe fuera del ámbito del Colegio de su residencia, 

dentro o fuera del Estado español, deberá respetar, además de las 

normas de su Colegio, las normas éticas y deontológicas vigentes en el 

ámbito del Colegio de acogida o en el que desarrolle una determinada 

actuación profesional. 

3. Los Consejos de Colegios de las diferentes Autonomías y los distintos 

Colegios habrán de remitir los Códigos Deontológico que tuvieren 

establecidos a la Secretaría General del Consejo General de la Abogacía 

Española y ésta obtendrá de la Secretaría del CCBE los de los demás 

países de la Unión Europea. 

Artículo 21. Cobertura de la responsabilidad civil. 

1. El Abogado deberá tener cubierta, con medios propios o con el 

recomendable aseguramiento, su responsabilidad profesional, en cuantía 

adecuada a los riesgos que implique. 

2. El Abogado que preste servicios profesionales en otro Estado Miembro 

de UE de acogida diferente de aquel donde este incorporado, deberá 

cumplir las disposiciones relativas a la obligación de tener un seguro de 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd658-2001.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd658-2001.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/cdccbe.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/cdccbe.html
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responsabilidad civil profesional conforme a las exigencias del Estado 

Miembro de origen y del Colegio de acogida.”
24

 

 

En este texto consideran que  la función social de la Abogacía exige 

establecer unas normas deontológicas para su ejercicio. A lo largo de los 

siglos, muchos han sido los intereses confiados a la Abogacía, todos ellos 

trascendentales, fundamentalmente relacionados con el imperio del Derecho 

y la Justicia humana. Y en ese quehacer que ha trascendido la propia y 

específica actuación concreta de defensa, la Abogacía ha ido acrisolando 

valores salvaguardados por normas deontológicas necesarias no sólo al 

derecho de defensa, sino también para la tutela de los más altos intereses 

del Estado, proclamado hoy como social y democrático de Derecho. Como 

toda norma, la deontológica se inserta en el universo del Derecho, regido por 

el principio de jerarquía normativa y exige, además, claridad, adecuación y 

precisión, de  suerte que cualquier modificación de hecho o de derecho en la 

situación regulada, obliga a adaptar la norma a la nueva realidad legal o 

social.  

Las presentes normas deontológicas no imponen limitaciones a la libre y leal 

competencia sino que se erigen en deberes fundamentales de todos los 

abogados en el ejercicio de su función social en un Estado de Derecho, que 

exige desempeñarla con competencia, de buena fe, con libertad e 

independencia, lealtad al cliente, respeto a la parte contraria y guardando 

secreto de cuanto conociere por razón de su actuación. Es así que en 
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nuestro país se debería emular la normativa existente con respecto a la 

responsabilidad civil del profesional del derecho, esto debido a que prestan 

un servicio relevante a sociedad en general, es decir, en sus manos esta 

mucha de las veces actos de vital importancia para las personas, que de no 

ser realizados o de ser hechos de mala manera o de una forma dolosa 

pueden acarrear consigo consecuencias jurídicas y legales nefastas para los 

sujetos procesales y más aún para el cliente, quién al no tener conocimiento 

de leyes ignora las falencias profesionales del abogado y por ende no puede 

proteger de una manera adecuada sus derechos, los cuales están 

consagrados en nuestra Constitución, además también del perjuicio que 

acarrea a la actividad judicial, ya que debido a la mala práctica del 

profesional del derecho se pierde tiempo y recursos valiosos. 

4.4.3 LEGISLACIÒN PERUANA.  

La legislación peruana ha evolucionado a pasos agigantados con respecto a 

la nuestra, esto en cuanto tiene que ver a las responsabilidades del 

profesional del derecho en el ejercicio de su profesión, lo cual transcribo a 

continuación: 

Art. 25. del Código Civil Peruano establece. “El abogado debe explicar 

amplia y oportunamente sobre los riesgos, ventajas, desventajas, 

alternativas de acción y toda circunstancia relevante para que el cliente 

tome una decisión informada sobre el curso de la representación. El 

deber de información comprende la obligación de reconocer un error 

ante el cliente y proponerle una alternativa para enmendarlo o, en todo 

caso, reparar los daños ocasionados. 

Artículo 28. El Abogado debe adelantarse a reconocer la responsabilidad 

que le resulte por su negligencia, error inexcusable o dolo, allanándose a 

indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados. 
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Artículo 77. Deber de reconocer incumplimiento del compromiso 

profesional. El abogado que en el desempeño de su profesión incumpla 

alguna obligación de este código, debe ponerlo en conocimiento del 

afectado inmediatamente. No es decoroso que pretenda exculparse de los 

errores u omisiones en que ha incurrido, atribuyéndolos a otras personas. 

Artículo 78. Responsabilidad civil. El abogado podrá ser sancionado 

disciplinariamente por cualquier negligencia en su actuación. En sede 

disciplinaria el criterio para medir la responsabilidad incluye la culpa leve, 

con el  fin de proteger a la profesión. El abogado podrá ser sancionado 

disciplinariamente por cualquier negligencia en su actuación. En sede 

disciplinaria el criterio para medir la responsabilidad incluye la culpa leve. 

Artículo 83. Deber de reconocer incumplimiento del compromiso 

profesional. El abogado que en el desempeño de su profesión incumpla 

alguna obligación de este código, debe ponerlo en conocimiento del 

afectado inmediatamente. Incurre en responsabilidad el abogado que 

pretenda exculparse de los errores u omisiones en que ha incurrido, 

atribuyéndolos a otras personas.”
25

 

Este Código establece la obligación de mantener informado al cliente de 

todo asunto importante que surja en el desarrollo del patrocinio, y así mismo 

no debe exculparse de los errores u omisiones en que ha incurrido, 

atribuyéndolos a otras personas. 

De igual manera señala que el abogado presta servicios a su cliente y lo 

hace en el marco de una relación de confianza en virtud de la cual el cliente 

le confía y le encarga al abogado la defensa de sus intereses. 

El incumplimiento de un deber profesional es un asunto relevante que debe 

ser puesto en conocimiento del cliente inmediatamente.  

Es una grave infracción ocultar una equivocación, hacer falsas o incompletas 

representaciones al cliente sobre el estado de las gestiones. Es decir, la 

legislación peruana ha evolucionado bastante a diferencia de la nuestra, con 

                                                           
25

 CODIGO CIVIL PERUANO, Publicación Oficial. Honorable Congreso Nacional, Año 2009. 
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respecto a la responsabilidad de los profesionales del derecho en el ejercicio 

de su profesión, esto por cuanto no se encuentra prevista en forma 

específica en nuestra legislación los servicios profesionales del abogado.  

En cambio por su parte la legislación peruana, tiene un muy buen conjunto 

normativo al respecto, pasando desde las definiciones hasta las sanciones 

por incumplimiento de los profesionales del derecho que por negligencia, 

dolo o impericia llegaren a causar un daño tanto a la actividad judicial, como 

a los ciudadanos en general que requieren de sus servicios profesionales en 

general y que muchas de las veces son defraudados con una mala practica 

profesional de malos abogados que solo buscan su interés económico y no 

el bienestar de sus clientes. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 MATERIALES 

Para la realización del presente trabajo de investigación he utilizado el 

material humano correspondiente a mi persona, y, en la última etapa una 

persona digitadora, así como materiales tales como: 

a) Materiales de escritorio como son: esféro, papel bond, etc. 

b) Materiales electrónicos como computadoras, internet, impresora, etc. 

 

5.2  MÉTODOS  

Para el desarrollo del proceso investigativo, fue indispensable partir de la 

observación, ordenación, clasificación y utilización de una metodología 

crítica participativa, que permitió interrelacionar a las personas involucradas 

con el objeto de estudio mediante la utilización de diferentes Métodos y 

Técnicas. 

Método Científico.- Se aplicó para desarrollar la investigación formulada de 

manera lógica, y lograr la adquisición, organización y expresión de 

conocimientos en la parte teórica práctica, hasta la obtención conclusiones y 

recomendaciones que me puedan ayudar a encontrar la solución a esta 

problemática jurídica y social. 

Método Inductivo.- Estuvo dirigido al estudio de casos particulares de 

abogados que no cumplen con su ética profesional y que por ende fueron 
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sancionados, lo cual me permitió arribar a las conclusiones que explicaron 

los conceptos estudiados a lo largo de la investigación que son de mucha 

ayuda para el desarrollo de la presente tesis, la cual busca dar solución a un 

problema jurídico que esta perjudicando a la sociedad en general. 

Método Deductivo.- Se lo utilizó para obtener conclusiones particulares de 

la realidad general, siendo aplicado principalmente en lo referente a la 

propuesta de la investigación al aplicar la encuesta y la entrevista. 

Método Analítico.- Mediante el cual se efectuó el análisis de nuestro 

Código Civil, relacionándolo con los principios constitucionales y la 

legislación comparada. 

Método Sintético.- Con el pude sintetizar la información para llegar a la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

5.2.1  TÉCNICAS  

Técnica de la entrevista.- La cual desarrolle de una manera directa a cinco 

personas entre servidores públicos y profesionales del Derecho, 

conocedores de la problemática, para así obtener información sobre las 

responsabilidades del profesional del derecho en el libre ejercicio de su 

profesión. 

Técnica de la encuesta.- A través de un formulario de preguntas, que luego 

aplique a 30 personas entre servidores públicos y abogados en libre 
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ejercicio, los que proporcionaron  información de la problemática de estudio 

planteada en la presente tesis. 

Estudio de casos.- Esta técnica me permitió conocer que en nuestro 

Código Civil no existe una normativa que permita establecer 

responsabilidades y sancionar a los abogados que desempeñen de forma 

inadecuada su profesión. 
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6. RESULTADOS 

6.1 Resultados de la Encuesta. 

En la investigación de campo apliqué en primer lugar la encuesta que fue 

dirigida a profesionales del derecho y servidores públicos de la ciudad de 

Ambato, en un total de treinta encuestados, con el fin de obtener opiniones 

valiosas para la elaboración de mi tesis previo a optar por el grado de 

Licenciado en Jurisprudencia, cuyo título es: “La necesidad de incorporar 

en el Código Civil la responsabilidad del profesional del derecho por los 

daños ocasionados a la actividad judicial. 

Pregunta Nº. 1: 

¿Considera usted que los Abogados en libre ejercicio, practican su 

profesión con sujeción a la ética, de conformidad a lo previsto en el Art. 

83 numeral 12 de la Constitución de la República de nuestro país? 

Cuadro Nº 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 96.67% 

NO 1 3.33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho. 
Autor: Germán Salas Yuqui. 
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Gráfico Nro. 1 

96,67%

3,33%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

SI NO 

Interpretación: 

De los treinta encuestados el 96.67% manifiesta que los Abogados de 

nuestro país si desempeñan su profesión con sujeción a la ética, es decir 

que el ejercicio profesional de los Abogados en nuestro país, en su mayoría 

se ha visto de buena forma ya que se sujeta a las disposiciones previstas en 

la Ley. 

Así mismo existe un 3.33 % de los encuestados que contestan 

negativamente, es decir que consideran que existen falencias en nuestro 

Código Civil, debido a que no se determina exactamente normas que 

sancionen los daños que se causan a la actividad judicial por algunos 

abogados que no cumplen eficientemente con sus funciones. 
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Análisis:  

De los resultados obtenidos en esta pregunta, podemos considerar que la 

mayor parte de los encuestados creen que los abogados en libre ejercicio 

en nuestro país si desarrollan su actividad de forma ética, sin embargo no 

es despreciable la opinión de la minoría que considera que existen algunos 

profesionales del derecho que no desarrollan su profesión de forma ética y 

que más bien degradan la profesión. 

Pregunta Nº 2: 

¿Considera usted que en la actualidad existe una normativa que 

determine las responsabilidades del profesional del derecho por ejercer 

su profesión de una forma que perjudique a la actividad judicial? 

Cuadro Nro. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 53.33 % 

NO 14 46.66% 

TOTAL 30 100% 

  
Fuente: Profesionales del derecho. 
 Autor: Germán Salas Yuqui. 
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GRÁFICO Nro. 2 
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Interpretación: 

De los treinta encuestados el 53.33 % manifiesta que actualmente si existe 

una normativa que determina responsabilidades de los Abogados por ejercer 

su profesión de forma atentatoria a la actividad judicial, es decir que 

consideran que existe suficiente normativa en materia civil que determine la 

responsabilidad del profesional del derecho por un acto antijurídico 

consciente o inconsciente en el ejercicio de su profesión. 

Así mismo existe un 46.66 % de encuestados que contestan negativamente, 

es decir que consideran que si bien la ley establece procedimientos, estos 

en la práctica resultan inaplicables e insuficientes para sancionar a los malos 

profesionales que no ejercen con ética. 
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Análisis: 

Existe un criterio dividido de los encuestados en esta pregunta, debido a que 

existe prácticamente un empate en cuanto las personas que piensan que si 

existe actualmente una normativa que castiga al abogado por  su 

negligencia, pero así mismo existe otro porcentaje de encuestados que 

opinan que no existe una normativa que determine responsabilidades del 

profesional del derecho en el libre ejercicio d su profesión. 

Pregunta Nº 3: 

¿Según su criterio, la normativa actual prevista en el Código Civil con 

respecto a la responsabilidad civil responde adecuadamente a una 

regulación específica dirigida al ejercicio profesional de los Abogados 

en la actividad judicial? 

CUADRO Nº 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 27 90 % 

SI 3 10 % 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del derecho. 
Autor: Germán Salas Yuqui. 
 

 

 



 

68 

 

GRÁFICO Nro.3 
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Interpretación: 

De los treinta encuestados el 90 %  contestan negativamente, es decir 

piensan que en el Código Civil no se responsabiliza a los Abogados por los 

daños causados a la actividad judicial. Así mismo existe un 10 % de los 

encuestados que contestan negativamente, es decir que si bien el Código 

Civil no establece ninguna normativa, si lo hace la Ley de Federación de 

Abogados y el Código Orgánico de la Función Judicial. 

Análisis: 

 Analizando los resultados obtenidos, podemos concluir que si bien existe el 

Código Orgánico de la Función Judicial, con las nuevas reformas, en cuanto 

a la responsabilidad civil de los servicios profesionales que prestan en la 
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actividad judicial los abogados, el Código Civil no contiene una norma 

específica con respecto a este tema, por lo que es necesaria su reforma. 

Pregunta Nº 4: 

¿Considera usted necesario introducir reformas al Código Civil en lo 

referente a la regulación de la responsabilidad civil del abogado, por 

los daños y perjuicios ocasionados a la actividad judicial? 

CUADRO Nº4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90 % 

NO 3 10 % 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Profesionales del derecho. 
Autor: Germán Salas Yuqui. 
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GRÁFICO Nro.4 
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Interpretación: 

 
De los treinta encuestados el 90% contesta afirmativamente, es decir que 

creen que es necesario reformar el Código Civil introduciendo normas claras 

que regulen la responsabilidad del profesional del derecho por los daños 

causados a la actividad judicial. 

Así mismo existe un 10 % de los encuestados que contestan negativamente, 

es decir que piensan que existe  suficiente normativa legal para sancionar 

este tipo de conductas inapropiadas por parte de los abogados. 

Análisis:  

De acuerdo con los resultados, es necesario reformar el Código Civil, en 

efecto como hemos visto a lo largo del desarrollo de este trabajo, la 

responsabilidad del profesional del derecho por los daños causados a la 



 

71 

 

actividad judicial requieren una normativa amplia y específica que permita 

ejercitar derechos menoscabados por malos abogados que degradan la 

profesión. 

6.2 Resultados de la Entrevista: 

En cumplimiento de lo establecido en la Metodología del Proyecto de 

Investigación de esta tesis, aplique la técnica de la entrevista a cinco 

personas entre los cuales están profesionales del Derecho, ex -funcionarios 

y  funcionarios de la Función Judicial, previamente seleccionados y 

consultados para que acepten colaborar con mi investigación. Las 

entrevistas las realice mediante el uso de una grabadora, en forma oral, 

preguntando con un cuestionario.  

PRIMERA ENTREVISTA: 

ENTREVISTADO: Doctor Orlando Rivera Bao. 

PROFESIÓN: Doctor en Jurisprudencia y Abogado 

INSTITUCIÓN: Dirección Provincial de Salud de Zamora Chinchipe.  

Primera Pregunta 

¿Considera usted que los Abogados en libre ejercicio, practican su 

profesión con sujeción a la ética, de conformidad a lo previsto en el Art. 

83 numeral 12 de la Constitución de la República de nuestro país? 
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Respuesta: 

Pienso que la mayoría de Abogados de nuestro país ejercen su profesión 

apegados a la ética y la moral, pero como en toda profesión siempre existen 

unos pocos que hacen quedar mal ha esta noble profesión, que lo único que 

busca es servir a la sociedad en general, que desconoce mucha de las 

veces de los deberes y derechos que les asisten como ciudadanos. 

Análisis: 

El entrevistado manifiesta que de acuerdo a su criterio y de lo que ha podido 

observar durante el ejercicio de su profesión es que la mayoría de abogados 

de nuestro país, siempre trabajan apegados a la ética y la moral, pero que 

como en todo existen malos profesionales que denigran a la profesión, por 

cuya culpa mucha de las veces la ciudadanía no da muy buenas referencias 

de la profesión de Abogado. 

Segunda Pregunta 

¿Considera usted que en la actualidad existe una normativa que 

determine las responsabilidades del profesional del derecho por ejercer 

su profesión de una forma que perjudique a la actividad judicial? 

Respuesta: 

Actualmente existe el Código Orgánico de la Función Judicial, el cual regula 

el libre ejercicio del profesional del derecho; pero que esta norma viola 
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preceptos constitucionales, debido a que somete a los Abogados al control y 

sanción de una institución estatal como es la Judicatura, lo que a su modo 

de ver es antijurídico, debido a que los profesionales del derecho no son 

servidores públicos para que sean controlados de esta manera. 

Análisis: 

De acuerdo  a la opinión del  entrevistado manifiesta que actualmente es el 

Código Orgánico de la Función Judicial la norma que regula la actividad del 

profesional del derecho, pero que esta norma está violando el derecho a la 

libertad de profesión debido a que somete a los Abogados al control y 

sanción de la Judicatura, normativa que es anticonstitucional, porque los 

profesionales del derecho no son servidores públicos, ni perciben sueldo del 

Estado para que sean  controlados de esta manera. 

Tercera Pregunta 

¿Según su criterio, la normativa actual prevista en el Código Civil con 

respecto a la responsabilidad civil responde adecuadamente a una 

regulación específica dirigida al ejercicio profesional de los Abogados 

en la actividad judicial? 

Respuesta: 

La normativa actual prevista en el Código Civil, no responde adecuadamente 

a una regulación específica dirigida al ejercicio profesional del Abogado, 
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debido a que no se establece responsabilidades de los mismos en el 

ejercicio de su profesión, así como también no contempla el tipo de acciones 

que se puede seguir contra estos profesionales por mala práctica o simple 

negligencia o dolo, en el trámite de los juicios dentro de la actividad judicial. 

Análisis: 

De a cuerdo al criterio del entrevistado, la  normativa actual del Código Civil 

no contempla ningún tipo de responsabilidad ni sanción para los Abogados, 

por mala práctica o por negligencia o dolo  en el ejercicio de su profesión, lo 

cual debe ser revisado para así evitar que algunos malos profesionales se 

aprovechen de estos vacíos jurídicos y realicen actos antijurídicos en 

desarrollo de su profesión dentro de la actividad judicial.  

Cuarta Pregunta 

¿Considera usted necesario introducir reformas al Código Civil en lo 

referente a la regulación de la responsabilidad civil del abogado, por 

los daños y perjuicios ocasionados a la actividad judicial? 

Respuesta: 

Si es necesario introducir reformas al Código Civil en lo referente a la 

regulación de la responsabilidad civil del abogado, por los daños y perjuicios 

ocasionados a la actividad judicial, por cuanto actualmente no se establece 

ningún tipo de control, ni sanción dentro de esta norma, lo que ha 
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ocasionado que muchos de los casos de mala práctica de los Abogados se 

quede sin ningún tipo de sanción, debido a este vacío jurídico dentro de 

nuestro Código Civil, que debe darse de manera urgente una reforma 

referente a este asunto, ya que es de gran trascendencia social. 

 
Análisis: 

El entrevistado está de acuerdo en que se debería incorporar una normativa 

especializada en responsabilidades civiles de los Abogados dentro del 

Código Civil, por actos antijurídicos o negligentes realizados dentro de su 

ejercicio profesional y que afecten tanto a sus clientes como a la actividad 

judicial, para de esta  manera poder sancionar a los Abogados  que no 

respetan su ética profesional. Y así de esta manera avanzar a la par con 

otras legislaciones de países vecinos, que están muy adelantados en lo que 

respecta a las responsabilidades civiles, que debe tener un profesional de 

derecho por sus acciones u omisiones de tipo doloso o negligente en el 

ejercicio de su profesión, tema que en la actualidad no está regulado acorde 

a lo que verdaderamente necesita nuestra sociedad. 

SEGUNDA ENTREVISTA: 

ENTREVISTADO: Ab. Fabián Montaño Montaño. 

PROFESIÓN: Licenciado en Jurisprudencia y Abogado 

INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (INNFA- LOJA)  
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Primera Pregunta 

¿Considera usted que los Abogados en libre ejercicio, practican su 

profesión con sujeción a la ética, de conformidad a lo previsto en el Art. 

83 numeral 12 de la Constitución de la República de nuestro país? 

Respuesta: 

De acuerdo a mi criterio pienso que los Abogados de nuestro país ejercen su 

profesión apegados a la ética y la moral, pero siempre habrá alguno que 

dañe la buena reputación de profesionales honestos y leales que ejercen 

con mucha dignidad esta magnifica profesión y que buscan más bien servir a 

la ciudadanía en general, para de esta forma hacer respetar sus derechos en 

general. 

 

Análisis: 

El entrevistado manifiesta que un alto porcentaje de abogados buscan servir 

a la sociedad de manera honesta y leal, es decir, apegados a la apegados a 

la ética y la moral, pero que también existe un alto porcentaje de malos 

profesionales que solo buscan obtener dinero sin importarles los valores 

morales que en este caso sería la lealtad con su defendido, ya que es el 

quién paga por los servicios prestados en la defensa y representación del 

litigio. 
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Segunda Pregunta 

¿Considera usted que en la actualidad existe una normativa que 

determine las responsabilidades del profesional del derecho por ejercer 

su profesión de una forma que perjudique a la actividad judicial? 

Respuesta: 

De acuerdo a lo que conozco actualmente existe el Código Orgánico de la 

Función Judicial, el cual regula el libre ejercicio del profesional del derecho, 

la misma que viola preceptos constitucionales, ya que somete a los 

Abogados al control y sanción de la Judicatura, lo que a mi modo de pensar 

es antijurídico, debido a que los Abogados en libre ejercicio profesional no 

son servidores públicos para que sean controlados de esta manera. 

Análisis: 

De acuerdo  a la opinión del  entrevistado manifiesta que actualmente es el 

Código Orgánico de la Función Judicial la norma que regula la actividad del 

profesional del derecho, pero que esta norma está violando el derecho a la 

libertad de profesión debido a que somete a los Abogados al control y 

sanción de la Judicatura, normativa que es anticonstitucional, porque los 

profesionales del derecho no son servidores públicos, ni perciben sueldo del 

Estado para que sean  controlados de esta manera. 
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Tercera Pregunta 

¿Según su criterio, la normativa actual prevista en el Código Civil con 

respecto a la responsabilidad civil responde adecuadamente a una 

regulación específica dirigida al ejercicio profesional de los Abogados 

en la actividad judicial? 

Respuesta: 

De lo que he podido darme cuenta, a través del estudio del Código  civil, así 

como también en la practica profesional, la normativa actual prevista en el 

Código Civil, no responde adecuadamente a una regulación específica 

dirigida al ejercicio profesional del Abogado, esto debido a que no establece 

responsabilidad civil de los profesionales del derecho por mala practica en el 

ejercicio de su profesión, así mismo no contempla el tipo de acción que se 

puede seguir contra estos profesionales por mala práctica o simple 

negligencia o dolo, en el trámite de los juicios dentro de la actividad judicial. 

Análisis: 

De a cuerdo al criterio del entrevistado, el Código Civil vigente no contempla 

ningún tipo de responsabilidad civil, ni sanción para los Abogados en libre 

ejercicio profesional, por mala práctica o por negligencia o dolo  en el 

ejercicio de su profesión, lo cual debería  ser revisado por nuestros 

asambleístas, para así evitar que algunos malos profesionales se 
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aprovechen de estos vacíos jurídicos y realicen actos que dañen tanto a la 

actividad judicial como a los ciudadanos en general.  

Cuarta Pregunta 

¿Considera usted necesario introducir reformas al Código Civil en lo 

referente a la regulación de la responsabilidad civil del abogado, por 

los daños y perjuicios ocasionados a la actividad judicial? 

Respuesta: 

Es pertinente y necesario introducir reformas al Código Civil en lo referente a 

la regulación de la responsabilidad civil del abogado, por los daños y 

perjuicios ocasionados a la actividad judicial y sus clientes en general, ya 

que al no establecerse ningún tipo de control, ni sanción dentro de esta 

norma, se esta permitiendo que los malos profesionales del derecho se 

estén aprovechando de este vacio  jurídico para causar perjuicio a la 

actividad judicial, así como también a los ciudadanos que acuden a ellos en 

busca de sus servicios profesionales. 

Análisis: 

El entrevistado manifiesta estar de acuerdo en que se incorporar una 

normativa sobre responsabilidades civiles de los Abogados dentro del 

Código Civil, por mala practica profesional  y que afecten tanto a sus clientes 

como a la actividad judicial, para de esta  manera poder sancionar a los 

Abogados  que no respetan su ética profesional y de esta manera poder 
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tener profesionales del derecho que trabajen apegados a la ética y la moral, 

para de esta manera puedan servir verdaderamente a todos los ciudadanos 

que necesiten de sus servicios profesionales. 

TERCERA ENTREVISTA: 

ENTREVISTADO: Ab. Luis Fernando Patiño Pullaguari  

PROFESIÓN: Licenciado en Jurisprudencia y Abogado 

INSTITUCIÓN: Libre Ejercicio Profesional. 

Primera Pregunta 

¿Considera usted que los Abogados en libre ejercicio, practican su 

profesión con sujeción a la ética, de conformidad a lo previsto en el Art. 

83 numeral 12 de la Constitución de la República de nuestro país? 

Respuesta: 

En realidad la mayoría de colegas buscamos servir a la sociedad apegados 

a la ética, la moral y las buenas costumbres, pero muchas de las veces es el 

mismo sistema de justicia el que obliga al abogado ha realizar actos que 

están fuera de la Ley, ya que la mayoría de casos se resuelven por 

conveniencias extra judiciales, que hacen que los abogados busquen la 

manera de salir ganadores del litigio, para lo cual se debe recurrir ha 

artimañas antijurídicas poco moralistas , pero que en la practica sirven y se 

realizan a diario dentro de la actividad judicial. 



 

81 

 

Análisis: 

El entrevistado manifiesta que un alto porcentaje de abogados buscan servir 

a la sociedad de manera honesta y leal, es decir, apegados a la ética y la 

moral, pero que en la práctica existen muchas situaciones fuera de la Ley 

que se dan dentro de la actividad judicial. Razón por la cual se debe recurrir 

a hechos que están fuera de la Ley.  

Segunda Pregunta 

¿Considera usted que en la actualidad existe una normativa que 

determine las responsabilidades del profesional del derecho por ejercer 

su profesión de una forma que perjudique a la actividad judicial? 

Respuesta: 

En la actualidad existe el Código Orgánico de la Función Judicial, el cual 

regula el libre ejercicio del profesional del derecho, el mismo que a mi modo 

de ver da facultades fuera de la Ley a la Judicatura, ya que le permite 

sancionar a los Abogados en libre ejercicio, que incurran en faltas graves, 

como si estos fueran empleados públicos que reciben un sueldo para tener 

que estar sometidos a esta institución estatal. 

Análisis: 

El  entrevistado manifiesta que actualmente es el Código Orgánico de la 

Función Judicial la norma que regula la actividad del profesional del derecho, 
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pero que esta norma está violando el derecho a la libertad de profesión 

debido a que somete a los Abogados al control y sanción de la Judicatura, 

normativa que es anticonstitucional, porque los profesionales del derecho no 

son servidores públicos, ni perciben sueldo del Estado para que sean  

controlados de esta manera. 

Tercera Pregunta 

¿Según su criterio, la normativa actual prevista en el Código Civil con 

respecto a la responsabilidad civil responde adecuadamente a una 

regulación específica dirigida al ejercicio profesional de los Abogados 

en la actividad judicial? 

Respuesta: 

De lo que he podido darme cuenta, en la practica profesional, la normativa 

actual prevista en el Código Civil, no contiene una regulación específica 

dirigida al ejercicio profesional del Abogado, ya que no establece 

responsabilidad civil de los profesionales del derecho por mala practica en el 

ejercicio de su profesión, de igual manera tampoco contempla el tipo de 

acción que se puede seguir contra los abogados por mala práctica dentro de 

la actividad judicial. 
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Análisis: 

De a cuerdo al criterio del entrevistado, el Código Civil vigente no contempla 

ningún tipo de responsabilidad civil, ni sanción para los Abogados en libre 

ejercicio profesional, por mala práctica o por negligencia o dolo  en el 

ejercicio de su profesión, lo cual debería  ser revisado por nuestros 

legisladores, para así evitar que se realicen actos que dañen tanto a la 

actividad judicial como a los ciudadanos en general.  

Cuarta Pregunta 

¿Considera usted necesario introducir reformas al Código Civil en lo 

referente a la regulación de la responsabilidad civil del abogado, por 

los daños y perjuicios ocasionados a la actividad judicial? 

Respuesta: 

Pienso que si necesario introducir reformas al Código Civil en lo referente a 

la regulación de la responsabilidad civil del abogado, por los daños y 

perjuicios ocasionados a la actividad judicial y sus clientes en general, ya 

que los ciudadanos deben tener una garantía o respaldo de que el Abogado 

a quién ellos contraten va a realizar un trabaje eficiente y mas que todo que 

vaya en beneficio de su cliente, sin causarle ningún perjuicio, ni tampoco a 

la actividad judicial como tal. 
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Análisis: 

El entrevistado manifiesta estar de acuerdo en que se incorpore una 

normativa sobre responsabilidades civiles de los Abogados dentro del 

Código Civil, por mala practica profesional  y que afecten tanto a sus clientes 

como a la actividad judicial, para de esta  manera poder sancionar a los 

Abogados  que no respetan su ética profesional y de esta manera poder 

tener profesionales del derecho que trabajen apegados a la ética y la moral, 

para de esta manera puedan servir verdaderamente a todos los ciudadanos 

que necesiten de sus servicios. 

6.3 ESTUDIO DE CASOS 

 
PRIMER CASO 

DATOS REFERENCIALES. 

SANCIONADO: Abg. Juan José Morejón Rivadeneira. 

ASUNTO: SANCION DISCILPLINARIA. 

A  CARGO DE: “COLEGIO DE ABOGADOS DE TUNGURAHUA.” 

VERSIÓN DEL CASO. 

 
El Colegio de Abogados de la Provincia de Tungurahua, con domicilio en la 

ciudad de Ambato, con 30 años de existencia jurídica, procede a sancionar 

al Abg. Juan José Morejón Rivadeneira, con la suspensión temporal de seis 
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meses en el goce de los derechos de Abogado; por haber sido sancionado 

por el Tribunal Primero de Garantías Penales de Tungurahua ha seis meses 

de prisión correccional por el delito de acoso sexual. Suspensión que tiene 

su sustento jurídico en el Art.25 numeral d) de la Ley de Federación de 

Abogados del Ecuador.  

RESOLUCIÓN. 

Se declara la sanción disciplinaria de seis meses de suspensión del ejercicio 

profesional al Ab. Juan José Morejón Rivadeneira, por haber sido 

sancionado a pena privativa de libertad de seis meses por el delito de acoso 

sexual,  del cual se han agotado todos los recursos legales pertinentes. 

COMENTARIO. 

Del caso analizado puedo manifestar que en nuestro país hasta antes de 

que se expida el nuevo Código Orgánico de la Función Judicial, era el 

Colegio de Abogados de cada Provincia a través de su Tribunal de Honor el 

que sancionaba a los Abogados que habían cometido faltas, que atenten 

contra la ética y el buen nombre de los profesionales del derecho, como en 

el presente caso, en dónde el mencionado abogado es sentenciado por 

haber cometido un delito y además se le aplica la sanción correspondiente 

por parte del colegio de Abogados al que él pertenece. 
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SEGUNDO CASO 

 
DATOS REFERENCIALES. 

SANCIONADO: Abg. Luis Javier Carrión Álvarez. 

ASUNTO: SANCION DISCILPLINARIA. 

A  CARGO DE: “COLEGIO DE ABOGADOS DE  PICHINCHA.” 

VERSIÓN DEL CASO. 

 

El Colegio de Abogados de la Provincia de Pichincha, con domicilio en la 

ciudad de Quito, con 35 años de existencia jurídica, procede a sancionar al 

Abg. Luis Javier Carrión Álvarez, con la suspensión temporal de dos años en 

el goce de los derechos de Abogado; por haber sido sancionado por el 

Tribunal Tercero de Garantías Penales de Pichincha ha dos años de prisión 

correccional por el delito de abuso de confianza. Suspensión que tiene su 

sustento jurídico en el Art.26 de la Ley de Federación de Abogados del 

Ecuador. 

RESOLUCIÓN. 

 
Se declara la sanción disciplinaria de dos años de suspensión del ejercicio 

profesional al Ab. Luis Javier Carrión Álvarez, por haber sido sancionado a 

pena privativa de libertad de dos años por el delito de abuso de confianza,  

del cual se han agotado todos los recursos legales pertinentes. 
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COMENTARIO. 

Del caso analizado puedo manifestar que en nuestro país el encargado de 

sancionar disciplinariamente a los abogados era el Colegio de Abogados de 

cada Provincia a través de su Tribunal de Honor, el cual tenía su sustento 

jurídico en la Ley de Federación de Abogados del Ecuador, razón por la cual 

se han sancionado a varios profesionales que han incurrido en algún tipo de 

hecho antijurídico que atente contra los principios y el buen nombre del 

gremio de Abogados, como en el presente caso, en dónde el mencionado 

abogado es sentenciado por haber cometido un delito y además se le aplica 

la sanción correspondiente por parte del colegio de Abogados al que 

pertenece 

 
TERCER CASO  

DATOS REFERENCIALES. 

SANCIONADO: Abg. Juan Esteban Albornoz Carrillo. 

ASUNTO: SANCION DISCILPLINARIA. 

A  CARGO DE: “COLEGIO DE ABOGADOS DE  CHIMBORAZO.” 

VERSIÓN DEL CASO. 

El Colegio de Abogados de la Provincia de Chimborazo, con domicilio en la 

ciudad de Riobamba, con 32 años de existencia jurídica, procede a 
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sancionar al Abg. Juan Esteban Albornoz Carrillo, con la suspensión 

temporal de seis meses en el goce de los derechos de Abogado; por haber 

sido sancionado por el Tribunal Segundo de Garantías Penales de 

Chimborazo, ha seis meses de prisión correccional por el delito de acusación 

o denuncia maliciosa. Suspensión que tiene su sustento jurídico en el Art.26 

de la Ley de Federación de Abogados del Ecuador, con lo cual se sanciona 

al profesional del derecho por haber sido comprobada su participación en 

una denuncia que pretendía hacer daño a otra persona que nada tenia que 

ver en el asunto planeado por el mencionado abogado y su defendido. 

RESOLUCIÓN. 

 
Se declara la sanción disciplinaria  de seis meses de suspensión del 

ejercicio profesional al Ab. Juan Esteban Albornoz Carrillo, miembro del 

Colegio de Abogados de Chimborazo, por haber sido sancionado a pena 

privativa de libertad de seis meses por el delito de acusación o denuncia 

maliciosa,  del cual se han agotado todos los recursos legales pertinentes. 

COMENTARIO. 

 
Del caso analizado puedo manifestar que el profesional sancionado a 

incurrido en el cometimiento de un delito, como es el  de acusación o 

denuncia maliciosa, razón por la cual es también sancionado 

disciplinariamente por parte del Colegio de Abogados de Chimborazo, 

quienes tienen facultad para sancionar a sus agremiados en este tipo de 
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casos, que atenten contra la ética y el buen nombre de los profesionales del 

derecho, como en el presente caso, en dónde el mencionado abogado es 

sentenciado por haber cometido un delito y además se le aplica la sanción 

correspondiente por parte del colegio de Abogados de Chimborazo, al cual 

pertenece. 
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7 DISCUSIÒN 

7.1 VERIFICACIÒN DE OBJETIVOS 

7.1.1 Objetivo General: 

Los objetivos planteados en el proyecto para la realización de esta 

investigación se han visto conseguidos en el punto de la Revisión de 

Literatura que he desarrollado, así el objetivo general que se refería a: 

“Realizar un estudio doctrinario y jurídico sobre la responsabilidad civil”. 

Este objetivo ha sido cumplido con el estudio de la legislación ecuatoriana 

referente al tema y que consta principalmente en el marco doctrinario y 

jurídico en general, analizando la ética, la moral, todo lo referente a la 

deontología jurídica; y, posteriormente al estudio de la prestación de 

servicios profesionales, temas en los cuales con la ayuda de la opinión de 

diferentes tratadistas, así como con el análisis personal de la normativa legal 

existente en nuestro país y con la utilización de la legislación de otros países 

respecto al tema me ha sido posible dar cumplimiento a este objetivo, el cual 

es de suma importancia para el desarrollo de la presente tesis ya que 

menciona el análisis del tema central de investigación como es la 

responsabilidad civil de los Abogados en el libre ejercicio profesional. 
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7.1.2 Objetivos Específicos: 

Primer objetivo específico: 

“Determinar que existe insuficiencia legal en el Código Civil al no determinar 

la responsabilidad profesional y civil por los daños ocasionados a la actividad 

judicial”. 

Podemos observar en este trabajo, que en efecto con el estudio de la 

normativa prevista en el Cuarto Libro del Código Civil, podemos notar que 

con respecto a los daños ocasionados a la actividad judicial, no existe norma 

legal en nuestra legislación civil; y que existe incluso falta de norma 

específica respecto a la prestación de servicios profesionales y sus efectos. 

Segundo objetivo específico:  

“Plantear un proyecto de reforma al Código Civil, en lo respecta a las 

sensaciones civiles a ser impuestas por daños ocasionados por 

profesionales en relación a las actividades judiciales.” 

Con el análisis de la norma legal; y, el estudio constante en la Revisión de 

Literatura podemos observar que se requiere una reforma al Código Civil 

regulando de una manera adecuada lo referente a los daños ocasionados 

por profesionales en relación a las actividades judiciales, lo cual se verifica 

con la respuesta obtenida en la pregunta Nro. 4 de la encuesta. 
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Tercer objetivo específico:  

“Establecer las falencias del esquema tradicional para poder responsabilizar 

civilmente al profesional que ocasione daños en la actividad judicial”. 

Como se puede deducir de mi trabajo investigativo, este objetivo específico 

ha sido cumplido a cabalidad, tanto en el desarrollo de los capítulos con 

contenido teórico como con la investigación de campo, la cual fue de vital 

importancia para el desarrollo de la presente tesis, que sugiero como aporte 

para nuestro sistema normativo civil. 

7.2 CONTRASTACIÒN DE HIPÒTESIS 

 “El Código Civil, adolece de normativas que regulen los daños ocasionados 

en la actividad judicial desde la responsabilidad civil de un profesional”. 

Luego de la investigación realizada, concluyo que esta hipótesis es 

verdadera puesto que del análisis de la investigación de campo en forma 

específica con la pregunta 1, 3 y 4, pude darme cuenta que además de 

existir grandes vacios en la aplicación de la práctica del arrendamiento de 

servicios inmateriales, en donde se enmarca los servicios que presta el 

profesional del derecho; se puede evidenciar también que es necesario 

incluir una normativa clara que determine la responsabilidad civil del 

profesional del derecho por los daños causados tanto a sus clientes como a 

la actividad judicial en nuestro país.  
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De igual manera he llegado a cumplir con la cabal comprobación científica e 

empírica de la hipótesis planteada,  a través del desarrollo bibliográfico, de 

opiniones vertidas, de libros sobre la temática  planteada, que tienen gran 

realce en nuestro medio, así como también en el detalle descriptivo del 

análisis de casos de la problemática planteada, tomando también en 

consideración  la descripción de legislación comparada;  

También ha sido confirmada mi hipótesis con los resultados obtenidos en la 

encuesta planteada a treinta abogados en libre ejercicio y servidores 

públicos, con la entrevista planteada a funcionarios y ex funcionarios de la 

Función Judicial, por lo que considero como afirmativa mi hipótesis en todas 

sus partes, la cual señala que nuestro Código Civil si adolece de una 

normativa que permita responsabilizar al Abogado que realice actos u 

omisiones negligentes en el ejercicio de su profesión. 

7.3 Fundamentación  jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

Al haber cumplido a cabalidad con mi tarea de investigación y respaldado en 

la recopilación bibliográfica, el análisis jurídico de Legislación del Código 

Civil, y además en la Legislación Comparada, como también en las 

encuestas, entrevistas y estudio de casos, fundamento y sustento mi 

propuesta de reforma, así: 

El sustento jurídico legal que tiene mi propuesta de reforma básicamente 

radica en el Art. 83 numeral 12 de la actual Constitución de la República del 

Ecuador; dónde se establece claramente la responsabilidad que tenemos 
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todos los profesionales de ejercer la profesión u oficio con sujeción a la 

ética. Así mismo el Código Civil Ecuatoriano no establece responsabilidades 

civiles para los profesionales en el ejercicio de su profesión, específicamente 

de los abogados, además que tampoco señala como serán sancionados 

estos malos profesionales que ejerzan actos que puedan perjudicar a la 

actividad judicial en nuestro país.Es decir una normativa que obligue al 

profesional contratado, a desplegar un asesoramiento y plasmarlo en 

actuaciones que se han de atemperar a los dictados legales, líneas 

jurisprudenciales e incluso al estado de la doctrina científica. En todo caso 

se busca que la actuación de asesoramiento, y encauzamiento de la 

pretensión del cliente se efectúe y sostenga con rigor y fundamento, ya que, 

cuando se prescinda de tales pautas se incurre en un grave comportamiento 

que produce un perjuicio al cliente y que es característico de un actuar 

negligente.  En este sentido, asistimos en los últimos años a un notable 

incremento de sentencias de nuestros Tribunales referidas a dirimir las 

reclamaciones interpuestas contra letrados por los daños que su actuación, 

o mejor dicho defectuosa actuación, origina a sus clientes, basta con 

analizar las compilaciones jurisprudenciales para advertir que lo que hace 

años era una excepción tiende a configurarse en una materia poblada de 

resoluciones judiciales. Considero que la solución tanto a estas cuestiones 

como al resto de los muchos supuestos descritos se halla en nuestras 

propias normas reguladoras del ejercicio de la profesión. El abogado deberá 

poner en conocimiento del cliente su opinión razonada sobre el resultado 
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normalmente previsible y, en cuanto sea posible, el costo aproximado de 

serle solicitado.  

El abogado no debe aceptar un asunto para cuya resolución no esté 

capacitado en función de sus conocimientos y dedicación profesional o que 

no pueda atender  debidamente, por tener comprometida la resolución de 

otros asuntos urgentes. El concurso de ambas reglas unido al especial 

deber de recíproca confianza y fidelidad que ha de presidir la relación 

abogado cliente y del que deriva la obligación de información adecuada 

durante la vigencia de la relación contractual. 
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8. CONCLUSIONES. 

PRIMERA: La abogacía es una función social al servicio de la justicia y del 

derecho. Es garantía fundamental de toda persona ser patrocinada por un 

abogado de su libre elección, el cual debe prestar sus servicios y actuar con 

competencia y diligencia para proteger los intereses del cliente.  

SEGUNDA: El ejercicio de la profesión de abogado, en todos los asuntos en 

que se lo requiere, es fundamental e imprescindible para la recta y eficaz 

administración de justicia y la solución de los problemas de carácter jurídico, 

tanto públicos como privados. 

TERCERA: En nuestro país existen Abogados que ejercen su profesión de 

una forma no ética; es decir, no cumplen con lo establecido en el Art. 83 

numeral 12 de la Constitución de la República del Ecuador. 

CUARTA: Actualmente el Código Orgánico de la Función Judicial de manera 

anticonstitucional somete a los profesionales del derecho al control de la 

Judicatura, ente estatal que nada tiene que ver con la libertad de profesión 

que tienen los Abogados en libre ejercicio,  ya que estos no son empleados 

públicos. 

QUINTA: La afiliación a los Colegios Profesionales de los Abogados es 

opcional; pero es obligatorio que se inscriban en el foro de Abogados de 

cada Provincia, la cual está a cargo de la Judicatura. 
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SEXTA: Dentro de nuestro Código Civil no existe un marco jurídico 

específico que permita sancionar al Abogado por ejercer su profesión de una 

forma inapropiada; es decir, que realice actos u omisiones dolosos o 

negligentes que perjudiquen a su cliente y a la actividad judicial. 

SEPTIMA: Se requiere de manera urgente dentro de nuestro Código Civil, 

una normativa que permita establecer responsabilidades civiles de los 

Abogados por prácticas dolosas o negligentes en el ejercicio de su profesión. 
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9. RECOMENDACIONES: 

 
PRIMERA: En virtud de que la abogacía es una función social muy 

importante; recomiendo que el Estado, dicte políticas que permitan la 

regulación adecuada de esta noble profesión. 

SEGUNDA: Debido a que existen Abogados en nuestro país, que ejercen la 

profesión de una forma no ética, recomiendo a las Universidades incluir en 

su pensul de estudio prácticas referentes a este tema. 

TERCERA: En vista de que en nuestra Legislación no existe un marco legal 

que permita sancionar al Abogado por actos dolosos o negligentes en el 

ejercicio de su profesión, me permito recomendar que se debería normar de 

alguna manera lo relacionado a este asunto de interés social. 

CUARTA: Recomiendo derogar el Título VII del Código Orgánico de la 

Función Judicial; debido a que atenta al libre ejercicio de la Abogacía en 

nuestro país, esto debido a que los somete al control de un ente estatal 

como es la Judicatura, lo cual es anticonstitucional. 

QUINTA: Que de igual manera debe derogarse el Art. 324 del Código 

Orgánico de la Función Judicial, el cual obliga a los profesionales del 

derecho a afiliarse al Foro de Abogados de cada Provincia, para poder 

ejercer su profesión. 
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SEXTA: Recomiendo a nuestros legisladores reveer el asunto de los 

Colegios de Abogados, puesto que no se puede dejar sin un respaldo a los 

colegas profesionales del derecho. 

SEPTIMA: Que la Asamblea Nacional, que es quién regula o reforma Leyes 

en la actualidad, nuestro país, reforme el Código Civil, de manera que 

permita establecer responsabilidades de los Abogados por prácticas dolosas 

o negligentes en el ejercicio de su profesión, que perjudiquen a sus clientes 

o a la actividad judicial. 
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA. 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a las     

personas en su Art.83 numeral 12, el derecho a ejercer la profesión u oficio 

con sujeción a la ética. 

Que con sujeción a lo dispuesto en el Art. 436 de la Constitución de la 

República; con fecha 9 de marzo de 2009 se expidió el Código Orgánico de 

la Función Judicial, publicado en el suplemento del Registro Oficial No. 544, 

Que con la expedición del mencionado el Código Orgánico de la Función 

Judicial se ha dejado sin efecto normas que garantizan el ejercicio de la 

profesión de Abogado contenido en la Ley de Federación de Abogados. 

Que cuando hacemos referencia a la prestación de servicios por parte del 

abogado, estamos frente a una relación contractual que se encuentra 

contenida en el Parágrafo 8vo. Del Título XXV del Código Civil, referente al 

arrendamiento de servicios inmateriales, 

Que los lineamientos generales de este tipo de contratación no son 

suficientes para regular la responsabilidad civil del profesional del derecho 

por los daños causados a sus clientes y a la actividad judicial.  
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En uso de las facultades previstas en el art. 120 numeral 6 de la  

Constitución de la República del Ecuador,  resuelve expedir la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO CIVIL, PARAGRAFO 8VO. DEL 

TITULO XXV DEL ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS INMATERIALES. 

Art. 1. – Agréguese los siguientes artículos innumerados después del Art. 

1941 del Código Civil: 

Art….- Responsabilidad Civil de los Abogados: El Abogado será 

civilmente responsable por actos u omisiones dolosas o negligentes, que 

realice en el ejercicio de su profesión; que perjudiquen tanto a su cliente 

como a la actividad judicial.de  conformidad con el siguiente articulado: 

Art….- El Abogado, se hallará sujeto a responsabilidad civil cuando, 

mediando dolo o negligencia,  perjudique los intereses de cuya defensa le ha 

sido confiada; dicha responsabilidad civil del abogado se traducirá en la 

indemnización  de daños y perjuicios causados. 

Art….- De igual manera habrá lugar ha acción de daños y perjuicios por 

negligencia o dolo cometidos por el Abogado, en el ejercicio de su profesión 

contra la actividad judicial. 

 



 

102 

 

Art….- La reclamación de la responsabilidad civil se ajustará a las 

disposiciones del Código Civil y de Procedimiento Civil. La responsabilidad 

civil consistirá en la indemnización, a cargo del Abogado, de los daños y 

perjuicios causados. 

Art....- Las acciones civiles por dolo o negligencia causadas por el Abogado 

en el ejercicio de su profesión, prescribirán en el plazo de cinco años, 

contados desde el día en que se efectuó el acto o hecho reclamado. 

DISPOSICIÒN  FINAL.-La presente Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la República del Ecuador, en la Sala de Sesiones de la Asamblea 

Nacional, con sede en Quito, a los 6 días del mes de Septiembre del 2010. 

 

f) ---------------------------------------                         f) -----------------------------------                      
PRESIDENTE                                                    SECRETARIO GENERAL 
ASAMBLEA  NACIONAL                                  ASAMBLEA  NACIONAL 
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