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1. RESUMEN 

  

1.1. RESUMEN EN ESPAÑOL 

 

Mi trabajo de investigación jurídica, se origina por el daño moral que sufren los 

acusados de un delito año tras año en nuestro país; y, por las dificultades que éstos 

deben sobrellevar al demandar al Estado en el resarcimiento de su honra y buena 

reputación. 

 

Perjuicio que deja secuelas catastróficas de dolor en muchas familias ecuatorianas, 

las mismas que son víctimas de la desintegración familiar, la preocupación y el dolor 

de ser etiquetados como “delincuentes” por la sociedad en la que se desenvuelven. 

 
Mi estudio se centra al aspecto teórico, jurídico, histórico, doctrinario, de campo, 

casuístico y comparado de la problemática descrita; argumentando con lógica 

jurídica, la responsabilidad del Estado frente al daño moral del acusado. 

 

Concluyendo con argumentos bien definidos y una propuesta a corto plazo donde se 

involucra al Estado, a la Función Judicial y a la ciudadanía en general, para que 

apliquen reajustes a los esquemas e ideas que prevengan y reparen los daños y 

perjuicios causados a acusado de un delito. 
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1.2. RESUMEN EN INGLÉS (ABSTRACT) 

 

My legal research, arises from the moral damage suffered by the accused of a crime 

every year in our country, and the difficulties they must overcome to sue the state in 

compensation for their honor and reputation. 

 

Also, the catastrophic consequence of the pain in many Ecuadorian families, which 

are victims of family breakdown, and fear being labeled as "criminals" by the society 

in which they operate.  

 

My study focused on the theoretical aspect, legal, historical, doctrinal, field, and 

compared the case-described problem, arguing legal logic, and responsibility of the 

State with the defendant and moral damages. 

 

Finally, I concluded with arguments well defined, and a short term proposal which 

involves the State, the Judiciary, and the general public, to apply adjustments to the 

layout with ideas to prevent and repair damages caused to the accused of a crime. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Gran parte de los trabajos de investigación jurídica desarrollados, se han enfocado 

al estudio del delito y del delincuente, es así que un gran número de jurisconsultos 

han elaborado toda clase de materiales sobre éstos temas; sin embargo, al hablar 

de delincuente no nos enfocamos al ser humano que está tiltado con esa palabra, 

menos aún a su honra y buena reputación garantizada en nuestra Constitución, 

tampoco se analizan las condiciones por las que atraviesa la familia que hay detrás 

de este “delincuente”. 

 

Si bien es cierto, gran parte de los acusados de un delito son declarados culpables y 

sentenciados por el Tribunal de Garantías Penales; pero, existe tambien, otros 

tantos acusados a los que se les ratifica su inocencia en la etapa del juicio.  

 

Son estos últimos los que me impulsaron a la imperiosa necesidad de investigar “La 

responsabilidad del Estado frente al daño moral del acusado”, enfocándome en el 

estudio técnico jurídico, basado en la aplicación de varios métodos como el método 

científico, general del conocimiento, inductivo, deductivo, histórico, comparativo, 

analítico; los mismos que me permitieron enfocar asuntos doctrinarios, de juristas, de 

estudiosos del derecho, tomando y retomando aspectos históricos, partiendo de 

conceptos, doctrinas de lo general a lo particular; para el análisis e interpretación de 

normas jurídicas como es la Constitución de la República, el Código Orgánico de la 

Función Judicial, la Ley de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa, utilicé el 

método exegético y hermenéutico, así como el método analítico para analizar 

disposiciones concretas que guardan relación con el problema y de lo específico a lo 
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general para un mayor entendimiento de la temática, centrando mi estudio 

específicamente a la responsabilidad el Estado frente al daño moral del acusado. 

 

Mi trabajo de investigación se encuentra estructurado conforme las exigencias del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, iniciando y 

enfocando en el punto 1. Resumen en español e inglés; seguidamente, en el punto 

2. La introducción; en el punto 3. Revisión de la Literatura, en el Marco Conceptual, 

trato aspectos relacionados a las generalidades de la responsabilidad, de los sujetos 

procesales, de los regímenes de responsabilidad extracontractual del Estado y del 

daño moral; de igual manera, en el Marco Doctrinario analizo la responsabilidad 

jurídica del Estado, el desarrollo histórico de la responsabilidad extracontractual del 

Estado; y, la reseña histórica del daño moral; ya en el Marco Jurídico, realizo un 

estudio sobre el debido proceso legal, los principios legales que lo rigen y el 

Procedimiento Contencioso Administrativo. En el punto 4. Materiales y Métodos 

informo los materiales y métodos utilizados en la ejecución de mi investigación. En el 

punto 5. Resultados, presento, interpreto y efectúo el análisis de los resultados de 

las encuestas, las entrevistas y pongo a consideración un caso donde se demanda 

al Estado la reparación del daño moral. En el punto 6. Discusión, procedo a verificar 

el cumplimiento de mi objetivo general como de mis objetivos específicos, 

seguidamente procedo a contrastar la hipótesis y fundamento con elementos 

teóricos, doctrinarios, históricos, comparativos, normativos y casuísticos la propuesta 

de la reforma. Arribando en el punto 7. Donde planteo mis conclusiones; ya en el 

punto 8. Propongo que hacer frente al problema, dando a conocer mis 

recomendaciones; y, en el último punto 9. Presento la propuesta de reforma al 
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Código Orgánico de la Función Judicial y a la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. 

 

Considero que el problema investigado constituye uno de los aspectos más 

importantes del Derecho de público, ya que con el mismo trato de probar la 

responsabiidad que debe tener el Estado frente al daño moral del acusado de un 

delito.  

 

Por la importancia y trascendencia jurídica académica, espero que mi trabajo se 

constituya en un referente, para abrir el debate socio jurídico y determinar lo más 

justo posible sin perjudicar los elementales derechos humanos. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. REVISIÓN DE LA 

LITERATURA 



 

 

 

 

3.1. MARCO 

CONCEPTUAL 

 



10 

 

3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
3.1. MARCO CONCEPTUAL 

 
3.1.1.  LA RESPONSABILIDAD 

 
Al iniciar el desarrollo del marco conceptual del presente trabajo investigativo, 

empezaré por definir la responsabilidad, revisaré su concepto general y clasificación, 

desde el punto de vista de varios autores y del mío propio. 

 
3.1.1.1. CONCEPTO 

 
Varios escritores, al analizar el tema de la responsabilidad, concuerdan en que es la 

obligación que tiene una persona que ha inferido daño a otra, de reparar dicho daño. 

 
Manuel Ossorio, respecto a la responsabilidad sostiene que “para la Academia, 

deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otro, a consecuencia de delito, 

de una culpa o de otra causa legal.”1 

 
La Responsabilidad, para Arturo Alessandri Rodríguez “puede definírsela diciendo 

que es la obligación que pesa sobre una persona de indemnizar el daño sufrido por 

otra.”2 

 
Planiol y Ripert expresan que “existe responsabilidad en todos los casos en que una 

                                                 
1  OSSORIO, Manuel; “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires – Argentina, Año 1995, Pág. 868. 
2  ALESSANDRI Rodríguez, Arturo; “De la responsabilidad extracontractual en el derecho 
civil”, Imprenta Universal, Santiago de Chile, Año 1981, Pág. 10. 
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persona queda obligada a reparar un daño sufrido por otra.”3 

 

“Obligación adquirida por el hecho de cumplir con una determinada función o cosa. 

Es la capacidad para aceptar las consecuencias de un acto consciente y voluntario.”4 

 

Por su parte, el reconocido autor lojano Dr. Herman Jaramillo, dice “Podemos definir 

la responsabilidad como el deber y la obligación que tienen los servidores públicos 

para realizar con voluntad, capacidad y conciencia las actividades encomendadas 

por la administración y responder por sus actos y consecuencias.”5 

 

Con los argumentos expuestos, puedo concluir diciendo que la responsabilidad es la 

consecuencia moral o legal de un acto consciente y voluntario del ser humano, el 

mismo que ha inferido daño o perjuicio a otra persona; y, que trae consigo la 

obligación de reparar los daños causados. 

  

3.1.1.2. CLASIFICACIÓN 

 

En este punto, revisaré el concepto y realizaré la diferenciación de los tipos de 

responsabilidad. 

 

                                                 
3  PLANIOL Marcel y RIPERT Georges; “Tratado práctico de Derecho Civil Francés”, Tomo 
sexto, Las Obligaciones (primera parte), Editorial Cultural S.A, La Habana – Cuba, Año 1936, Pág. 
664. 
4  “Diccionario Jurídico Elemental – Práctico y Pedagógico”; Distribuidora Jurídica 
Nacional,  Quito – Ecuador, Año 2001, Pág. 364. 
5  JARAMILLO Ordóñez Herman Dr.; “Manual de Derecho Adminsitrativo”, Facultad de 
Jurisprudencia, Universidad Nacional de Loja, Loja – Ecuador, Año 1995, Pág. 293. 
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3.1.1.2.1. RESPONSABILIDAD MORAL   

 

Para Arturo Alessandri “la responsabilidad moral es la que proviene de infringir los 

mandatos de la moral o de la religión. Es moralmente responsable el que ejecuta un 

hecho o incurre en una omisión contraria a la moral o a su religión. La 

responsabilidad moral suscita un mero problema de conciencia, que se plantea en el 

fuero interno del individuo y como las acciones y omisiones que la generan no 

causan daño a la persona o propiedad del otro, ni perturban el orden social, quedan 

fuera del dominio del derecho que solo regula actos humanos que se exteriorizan.”6 

 

Para los hermanos Mazeaud “la responsabilidad moral es una noción puramente 

subjetiva; para saber si una persona es moralmente responsable, hay que examinar 

su estado espiritual. Desde el instante en que la conciencia de un individuo reprueba 

su actitud, es moralmente responsable, poco importa el resultado: un perjuicio no 

constituye un requisito necesario de la responsabilidad moral.”7 

 

La responsabilidad moral es aquella que se presenta al momento de violar o infringir 

las normas morales o religiosas y cuyo resultado no se exterioriza, es interno, es un 

asunto de la conciencia del individuo, que no genera consecuencias de índole 

jurídica por no afectar la vida en sociedad, ni dañar concretamente el patrimonio de 

otra persona. 

 

                                                 
6  ALESSANDRI Rodríguez, Arturo; “De la responsabilidad extracontractual en el derecho 
civil”, Imprenta Universal, Santiago de Chile, Año 1981, Pág. 10. 
7  MAZEAUD, Henri – Leon – Jean; “Lecciones de Derecho Civil”, Parte Segunda, Vol. II, La 
responsabilidad civil, Los cuasicontratos, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires - 
Argentina, Año1960, Pág. 7 
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3.1.1.2.2. RESPONSABILIDAD JURÍDICA 

 

Arturo Alessandri considera que la responsabilidad jurídica “es la que proviene de un 

hecho o una omisión que causa daño a otro o que la ley pena por ser contrario al 

orden social.”8 

 

Para Martínez Rave, la responsabilidad jurídica “transciende al campo externo del 

sujeto. Afecta su vida de relación, su vida referida al grupo en el cual actúa y por lo 

tanto tiene repercusiones jurídicas. Esta responsabilidad es la que regulan las 

normas que garantizan el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas, o pautas de 

los componentes de la sociedad.”9 

 

La responsabilidad jurídica es la que esta normada por las leyes vigentes en el país; 

y que, regula las relaciones necesarias para la convivencia social.  

 

Se puede clasificar a su turno en dos grandes grupos: la responsabilidad civil y la 

responsabilidad penal. 

 

3.1.1.2.3. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL 

 

La responsabilidad civil puede dividirse, según la fuente de donde provenga, en 

responsabilidad contractual y extracontractual. 

 

Manuel Ossorio define a la responsabilidad contractual como “La originada por el 

                                                 
8  ALESSANDRI Rodríguez, Arturo; “De la responsabilidad extracontractual en el derecho 
civil”, Imprenta Universal, Santiago de Chile, Año 1981, Pág.26. 
9  MARTÍNEZ Rave, Gilberto; “La responsabilidad civil extracontractual en Colombia”, Cuarta 
Edición, Biblioteca jurídica Diké, Medellin - Colombia, Año 1988, Pág. 12. 
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quebrantamiento de un contrato válido. La derivada de cláusulas penales 

estipuladas. Se contrapone a la responsabilidad extrajudicial.”10 

 

Para el autor chileno Arturo Alessandri “La responsabilidad contractual supone una 

obligación anterior, se produce entre personas ligadas por un vínculo jurídico 

preexistente y cuya violación sirve de sanción. Es la que proviene de la violación de 

un contrato: consiste en la obligación de indemnizar al acreedor el perjuicio que le 

causa el incumplimiento del contrato o su cumplimiento tardío o imperfecto. Si todo 

contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, justo es que quien lo 

viole sufra las consecuencias de su acción y repare el daño que así cause.”11 

 

Para el autor colombiano Gilberto Martínez Rave, la responsabilidad contractual es 

aquella que “nace para una persona que ocasiona un daño por el incumplimiento, 

demora o desconocimiento de determinadas obligaciones, adquiridas a través de un 

contrato o convención.”12 

 

Al hablar de la responsabilidad contractual hacemos alusión a la obligación de 

reparar los perjuicios provenientes del incumplimiento, o del retraso en el 

cumplimiento, o del cumplimiento defectuoso de una obligación pactada en un 

contrato.  

 

Para que exista esta clase de responsabilidad es necesario que haya una relación 

                                                 
10  OSSORIO Manuel; “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires – Argentina, Año 1995, Pág. 870. 
11  ALESSANDRI Rodríguez, Arturo; “De la responsabilidad extracontractual en el derecho 
civil”, Imprenta Universal, Santiago de Chile, Año 1981, Pág. 42. 
12  MARTÍNEZ Rave, Gilberto; “La responsabilidad civil extracontractual en Colombia”, Cuarta 
Edición, Biblioteca jurídica Diké, Medellin - Colombia, Año 1988, Pág. 12. 
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anterior entre el autor del daño y quien lo sufre y que el perjuicio sea causado con 

ocasión de esa relación.  

 

Dentro del estudio de este tema se pueden observar claramente dos grupos de 

teorías bien definidas: de una parte, aquellas que presentan la responsabilidad 

contractual cuando se ha incumplido una obligación proveniente de un contrato 

anteriormente celebrado; otras teorías sostienen que se está en presencia de 

responsabilidad contractual cuando se ha incumplido una obligación emanada no 

solamente de un contrato, sino cuando se incumple obligación derivada de vínculo 

jurídico anterior o de la ley. 

 

3.1.1.2.4. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL 

 

Contrario a lo que sucede en el caso de la responsabilidad contractual, se habla o se 

está frente a un problema de responsabilidad extracontractual en el evento en que 

entre víctima y autor del daño no exista vínculo anterior alguno, o que aún así exista 

tal vínculo, el daño que sufre la víctima no proviene de dicha relación anterior sino 

de otra circunstancia.  

 

El autor del daño está obligado a indemnizar a la víctima de un perjuicio que no 

proviene de un vínculo jurídico previo entre las partes. 

 

La responsabilidad extracontractual es “la que es exigible, por daños o perjuicios, 

por acto de otro y sin nexo con estipulación contractual. Va evolucionando de lo 

subjetivo, que imponía siempre dolo o culpa en el agente responsable, a lo objetivo, 
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al titular o dueño de la cosa que ha originado lo que debe resarcirse.”13 

 

Para los hermanos Mazeaud, en la responsabilidad extracontractual o delictual “no 

existía ningún vínculo de derecho entre el autor del daño y su víctima antes de que 

hayan entrado en juego los principios de la responsabilidad.”14 

 

Alessandri la define como “la que proviene de un hecho ilícito intencional o no que 

ha inferido injuria o daño a la persona o propiedad de otro. No hay relación entre el 

autor del daño y la víctima y si la hay el daño se produjo al margen de ella. Supone 

la ausencia de obligación, se produce entre personas jurídicamente extrañas por lo 

menos en cuanto al hecho de que deriva y es ella la que crea la obligación de 

reparar el daño.”15 

 

La responsabilidad extracontractual “Es aquella que nace de un daño producido a 

otra persona sin que exista una relación jurídica entre el autor del daño y el 

perjudicado.”16 

 

Concluyo diciendo que la responsabilidad extracontractual es la que nace de la 

relación dañosa de una persona al patrimonio de otra, con la cual no existía ningún 

nexo contractual legal. 

 

                                                 
13  OSSORIO, Manuel; “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires – Argentina, Año 1995, Pág. 870. 
14  MAZEAUD, Henri – León – Jean; “Lecciones de Derecho Civil”, Parte Segunda, Vol. II, La 
responsabilidad civil, Los cuasicontratos, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires - 
Argentina, Año1960, Pág. 116. 
15  ALESSANDRI Rodríguez, Arturo; “De la responsabilidad extracontractual en el derecho 
civil”, Imprenta Universal, Santiago de Chile, Año 1981, Pág. 42. 
16  “Diccionario Jurídico Elemental – Práctico y Pedagógico”; Distribuidora Jurídica 
Nacional,  Quito – Ecuador, 2001, Pág. 364. 
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3.1.1.2.5. RESPONSABILIDAD SUBJETIVA 

 

A lo largo del desarrollo histórico de la responsabilidad, la subjetiva y la objetiva son 

las principales teorías que se discuten como fundamento de la responsabilidad civil. 

 

Manuel Ossorio define a la responsabilidad subjetiva como “la fundada en el 

proceder culposo o doloso del responsable y por ello opuesta a la responsabilidad 

objetiva.”17 

 

Estas teorías sustentan que el fundamento de la responsabilidad civil se encuentra 

en la conducta del autor del daño, es decir, que para determinar si se está en 

presencia de responsabilidad no basta con que se presente un daño, sino que es 

necesario que ese daño haya devenido del actuar doloso o culposo del autor del 

daño.  

 

Es así como para establecer la responsabilidad extracontractual, basados en la 

teoría subjetiva o teoría clásica de la culpa, es necesario que se presenten tres 

elementos, a saber: el daño, el actuar doloso o culposo del actor; y, la relación de 

causalidad entre el daño y el actuar doloso o culposo del sujeto generador del daño.  

 

Así, una vez constatada la presencia de estos tres elementos, se está en presencia 

de una responsabilidad la cual genera el deber de indemnizar los perjuicios por parte 

del agente generador del daño (quien fue el que actuó con culpa o dolo) a la víctima 

del mismo. 

                                                 
17  OSSORIO, Manuel; “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires – Argentina, Año 1995, Pág. 870. 
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3.1.1.2.6. RESPONSABILIDAD OBJETIVA 

 

Al contrario de lo que sucede con la teoría clásica de la culpa, los expositores de la 

teoría de la responsabilidad objetiva o teoría del riesgo como también se le conoce, 

afirman que el fundamento de la responsabilidad se encuentra en el hecho que 

produjo el resultado dañoso, sin importar si este fue cometido con culpa o dolo. 

 

A la responsabilidad objetiva se la puede definir como la “tendencia relativamente 

moderna que se aparta del fundamento forzoso en culpa o dolo para exigir el 

resarcimiento de los daños y perjuicios.”18 

 

También podemos decir que es “la impuesta por legalidad sin actuación propia que 

sea infracción deliberada al actual orden jurídico, o sobre los derechos ajenos.”19 

 

Lo relevante para establecer una responsabilidad es la presencia del daño y la 

relación de causalidad entre el hecho o acción ejercida y el daño.  

 

No es necesario analizar si quien realizó la acción lo hizo de una forma dolosa o 

negligente, de ese estudio no depende que se indemnice o no el perjuicio.  

 

Para indemnizar el perjuicio solo basta con demostrar la realización de una acción o 

la omisión y el nexo de causalidad entre ese actuar o esa omisión y el daño. 

 

Alessandri en su obra explica en forma muy clara la característica principal de la 

                                                 
18  OSSORIO, Manuel; “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires – Argentina, Año 1995, Pág. 870. 
19  “Diccionario Jurídico Elemental – Práctico y Pedagógico”; Distribuidora Jurídica 
Nacional,  Quito – Ecuador, 2001, Pág. 364. 
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responsabilidad objetiva. Afirma, en efecto, que “La responsabilidad objetiva 

prescinde en absoluto de la conducta del sujeto, de su culpabilidad; en ella se 

atiende única y exclusivamente al daño producido. Basta éste para que su autor sea 

responsable cualquiera que haya sido su conducta, haya habido o no culpa o dolo 

de su parte. Es el hecho perjudicial, el hecho liso y llano y no el hecho culpable o 

doloso el que genera la responsabilidad.”20 

 

3.1.2.  DE LOS SUJETOS PROCESALES  

 

Al hablar de sujetos dentro del proceso penal, nos referimos a todas las personas 

que directamente intervienen dentro de una causa legal, tal es el casos de los 

fiscales, defensores públicos, los ofendidos y los acusados como presuntos 

responsables del delito, ellos son la esencia misma del proceso.  

 

A los sujetos procesales les corresponde el desarrollo y la fundamentación del litigio 

penal, juntos forman un cuadrado en el que todas sus partes son indispensables 

para llegar a un final exitoso, el mismo que debe propender a la correcta aplicación 

de justicia. 

   

3.1.2.1. EL FISCAL 

 

A partir de que el Código Penal Ecuatoriano acogió el Sistema Acusatorio Oral, en el 

año dos mil uno; el llamado en ese entonces Ministerio Público o la Fiscalía General 

                                                 
20  ALESSANDRI Rodríguez, Arturo; “De la responsabilidad extracontractual en el derecho 
civil”, Imprenta Universal, Santiago de Chile, Año 1981, Pág. 92 
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del Estado, tiene como misión principal la de ejercer la acción pública 

correspondiente.   

 

A decir de Walter Guerrero Vivanco “El Fiscal tiene la obligación de incorporar al 

proceso tanto las investigaciones de cargo como las de descargo.”21 

 

También, se puede decir que el Fiscal es el “Funcionario público encargado de 

defender el patrimonio del Estado, y en consecuencia es parte legítima en los juicios 

contencioso-administrativos y en todos aquellos en que se controviertan intereses 

del Estado. 

 

Como parte legítima, el fiscal de Estado es un ministerio o mejor es el ministerio 

fiscal, distinto del ministerio público. La intervención que le cabe en las causas 

administrativas y jurisdiccionales es en función de parte y no como poder; el control 

que realiza es el control jurisdiccional de la Administración pública, en un pie de 

igualdad con los particulares y no como poder en ejercicio de facultades políticas o 

judiciales, en cuanto sus directivas carecen de imperium.”22  

 

El Art. 65 del Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano estipula: “Corresponde a 

la fiscal o el fiscal el ejercicio de la acción penal en los delitos de acción pública. 

 

Además la fiscal o el fiscal intervendrá como parte durante todas las etapas del 

proceso penal de la acción pública. 

                                                 
21  GUERRERO Vivanco, Walter; “Los Sistemas Procesales Penales”, (Nuevo Código de 
Procedimiento Penal), Pudeleco Editores S.A., 2da. Edición, Quito – Ecuador, Año 2002, Pág. 43. 
22  Diccionario Enciclopédico Jurídico, Consultor Jurídico Digital de Honduras, Año 2005, Pág. 
877. 
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No tendrá participación en los juicios de acción privada. 

 

Es obligación de la fiscal o el fiscal, actuar con absoluta objetividad, extendiendo la 

investigación no sólo a las circunstancias de cargo, sino también de descargo del 

imputado.”23  

 

El Fiscal es el titular de la acción penal pública, representa a la sociedad dentro de la 

investigación penal y tiene la gran responsabilidad de garantizar la legalidad del 

proceso penal. 

 

Éste debe ser imparcial, buscando pruebas de cargo y de descargo para luego, 

impulsar la acusación a los presuntos responsables de un hecho ilícito. 

  

3.1.2.2. EL OFENDIDO 

 

El ofendido es la persona afectada por el ilícito, la denominada “Víctima del delito”. 

 

La reconocida asesora de ILANUD, Ana Isabel Garita, manifiesta que “hablar de la 

víctima, es hablar, precisamente, de quien fue “aniquilado” con el surgimiento del 

Derecho Penal estatal. El papel protagónico que otrora desempeñara la víctima, en 

relación al control del delito, ha venido a menos, por cuanto el derecho penal y el 

derecho procesal penal, han reducido su actuación, a aquellos casos de menor daño 

social, en los que el interés público por perseguir es mínimo. Tampoco hay un 

verdadero interés en que el daño sea reparado a la víctima: la ventaja económica, 

                                                 
23  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, Año 2011, Pág. 18. 



22 

 

cuando la hay, que percibe el delincuente, es objeto de comiso; la posibilidad de 

ejercer la acción civil (o de delegar su ejercicio al Ministerio Público, en sede penal 

para la reparación del daño causado por el delito, es irrelevante a los fines del 

proceso que, en definitiva, cierra las puertas o no da importancia a los procesos de 

“composición social del delito”, centrando su atención en la aplicación de medidas 

retribucionistas y represivas. No cabe duda, entonces, que el derecho penal y el 

derecho procesal penal parten de una base que desconoce y aleja a la víctima del 

delincuente. Este panorama encuentra su reflejo en la realidad jurídica y fáctica de 

los países, con la excepción de Panamá, para algunos delitos.”24 

 

El ofendido es “el que sufre daño, perjuicio o demérito con motivo de la comisión de 

un delito. La doctrina difiere acerca de quién es el poseedor de la categoría de 

ofendido: a) la víctima o sus deudos, o b) la sociedad, de ahí que el titular de la 

acción penal sea el ministerio público y no un particular.”25 

 

Nuestro Código de Procedimiento Penal define al ofendido como: “Art. 68.- Se 

considera ofendido: 

 

1. Al directamente afectado por el delito y a falta de este a su cónyuge o 

conviviente en unión libre, a sus ascendientes o descendientes y a los demás 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; 

2. A los socios, respecto de los delitos que afecten a una sociedad, cometidos 

por quienes la administren o controlen; 

                                                 
24  GARITA, Ana Isabel; “El Ministerio Público en América Latina.- Desde la perspectiva del 
derecho procesal penal moderno”; Año 1991, Pág. 111.  
25  MARTÍNEZ Morales, Rafael; “Diccionario Jurídico General”, Tomo 3 (O-Z), Primera Edición, 
Universidad Nacional Autónoma de México, IURE editores, México, 2.006, Pág. 830. 



23 

 

3. A las personas jurídicas, en aquellos delitos que afecten a sus intereses; 

4. A cualquier persona que tenga interés directo en caso de aquellos delitos que 

afecten intereses colectivos o difusos; y, 

5. A los pueblos y a las comunidades indígenas en los delitos que afecten 

colectivamente a los miembros del grupo.”26  

 

El ofendido es la persona que sufre la afectación directa a su patrimonio. Es el sujeto 

pasivo de la acción u omisión punible. 

 

3.1.2.3. EL ACUSADO 

 

El acusado es el pilar fundamental de mi investigación, puesto que, durante el 

desarrollo de mi tesis, pretendo analizar e investigar “La responsabilidad del Estado 

frente al daño moral de acusado”; yo quiero voltear mi atención a aquel ser humano 

que siempre es tildado como delincuente, sin importar el ser humano que existe 

detrás de aquel al que se le atribuye el cometimiento de un ilícito.  

 

Se puede denominar acusado “1. A quien se le imputa la comisión de un delito. 2. 

Con precisión, es la persona contra la cual el ministerio público ha ejercido acción 

penal.”27 

 

Además, “Concluida la instrucción, persona contra  la que se dirige la acción penal, 

es decir, a la que se juzga como responsable de un delito o falta.”28  

                                                 
26  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, Año 2011, Pág. 19. 
27  MARTÍNEZ Morales, Rafael; “Diccionario Jurídico General”, Tomo 1 (A-C), Primera Edición, 
Universidad Nacional Autónoma de México, IURE editores, México, 2.006, Pág. 31. 
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Por su parte, el Código de Procedimiento Penal establece: “Art. 70.- Se denomina 

procesado la persona a quien la fiscal o el fiscal atribuya la participación en un acto 

punible como autor, cómplice o encubridor; y, acusado, la persona contra la cual se 

ha dictado auto de llamaniento a juicio o en contra de la cual se ha presentado una 

querella.”29 

  

El acusado es la persona sobre la cual recae la acusación de la Fiscalía como 

presunto responsable de un ilícito; y, recae sobre él un auto de llamamiento a juicio. 

 

Los acusados pueden ser los presuntos autores, cómplices o encubridores de un 

delito. 

 

3.1.2.4. EL DEFENSOR PÚBLICO 

 

Como una manera de garantizar el derecho a la defensa de los procesados y 

acusados de delitos, la Constitución y la ley han creado la figura jurídica del 

Defensor Público. 

 

Éste es un profesional del derecho, pagado por el Estado, el cual tiene la obligación 

de actuar de oficio, en defensa de los procesados y acusados de un ilícito; salvo que 

sea legalmente sustituido a petición del procesado o acusado. 

 

                                                                                                                                                         
28  COLONNA d`Istria, Pierre; “Diccionario de Términos Jurídicos”, Primera Edición, Imprenta 
SM, Madrid – España, 2005, Pág. 15.  
29  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, Año 2011, Pág. 20. 



25 

 

El autor Walter Guerrero Vivanco explica que “la Defensoría Pública Nacional, con 

sede en la Capital de la República y competencia en todo el territorio nacional, que 

se encargará del patrocinio de los imputados que no hayan designado defensor.”30 

 

Nuestra Carta Magna, en su Art. 191 estipula: “La Defensoría Pública es un órgano 

autónomo de la Función Judicial cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la 

justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, 

social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la 

protección de sus derechos. 

 

La Defensoría Pública prestará un servicio legal, técnico, oportuno, eficiente, eficaz y 

gratuito, en el patrocinio y asesoría jurídica de los derechos de las personas, en 

todas las materias e instancias. 

 

La Defensoría Pública es indivisible y funcionará de forma desconcentrada con 

autonomía administrativa, económica y financiera; estará representada por la 

Defensora Pública o el Defensor Público General y contará con recursos humanos, 

materiales y condiciones laborables equivalentes a las de la Fiscalía General del 

Estado.”31 

 

Al respecto, el Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano manifiesta: “Art. 77.- El 

defensor público deberá intervenir hasta la finalización del proceso, sin perjuicio del 

derecho del procesado a sustituirlo. 

                                                 
30  GUERRERO Vivanco, Walter; “Los Sistemas Procesales Penales”, (Nuevo Código de 
Procedimiento Penal), Pudeleco Editores S.A., 2da. Edición, Quito – Ecuador, Año 2002, Pág. 83. 
31  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Asamblea Constituyente, Año 2008, 
Pág. 65. 
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El procesado debe ser instruido sobre su derecho a elegir otro defensor. 

 
Art. 78.- El defensor público está obligado a actuar hasta el momento en que el 

procesado designe su defensor privado y éste asuma el cargo.”32 

 
Personalmente, considero que en los últimos años, la Defensoría Pública es una 

institución que ha crecido y se ha fortalecido gracias a la capacitación constante de 

todos sus funcionarios, llegando a garantizar así, la defensa de los acusados de un 

delito. 

 

3.1.3. REGÍMENES DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL 

ESTADO 

 
Los regímenes de responsabilidad objetiva son los que representan mayores 

desarrollos jurisprudenciales en la actualidad, éstos tienen la finalidad última y 

objetivo primordial de alcanzar o restablecer la equidad vulnerada como 

consecuencia de las acciones u omisiones de la administración, que lesionan al 

administrado.  

 

Esta es otra razón por la cual es importante adelantar el estudio detenido sobre los 

regímenes de responsabilidad. 

 

3.1.3.1. FALLA PROBADA DEL SERVICIO 

 

Este es el régimen más común de responsabilidad estatal, sus elementos 

constitutivos son: 

                                                 
32  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, Año 2011, Pág. 21 - 22. 
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 Falta o falla del servicio: Es el hecho dañoso causado por la violación del 

contenido obligacional a cargo del Estado, contenido obligacional que se 

puede derivar de textos específicos como los son las leyes, reglamentos o 

estatutos que establecen las obligaciones y deberes del Estado y sus 

servidores, también de deberes específicos impuestos a los funcionarios y el 

Estado, o de la función genérica que tiene el Estado. Se presenta también 

cuando el servicio funciona mal, no funciona o funciona tardíamente. Razón 

por la cual el afectado al momento de pretender una indemnización, debe 

probar la ocurrencia de dicha falla, pues en caso de que no lo haga, sus 

pretensiones serán desechadas y no logrará la indemnización.  

 Perjuicio: Consistente en el menoscabo que sufre el patrimonio de la víctima 

(perjuicio patrimonial) y/o en las lesiones que afectan sus bienes extra 

patrimoniales y que pueden consistir bien en el daño moral, ora en los daños 

fisiológicos o en las alteraciones en las condiciones de existencia. 

 Nexo causal entre la falla y el perjuicio: Es decir, que entre la falla alegada y 

demostrada y los perjuicios experimentados y probados, debe existir un 

vínculo de tal naturaleza directo, que no sea lógicamente posible suponer la 

existencia del daño sin la de la falla. 

 

El Estado (la entidad demandada) para eximirse de la responsabilidad que se le 

imputa puede probar el rompimiento del nexo causal por medio de cualquiera de las 

siguientes causales: 

 

 Fuerza mayor 
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 El caso fortuito 

 Culpa exclusiva de la víctima 

 Hecho exclusivo y determinante de un tercero 

 

3.1.3.2. FALLA PRESUNTA DEL SERVICIO 

 

Este es un régimen intermedio entre el sistema de la falla probada y los regímenes 

objetivos, en el cual se sigue aplicando el concepto de falla del servicio pero en 

cierto modo inverso, puesto que es la entidad demandada quien tiene la mayor 

carga probatoria.  

 

Los elementos que lo contituyen son:  

 

 La falla del servicio: Se presume esto hace que la carga probatoria en cabeza 

del demandante se aligera y por tal razón sólo debe acreditar la falla. 

 Perjuicio: Al actor le incumbe demostrar que ha sufrido un perjuicio el cual 

como se vio anteriormente puede ser patrimonial o extra patrimonial. 

 Nexo causal entre el perjuicio y el hecho de la administración: Al 

demandante le compete establecer dicha relación. 

 

La entidad demandada se libera de responsabilidad en primer lugar demostrando 

que su actuación fue en grado sumo prudente y diligente y que no fue omisiva, es 

decir, acreditado que se adoptaron, con diligencia y cuidado, todas las medidas 

necesarias al realizar la actuación y por tal razón no se compromete la 

responsabilidad. 
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Se exime de responsabilidad también cuando demuestre la presencia de la causa 

extraña, es decir, fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima y el hecho exclusivo y 

determinante de un tercero. 

 

El caso fortuito no exonera pues, probar la ocurrencia de este, es lo mismo que 

mostrar la ausencia de culpa, y en los casos de presunción de culpa no basta con 

demostrar la ausencia de culpa sino que es necesario probar que la actuación se 

realizó de forma prudente y diligente. 

 

3.1.3.3. REGÍMENES OBJETIVOS 

 

Estos regímenes están constituidos por aquellos eventos en los cuales el Estado 

compromete su responsabilidad sin necesidad de que medie el elemento subjetivo, 

es decir, la culpa o falla del servicio, ya sea presunta o probada. 

 

Sus elementos constitutivos son: 

 

 El hecho: Es decir la acción u omisión del ente estatal. 

 Perjuicio: El cual debe ser consecuencia de dicha acción u omisión que realice 

el Estado. 

 

En estos regímenes, el Estado se libera de toda responsabilidad, si demuestra la 

ocurrencia de la fuerza mayor o del hecho exclusivo de la víctima. 

 

 Daño Especial.- Se presenta esta clase de responsabilidad, cuando el Estado 

en el ejercicio de sus funciones y obrando dentro de su competencia y ceñido a 
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la ley, produce con su actuación perjuicios a los administrados, perjuicios que 

son especiales y anormales en el sentido que implican una carga o sacrificio 

adicional al que los administrados normalmente deben soportar por el hecho de 

vivir en sociedad. 

 Expropiación y ocupación de inmuebles en caso de guerra.- Se da 

aplicación a este régimen cuando se demuestra que el hecho de la 

expropiación u ocupación temporal, para el caso de guerra, es necesario para 

restablecer el orden público y constituye una típica responsabilidad objetiva 

porque no se entra a analizar la culpabilidad o falla del servicio en el caso, sino 

que una vez se demuestre la presencia de los elementos constitutivos 

establecidos por la Constitución se indemnizarán los perjuicios a los afectados. 

 Riesgo Excepcional.- Se fundamenta esta teoría también en el principio de 

igualdad de los ciudadanos ante la ley y las cargas públicas; y, se presenta en 

los casos en que el Estado en la elaboración de una obra pública o en la 

prestación de los servicios a su cargo, se vale de ciertos recursos que aunque 

necesarios para el trabajo, sitúan a los administrados bajo un riesgo especial o 

particular el cual es superior o mayor al que normalmente se está obligado a 

tolerar; cuando esto suceda es deber del Estado indemnizar los perjuicios que 

cause y esto como contrapartida de las ventajas obtenidas por las obras 

realizadas o servicios prestados. 

 

3.1.3.4. DAÑO ESPECIAL 

 

El daño especial es una de las variantes del régimen objetivo de responsabilidad. 
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“Cuando la administración, actuando legítimamente y en el marco de sus 

atribuciones legales, genere un perjucio a un particular, que supere las cargas 

normales a que están sujetos determinados grupos de personas por el hecho de vivir 

en sociedad, debe indemnizarlo plenamente, pues no es justo que todo el grupo al 

que pertenece se beneficie a costa de su exclusivo detrimento particular.”33 

  

Para que exista responsabilidad del Estado por daño especial, es necesario: 

 

 Que la administración despliegue una actividad legítima. 

 Que se produzca, en cabeza de un particular, la ruptura de la igualdad frente 

a las cargas públicas. 

 Que entre la actuación de la administración y el rompimiento de esa igualdad, 

exista un nexo de causalidad. 

 

3.1.3.5. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD  

 

Algunos países del mundo, en defensa a los derechos humanos del hombre, 

preveen que quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al 

Estado indemnización de perjuicios. Asimismo, quien haya sido exonerado por 

sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el 

sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a 

ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiese sido impuesta siempre 

que no haya causado la misma por dolo o culpa grave. 

                                                 
33  DÍAZ GRANADOS Mesa, Santiago; “Responsabilidad del Estado por Daño Especial”, 
Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, Bogotá – Colombia, Año 2001, Pág. 
5-6. 
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En este caso, se esta frente a una típica responsabilidad objetiva, en la cual no es 

importante que el juez analice la conducta o intención de quien emite la orden, ni 

tampoco le corresponde al actor entrar a demostrar que dicha orden se basa en un 

error.  

 

Solo basta con demostrar el daño causado con dicha orden y presentar la 

providencia absolutoria en la que consta o que el hecho no existió, o que él no lo 

cometió o que su conducta no constituye hecho punible, para exigir la 

responsabilidad del Estado. 

 

3.1.4. EL DAÑO MORAL 

 

La doctrina señala que el daño moral, es el que se causa al espíritu del individuo, ya 

sea por dolores físicos o morales, por herir sentimientos de afección o de familia, por 

malas condiciones de salud a consecuencia de pesadumbre que hayan sido 

ocasionadas por la privación de un apoyo o de una dirección. 

 

“El daño moral, es aquella especie de agravio implicado con la violación de algunos 

derechos personalísimos, o sea de sus derechos subjetivos, que protegen como 

bien jurídico las facultades o presupuestos de la personalidad, la paz, la tranquilidad 

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

física, el honor, la honra de la persona; esto es la contingencia de la vida, sus 

pesares, dolores, las amenazas a la integridad física, a las facultades psíquicas o al 

espíritu que el hombre debe soportar… Es el menosprecio de la personalidad o del 

honor y perjuicios de carácter material que entrañan también pérdidas morales como 

son los dolores físicos o sufrimientos espirituales. Es la privación y disminución de 
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aquellos bienes que tienen un valor precioso en la vida del hombre, que son: la paz, 

la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad individual, etc., que 

constituyen sus más gratos afectos; o sea que hay perjuicio moral cuando se atacan 

intereses legítimos de la familia, del honor, de la reputación, o sea bienes no 

económicos de los que integran el patrimonio moral de una persona.”34 

 

Es el daño incuantificable que sufre el ser humano a su honra y buena reputación; y 

que, debe ser protegido, garantizado y reparado por el Estado. 

 

3.1.4.1. CONCEPTO 

 

“El daño moral consiste en los dolores físicos, sufrimientos y angustia 

experimentados por la víctima, daño que sin duda no es de naturaleza propiamente 

pecuniario y no implica por ende un deterioro o menoscabo real en el patrimonio de 

la misma, susceptible de prueba y determinación directa para ser evaluado en dinero 

con relación a la época en la que el daño se produjo, motivo por el cual su 

reparación monetaria solo queda procurar en lo posible que el perjudicado obtenga 

la reparación satisfactoria racionalmente equivalente que sean de la misma índole.”35 

“Persona que es víctima del acto en sus pensamientos, sentimientos que provocan 

angustia, temor, ansiedad, vergüenza, humillación. Es la lesión que sufre una 

persona en su honor o reputación.”36 

                                                 
34  GARCÍA Falconí, José C. Dr.; “La demanda civil de daños y perjuicios y daño moral por 
responsabilidad subjetiva en contra de los jueces, fiscales y defensores públicos”; Ediciones RODIN, 
Quito – Ecuador; Año 2010, Pág. 223 – 225. 
35  GARCÍA Falconí, José C. Dr.; “La demanda civil de daños y perjuicios y daño moral por 
responsabilidad subjetiva en contra de los jueces, fiscales y defensores públicos”; Ediciones RODIN, 
Quito – Ecuador; Año 2010, Pág. 225 – 226. 
36  “Diccionario Jurídico Elemental – Práctico y Pedagógico”; Distribuidora Jurídica 
Nacional,  Quito – Ecuador, 2001, Pág. 129. 
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Manuel Ossorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, al 

pronunciarse sobre el daño o agravio moral manifiesta: “consiste en el desmedro 

sufrido en los bienes extrapatrimoniales, que cuentan con protección jurídica, y si se 

atiende a los efectos de la acción antijurídica, el agravio moral es el daño no 

patrimonial que se inflige a la persona en sus intereses morales tutelados por la ley. 

El agravio moral tanto puede proceder de un acto ilícito civil como de uno criminal, y, 

en cualquier supuesto, la responsabilidad de la indemnización del daño causado 

corresponde al agraviante. Claro es que la tasación del daño moral resulta más 

dificultosa que la del daño material, aun cuando en ambos casos su determinación 

queda atribuida al arbitrio judicial.”37 

 

3.1.4.2. FUNDAMENTO 

 

“Hay que señalar que la mentalidad del hombre actualmente busca la seguridad y 

respeto a sus derechos y exige la reparación de los daños que se le causa o sea 

que vivimos en la época del daño y por tal de la reparación, y esto lo contemplan 

casi todas las legislaciones de los países del mundo.”38 

Las tendencias mundiales preveen las garantías a la integridad fìsica y mental de los 

seres humanos, las mismas que les permitan desarrollarse en un medio ambiente 

sano, garantizando su derecho al buen vivir; es por ello, que nuestra actual 

Constitución prevée ya estos derechos inherentes a todos los ciudadanos 

ecuatorianos.  

                                                 
37  OSSORIO, Manuel; “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires – Argentina, Año 1995, Pág. 71. 
38  GARCÍA Falconí, José C. Dr.; “La demanda civil de daños y perjuicios y daño moral por 
responsabilidad subjetiva en contra de los jueces, fiscales y defensores públicos”; Ediciones RODIN, 
Quito – Ecuador; Año 2010, Pág. 226. 
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3.1.4.3. OBJETIVO 

 

“El objetivo principal, es el que quien sufrió esta clase de daños sea reparado su 

patrimonio moral.”39 

 

No puede dejarse sin sanción un hecho ilícito, que ha ocasionado un sufrimiento a la 

persona en sus afecciones o en los derechos inherentes a la personalidad. 

 

Es por ello que es de vital importancia determinar la reparación del daño moral a las 

víctimas. 

                                                 
39  GARCÍA Falconí, José C. Dr.; “La demanda civil de daños y perjuicios y daño moral por 
responsabilidad subjetiva en contra de los jueces, fiscales y defensores públicos”; Ediciones RODIN, 
Quito – Ecuador; Año 2010, Pág. 227. 
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3.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

El marco doctrinario de mi tesis, se basa en el estudio del inicio, desarrollo y 

evolución a través de los tiempos, de todo lo referente a la responsabilidad del 

Estado y el daño moral provocado al acusado de un delito. 

 

Además del estudio de la normativa internacional y nacional, existente sobre la 

reparación del daño moral. 

  

3.2.1. LA RESPONSABILIDAD JURÍDICA DEL ESTADO 

 

La responsabilidad jurídica del Estado es el núcleo central de la seguridad jurídica 

de los ciudadanos; en este sentido Spota sostiene: “En aquella sociedad donde 

exista responsabilidad real de dirigentes y de funcionarios por las actividades 

desarrolladas u omitidas, pero debidas, que se produzcan en la conducción del 

Estado, en esa misma proporción, en esa comunidad, habrá o no habrá seguridad 

jurídica… A menor responsabilidad del Estado por el quehacer de sus gobernantes y 

funcionarios, menor seguridad jurídica. Y no olvidemos que la seguridad jurídica es 

el objetivo básico del Estado de Derecho, sobre la que se construye la posibilidad de 

libertad y justicia. Sin seguridad jurídica no hay ninguna posibilidad de libertad y de 

justicia. Y sin responsabilidad del Estado y de sus gobernantes y administradores, 

no puede haber seguridad jurídica… Es decir, sin responsabilidad del Estado y 

gobernantes y funcionarios no hay un puede haber Estado de Derecho.”40 

 

                                                 
40  SPOTA, Alberto A. prólogo a la obra de COLAUTTI, Carlos, “Responsabilidad del Estado”, 
Rubinzal – Culzoni, Santa Fe, 1995, Pág. 12-13. 
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La responsabilidad jurídica es la que esta normada por las leyes vigentes en el país; 

y que, regula las relaciones necesarias para la convivencia social.  

 

A pesar de la normal y natural resistencia del Estado a ser demandado, la 

concepción del Estado de Derecho lleva implícito la sujeción del pueblo y del 

gobierno a posibles demandas legales, cuando se ha vulnerado las leyes vigentes 

en el país.  

 

3.2.2. DESARROLLO HISTÓRICO DE LA RESPONSABILIDAD 

EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO 

 

Es este punto, me adentraré en la historia de la responsabilidad estatal, iniciando el 

estudio del ámbito mundial, para conocer la realidad social; llegando a establecer la 

realidad actual. 

 

3.2.2.1. EN EL ÁMBITO UNIVERSAL 

 

En la evolución del principio de responsabilidad extracontractual del Estado, se 

pueden encontrar plenamente definidos tres periodos de transformación que 

experimentó dicho principio a lo largo de la historia, empezando desde la 

irresponsabilidad absoluta del Estado hasta llegar a lo que hoy en día conocemos 

como responsabilidad del Estado. 

 

Dichos periodos se caracterizaban por:  

 

 Irresponsabilidad Absoluta del Estado.- Esta época se caracteriza o 
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identifica con la frase anglosajona “The king can do not wrong” (El rey no puede 

hacer mal). Esta fase reflejaba con plenitud la concepción medieval que 

consideraba que el soberano en su actuar nunca generaba un daño y por lo 

tanto nunca debía responder por las consecuencias de sus acciones, puesto 

que su obrar era “divino”, ya que los monarcas se consideraban como la 

representación de la divinidad en la tierra.  

 Aplicación de los Principios del Derecho Civil, a la Responsabilidad 

Estatal.- Esta etapa de la irresponsabilidad del Estado se mantuvo hasta la 

llegada de la Revolución Industrial a mediados del siglo XIX, pero además con 

el auge de la intervención del Estado en diversas actividades con lo que se 

incrementó la producción de daños por parte del Estado, daños que no podían 

dejarse sin reparación alguna pues esto contrariaba la equidad y la justicia 

social. Por tal razón y a fin de evitar injusticias, se procedió a aplicar las normas 

sobre responsabilidad del derecho civil a los daños producidos por el Estado. 

 El Fallo Blanco y la Autonomía de la Responsabilidad Estatal.- Como se vio 

anteriormente, la responsabilidad del Estado fue reconocida dentro de un 

marco de “civilización” de la responsabilidad estatal, esto es aplicando las 

normas del Código Civil para juzgar casos de responsabilidad estatal. Esta 

“civilización” perdura hasta que el Consejo de Estado francés en su célebre 

fallo Blanco desvincula la responsabilidad del Estado de las normas del código 

civil y le otorga autonomía e independencia, proveyéndola de sus propias 

normas y principios, lo cual en un principio resultó adverso para los particulares 

afectados por el Estado. Pero esta situación adversa se ha ido desvaneciendo 

con el paso del tiempo puesto que se ha ido ampliando el ámbito de la 
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responsabilidad de tal forma que dichos particulares afectados al acudir a la 

jurisdicción administrativa para que el Estado indemnice los perjuicios por él 

causados, han encontrado una mayor respuesta y notable compromiso por 

parte de los tribunales, debido como ya se anotó, al aumento y ampliación que 

han venido desarrollando los tribunales del concepto de responsabilidad 

administrativa, de tal forma que cada vez son más los casos en que se 

condena al Estado a dejar indemne a los particulares perjudicados por su 

acción u omisión. 

 

3.2.2.2. EN EL ECUADOR 

 

En el Ecuador hablar de responsabilidad del Estado era una quimera; pues, sólo las 

personas particulares eran sujetos de responsabilidad. Sin embargo, hoy se acepta 

la responsabilidad del Estado, con sus respectivas consecuencias.  

 

Al respecto, el Dr. Herman Jaramillo Ordóñez, en su Manual de Derecho 

Administrativo manifiesta: “La responsabilidad es el deber jurídico que tiene el 

Estado para responder por sus actos y consecuencias que se derivan por los 

perjuicios inferidos en la prestación de servicios, o sufrir los servidores penas 

peculiares por delitos cometidos en la administración, por negligencia o 

inobservancia a las leyes, estatutos, reglamentos, ordenanzas u órdenes emanadas 

de la autoridad competente.”41  

 

                                                 
41  JARAMILLO Ordóñez, Herman Dr.; “Manual de Derecho Administrativo”, Editorial de la 
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional de Loja, Cuarta Edición, Loja – Ecuador, Año 
1999, Pág. 294. 
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Sin embargo, debe quedar en claro que el Estado como persona jurídica está exenta 

de responsabilidad penal.  

 

3.2.3.  RESEÑA HISTÓRICA DEL DAÑO MORAL 

 

La gaceta judicial define al daño moral como “la molestia, perturbación, dolor, 

sufrimiento, menoscabo, en suma, la acción u omisión que pueda estimarse ilegítima 

y lesiva a las facultades espirituales, a los afectos o a las condiciones específicas 

que detenta una persona, que en forma de reparación se determina por una 

indemnización pecuniaria o económica, sin perjuicio de otro tipo de satisfacciones 

como publicaciones y desagravios públicos, pero cuyo monto en nuestra legislación 

sólo comprende el daño emergente. En consecuencia, puede originarse por delitos, 

que se liquida como juicio incidental ante el propio juez penal, o no por delitos, que 

se liquida en proceso civil.”42 

 

La sociedad a lo largo de su evolución ha considerado desde diversas perspectivas 

el daño moral ocasionado al individuo; es así que, desde los tiempos bíblicos, los 

evangelios ya contemplaban el daño moral, un claro ejemplo es el Evangelio de San 

Mateo 16, 26 habla ya del “daño del alma”. 

 

La doctrina francesa señala que el daño moral es el dolor sufrido por una persona 

como consecuencia de un hecho ilícito de que es víctima sin repercusión 

patrimonial, aunque importa una disminución de los atributos o facultades morales 

de quien sufre el daño. 

                                                 
42  Gaceta Judicial; Año CII, Serie XVII, No. 5, Quito- Ecuador, Año 2001, Pág. 1293. 
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Hay que señalar que la mentalidad del hombre actualmente busca la seguridad y 

respeto a sus derechos y exige la reparación de los daños que se le causa o sea 

que vivimos en la época del daño y por tal de la reparación, y esto lo contemplan 

casi todas las legislaciones de los países del mundo.  

 

3.2.3.1. EN LA LEGISLACIÓN MUNDIAL 

 

Casi todos los países del mundo contemplan la reparación del daño moral causado 

al individuo, en la Constitución de la Repúbilica. 

 

En México, el Art. 2053 del Código Civil establece que “la reparación del daño moral 

debe consistir en el restablecimiento de la situación anterior a él, y cuando ello sea 

imposible, en el pago total de los daños y perjuicios de orden económico y moral que 

permitan compesar a la víctima.”43 

 

Los Artículos 2314 y 2329 del Código Civil Chileno “no hacen distingo y obligan a la 

reparación de todo daño, cualquiera que sea su especie, proveniente de un delito o 

cuasidelito.”44 

 

En nuestro vecino país Colombia, la reparación del daño moral se encuentra 

legislada tanto en el Código Civil, como en el Código Penal Colombiano y en el 

ámbito contencioso adminitrativo, normativa que da la oportunidad de reclamar el 

daño moral causado tanto por particulares como por el Estado. 

 

                                                 
43  http://www.monografias.com 
44  Código Civil de la República de Chile 
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3.2.3.2. EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA 

 

La responsabilidad del Estado en el Ecuador se encuentra establecida tanto en la 

Constitución, en la Ley de la Jurisdicción Contencioso – Administrativa, en el Código 

Orgánico de la Función Judicial; y, en el Código Civil.   

 

Nuestra Constitución en su Art. 11, incisos finales, a continuación del numeral 9 

estipula que “el Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe 

en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a 

los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los 

servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, 

y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. 

 

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las 

personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles, penales y administrativas. 

 

El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela 

judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. 

 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a 

la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, declarada la 
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responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos 

o judiciales, se repetirá en contra de ellos.”45 

 

Código Orgánico de la Función Judicial, en su Art. 217 trata sobre las atribuciones y 

deberes de las juezas y jueces de lo contencioso administrativo y de lo contencioso 

tributario, es así que su numeral 9 establece: “Conocer y resolver las acciones 

propuestas contra el Estado en las que se reclame la reparación de los daños y 

perjuicios causados por error judicial, retardo injustificado o inadecuada 

administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por 

violaciones de los principios y reglas del debido proceso, sin perjuicio de lo 

establecido en el Código Orgánico de Procedimiento Penal.”46 

 

Por su parte, el Código de Procedimiento Penal, en su Libro VI, Título III 

denominado “Indemnización al imputado, acusado o condenado” estipula:  

 

“Art. 416.- Cuando la Corte Nacional de Justicia, aceptando el recurso de revisión, 

revoque o reforme la sentencia recurrida, el injustamente condenado tiene derecho a 

una indemnización equivalente al cuádruple de los ingresos percibidos según su 

declaración de impuesto a la renta, correspondiente al año inmediato anterior de su 

privación de libertad, en proporción al tiempo que haya permanecido preso. Además 

será obligación del Estado proporcionar al injustamente condenado un trabajo 

acorde con sus antecedentes, formación y necesidades. 

 

                                                 
45  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Asamblea Constituyente, Año 2008, 
Pág. 5. 
46  CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Registro Oficial Nro. 544, Quito – 
Ecuador, Año 2009, Pág. 4-5. 
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Si no existe declaración de impuesto a la renta, la indemnización debe ser igual al 

cuádruple de una remuneración básica unificada del trabajador en general 

establecidas al momento de ingresar a prisión, por todo el tiempo que haya 

permanecido privado de su libertad. 

 

Se presume de derecho que las indemnizaciones previstas en el presente artículo 

incluyen el daño moral. 

 

Art. 417.- La indemnización puede ser reclamada por el injustamente condenado o 

por sus herederos, dentro del plazo de tres años, contado desde la fecha en que se 

ejecutorió el fallo que aceptó el recurso de revisión. 

 

Art. 418.- Si presentado el reclamo administrativo en la forma prevista en la Ley 

Orgánica del Ministerio Público, el Estado no paga la indemnización dentro de los 

sesenta días posteriores a la reclamación, el injustamente condenado o sus 

herederos deben demandar su pago a quien ejerce la función ejecutiva y representa 

el Estado, ante la jueza o juez o tribunal que sentenció la causa. 

 

La sentencia que pronuncie la citada jueza o juez o tribunal está susceptible del 

recurso de apelación, por parte del injustamente condenado. 

 

Art. 419.- Cuando el procesado sea absuelto o sobreseído, debe ser indemnizado 

por los días de privación de libertad sufridos, conforme lo previsto de los artículos 

anteriores. 
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La indemnización será pagada por el acusador particular. Si no lo hubiere, la pagará 

el Estado, que tendrá derecho a repetir contra quien haya inducido la acusación 

fiscal. 

 

Art. 420.- El Estado puede repetir la indemnización pagada de quienes hayan 

contribuido dolosamente al error judicial. En el caso de las medidas cautelares 

sufridas injustamente, la Jueza o Juez de Garantías Penales o el Tribunal de 

Garantías Penales deben imponer, al denunciante o al querellante que hayan 

alterado los hechos o litigado con temeridad, la obligación de indemnizar. 

 

Art. 421.- La aplicación de una ley posterior más benigna, no genera la obligación de 

indemnizar.”47 

 

De igual manera, el Código Civil ecuatoriano establece:   

 

“Art. 2231.- Las imputaciones injuriosas contra la honra o el crédito de una persona 

dan derecho para demandar indemnización pecuniaria, no sólo si se prueba daño 

emergente o lucro cesante, sino también perjuicio moral. 

 

Art. 2232.- En cualquier caso no previsto en las disposiciones precedentes, podrá 

también demandar indemnización pecuniaria, a título de reparación, quien hubiera 

sufrido daños meramente morales, cuando tal indemnización se halle justificada por 

la gravedad particular del perjuicio sufrido y de la falta. 

 

                                                 
47  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL; Corporación de Estudios y Publicaciones, Sexta 
Edición, Quito – Ecuador, Año 2011, Pág. 91. 



47 

 

Dejando a salvo la pena impuesta en los casos de delito o cuasidelito, están 

especialmente obligados a esta reparación quienes en otros casos de los señalados 

en el artículo anterior, manchen la reputación ajena, mediante cualquier forma de 

difamación; o quienes causen lesiones, cometan violación, estupro o atentados 

contra el pudor, provoquen detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios, o 

procesamientos injustificados, y, en general, sufrimientos físicos o síquicos como 

angustia, ansiedad, humillaciones u ofensas semejantes. 

 

La reparación por daños morales puede ser demandada si tales daños son el 

resultado próximo de la acción u omisión ilícita del demandado, quedando a la 

prudencia del juez la determinación del valor de la indemnización atentas las 

circunstancias, previstas en el inciso primero de este artículo. 

 

Art. 2233.- La acción por daño moral corresponde exclusivamente a la víctima o a su 

representante legal. Mas, en caso de imposibilidad física de aquella, podrán 

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

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

intentarla sus derecho habientes, conforme a las normas de este Código. 

 

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

corresponderá a sus representantes. 

 

Art. 2234.- Las indemnizaciones por daño moral son independientes por su 

naturaleza, de las que, en los casos de muerte, de incapacidad para el trabajo u 

otros semejantes, regulan otras leyes. 
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Art. 2235.- Las acciones que concede este Título por daño o dolo prescriben en 

cuatro años, contados desde la perpetración del acto.”48 

 

De lo prenotado se puede determinar que la legislación ecuatoriana es amplia en lo 

referente al daño moral; sin embargo, es necesario su perfeccionamiento para una 

mejor aplicación de la misma.  

 

Además, es necesario crear una conciencia ciudadana respecto del daño moral del 

que muchas veces somos víctimas los ecuatorianos, ya sea por la mala aplicación 

de justicia, por el manejo mediático de las causas penales; y, por la injusta prisión 

preventiva que han sufrido algunos seres humanos. 

  

                                                 
48  CÓDIGO CIVIL; Tomo I, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quinceava Edición, Quito 
– Ecuador, Año 2012, Pág. 352. 
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3.3. MARCO JURIDICO. 

 

A continuación realizaré un estudio minucioso de la legislación ecuatoriana respecto 

de los principios legales y de la responsabilidad del Estado frente al daño moral del 

Acusado. 

 

3.3.1.  DEBIDO PROCESO LEGAL 

 

El debido proceso legal es el conjunto de normas y principios que nos dan las pautas 

de cómo desarrollar todo tipo de procesos dentro del ámbito legal. 

 

3.3.1.1. DEFINICIÓN 

 

Existen un sinnúmero de conceptos y definiciones del debido proceso, a 

continuación me permito dar a conocer las más sobresalientes: 

 

“El debido proceso es un conjunto de reglas jurídicas supremas establecidas por el 

constituyente en el Estado democrático, que tienen por objeto tutelar y garantizar la 

defensa de los derechos de las personas en forma segura, imparcial y expedita por 

intermedio de diferentes órganos y autoridades de la Función Judicial para la 

solución justa de las controversias judiciales o administrativas.”49 

 

3.3.2. PRINCIPIOS LEGALES 

 

Las pautas para asegurar una adecuada administración de justicia y un debido 

proceso en la demanda de responsabilidad el Estado frente al daño moral del 

acusado, están dadas por los principios que analizaremos a continuación: 

                                                 
49  JARAMILLO Ordóñez, Herman Dr.; “El Poder de la Administración de Justicia”, Editor Offset 
GRAFIMUNDO, Primera Edición, Loja – Ecuador, Año 2004, Pág. 5. 
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3.3.2.1. PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD 

 

La CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, en su Art. 168, Nro. 1 

estipula: “Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y 

externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, 

civil y penal de acuerdo con la ley.”50 

 

Por su parte, el Art. 15 del Código Orgánico de la Función Judicial establece: “La 

administración de justicia es un servicio público que debe ser prestado de 

conformidad con los principios establecidos en la Constitución y la ley. En 

consecuencia, el Estado será responsable en los casos de error judicial, detención 

arbitraria, retardo injustificado o inadecuada agdministración de justicia, violación del 

derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del 

debido proceso. Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, en 

virtud del recurso de revisión, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena 

como resultado de tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de 

servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra 

de ellos en la forma señalada en este Código. Todas las servidoras y servidores de 

la Función Judicial, cualquiera sea su denominación, función, labor o grado, así 

como los otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia 

en los procesos a su cargo. Serán administrativa, civil y penalmente responsables 

por sus acciones u omisiones en el desempeño de sus funciones, según los casos 

prescritos en la Constitución, las leyes y los reglamentos. Las juezas y jueces serán 

                                                 
50  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Asamblea Constituyente, Año 2008, 
Pág. 95. 
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responsables por el perjuicio que se cause a las partes por retardo injustificado, 

negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley, de conformidad con 

las previsiones de la Constitución y la ley.”51 

 

El principio de responsabilidad garantiza a los ecuatorianos la adecuada 

administración de justicia, abriendo la posibilidad de reclamar por los retardos 

injustificados, neglicencia, negación o quebrantamiento de la ley; además, se 

establece el derecho que tiene el Estado de repetir contra los operadores de justifica 

que sean responsables por éstas falencias. 

 

Considero que el principio de responsabilidad es una garantía propia de un Estado 

Social de Derecho; pues, no se puede violar los derechos de los ciudadanos sin 

traer repercusiones en el ámbito legal. Es así que, mediante la aplicación de éste 

principio, la legislación pretende la equidad de oportunidades en el acceso a la 

justicia. 

 

3.3.2.2. PRINCIPIO DISPOSITIVO DE INMEDIACIÓN Y CONCENTRACIÓN 

 

El Dr. Herman Jaramillo Ordóñez define al principio de inmediación como: “una 

norma jurídica fundamental que determina que los actos procesales deben 

celebrarse directamente ante el juez de la causa haciendo uso de la presentación, 

concentración y contradicción de la prueba, poniendo énfasis en la expresión oral.”52  

 

                                                 
51  CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Registro Oficial Nro. 544, Quito – 
Ecuador, Año 2009, Pág. 4-5. 
52  JARAMILLO Ordóñez, Herman Dr.; “El Poder de la Administración de Justicia”, Editor Offset 
GRAFIMUNDO, Primera Edición, Loja – Ecuador, Año 2004, Pág. 6. 
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Respecto del principio de concentración, el mismo autor manifiesta: “la 

concentración de la prueba testimonial, documental y material, tiene que ser 

presentada y debatida en la etapa de la audiencia con la presencia del demandante 

y del demandado, del acusador y del acusado, de los abogados defensores, de los 

testigos, de los peritos y más sujetos procesales, dirigido y percibido directamente 

por el juez competente, para de esta manera evitar la dispersión de los actos 

procesales, como los actos fraudulentos y dolosos y propugnar la economía 

procesal.”53 

 

La Constitución del Ecuador, en el Art. 168 numeral 6 singulariza: “La sustanciación 

de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a 

cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, 

contradicción y dispositivo.”54 

 

Art. 169 ibídem, establece: “El sistema procesal es un medio para la realización de la 

justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas 

las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 

formalidades.”55 

 

Por su parte, el Código Orgánico de la Función Judicial, en su Art. 19, respecto de 

los principios dispositivo, de inmediación y concentración, estipula: “Todo proceso 

                                                 
53  JARAMILLO Ordóñez, Herman Dr.; “El Poder de la Administración de Justicia”, Editor Offset 
GRAFIMUNDO, Primera Edición, Loja – Ecuador, Año 2004, Pág. 6. 
54  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Asamblea Constituyente, Año 2008, 
Pág. 95 
55  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Asamblea Constituyente, Año 2008, 
Pág. 95. 
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judicial se promueve por iniciativa de parte legitimada. Las juezas y jueces 

resolverán de conformidad con lo fijado por las partes como objeto del proceso y en 

mérito de las pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad con la ley. Sin 

embargo, en los procesos que versen sobre garantías jurisdiccionales, en caso de 

constatarse la vulneración de derechos que no fuera expresamente invocada por los 

afectados, las juezas y jueces podrán pronunciarse sobre tal cuestión en la 

resolución que expidieren, sin que pueda acusarse al fallo de incongruencia por este 

motivo. Los procesos se sustanciarán con la intervención directa de las juezas y 

jueces que conozcan de la causa. Se propenderá a reunir la actividad procesal en la 

menor cantidad posible de actos, para lograr la concentración que contribuya a la 

celeridad del proceso.”56 

 

Los principios procesales de inmediación y concentración tienen la finalidad de que 

el juzgador, mediante la oralidad, tenga conocimiento directo de la causa, de las 

pruebas y evidencias que se han desarrollado dentro de la misma, logrando así que 

sus decisiones sean las más justas e imparciales. 

 

Otorgan además, a las partes, la oportunidad de acceder de manera directa e 

inmediata a los juzgadores, dándoles la oportunidad de mostrar su teoría de manera 

eficiente; y, de contradecir lo manifestado por los otros. 

 

3.3.2.3. PRINCIPIO DE CELERIDAD 

 

Éste principio constituye la base de la aplicación de justicia, impulsa el oportuno 

despacho de las causas, con apego total a los plazos legalmente establecidos. 

                                                 
56  CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Registro Oficial Nro. 544, Quito – 
Ecuador, Año 2009, Pág. 5. 
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Nuestra carta magna, en su Art. 169 estipula: “El sistema procesal es un medio para 

la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y 

harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la 

sola omisión de formalidades.”57 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial respecto del principio de celeridad, 

manifiesta: “La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la 

tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo 

tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están 

obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición 

de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario.”58   

 

El principio de celeridad pretende que los servidores y servidoras de la Función 

Judicial, sin necesidad de impulso de las partes, cumplan los términos y plazos 

estipulados, garantizando así una adecuada administración de justicia.  

 

En éste punto, considero de vital importancia que el Gobierno Nacional, a través del 

Consejo Nacional de la Judicatura, realice un incremento considerable de personal 

en las dependencias de la Función Judicial, con el fin de garantizar la celeridad en 

los trámites judiciales; puesto que, en las actuales condiciones de los funcionarios 

judiciales, es humanamente imposible satisfacer la demanda legal que exige la 

realidad criminológica del país. 

                                                 
57  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Asamblea Constituyente, Año 2008, 
Pág. 95. 
58  CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Registro Oficial Nro. 544, Quito – 
Ecuador, Año 2009, Pág. 4-5. 
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 3.3.2.4. PRINCIPIO DE ACCESO A LA JUSTICIA 

 

El Estado Ecuatoriano garantiza a través de su legislación el acceso a la justicia en 

igualdad de condiciones a todas las personas, sin discriminación de su raza, sexo o 

condición social. 

 

Es así que, la Constitución en su Art. 75 estipula: “Toda persona tiene derecho al 

acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en 

ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales 

será sancionado por la ley.”59 

 

El Art. 168 numeral 4 ibídem, singulariza: “El acceso a la administración de justicia 

será gratuito. La ley establecerá el régimen de costas procesales.”60 

 

De igual manera, el Código Orgánico de la Función Judicial en su Art. 22, al respecto 

legisla: “Los operadores de justicia son responsables de cumplir con la obligación 

estatal de garantizar el acceso de las personas y colectividades a la justicia. En 

consecuencia, el Consejo de la Judicatura, en coordinación con los organismos de la 

Función Judicial, establecerá las medidas para superar las barreras estructurales de 

índole jurídica, económica, social, generacional, de género, cultural, geográfica o de 

                                                 
59  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Asamblea Constituyente, Año 2008, 
Pág. 95. 
60  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Asamblea Constituyente, Año 2008, 
Pág. 95. 
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cualquier naturaleza que sea discriminatoria e impida la igualdad de acceso y de 

oportunidades de defensa en el proceso.”61 

 

Todos los ecuatorianos tenemos garantizado nuestro acceso a la justicia; y, nadie 

puede ser discriminado por su raza, sexo, condición social o sus antecedentes 

penales.  

 

Con el propósito de aplicar adecuadamente éste principio, en el país se han creado 

instituciones como la Defensoría Pública; y, centros de mediación o asesoría 

jurídica, que están a cargo de las diferentes universidades a nivel nacional. 

 

Además, se garantiza la presentación de denuncias ante la Fiscalía, Juzgados de la 

Niñez y Adolescencia, Defensoría del Pueblo, etc.; sin que sea necesario el 

patrocinio de un Abogado.  

 

3.3.2.5. PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA 

 

El Ecuador al ser un Estado Social de Derecho garantiza a todos sus habitantes la 

seguridad jurídica y el efectivo cumplimiento de sus normas legales. 

 

El Art. 82 de nuestra Constitución, decreta: “El derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.”62 

                                                 
61  CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Registro Oficial Nro. 544, Quito – 
Ecuador, Año 2009, Pág. 4-5. 
62  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Asamblea Constituyente, Año 2008, 
Pág. 95. 
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Por su parte, el Código Orgánico de la Función Judicial en su Art. 25 norma: “Las 

juezas y jueces tienen la obligación de velar por la constante, uniforme y fiel 

aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y las leyes y 

demás normas jurídicas.”63 

 

Nuestra legislación ordena que todos los servidores judiciales trabajen con extricto 

apego a las disposiciones constitucionales y legales; garantizando la seguridad 

jurídica de todos los ciudadanos; y, otorgando además, mecanismos legales que nos 

permitan reclamar el incumplimiento de dicha normativa. 

 

3.3.3. PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 

El procedimiento contencioso administrativo se caracteriza por la participación de 

algún órgano del Estado como parte procesal; y, es el que da las pautas para la 

reclamación de faltas o neglicencia en el servicio público. 

 

3.3.3.1. DEFINICIÓN 

 

El Diccionario Jurídico Enciclopedico establece que “la contenciosidad consiste en 

un acto de voluntad de un sujeto procesal que, ante el órgano jurisdiccional, pida 

contra otro o frente a otro una resolución judicial. 

 

                                                 
63  CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Registro Oficial Nro. 544, Quito – 
Ecuador, Año 2009, Pág. 4-5. 
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La jurisdicción contencioso administrativa es la competencia que las leyes asignan al 

Poder Judicial para conocer de los conflictos que se suscitan cuando el Estado, en 

su carácter de poder público, y en ejercicio de sus facultades regladas, afecta un 

derecho subjetivo del administrado. En estos casos, en efecto, se trata de 

jurisdicción judicial y de competencia tradicionalmente denominada, por influjo del 

derecho francés, contencioso administrativo.”64 

 

“Proceso en el que concurren cualquiera de las dos circunstancias siguientes: que 

una de las partes en la controversia sea la administración pública, o que quien 

resuelve la controversia sea un órgano de la propia administración pública 

(tribunales administrativos u órganos parajurisdiccionales del poder ejecutivo: juntas 

de conciliación y arbitraje, por ejemplo). 

 

En la doctrina existe una tendencia mayoritaria que se orienta a reservar la 

expresión proceso administrativo para aquel que se sigue ante tribunales 

contencioso-administrativos y en los cuales es parte, desde luego, la administración 

pública.”65  

 

El órgano competente para tramitar, conocer y resolver sobre los procedimientos 

contenciosos administrativos, es el Tribunal Contencioso Adminsitrativo; el mismo 

que resolverá sobre todas las demandas que se suscitaren contra el Estado.  

 

                                                 
64  “Diccionario Jurídico Enciclopédico”, Consultor Jurídico Digital del Honduras, Edición 
2005, Pág. 1118-1119. 
65  MARTÍNEZ Morales, Rafael; “Diccionario Jurídico General”, Tomo 3 (O-Z), IURE editores 
S.A., México D.F., Año 2006, Pág. 945 - 946. 
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3.3.3.2. EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial en su Capítulo III denominado “Reglas 

específicas para la sustanciación de los procesos por el mal funcionamiento de la 

administración de justicia”, dentro de sus Artículos 32 al 34 legisla que, la persona 

que ha sufrido afecciones a sus derechos por error judicial, retardo injustificado o 

inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial 

efectiva, y por violaciones de los principios y reglas del debido proceso; demande al 

Estado su responsabilidad jurídica proponiendo una acción ante los jueces de lo 

contencioso administrativo de su domicilio; y, exigiendo además, la indemnización 

de los daños y prejuicios y la reparación del daño moral del que ha sido víctima. 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial estipula también que, cuando la sentencia 

condenatoria sea reformada o revocada en virtud de un recurso de revisión, o 

cuando alguien haya sufrido prisión preventiva y haya sido luego sobreseído o 

absuelto mediante providencia ejecutoriada, el Estado reparará a la persona que 

haya sufrido pena como resultado de tal sentencia, en la forma que establece el 

Código de Procedimiento Penal, y que incluirá el daño moral. 

 

En todos estos casos, el Estado ejercerá en forma inmediata el derecho de 

repetición contra las personas responsables del daño producido. 

 

Las causas que, por indemnización de daños y perjuicios y por daño moral se 

propongan contra juezas y jueces, fiscales y defensoras y defensores públicos, con 

fundamento en lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 172 de la Constitución y 
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demás leyes aplicables, se sustanciarán ante la jueza o juez de lo civil del domicilio 

de la parte demandada, por la vía verbal sumaria y la acción prescribirá en 4 años 

desde que se consumó el daño. 

 

El cuerpo legal al que hago referencia en este numeral es muy claro, al establecer 

las pautas para la demanda de daños y perjucios por falencias en la administracion 

de justicia; y, el derecho que tiene el Estado para repetir en contra de los servidores 

judiciales responsables de dichas faltas.  

 

3.3.3.3. EN LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVA 

 

La Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa vigente en el país, en su 

Capítulo IV denominado “Del Procedimiento Contencioso Administrativo”, en sus 

Artículos 22 al 49, estipula: 

 

El titular, los parientes cercanos o los procuradores, de un derecho derivado del 

ordenamiento jurídico que se considerare lesionado, por el acto o disposición 

impugnados y pretendiere el reconocimiento de una situación jurídica individualizada 

o el restablecimiento de la misma; podrá demandar mediante acción contenciosa 

administrativa, al órgano de la Administración Pública y las personas jurídicas 

semipúblicas de que proviniere el acto o disposición a que se refiera el recurso; y, 

las personas naturales o jurídicas a cuyo favor derivaren derechos del acto o 

disposición. 
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La competencia para el conocimiento y resolución de los juicios que se presenten al 

Tribunal Distrital de lo Contencioso-Administrativo, se radicará en las salas por 

sorteo legal. 

 

La demanda debe ser clara y contener nombres completos del actor y sus domicilios 

civil y legal para notificaciones; nombre del demandado y lugar donde deberá ser 

citado; la designación de la autoridad, funcionario o empleado de quien emane la 

resolución o acto impugnado; los fundamentos de hecho y de derecho expuestos 

con claridad y precisión; la indicación de haber precedido la reclamación 

administrativa del derecho, en los casos expresamente señalados por la ley, ante los 

funcionarios competentes, y su denegación por parte de éstos; la pretensión del 

demandante; y, la enunciación de las pruebas que el actor se propone rendir. 

 

Es importante recalcar que en esta clase de juicios, no se podrá cambiar o reformar 

la demanda en lo principal. 

 

A la demanda necesariamente se acompañará los documentos justificativos de la 

personería cuando no se actúe en nombre propio, a menos que se haya reconocido 

dicha personería en la instancia administrativa; la copia autorizada de la resolución o 

disposición impugnada, con la razón de la fecha de su notificación al interesado, o, 

en su defecto, la relación circunstanciada del acto administrativo que fuere 

impugnado; y, los documentos que justifiquen haber agotado la vía administrativa y 

que el reclamo ha sido negado en esta. 
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Presentada la demanda, el Magistrado de Sustanciación dispondrá que se cite al 

funcionario representante de la dependencia administrativa, de la que haya 

emanado el acto o resolución que motiva la demanda, y se le entregue la copia de 

esta; si el acto administrativo proviniere del Ejecutivo, o si, en general, la acción se 

propusiere contra el Estado o sus instituciones, la demanda se citará al Procurador 

General del Estado. 

 

El demandado tendrá el término de quince días para contestar la demanda y 

proponer conjuntamente todas las excepciones dilatorias y perentorias de que se 

crea asistido. 

 

El mismo término concederá el Tribunal al funcionario o empleado, que tenga a su 

cargo el archivo en donde se encuentre el expediente administrativo, para que lo 

remita. 

 

En la contestación, el demandado expondrá los fundamentos de hecho y de derecho 

de sus excepciones, presentará los documentos en los que funda su derecho, se 

referirá a todas las impugnaciones del actor, enunciará las pruebas que va a rendir, 

y señalará domicilio dentro del perímetro legal en la ciudad de Quito. 

 

Si el demandado no contestare la demanda dentro del término concedido para el 

efecto, a solicitud del actor, será declarado en rebeldía; se le hará conocer esta 

providencia y no se contará más con él. 

 



64 

 

Pero si el rebelde compareciere, se lo oirá, y tomará la causa en el estado en que la 

encuentre. 

 

Con la contestación de la demanda se mandará notificar al actor, y en la misma 

providencia, caso de haber hechos que deban justificarse, se abrirá la causa a 

prueba por el término de diez días, en el cual se practicarán las diligencias 

probatorias que se solicitaren. 

 

Cuando la controversia versare exclusivamente sobre cuestiones de derecho, 

contestada la demanda se notificará a las partes, y sin otra sustanciación el Tribunal 

pronunciará sentencia en el término de doce días. 

 

Los medios de prueba de que se podrá hacer uso en este juicio serán los mismos 

que establece el Código de Procedimiento Civil, excepto la confesión judicial, que no 

podrá pedirse al representante de la Administración, pero en su lugar, la parte 

contraria propondrá por escrito las preguntas que quiera hacer, las cuales serán 

contestadas, en vía de informe, por las autoridades o funcionarios de la 

Administración, a quienes conciernan los hechos controvertidos. 

 

El Tribunal podrá también disponer, de oficio, y antes de sentencia, la práctica de las 

pruebas que estime pertinentes para la más acertada decisión del asunto 

controvertido. 

 

Concluido el término de prueba, el Tribunal dictará sentencia, dentro de doce días. 
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En el tiempo que decurre desde la conclusión del término de prueba hasta la 

expedición de la sentencia, podrán las partes presentar informes en derecho y 

solicitar audiencia en estrados, para alegar verbalmente. En los informes en derecho 

o en la audiencia en estrados no podrán plantearse cuestiones extrañas a los 

asuntos materia de la litis. 

 

Tantos las excepciones dilatorias como las perentorias y, en general, todos los 

incidentes que se suscitaren durante el juicio, no serán de previo o especial 

pronunciamiento y se resolverán en sentencia, salvo el que se proponga para la 

suspensión del procedimiento de ejecución. 

 

El Tribunal no puede revocar ni alterar, en ningún caso, el sentido de la sentencia 

pronunciada; pero podrá aclararla o ampliarla, si alguna de las partes lo solicitare 

dentro del término de tres días. 

 

La aclaración tendrá lugar si la sentencia fuere oscura; y la ampliación, cuando no se 

hubiere resuelto alguno de los puntos controvertidos, o se hubiere omitido decidir 

sobre costas. 

 

Para la aclaración o la ampliación se oirá, previamente, a la otra parte. 

 

Los magistrados o conjueces que hubieren formado parte del Tribunal que resolvió 

la causa, serán también los que lo compongan para conocer de las solicitudes de 

aclaración o ampliación del fallo expedido. 
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Dentro de la legislación ecuatoriana, en materia especializada, contamos con la Ley 

denominada “De la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”; la cual establece la 

normativa necesaria para desarrollar todo litigio en materia contenciosa tributaria y 

administrativa; ésta última, materia de la presente tesis. 

 

Ésta ley es muy explícita al determinar quienes pueden demandar ante la 

jurisdicción contencioso-administrativa, el procedimiento que se debe seguir, los 

requisitos y términos a seguir; y, el tiempo de prescripción de la causa. 

 

En mi opinión, nuestra legislación intenta cumplir con las garantías constitucionales y 

procurar la reparación del daño moral al acusado de un delito; sin embargo y como 

consecuencia de la evolución del ser humano, estas leyes son vetustas y necesitan 

una inmediata actualización. 

 

Asímismo, los ecuatorianos debemos cambiar de actitud y perder el miedo a 

demandar al Estado ya que, cuando hemos sido víctimas de una mala 

administración de justicia, no sólo tenemos el derecho sino también el deber de 

exigir la reparación del daño moral nuestra honra y buena reputación.  

 

Previniendo además que otras personas sean sometidas a la misma actitud.



 

 

 

 

 

 

4. MATERIALES Y 

MÉTODOS 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. MATERIALES Y MÉTODOS UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN 

 

En el desarrollo y ejecución de mi trabajo de investigación, utilicé el Método 

Científico, estos es, Deductivo y los procedimientos que lo integran: la Observación, 

el Análisis, y la Síntesis. 

 

La inducción se realizó a partir de situaciones individuales observables en casos 

concretos, para irlos relacionando con otros a efecto de llegar a conclusiones de 

carácter general. 

 

La deducción implicó el procedimiento inverso que va de lo general a lo particular y 

que en el caso sirvió para partir de la disposición general y abstracta para descender 

a casos concretos. 

 

La Observación, el Análisis y la Síntesis sirvieron en el proceso de desarrollo de la 

investigación para efectuar el estudio documental y de campo en los asuntos que 

hacen relación al temático objeto de estudio. 

 

Como auxiliares de los métodos de la investigación, empleé las técnicas e 

instrumentos que mejor se adecuaron a las situaciones concretas, como son fichas 

bibliográficas y nemotécnicas. 

 

Se llevaron adelante 5 entrevistas y 30 encuestas aplicadas preferentemente a 

funcionarios judiciales, profesionales del derecho, y ciudadanía en general, 
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procurando obtener su opinión referente a “La responsabilidad del Estado frente al 

daño moral del acusado”. 

 

Obtenidos los datos de campo se procedió a su procesamiento, tabulación, 

representación y comentarios, para presentarlos en el informe final. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RESULTADOS 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

DE LAS ENCUESTAS 

 

PREGUNTA: 
 

1. Desde su perspectiva, en daño moral consiste en: 

 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Disminución del 

patrimonio 

1 3,3% 

b. Dolores  

Físicos 

1 3,3% 

c. Daño a la honra y 

buena reputación 

28 93,4% 

 

TOTAL 

 

30 

 

100% 
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Fuente: Funcionarios Judiciales y Abogados en libre ejercicio 
Autora: Abg. Ma. Judith Mora R. 
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INTERPRETACIÓN: 
 
 

Del universo de encuestados, el noventa y tres punto cuatro por ciento, considera 

que el daño moral consiste en el daño a la honra y buena reputación de las 

personas; mientras que el tres punto tres por ciento manifiesta que, es la 

disminución del patrimonio; asimismo, el tres punto tres por ciento, responde que 

consiste en dolores físico al individuo.  

 

De la respuesta dada por los encuestados, se denota que la gran mayoría 

consideran que el daño moral es el daño causado a la honra y buena reputación de 

las personas. 

 

PREGUNTA: 

 

2. ¿Está usted de acuerdo que la Constitución de la República del Ecuador 

garantice la reparación del daño moral? 

 

 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 93,4% 

No 2 6,6% 

 

TOTAL 

 

30 

 

100% 
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Fuente: Funcionarios Judiciales y Abogados en libre ejercicio 

Autora: Abg. Ma. Judith Mora R 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De la totalidad de encuestados, el noventa y tres punto cuatro por ciento, manifiesta 

estar de acuerdo con que la Constitución de la República del Ecuador garantice la 

reparación del daño moral; mientras que, el seis punto seis por ciento, sostiene que 

no esta de acuerdo con dicha garantía constitucional.  

 

De los antecedentes dados por los encuestados, se denota que la mayoría están de 

acuerdo con que nuestra Carta Magna garantice la reparación del daño moral; sin 

embargo, otros pocos sostienen que deben existir leyes expresas sobre el tema. 
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PREGUNTA: 

 

3. Considera usted que, cuando una persona es acusada de un delito y 

mediante sentencia ejecutoriada se ratifica su inocencia, ¿ésta es víctima 

de daño moral? 

 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 26 86,6% 

No 4 13,4% 

 
TOTAL 

 
30 

 
100% 
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Fuente: Funcionarios Judiciales y Abogados en libre ejercicio 
Autora: Abg. Ma. Judith Mora R. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Del global de encuentados, el ochenta y seis punto seis por ciento, esta de acuerdo 

con que cuando una persona es acusada de un delito y mediante sentencia 

ejecutoriada se ratifica su inocencia, ésta es víctima de daño moral; por el contrario, 

el trece punto cuatro por ciento, sostiene no estar de acuerdo con dicha afirmación. 
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De la respuesta dada por los encuestados, se denota que la gran mayoría 

consideran que efectivamente cuando una persona es acusada de un delito y 

mediante sentencia ejecutoriada se ratifica su inocencia, ésta es víctima de daño 

moral; sin embargo, existe un número significativo de personas que creen que, el 

acusado de un delito será víctima de daño moral, siempre y cuando la denuncia o 

acusación sea previamente declarada como maliciosa o temeraria. 

 

PREGUNTA: 

 

4. ¿Cree usted que, es necesario que el Estado sea el responsable por las 

malas actuaciones de los operadores de justicia? 

 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 93,4% 

No 2 6,6% 

 
TOTAL 

 
30 

 
100% 
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Fuente: Funcionarios Judiciales y Abogados en libre ejercicio 
Autora: Abg. Ma. Judith Mora R. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Del universo de encuentados, el noventa y tres punto cuatro por ciento, creen que es 

necesario que el Estado sea el responsable por las malas actuaciones de los 

operadores de justicia; frente a un seis punto seis por ciento de personas que 

sostienen que no.  

 

De la respuesta dada por los encuestados, se denota que la gran mayoría 

reflexionan que el Estado debe ser responsable por las malas actuaciones de los 

operadores de justicia; sin embargo, una minoría sostiene que los funcionarios 

judiciales deben ser directamente responsables por su actuar. 

 

PREGUNTA: 

 

5. ¿Conoce algún caso en que el Estado haya ejercido el derecho de 

repetición en contra de los funcionarios judiciales, cuando éstos hayan 

sido responsables del daño moral al acusado de un delito? 

 

 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 20% 

No 24 80% 

 

TOTAL 

 

30 

 

100% 
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Fuente: Funcionarios Judiciales y  Abogados en libre ejercicio 
Autora: Abg. Ma. Judith Mora R. 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

 

De las respuestas dadas por los encuentados, el ochenta por ciento desconocen 

sobre casos en que el Estado haya ejercido el derecho de repetición en contra de los 

funcionarios judiciales cuando éstos hayan sido responsables de daño moral al 

acusado de un delito; mientras que, el veinte por ciento si han conocido casos por 

estos hechos. 

 

De las respuestas de los encuestados, se denota que es rara la vez en que el 

Estado haya ejercido el derecho de repetición en contra de los funcionarios 

judiciales, cuando éstos hayan sido responsables del daño moral al acusado de un 

delito. 
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PREGUNTA: 

 

6. ¿Conoce a alguien que haya demandado al Estado por reparación del daño 

moral? 

 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 33,3% 

No 20 66,7% 

 
TOTAL 

 
30 

 
100% 
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Fuente: Funcionarios Judiciales y Abogados en libre ejercicio 
Autora: Abg. Ma. Judith Mora R. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Del global de encuentados, el sesenta y seis punto siete por ciento, no conocen a 

alguien que haya demandado al Estado por reparación del daño moral; y, el treinta y 

tres punto siete por ciento, contestan afirmativamente esta pregunta. 

 

De lo anotado, se deriva que la mayoría de entrevistados no conocen a personas 

que hayan demandado al Estado por reparación de daño moral; sin embargo, 
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existen unos pocos entrevistados si conocen a ciudadanos que hayan demandando 

al Estado por estos hechos. 

 

PREGUNTA: 

 

7. Quienes son competentes para conocer las demandas en contra del Estado 

por reparación de daño moral : 

 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Jueces de lo Civil 9 30% 

b. Jueces de lo Conten-
cioso Administrativo 

21 70% 

 
TOTAL 

 
30 

 
100% 
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Fuente: Funcionarios Judiciales y Abogados en libre ejercicio 
Autora: Abg. Ma. Judith Mora R. 

 
 
INTERPRETACIÓN: 

 
 

De la totalidad de encuentados, el setenta por ciento considera que los jueces de lo 

contencioso administrativo son competentes para conocer las demandas en contra 
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del Estado por reparación del daño moral; mientras que, el treinta por ciento 

manifiesta que son los jueces de lo civil los competentes para conocer dichos casos.  

 

De la respuesta dada por los encuestados, se denota que la gran mayoría sostienen 

que los jueces competentes para conocer las demandas en contra del Estado por 

reparación del daño moral son los del Tribunal Contencioso Administrativo; sin 

embargo, un considerable porcentaje de encuestrados creen que los competentes 

son los Jueces de lo Civil. 

 

5.2. PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

DE LAS ENTREVISTAS 

 

 Entrevista realizada al Dr. Alonso María Rodríguez Ordóñez, Fiscal de 

Loja  

 

PREGUNTA: 

 

1. Desde su perspectiva, en daño moral consiste en: 

 

El daño moral consiste en la lesión de los bienes intangibles sobre la personalidad 

de una persona, particularmente la lesión a sus valores y principios. 

 

PREGUNTA: 

 

2. ¿Está usted de acuerdo que la Constitución de la República del Ecuador 

garantice la reparación del daño moral? 
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Absolutamente, ya que se ha lesionado un bien jurídico que encuadra en uno de los 

fundamentales Derechos Humanos. 

 

PREGUNTA: 

 

3. Considera usted que, cuando una persona es acusada de un delito y 

mediante sentencia ejecutoriada se ratifica su inocencia, ¿ésta es víctima 

de daño moral? 

 

En general, estoy de acuerdo, con excepción para los casos en que se ratifique la 

inocencia de una persona por algún obstáculo que se presentó al momento de 

presentar la prueba de cargo. 

 

PREGUNTA: 

 

4. ¿Cree usted que, es necesario que el Estado sea el responsable por las 

malas actuaciones de los operadores de justicia? 

 

Si, puesto que la justicia es una de las principales funciones del Estado; y, por 

consecuencia le corresponde al Estado responder por la mala actuación. 

 

PREGUNTA: 

 

5. ¿Conoce algún caso en que el Estado haya ejercido el derecho de 

repetición en contra de los funcionarios judiciales, cuando éstos hayan 

sido responsables del daño moral al acusado de un delito? 

 

De manera concreta, no estoy en condiciones de puntualizar un caso. 
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PREGUNTA: 

 

6. ¿Conoce a alguien que haya demandado al Estado por reparación del daño 

moral? 

 

Existen algunos casos que no los podría concretar por el momento, pero conozco 

que hay varios casos. 

 

PREGUNTA: 

 

7. Quienes son competentes para conocer las demandas en contra del Estado 

por reparación de daño moral: 

 

Considero que no existe una disposición legal única para el efecto; pues, se puede 

utilizar el trámite contencioso, como la resolución de un Juez de lo Civil. No existe 

resolución definitiva al respecto. 

 

 Entrevista realizada al Dr. José Victoriano Andrade Torres, Fiscal de Loja  

 

PREGUNTA: 

 

1. Desde su perspectiva, en daño moral consiste en: 

 

El daño moral es la afectación de tipo personal, dolor, sufrimiento, que se causa a 

una persona, por diversas circunstancias... comentarios, calumnias u otras formas 

de proceder. 
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PREGUNTA: 

 

2. ¿Está usted de acuerdo que la Constitución de la República del Ecuador 

garantice la reparación del daño moral? 

 

En la medida que a éste, lo haya cometido algún representante o funcionario del 

Estado, siempre que el daño sea demostrado. 

 

PREGUNTA: 

 

3. Considera usted que, cuando una persona es acusada de un delito y 

mediante sentencia ejecutoriada se ratifica su inocencia, ¿ésta es víctima 

de daño moral? 

 

No considero que esto sea un caso de daño moral, salvo si el caso fuere 

debidamente comprobado que la Autoridad lo hizo en esa consideración. 

 

PREGUNTA: 

 

4. ¿Cree usted que, es necesario que el Estado sea el responsable por las 

malas actuaciones de los operadores de justicia? 

 

No considero. 

 

PREGUNTA: 

 

5. ¿Conoce algún caso en que el Estado haya ejercido el derecho de 

repetición en contra de los funcionarios judiciales, cuando éstos hayan 

sido responsables del daño moral al acusado de un delito? 

No conozco. 
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PREGUNTA: 

 

6. ¿Conoce a alguien que haya demandado al Estado por reparación del daño 

moral? 

 

No conozco. 

 

PREGUNTA: 

 

7. Quienes son competentes para conocer las demandas en contra del Estado 

por reparación de daño moral: 

 

Los señores Jueces Civiles del domicilio del demandado. 

 

 Entrevista realizada al Dr. Luis Eduardo Montesinos, Fiscal de Loja  

 

PREGUNTA: 

 

1. Desde su perspectiva, en daño moral consiste en: 

 

El daño moral son las lesiones a la integridad emocional y los valores éticos y 

morales de una persona. 

 

PREGUNTA: 

 

2. ¿Está usted de acuerdo que la Constitución de la República del Ecuador 

garantice la reparación del daño moral? 

Sí, estoy de acuerdo. 
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PREGUNTA: 

 

3. Considera usted que, cuando una persona es acusada de un delito y 

mediante sentencia ejecutoriada se ratifica su inocencia, ¿ésta es víctima 

de daño moral? 

 

Sí. 

 

PREGUNTA: 

 

4. ¿Cree usted que, es necesario que el Estado sea el responsable por las 

malas actuaciones de los operadores de justicia? 

 

Sí. 

 

PREGUNTA: 

 

5. ¿Conoce algún caso en que el Estado haya ejercido el derecho de 

repetición en contra de los funcionarios judiciales, cuando éstos hayan 

sido responsables del daño moral al acusado de un delito? 

 

Sí. 

 

PREGUNTA: 

 

6. ¿Conoce a alguien que haya demandado al Estado por reparación del daño 

moral? 

Sí. 
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PREGUNTA: 

 

7. Quienes son competentes para conocer las demandas en contra del Estado 

por reparación de daño moral: 

 

El Tribunal Contencioso y/o el Juez de lo Civil. 

 

 Entrevista realizada a la Dra. Bella Castillo, Fiscal de Loja  

 

PREGUNTA: 

 

1. Desde su perspectiva, en daño moral consiste en: 

 

La pena moral, sufrimiento personal, causado por el agravio, o cualquier otra 

dificultad o molestia que puede ser consecuencia de un hecho judicial. 

 

PREGUNTA: 

 

2. ¿Está usted de acuerdo que la Constitución de la República del Ecuador 

garantice la reparación del daño moral? 

 

Sí, estoy de acuerdo. 

 

PREGUNTA: 

 

3. Considera usted que, cuando una persona es acusada de un delito y 

mediante sentencia ejecutoriada se ratifica su inocencia, ¿ésta es víctima 

de daño moral? 

Sí. 
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PREGUNTA: 

 

4. ¿Cree usted que, es necesario que el Estado sea el responsable por las 

malas actuaciones de los operadores de justicia? 

 

Si, y luego ejercer el derecho de repetición. 

 

PREGUNTA: 

 

5. ¿Conoce algún caso en que el Estado haya ejercido el derecho de 

repetición en contra de los funcionarios judiciales, cuando éstos hayan 

sido responsables del daño moral al acusado de un delito? 

 

No conozco. 

 

PREGUNTA: 

 

6. ¿Conoce a alguien que haya demandado al Estado por reparación del daño 

moral? 

 

Sí, el caso “Isidro Ayora” y “Julia Jaramillo”. 

 

PREGUNTA: 

 

7. Quienes son competentes para conocer las demandas en contra del Estado 

por reparación de daño moral: 
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Los Jueces de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el Art. 217, 

numeral 8 del Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

 Entrevista realizada al Dr. Marco Boris Aguirre Torres, Fiscal Provincial 

Adjunto de Loja  

 

PREGUNTA: 

 

1. Desde su perspectiva, en daño moral consiste en: 

 

El daño moral es un daño de tipo inmaterial que genera angustia, ansiedad, etc. 

 

PREGUNTA: 

 

2. ¿Está usted de acuerdo que la Constitución de la República del Ecuador 

garantice la reparación del daño moral? 

 

Por supuesto. 

 

PREGUNTA: 

 

3. Considera usted que, cuando una persona es acusada de un delito y 

mediante sentencia ejecutoriada se ratifica su inocencia, ¿ésta es víctima 

de daño moral? 

 

El daño moral debe derivar de una actuación ilegal, la actividad judicial no es ilegal, 

por lo tanto no existiría daño moral. 
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PREGUNTA: 

 

4. ¿Cree usted que, es necesario que el Estado sea el responsable por las 

malas actuaciones de los operadores de justicia? 

 
Si, y en la Constitución actual consta esa obligación. 

 
PREGUNTA: 

 

5. ¿Conoce algún caso en que el Estado haya ejercido el derecho de 

repetición en contra de los funcionarios judiciales, cuando éstos hayan 

sido responsables del daño moral al acusado de un delito? 

 
No, la ley está en trámite. 

 
PREGUNTA: 

 

6. ¿Conoce a alguien que haya demandado al Estado por reparación del daño 

moral? 

 
Si. 

 

PREGUNTA: 

 

7. Quienes son competentes para conocer las demandas en contra del Estado 

por reparación de daño moral: 

 

Los Tribunales Contenciosos Administrativos, pero no por daño moral sino por error 

judicial. 
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 ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS: 

 

EN LA PRIMERA PREGUNTA: El daño moral consiste en la lesión de los bienes 

intangibles de una persona; sufrimiento causado por el agravio, o cualquier otra 

dificultad o molestia que puede ser competencia de un hecho judicial. 

 

EN LA SEGUNDA PREGUNTA: Todos los entrevistados están de acuerdo que, la 

Constitución de la República del Ecuador garantice la reparación del daño moral; en 

la medida que a éste lo haya cometido algún representante o funcionario del Estado, 

siempre que el daño sea demostrado. 

 

EN LA TERCERA PREGUNTA: En general, los entrevistados están de acuerdo en 

que cuando una persona es acusada de un delito y mediante sentencia ejecutoriada 

se ratifica su inocencia, ésta es víctima de daño moral; con la excepción de que se 

presente algún obstaculo ajeno en la presentación de la prueba en la Audiencia de 

Juicio. 

 

EN LA CUARTA PREGUNTA: Gran parte de los profesionales entrevistados creen 

que es necesario que el Estado sea el responsable por las malas actuaciones de los 

operadores de justicia; y, que luego se ejerza el derecho de repetición; dado que la 

justicia es una de las principales funciones del Estado y por consecuencia le 

corresponde al Estado responder por las malas actuaciones. 

 

EN LA QUINTA PREGUNTA: Los entrevistados en general desconocen sobre casos 

en que el Estado haya ejercido el derecho de repetición en contra de los funcionarios 



91 

 

judiciales, cuando éstos hayan sido responsables del daño moral al acusado de un 

delito. 

 

EN LA SEXTA PREGUNTA: Al referirse si conocen a alguien que haya demandado 

al Estado por reparación del daño moral, tres de los entrevistados manifiestan que 

efectivamente lo hacen, nombrando casos como los denominados “Isidro Ayora” y 

“Julia Jaramillo”.  

 

EN LA SÉPTIMA PREGUNTA:  Los entrevistados consideran que no existe una 

disposición legal única para determinar quienes son los competentes para conocer 

las demandas en contra del Estado por reparación del daño moral; pues, se puede 

utilizar el trámite contencioso administrativo de conformidad el Código Orgánico de 

la Función Judicial; o, la resolución de un Juez Civil. Sostiene que hasta el momento 

no existe resolución definitiva al respecto. 

  

5.3. ESTUDIO DE CASO 

 

5.3.1. DATOS REFERENCIALES 

 

Número de Proceso: 259 - 2010  

Ubicación: Tribunal Contencioso Administrativo de Loja 

Fecha de Inicio del Proceso: Junio del 2010 
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5.3.2. RESUMEN DEL CASO 

 

Demandante: Álvarez Romero Rocío de los Andes 

Demandados: Estado Ecuatoriano, Contralor General del Estado, Director Nacional 

de Asesoría Jurídica y Delegado del Presidente del Consejo de la Judicatura, 

Director Regional de la Procuraduría General del Estado, N.N. Juez Provincial de la 

Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Loja, N.N. Juez Provincial de la 

Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Loja, N.N. Presidente de la 

Corte Provincial de Justicia de Loja, N.N. Juez Provincial de la Sala de lo Penal de la 

Corte Provincial de Justicia de Loja, N.N. Juez Cuarto de Garantías Penales de Loja 

y otros. 

 

Motivo: 

 

Tras sufrir prisión preventiva ordenada por el Juez Cuarto de Garantías Penales de 

Loja, dentro de la causa penal Nro.  08/2006, por un presunto delito de peculado; y, 

luego de que su inocencia fue ratificada mediante sentencia ejecutoriada; la 

demandante exige al Estado Ecuatoriano su responsabilidad por los casos de error 

judicial, detención arbitraria, retardo injustificado o inadecuada administración de 

justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los 

principios y reglas del debido proceso. 
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Pruebas de Cargo: 

 

 Certificado del Centro de Rehabilitación Social de Loja, relacionado con el 

tiempo en que la demandante permaneció detenida por supuesto delito de 

peculado, en el proceso penal Nro. 08/2006; 

 Copia certificada del auto que ordena la prisión preventiva; 

 Copia certificada de la opinión y pedido del Fiscal, relacionada con la medida 

cautelar; 

 Copia certificada de la resolución dictada por el Presidente de la Corte 

Superior de Justicia de Loja, en la que se niega el recurso de Amparo de 

Libertad, dentro del proceso penal Nro. 08/2006; 

 Copia certificada del contrato por el que se designa a la demandante, Asesora 

Jurídica de la Corporación Aduanera en Loja – Macará durante el periodo 

comprendido desde el mes de enero hasta el mes de diciembre del 2006 y de 

la Acción de Personal del cargo de Gerente Distrital de la Corporación 

Aduanera en Loja – Macará; 

 Liquidación y pagos por impuesto a la renta causados en el año 2005; 

 Certificación y copias de los documentos de pago de los haberes que percibió 

la demandante por el año 2005 y los meses de enero, febrero y marzo del 

2006 en la Corporación Aduanera Ecuatoriana; 

 Copia certificada del la historia clínica sobre el estado de salud sufrido por el 

impacto emocial, cuando la demandante ingresó al Centro de Rehabilitación 

Social de Loja; 
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 Certificación conferida por la Psicóloga del Centro de Rehabilitación Social de 

Loja, en la que se informará sobre el estado emocional en el que se 

encontraba la demandante al ser trasladada a dicho centro; 

 Certificados y documentos que confiere el IESS, sobre los aportes en calidad 

de Afiliada al Seguro Social, hasta la fecha de su separación de la Institución; 

 Fotocopia certificada del Of. Nro. 2006-0512-PJL-7 de fecha 17/03/2006, 

dirigido al Juez Cuarto de lo Penal de Loja, suscrito por el Jefe Provincial de 

la Policía Judicial de Loja, haciendo conocer sobre la detención de la 

demandante; 

 Fotocopia certificada del Of. Nro. 079-JCPL, de fecha 17/03/2006, suscrito por 

el Juez Cuarto de lo Penal de Loja y dirigido al Jefe de la Policía Judicial, a 

través del cual dispone que se proceda a la inmediata detención de la 

demandante; 

 Fotocopia certificada de la Boleta Constitucional de Encarcelación Nro. 

008/2006-JCPL, de fecha 17/03/2006; 

 Fotocopia certificada del Auto de Llamamiento a Juicio, dictado por el Juez 

Cuarto de lo Penal de Loja, en el que se confirma la prisión preventiva dictada 

dentro del proceso signado con el Nro. 008/2006; 

 Fotocopia certificada de la Resolución dictada por los Ministros de la Sala de 

lo Penal de la Corte Superior de Justicia, relacionada con el Recurso de 

Apelación del Auto de Llamamiento a Juicio, dentro del proceso penal signado 

con el Nro. 008/2006; 

 Fotocopia certificada de la sentencia absolutoria a favor de la demandante, 

dictada por el Primer Tribunal Penal de Loja, en la causa penal Nro. 08-2007; 
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 Fotocopia certificada de la sentencia dictada por la Tercera Sala de lo Penal 

de la Corte Suprema de Justicia, en la que declaran improcedente el recurso 

de casación interpuesto por los Organismos de Control, ratificando la 

sentencia dictada por el Tribunal Primero de lo Penal de Loja; 

  Fotocopias certificadas de las evaluaciones de desempeño, durante el tiempo 

que la demandante laboró en la Corporación Aduanera; 

 Copia certificada de la Resolución dictada por la Primera Sala de la Corte 

Nacional de Justicia a favor del Eco. N.N. Rodríguez Abarca, con la razón de 

que se encuentra ejecutoriada; 

 Fotocopia certificada de la Resolución dictada por la Segunda Sala de lo 

Penal de la Corte Nacional de Justicia, relacionada con la causa penal Nro. 

025/2007; que se tramitó por presunción de delito de Peculado en contra de la 

demandante, con la razón de que se encuentra ejecutoriada; 

 Certificación conferida por el Secretario del Tribunal en el sentido de que si 

existe en dicho proceso signado con el Nro. 025/2007 que se tramitó en 

contra de la demandante, Boleta de Encarcelación dictada por el Juez de lo 

Penal de Macará, quien estuvo a cargo de la instrucción; 

 Certificación conferida por el Secretario del Tribunal, en el sentido de que si 

en el proceso signado con el Nro. 025/2007 que se tramitó en contra de la 

demandante, existe Acusación Particular que haya sido presentada por parte 

del Representante Legal de la Ex – Corporación Aduanera Ecuatoriana; 

 Título profesional de Abogada de los Juzgados y Tribunales de la República; 

 Título de Doctora en Jurisprudencia; 
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 Certificado sobre Diplomado en Comercio Exterior, conferido por la 

Universidad de Especialidades “Espíritu Santo” de la ciudad de Guayaquil; 

 Fotocopia certificada de la publicación del Diario La Hora de fecha 

18/03/2006, donde se hace público la detención de la demandante; 

   Certificación del Fiscal Provincial de Loja, respecto a que si el señor N.N. 

Briceño Cajamarca, estuvo acreditado como Perito en el periodo comprendido 

entre el mes de marzo del 2006 a marzo del 2007. 

 

Pruebas de Descargo: 

 

 Examen Especial practicado al Proceso de Remate de Vehículos por parte de 

la Gerencia Distrital VI de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, por el 

periodo comprendido entre el 01 de julio de 1999 y 21 de noviembre del 2000, 

del cual se desprenden indicios de responsabilidad penal, en contra de la 

demandante; 

 Versiones: del Martillador Público, de la Secretaria Ad-hoc en algunos 

remates; 

 Orden de prisión en contra de la demandante, por presunto delito de  

peculado, a órdenes del Juez Séptimo de lo Penal de Loja con sede en 

Macará; 

 Versiones de los testigos presentados por los demandantes; 

 Inspección del Proceso Penal Nro. 08-2007. 
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5.3.3. ESTADO ACTUAL 

 

El proceso Contencioso Administrativo Nro. 259-2010 actualmente se encuentra 

siendo estudiado por los Miembros del Tribunal Contencioso Administrativo Nro. 5 

de Loja, para posteriormente dar a conocer su Sentencia. 

 

5.3.4. COMENTARIO 

 

De lo anotado y luego de analizar personalmente el proceso Contencioso 

Administrativo signado con el número 259-2010; me he podido percatar las 

dificultades que debe superar la demandate, debido a que, al ser casos esporádicos 

con el agravante de que se exige el cumplimiento de la responsabilidad jurídica del 

Estado, los Jueces no actúan con celeridad ni eficiencia; obligando a la demandante 

a esperar dos años para poner fin a un daño moral causado por una presunta mala 

actuación de los operadores de justicia; violentando de esta manera el derecho a la  

seguridad jurídica, tutela efectiva y debido proceso de la demandante. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

6. DISCUSIÓN 
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6. DISCUSIÓN  

 

6.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Al plantear el desarrollo del presente trabajo de investigación, los objetivos 

propuestos, para ser verificados dentro del trabajo investigativo son los que a 

continuación se detallan: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Efectuar un estudio teórico, jurídico, analítico de la responsabilidad del Estado 

frente al daño moral del acusado. 

 

Verificación del objetivo general.- El objetivo general planteado al inicio del 

presente trabajo investigativo, se verifica en forma total y satisfactoria en el presente 

estudio, y con el correspondiente sustento teórico, jurídico y analítico, que se lo ha 

determinado en el contenido del trabajo, logrando establecerlo en base a todo el 

estudio minucioso que he realizado en nuestra legislación ecuatoriana, en lo 

relacionado a la responsabilidad del Estado frente al daño moral del acusado; 

basada además, con la respuesta positiva de la pregunta cuarta, por los 

encuestados y entrevistados.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Comprobar la responsabilidad del Estado frente a las actuaciones que causen 

daño moral por parte de los operadores de justicia. 
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Verificación.- El objetivo específico planteado se consigue con el desarrollo de la 

literatura, análisis doctrinario y jurídico en el presente trabajo, realizado a la 

legislación ecuatoriana; y, fundamentalmente en la respuesta a la pregunta número 

cuatro planteada en las entrevistas y encuentas aplicadas. 

 

2. Determinar en qué instancia del proceso se causa daño moral a los acusados de 

un ilícito. 

 

Verificación.- El objetivo específico número dos planteado al inicio del presente 

trabajo de investigación, se lo obtiene a través del análisis minucioso del estudio 

jurídico realizado al proceso penal ecuatoriano, y con la respuesta mayoritaria y 

contundente dada en la pregunta número tres de las entrevistas y encuentas.  

 

3. Indagar las acciones legales emprendidas en contra del Estado Ecuatoriano 

como resultado de los daños morales. 

 

Verificación.- El objetivo específico número tres, se logró determinar con el estudio 

de casos y la respuesta dada por funcionarios judiciales y demás profesionales del 

derecho, en la pregunta número seis de las entrevistas y encuestas.  

4. Determinar la necesidad de reformar la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa y el Código Orgánico de la Función Judicial.  

 

Verificación.- El objetivo específico cuatro, se logró determinar con el análisis a la 

legislación ecuatoriana, además de las respuestas dadas por los entrevistados y 

encuestados en la pregunta número siete. 
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6.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS: 

 

 La vulneración de los derechos y garantías constitucionales de los 

procesados, provoca daño moral al acusado de un delito, por la mala 

actuación de determinados operadores de justicia. 

 

La hipótesis planteada en el proyecto de investigación, se ha confirmado a través del 

presente estudio, y lo he estructurado de los siguientes términos: 

 

Nuestra legislación ecuatoriana contempla el derecho de todos los ciudadanos a 

demandar la responsabilidad del Estado frente al daño moral del acusado, cuya 

fundamentación se encuentra determinada en la misma Constitución de la 

República, pero más allá de aquello, la realidad es que en su gran mayoría, los 

acusados de un delito, que mediante sentencia ejecutoriada ven ratificada su 

inocencia, son víctimas de daño moral por parte de los operadores de justicia, 

teniendo que pasar un tedioso litigio legal para hacer prevalecer sus derechos. 

 

Por lo tanto, el supuesto hipotético planteado al inicio de la presente investigación, 

han sido verificados a través del análisis minucioso y esmerado que he realizado a la 

legislación ecuatoriana y la realidad social. 

 

6.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA 

 

El procedimiento establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial y en la 

Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para demandar la responsabilidad 



102 

 

del Estado frente al daño moral del acusado, poseen graves vacíos legales, los 

mismos que son contradictorios a lo estipulado en la Constitución Política de la 

República; y, dificultan el acceso a la justicia y la tutela jurídica efectiva de los 

derechos de los acusados de un delito, a los que por sentencia ejecutoriada, se les 

ratifica su inocencia; y, los mismos que han sido víctimas de daño moral a causa del 

proceso penal. 

 

Todo esto es comprobable al momento de analizar la tabulación de las encuestas y 

entrevistas del presente trabajo investigativo; y, al indagar el caso práctico Nro. 259-

2012 el mismo que está siendo tramitado en el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo Nro. 5 de Loja. 

 

Con lo expuesto, mi proyecto de reforma a al Código Orgánico de la Función Judicial 

y la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSIONES 
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7. CONCLUSIONES. 

 

Del desarrollo del trabajo de investigación, he podido llegar a las conclusiones que 

detallo a continuación: 

 

 A pesar de la normal y natural resistencia del Estado a ser demandado, la 

concepción del Estado de Derecho lleva implícito la sujeción del pueblo y del 

gobierno a posibles demandas legales, cuando se ha vulnerado las leyes 

vigentes en el país; 

 

 El daño moral es el daño incuantificable que sufre el ser humano a su honra y 

buena reputación; y que, debe ser protegido, garantizado y reparado por el 

Estado; 

 

 El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a 

la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del 

debido proceso; 

 

 El acusado de un delito, al que mediante sentencia ejecutoriada se le ratifique 

su inocencia, podrá demandar al Estado la reparación de daños y perjuicios 

causados derivados de la afección a su moral, honra y buena reputación. 

 

 Debido a los constantes obstaculos que deben enfrentar las víctimas de daño 

moral por parte de los operadores de justicia; y, a la contradicción en cuanto a 
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competencia de la demanda en contra del Estado por daño moral del 

acusado; las víctimas de dicha vulneración se encuentran desprotegidas para 

demandar la responsabilidad del Estado.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. RECOMENDACIONES 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Una vez planteadas las conclusiones de mi trabajo de investigación, he podido llegar 

a las siguientes recomendaciones: 

 

 Se debe garantizar el Estado de Derecho en el Ecuador, permitiendo el 

acceso a los órganos de aplicación de justicia a todos los ciudadanos; sin 

importar cuál sea la institución demandada; 

 

 Que mediante la administración de justicia, se prevenga las afecciones del 

daño moral, el mismo que debe ser protegido, garantizado y reparado por el 

Estado; 

 

 Que el Estado ecuatoriano, sea el responsable por detención arbitraria, error 

judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación 

del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y 

reglas del debido proceso; 

 

 Que se incentive e informe al acusado de un delito, al que mediante sentencia 

ejecutoriada se le ratifique su inocencia, la posibilidad que tiene de demandar 

al Estado la reparación de daños y perjuicios causados derivados de la 

afección a su moral, honra y buena reputación. 

 

 Que el proceso para demandar la responsabilidad de Estado frente al daño 

moral del acusado, sea un proceso especial, el mismo que deberá ser 

atendido con celeridad por los operadores de justicia. 



 

 

 

 

 

 

 

9. PROPUESTA 

JURÍDICA 
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9. PROPUESTA JURÍDICA 

 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN 

JUDICIAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA  

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Considerando: 

 

QUE, una normativa judicial integral, que tenga a las personas y colectividades 

como sujetos centrales de la actuación de las juezas, jueces, fiscales, defensoras y 

defensores públicos y demás servidores y servidoras judiciales, y que además 

incorpore los estándares internacionales de derechos humanos y de Administración 

de Justicia, es una necesidad impostergable en el Ecuador para la construcción de 

una sociedad profundamente democrática; 

 

QUE, el artículo 1 de la Constitución vigente establece que el Ecuador es un Estado 

constitucional de derecho y justicia, por lo que la actuación de servidoras y 

servidores de la justicia debe responder a los principios y disposiciones 

constitucionales como una garantía de los derechos, limitación del poder estatal y la 

realización de justicia; 

 

QUE, es un deber primordial del Estado garantizar el goce efectivo de los derechos 

constitucionales y desarrollar progresivamente el contenido de los derechos 

constitucionales y desarrollar progresivamente el contenido de los derechos a través 
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de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas, de acuerdo con lo dispuesto 

en los artículos 3.1, 11.8, 84 y 85 de la Constitución; 

 

QUE, en uso de la atribución que le confiere el numeral 5 del artículo 130 de la 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, resuelve expedir la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA  

FUNCIÓN JUDICIAL 

 

Artículo 1.- Sustitúyase el Artículo 34 del Capítulo III denominado “Reglas 

específicas para la sustanciación de los procesos por el mal funcionamiento de la 

administración de justicia” del Código Orgánico de la Función Judicial, por el 

siguiente: 

 

“Artículo … .- PROCEDIMIENTO PARA SUSTANCIAR LAS CAUSAS POR LA 

RESPONSABILIDAD PERSONAL DE JUEZAS Y JUECES, FISCALES Y 

DEFENSORAS Y DEFENSORES PÚBLICOS.- Las causas que, por indemnización 

de daños y perjuicios y por daño moral se propongan contra juezas y jueces, fiscales 

y defensoras y defensores públicos, con fundamento en lo dispuesto en el inciso 

tercero del artículo 172 de la Constitución y demás leyes aplicables, se sustanciarán 

ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del domicilio de la parte 

demandada; por la vía especial y la acción prescribirá en cuatro años desde que se 

consumó el daño…” 
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DISPOSICIÓN FINAL: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 

en el Distrito Metropolitano de Quito, a los ……. días del mes de junio del 2012.     

 

f) Presidente de la Asamblea Nacional      f) Secretario de la Asamblea Nacional 

 

9.2. PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY DE LA JURISDICCIÓN 

CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA  

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Considerando: 

 

QUE, una normativa judicial integral, que tenga a las personas y colectividades 

como sujetos centrales de la actuación de las juezas, jueces, fiscales, defensoras y 

defensores públicos y demás servidores y servidoras judiciales, y que además 

incorpore los estándares internacionales de derechos humanos y de Administración 

de Justicia, es una necesidad impostergable en el Ecuador para la construcción de 

una sociedad profundamente democrática; 

 

QUE, el artículo 1 de la Constitución vigente establece que el Ecuador es un Estado 

constitucional de derecho y justicia, por lo que la actuación de servidoras y 

servidores de la justicia debe responder a los principios y disposiciones 
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constitucionales como una garantía de los derechos, limitación del poder estatal y la 

realización de justicia; 

 

QUE, es un deber primordial del Estado garantizar el goce efectivo de los derechos 

constitucionales y desarrollar progresivamente el contenido de los derechos 

constitucionales y desarrollar progresivamente el contenido de los derechos a través 

de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas, de acuerdo con lo dispuesto 

en los artículos 3.1, 11.8, 84 y 85 de la Constitución; 

 

QUE, en uso de la atribución que le confiere el numeral 5 del artículo 130 de la 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, resuelve expedir la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE LA JURISDICCIÓN 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 

 

Artículo 1.- Agréguese al Artículo 29.1 del Capítulo IV denominado “Del 

Procedimiento Contencioso Administrativo” de la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, lo siguiente: 

 

“Artículo...- La competencia para el conocimiento y resolución de los juicios que por 

daño moral en contra del Estado, se presenten al Tribunal Distrital de lo Contencioso 

– Administrativo, se radicará en los Tribunales de lo Contencioso Administrativo del 

domicilio de la parte demanda; y, el trámite de dichos procesos será el especial…” 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Todas las leyes, reglamentos y disposiciones legales 

que en su contenido se opongan a la presente, quedan expresamente derogadas. 
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DISPOSICIÓN FINAL: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 

en el Distrito Metropolitano de Quito, a los ……. días del mes de junio del 2012.     

 

 

f) Presidente de la Asamblea Nacional      f) Secretario de la Asamblea Nacional 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. TEMA: 

 

“La responsabilidad del Estado frente al daño moral del acusado” 

 

2. PROBLEMA: 

 

“Cuando en la administración de justicia se ha causado daño moral al acusado de un 

ilícito, en el desarrollo de un proceso penal, el Estado será responsable por las 

actuaciones de los operadores justicia” 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

He creído conveniente realizar el presente trabajo de investigación, que versa sobre 

la responsabilidad del Estado frente al daño moral del acusado, impulsada por los 

derechos fundamentales garantizados y estipulados en la CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR, de los cuales somos titulares todos los ecuatorianos y 

los mismos que muchas veces pasan por desapercibido. 

 

A través de ésta investigación pretendo analizar las consecuencias de una errónea o 

tardía administración de justicia en la ciudad y provincia de Loja; y, el porcentaje de 

casos en que se ha demandado al Estado Ecuatoriano una reparación de los daños 

causados a los acusados de delitos, es los últimos dos años. 

Todo esto con la finalidad de impulsar una adecuada aplicación constitucional y 

promover el respeto y la demanda de nuestros derechos. 
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El tema a investigarse se ajusta al modelo pedagógico implementado en la 

Universidad Nacional de Loja; y, está constituido por un problema extraído de la 

realidad social, pretendiendo arribar a soluciones que posibiliten la vigencia del 

derecho en una aplicación sana y correcta de la Ley. 

 

Los conocimientos adquiridos a lo largo de los diferentes módulos, el asesoramiento 

docente, al igual que mi participación individual, las fuentes bibliográficas, recursos 

materiales y financieros con que dispongo, hacen factible el desarrollo y ejecución 

del proyecto de investigación. 

 

4. OBJETIVOS: 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

Efectuar un estudio teórico, jurídico, analítico de la responsabilidad del Estado 

frente al daño moral del acusado. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

4.2.1. Comprobar la  responsabilidad del Estado frente a las actuaciones que 

causen daño moral por parte de los operadores de justicia. 

4.2.2. Determinar en qué instancia del proceso se causa daño moral a los acusados 

de un ilícito. 

4.2.3. Indagar las acciones legales emprendidas en contra del Estado Ecuatoriano 

como resultado de los daños morales. 
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4.2.4. Determinar la necesidad de reformar la Ley de la Jurisdicción Contencioso – 

Administrativa y el Código Orgánico de la Función Judicial.  

 

5. HIPÓTESIS 

 

La vulneración de los derechos y garantías constitucionales de los procesados, 

provoca daño moral al acusado de un delito, por la mala actuación de determinados 

operadores de justicia.  

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

El desarrollo de mi tesis está encaminado a analizar los diferentes cuerpos legales 

que al respecto rigen en el país; así como, al estudio de la doctrina y jurisprudencia 

que se ha empleado en diversas partes del mundo; es así que, la Constitución 

Política del Estado en su Artículo 11, numeral 9 literalmente manifiesta: “El más alto 

deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en 

la Constitución. El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que 

actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las 

violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la 

prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus 

funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de 

sus cargos. El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en 

contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas. El Estado será responsable por 

detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración 
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de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de 

los principios y reglas del debido proceso. Cuando una sentencia condenatoria sea 

reformada o revocada, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como 

resultado de tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de 

servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra 

de ellos.”66 

 

También analizaré todo lo referente al proceso contencioso administrativo que se 

implementará por parte del demandante o su representante legal; y, el que está 

regulado por el Código Orgánico de la Función Judicial y la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso – Administrativa. 

 

Al inicial mi trabajo investigativo, es oportuno conocer el glosario de términos que 

serán empleados y analizados durante el desarrollo de la presente investigación: 

 

 La Responsabilidad, para Arturo Alessandri Rodríguez “en derecho civil la 

expresión responsabilidad no se define por su fundamento que puede variar, 

sino por su resultado, es decir, por las consecuencias jurídicas que el hecho 

acarrea para el autor. En este sentido se dice que un individuo es 

responsable cuando está obligado a indemnizar el daño. En derecho civil hay 

responsabilidad cada vez que una persona debe reparar el perjuicio o daño 

sufrido por otra. Puede definírsela diciendo que es la obligación que pesa 

sobre una persona de indemnizar el daño sufrido por otra”67 

                                                 
66 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constituyente, Publicación Oficial 
de la Asamblea Constituyente, Quito – Ecuador, 2008, Pág. 18-19. 
67 ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo, “De la responsabilidad extracontractual en el derecho civil”, 
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 Acusado es la “persona que es objeto de una o de varias acusaciones. Aquel 

contra el cual se dirige la acusación por parte del fiscal, o del acusador 

privado, una vez elevado el proceso al estado de plenario, con lo que se 

distingue del culpado, o sospechoso, denominación más adecuada durante el 

sumario.”68 Por su parte, el Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, en 

su Artículo 70 manifiesta: “Se denomina procesado la persona a quien la 

fiscal o el fiscal atribuya participación en un acto punible como autor, cómplice 

o encubridor; y, acusado, la persona contra la cual se ha dictado auto de 

llamamiento a juicio o en contra de la cual se ha presentado una querella.”69 

 Prisión preventiva es una “medida de seguridad adoptada por la autoridad 

judicial que entiende en el asunto, a efectos de evitar que el imputado se 

sustraiga a la acción de la justicia”70. La legislación ecuatoriana en el Art. 169 

CPP estipula: “La prisión preventiva no podrá exceder de seis meses, en las 

causas por delitos sancionados con prisión, ni de un año, en delitos 

sancionados con reclusión. En ambos casos, el plazo para que opere la 

caducidad se contará a partir de la fecha en que se hizo efectivo el auto de 

prisión preventiva. Si se excedieren esos plazos, la orden de prisión 

preventiva quedará sin efecto, bajo la responsabilidad de la Jueza o Juez de 

Garantías Penales que conoce la causa.”71 

                                                                                                                                                         
Imprenta Universal, Santiago de Chile, 1981, Pág. 10. 
68 CABANELLAS DE TORRES Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta S.R.L., 
Bs. As. Argentina, 2008, Pág. 23. 
69 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2010, Pág. 48. 
70 OSSORIO Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta 
S.R.L., Bs. As. Argentina, 1995, Pág. 790. 
71 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2010, Pág. 92. 
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 Sentencia absolutoria es aquella que se da “por no probarse los hechos en 

que una parte apoya su pretensión o por no contar con fundamentos jurídicos, 

la que desestima la petición del actor o no hace lugar a la acusación 

formulada.”72 El Art. 311 del Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano 

estipula: “La sentencia absolutoria no puede estar sujeta a condiciones. Debe 

ordenar la cesación de todas las medidas cautelares y resolver sobre las 

costas.”73 

 Sentencia condenatoria es “la que acepta en todo o en parte las pretensiones 

del actor, manifestadas en la demanda, o las del acusador, expuestas en la 

querella, lo cual se traduce, respectivamente, en una prestación en el orden 

civil o en una pena en la jurisdicción criminal”74. Por su parte, en nuestro país, 

el Código de Procedimiento Penal, en su Art. 312 manifiesta: “La sentencia 

que declare la culpabilidad deberá mencionar como se ha comprobado 

conforme a derecho la existencia del delito y la responsabilidad del acusado; 

determinará con precisión el delito por el cual se condena y la pena que se 

impone. También debe determinar, cuando corresponde, la suspensión 

condicional de la pena y debe fijar el plazo dentro del cual se ha de pagar la 

multa. Se debe decidir sobre las costas, la entrega de objetos incautados, el 

decomiso y la destrucción de objetos, según lo previsto en la ley.”75 

                                                 
72 OSSORIO Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta 
S.R.L., Bs. As. Argentina, 1995, Pág. 904. 
73 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2010, Pág. 166. 
74 OSSORIO Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta 
S.R.L., Bs. As. Argentina, 1995, Pág. 904-905. 
75 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2010, Pág. 166-167. 
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 El Derecho de Repetición es “el que tiene toda persona para reclamar lo 

pagado indebidamente por error o por haberlo efectuado antes y en lugar del 

verdadero obligado o responsable.”76 

 

Todos los principios y derechos consagrados en nuestra constitución son 

irrenunciables y de atención prioritaria; de tal manera que, los administradores de 

justicia y la ciudadanía en general debemos promover el cumplimiento de los 

mismos; y, reparar el daño moral y psicológico causado a una persona que ha sido 

víctima de daño moral o jurídico por parte de los administradores de justicia. 

 

Es de vital importancia que los organismos que imparte justicia sean imparciales, 

eficientes y eficaces, evitando actos injustos y nocivos como lo es el hecho de 

permanecer privado de la libertad por un tiempo, para luego ser absuelto. 

 

El sistema acusatorio oral en el Ecuador pretende acelerar la búsqueda de una 

solución a los conflictos penales; sin embargo, la falta de jueces y el abuso de la 

prisión preventiva, traen como consecuencia la vulneración de los derechos 

humanos de los acusados. 

 

7. METODOLOGÍA: 

 

En el desarrollo y ejecución del proyecto de investigación, utilizaré el Método 

Científico, estos es, Deductivo y los procedimientos que lo integran: la Observación, 

el Análisis, y la Síntesis. 

                                                 
76 OSSORIO Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Editorial Heliasta 
S.R.L., Bs. As. Argentina, 1995, Pág. 904-905. 
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 La inducción se realizará a partir de situaciones individuales observables en 

casos concretos, para irlos relacionando con otros a efecto de llegar a conclusiones 

de carácter general. 

 

 La deducción implica el procedimiento inverso que va de lo general a lo 

particular y que en el caso servirá para partir de la disposición general y abstracta 

para descender a casos concretos. 

 

La Observación, el Análisis y la Síntesis servirán en el proceso de desarrollo 

de la investigación para efectuar el estudio documental y de campo en los asuntos 

que hacen relación al temático objeto de estudio. 

 

Como auxiliares de los métodos de la investigación, emplearé las técnicas e 

instrumentos que mejor se adecuen a las situaciones concretas, como son fichas 

bibliográficas y nemotécnicas. 

 

Se llevará adelante 5 entrevistas y 30 encuestas aplicadas preferentemente a 

profesionales del Derecho, procurando obtener su opinión en los estamentos de la 

magistratura, libre ejercicio profesional y docente universitario. 

 

Obtenidos los datos de campo se procederá a su procesamiento, tabulación, 

representación y comentarios, para presentarlos en el informe final. 
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FORMATO DE ENCUESTA 

 

 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
NIVEL DE POSTGRADO 

 

MAESTRÍA EN CIENCIAS PENALES 
 

Por cuanto me encuentro desarrollando mi tesis denominada “La responsabilidad del 
Estado frente al daño moral del acusado” previo a la obtención del título de Magister 
en Ciencias Penales, les solicito muy comedidamente a ustedes señores 
Operadores de Justicia, Profesionales del Derecho y Docentes Universitarios, 
gentilmente se dignen dar respuesta a las siguientes interrogantes:  

 

1. Desde su perspectiva, en daño moral consiste en: 
 

a. Disminución del patrimonio    ( ) 
b. Dolores físicos      ( ) 
c. Daño a la honra y buena reputación   ( ) 

 

2. ¿Está usted de acuerdo que la Constitución de la República del Ecuador 
garantice la reparación del daño moral? 

 

SI (     )     NO (     ) 
 

 Por qué………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. Considera usted que, cuando una persona es acusada de un delito y 
mediante sentencia ejecutoriada se ratifica su inocencia, ¿ésta es víctima de 
daño moral? 

 

SI (     )     NO (     ) 
 

Por qué………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

4. ¿Cree usted que, es necesario que el Estado sea el responsable por las 
malas actuaciones de los operadores de justicia? 

 

SI (     )     NO (     ) 
 

Por qué………………………………………………………………………………………….……………………… 

 …………………………………….…………………………………………………………………………………………. 
 

5. ¿Conoce algún caso en que el Estado haya ejercido el derecho de repetición 
en contra de los funcionarios judiciales, cuando éstos hayan sido 
responsables del daño moral al acusado de un delito? 

 

SI (     )     NO (     ) 
 

Cuáles…………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
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6. ¿Conoce a alguien que haya demandado al Estado por reparación del daño 
moral? 

 

SI (     )     NO (     ) 
 

7. Quienes son competentes para conocer las demandas en contra del Estado 
por reparación de daño moral : 
 

a. Los jueces de lo civil     ( ) 
b. Los jueces de lo contencioso administrativo  ( ) 

 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
NIVEL DE POSTGRADO 

 

MAESTRÍA EN CIENCIAS PENALES 
 

Por cuanto me encuentro desarrollando mi tesis denominada “La responsabilidad del 
Estado frente al daño moral del acusado” previo a la obtención del título de Magister 
en Ciencias Penales, les solicito muy comedidamente a ustedes señores 
Operadores de Justicia, Profesionales del Derecho y Docentes Universitarios, 
gentilmente se dignen dar respuesta a las siguientes interrogantes:  

 

1. Desde su perspectiva, en daño moral consiste en: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Está usted de acuerdo que la Constitución de la República del Ecuador 
garantice la reparación del daño moral? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________  

 

 

3. Considera usted que, cuando una persona es acusada de un delito y 
mediante sentencia ejecutoriada se ratifica su inocencia, ¿ésta es víctima de 
daño moral? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

 

4. ¿Cree usted que, es necesario que el Estado sea el responsable por las 
malas actuaciones de los operadores de justicia? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

 

5. ¿Conoce algún caso en que el Estado haya ejercido el derecho de repetición 
en contra de los funcionarios judiciales, cuando éstos hayan sido 
responsables del daño moral al acusado de un delito? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

 
 

6. ¿Conoce a alguien que haya demandado al Estado por reparación del daño 
moral? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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7. Quienes son competentes para conocer las demandas en contra del Estado 
por reparación de daño moral: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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