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RESUMEN EJECUTIVO 

 

“ESTUDIO JURÍDICO CRÍTICO DE LAS FUENTES DE OBLIGACIONES 

DENTRO DE LA LEGISLACIÓN CIVIL ECUATORIANA”  

 

El tema de las Tesis que se concreta  en el  Estudio Jurídico Crítico de las  Fuentes de 

las Obligaciones  dentro de la Legislación Civil Ecuatoriana, luego de establecer 

conceptos básicos de derecho entra al estudio y análisis  de cada una  de esas fuentes 

que se encuentran taxativamente establecidas en el Código Civil del Ecuador, así como 

su vigente clasificación, a fin de evaluar si ésta debe permanecer  o ser modificada con 

el objeto de que se comprendan los múltiples problemas jurídicos que tienen lugar en la 

convivencia civil ecuatoriana. Especial atención merece la responsabilidad contractual  

que comprende los cuasicontratos y  la de los delitos y cuasidelitos; responsabilidades 

a las que las corrientes  modernas adicionan los actos  de voluntad unilateral, así como 

los daños originados  en actividades de riesgo.  

 

Descriptores 

 Derechos Civiles 

 Contratos 

 Delitos 

 Cuasidelitos 

 Ley 

.  
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ABSTRACT 

 

CRITICAL JURIDICAL STUDY OF OBLIGATIONS SOURCES IN THE  

ECUADORIAN CIVIL LEGISTATION 

 

The thesis theme is related to the Critical Juridical Study of on the Obligations Sources 

in the Ecuadorian Civil Legislation, after establishing baseline legal concepts between 

the study and the analysis of each of the sources that are provided in the Ecuador Civil 

Code, as well effective classifications, in order to assess if it should remain or be 

modified so that multiple juridical problems are understood related to the Ecuadorian 

civil coexistence. Special attention should be provided to contractual responsibility 

related to quasi-agreements and crimes and quasi-crimes, responsibilities to which 

modern currents add unilateral will acts, as well damages caused in hazardous activities. 

 

Keywords: 

 Civil Rights 

 Contracts 

 Crimes 

 Quasi-Crimes 

 Law 

 

I certify that I am fluent in both English and Spanish languages and that I have translate 

the attached abstract from the original in the Spanish language to the best of my 

knowledge and belief. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El derecho de las obligaciones se encuentra regulado por los preceptos contenidos en 

el Libro IV de la Codificación del  Código Civil de nuestro País. Las normas contenidas 

en esta parte  del  Código clasifica las obligaciones por su fuerza obligatoria, por su 

objeto, por la pluralidad de sujetos que intervienen en ella, por las varias modalidades 

que puede presentar, así como regulan sus efectos y los modos de extinguirlas. 

 

Este vínculo que une al acreedor con el deudor es de carácter  jurídico tiene la 

protección  del Derecho Positivo que le da fuerza al acreedor para exigir  su 

cumplimiento. Siendo esta relación  entre acreedor y deudor  de carácter intangible, 

corresponde acreditarla al acreedor  justificando el acto o hecho que la generó. Es a 

estos actos y hechos  a los que denominamos “Fuentes de las Obligaciones”. 

 

El Código Civil  inicia su cuarto libreo con una norma de carácter  didáctico que 

enumera dichas fuentes: contratos, cuasicontratos, delitos, cuasidelitos y la ley; 

enumeración  inspirada en los principios  jurídicos de la época clásica del Derecho 

Romano. 

 

Si tomamos en cuenta que nuestro Código Civil  en el tema que nos ocupa a pesar de 

haber sido expedido hace más de siglo y medio y que las condiciones económicas y 

sociales han variado profundamente durante este tiempo, ¿Vale entonces examinar si 

esas fuentes  responden en forma suficiente  a las necesidades actuales  o deben ser 

modificadas en su estructura? 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 
 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El tema que he escogido desarrollar como tesis, previo a la obtención del Título de 

Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República, es el de “ESTUDIO 

JURÍDICO CRÍTICO DE LAS FUENTES DE OBLIGACIONES DENTRO DE LA 

LEGISLACIÓN CIVIL ECUATORIANA”; tema cuya actualidad es tanto más 

importante cuanto que en las aulas universitarias y ambientes académicos se conoce 

que se encuentra en preparación y estudio la reforma estructural del Código Civil  

vigente. 

De los cuatro libros que integran nuestro Código Civil cuya  vigencia superan el siglo y 

medio, el Libro IV que trata “De las Obligaciones en General y de los Contratos”, es el 

que menos reformas ha tenido pero que ha dado lugar para que de él se desprendan y 

expidan leyes de especial importancia como son la Ley de Compañías, El Código de 

Trabajo, La Ley de Inquilinato, etc., pues los preceptos legales que regulan las 

relaciones humanas deben estar acordes con la época en la que rigen. 

Las obligaciones, “Como todo fenómeno jurídico nacen, se modifican, producen sus 

efectos y se extinguen”. El nacimiento o generación de las relaciones obligatorias, 

plantea el problema de las fuentes. Recordemos que el Libro IV de nuestro Código Civil 

tiene inspiración romanista y que los nexos que unen al acreedor con el deudor y que se 

denominan Obligaciones deben estar acordes con la actualidad económica y social de 

los tiempos que vivimos. 

Entonces vale la oportunidad de investigar, analizar con criterio científico si tales 

fuentes permanecen, o se han modificado o es necesario reestructurarlas o contemplar 

otras que estén acordes con las necesidades patrimoniales actuales. 
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 1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo inciden  las fuentes de obligaciones señaladas en el artículo 1453 del Código 

Civil frente a las  actuales necesidades jurídicas patrimoniales, mismas que  deben 

modificarse conforme lo  han hecho otras legislaciones de América?. 

 1.3 PREGUNTAS DIRECTICES. 

Las preguntas que constan a continuación necesariamente deben ser contestadas por 

profesores universitarios y jueces del área civil, o por estudiantes  de Derecho que se 

encuentran cursando los últimos semestres. 

¿Considera que la causa,  como requisito de existencia del contrato debe eliminase por 

ser un concepto falso e inútil? 

¿Considera que dentro de las fuentes de obligaciones debe mantenerse la clasificación 

de contrato y cuasicontrato? 

¿Considera que dentro de las mismas fuentes de obligaciones debe mantenerse la 

clasificación de delitos y cuasidelitos? 

¿Considera usted que la responsabilidad extracontractual solo puede provenir de 

hechos dolosos o culposos? 

¿Si existen actividades profesionales con riesgo de daño, considera que la 

indemnización debe ser cubierta por personas jurídicas? 

1.4 OBJETIVOS: 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Demostrar si las fuentes de obligaciones establecidas en el Código Civil, comprenden 

las nuevas relaciones jurídicas surgidas en nuestra sociedad como producto de las 

innovaciones económicas, políticas y sociales del quehacer contemporáneo, como ya lo 

han hecho otras legislaciones de los países de América. 
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

En conocimiento de haberse integrado una comisión de juristas para la estructuración 

del nuevo Código Civil del Ecuador y concretamente del Libro IV de este cuerpo legal 

iniciando su discusión en la identificación de las fuentes de obligaciones, consideramos 

que el resultado de nuestra investigación e interpretación será un aporte no solo 

teórico sino esencialmente práctico para la innovación jurídica que se pretende 

realizar. 

Para obtener estos objetivos específicos el desarrollo de la tesis comprenderá: 

1. Identificar los elementos esenciales de cada una de las fuentes de obligaciones. 

2. Analizar las características de cada una de esas fuentes según nuestro Código 

Civil y compararlas con las adoptadas con las legislaciones de otros países. 

3. Demostrar cómo se regulan las exteriorizaciones unilaterales de voluntad que 

generan obligaciones exigibles civilmente. 

4. Investigar como regulan otras legislaciones a los hechos dolosos o culposos que 

producen daño. 

5. Conocer cómo se legisla en otros países las actividades de riesgo que producen 

daño esto es sin la intervención de sujeto activo alguno. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN: 

Motivados por lo anotado en los párrafos anteriores hemos escogido el tema de esta 

tesis, porque si bien las fuentes de obligaciones se encuentran específicamente 

señaladas en el artículo 1453 de nuestro Código Civil el vertiginoso progreso al que 

nos hemos referido en varias ocasiones, trae consigo nuevos problemas de orden 

jurídico que es necesario analizarlos, pues, al parecer, varios de aquellos principios 

emanados de las teorías clásicas estudiadas en las aulas universitarias y que, 

precisamente, se encuentran en el terreno obligacional, o se van diluyendo o van siendo 

renovados por obra de las nuevas corrientes del pensamiento jurídico . 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Para Josserand el derecho de las obligaciones “Constituye la base no solamente del 

derecho civil, sino también del Derecho entero: el Derecho Mercantil, el Derecho 

Administrativo, el Derecho Internacional Privado o Público funcionan a base de las 

relaciones obligatorias; cabe decir sin exageración, que el Derecho Obligacional 

constituye la armadura, el sustractum del Derecho y aun, de una manera general de 

todas las ciencia sociales”. El pensamiento de este insigne tratadista me releva de 

hacer comentarios adicionales sobre la importancia de la aludida parte del Derecho. 

Si como es nuestro propósito entrar en parte tan importante del Derecho, para analizar 

las fuentes que generan las obligaciones, es obvio que debemos empezar por sentar  el 

concepto de “Obligación” que, por cierto, no lo vamos a encontrar en legislación 

alguna sino en el campo de la doctrina jurídica, pues como es conocido, en la 

elaboración de la leyes se debe evitar la definición de conceptos jurídicos, entre otras 

consideraciones por el riesgo innecesario de tratar de encerrar en las limitadas frases 

de una definición los conceptos amplios del Derecho. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La obligación es una relación o nexo jurídico que une al acreedor con el deudor. Lo 

que indagamos con nuestra tesis es el determinar las causas que generan estas 

relaciones, en otras palabras, la obligación es un efecto de carácter jurídico y con 

nuestro estudio tratamos de identificar las causas o fuentes que las producen. 

Por consiguiente, nuestro estudio expondrá la doctrina clásica fundamentada en su 

inicio en las “Institutas” de Justiniano y continuando por el Derecho Germánico con su 

concepto dualista de deber y responsabilidad; y, luego, por el pensamiento de 

tratadistas modernos que, al parecer, algunos retornan al concepto romano. 

Advirtiendo, finalmente, que en el Derecho moderno se acentúa el sentido objetivo y 

patrimonial de la obligación. 
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EL DERECHO DE LAS OBLIGACIONES. 

Principios Fundamentales.-  Al iniciar la exposición del  tema que nos hemos propuesto  

como tesis, esto es, el estudio jurídico-crítico de las fuentes de  obligaciones dentro  de 

la legislación civil ecuatoriana,  he considerado necesario empezar por examinar 

varios conceptos, que si bien  son elementales,  por la misma razón, constituyen la base 

sobre la que se asienta la estructura del conocimiento jurídico y, de manera especial, 

de la que sustenta la normativa patrimonial que constituye el ámbito de nuestra 

investigación. 

Giogio  Del Vecchio en su obra Filosofía del Derecho escribe: 

  

“El hombre nace y vive en sociedad; pertenece a ella, desde el 

nacimiento, y no por arbitrio, sino por necesidad” (Giorgo, 1936, 

pág. 101). 

   

De acuerdo con esta aseveración,  el ser humano no puede prescindir de la sociedad 

porque ésta constituye su ambiente natural y necesario.  Desde otro punto de vista 

podemos decir que la sociedad tiene su origen en la convivencia humana; y que  

agrupación natural o pactada de personas cualquiera que sea la forma de organización 

que adopte o los principios que la sustenten, requiere imprescindiblemente de normas o 

preceptos que, en forma imperativa, regulen la conducta de sus miembros,   porque solo 

así asegura su propia  existencia. En el Digesto, inigualable compilación del 

pensamiento jurídico romano, encontramos la sencilla afirmación que dice: donde 

existe sociedad, existe el derecho (“Ubi est societas, ubi est jus”). 

El conjunto de  reglas o preceptos que, en forma imperativa, regula la conducta de los 

hombres que viven en sociedad y que posibilitan la convivencia humana, se denomina 

“Derecho”. 

Corresponde a la Filosofía del Derecho la misión de definir el concepto de  “derecho”. 

Mas, entre los criterios que sobre la palabra “derecho” se  han emitido por 

jurisconsultos y estudiosos cabe mención la  que se atribuye al jurista romano Celso y 

que se encuentra en el Libro I del Digesto como primera de las leyes: El Derecho es el 

arte de lo bueno y de lo justo “ Ius est ars boni et aequi”.  
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Dejamos aparte el análisis filosófico de su definición para concretarnos a  exponer  

algunas de las acepciones más usuales que en la vida práctica damos a la 

palabra“derecho”. 

 

En el lenguaje común el vocablo  “derecho” tiene una gran riqueza de acepciones, así 

la usamos como sinónimo de un conjunto de normas o preceptos, como cuando 

decimos: derecho ecuatoriano, entendemos que estamos refiriéndonos al conjunto de 

normas y preceptos contenidos en códigos, leyes, reglamentos etc., que regulan la vida 

de las personas que vivimos en el Ecuador, o cuando hablamos de derecho laboral 

entendemos que estamos dentro del conjunto de normas que rigen las relaciones entre 

empleadores y trabajadores.  En otras ocasiones, la empleamos como sinónimo de  

facultad o poder como cuando decimos: tengo  derecho  de exigir el pago de tal suma 

de dinero que se me adeuda o tengo la facultad de gozar y disponer e este bien mueble 

o inmueble.  

 

En fin, dentro de esta complejidad de acepciones, anota Guillermo Cabanellas en su 

Diccionario Jurídico, cuando  la palabra derecho la empleamos en plural  “derechos” 

le damos el significado de “impuesto o tanto que se paga, con arreglo a tarifa o 

arancel, por la introducción, tránsito o transmisión de mercaderías o bienes en general, 

y por otro hecho cualquiera designado legalmente”, así por ejemplo cuando decimos 

debo pagar tales derechos al  municipio o a la universidad  etc.  

 

 De las múltiples acepciones  que podemos dar a  la palabra derecho dos     son las que  

prevalecen e interesan   a la  ciencia jurídica: derecho con el significado de norma  o 

precepto,  y derecho con la acepción de  facultad o poder.  

 

 Estas dos acepciones corresponden, precisamente,  a la primera clasificación que del  

Derecho hace la ciencia jurídica, a saber en: Derecho objetivo; y, Derecho subjetivo. 

 

Con el primero significamos normas o preceptos obligatorios; y, con el segundo 

facultades o poderes. Las definiciones de cada uno las exponemos a continuación:   
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Derecho Objetivo, escribe Rodolfo Sohn. 

  

“Es el conjunto de normas que regulan la convivencia dentro de la 

sociedad humana y rigen de un modo coactivo” (Sohn, 1975, pág. 

10). 

 

Al respecto, Arturo Alessandri Rodríguez dice que: 

 

“La norma jurídica  es el mandato dirigido a todos los hombres que 

viven en sociedad y mediante el cual, bajo amenaza de sanción, se 

les conmina a observar una determinada conducta positiva o 

negativa.  El fin de la norma es asegurar la convivencia pacífica de 

los hombres y proteger sus intereses materiales y espirituales” 

(Rodriguez, 1971, pág. 5). 

 

Ese conjunto de normas jurídicas, añade el citado autor: 

 

 “Técnicamente ordenado y vigente en determinado medio social y 

momento histórico, es lo que se llama ordenamiento jurídico” 

(Rodriguez, 1971, pág. 5).  

 

En otras palabras,  Derecho objetivo es el ordenamiento jurídico vigente en un Estado  

y al que  conocemos con el nombre de Derecho positivo. 

Derecho Subjetivo,  en cambio,  es el conjunto de facultades o poderes otorgados a la 

persona por el Derecho objetivo, para “protección de sus intereses racionales”.    

Por consiguiente,  entre Derecho objetivo y  Derecho subjetivo existe una íntima 

relación, pues los dos representan  dos facetas del mismo objeto.  En definitiva, son dos 

puntos de vista desde los cuales  podemos considerar el mismo objeto, esto es,  al  

Derecho. 

Por otra parte, las normas jurídicas ya desde el punto de vista de su objeto y contenido 

se clasifican en normas de derecho público y normas de  derecho privado; las primeras 

miran a “la organización y actividad del  Estado”; y, las segundas  rigen  las 
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relaciones entre los particulares,  área jurídica esta última en la que desarrollamos 

nuestro estudio. 

El ser humano posee un número ilimitado de derechos que posibilitan su vida en 

sociedad, así: el derecho a trabajar,  a  conservar la salud,  el derecho al honor, el 

derecho a la propiedad, el derecho a exigir el pago de una deuda, etc. 

 

 

Como se puede observar, el ser humano  posee un ilimitado número  de derechos,  pero 

tan disímiles entre sí que resulta, en principio, difícil de clasificarlos o agruparlos; sin 

embargo, la doctrina jurídica los ha  clasificado en dos grandes grupos, a saber: 

derechos subjetivos extra-patrimoniales y derechos  subjetivos patrimoniales. 

Derechos subjetivos extra-patrimoniales: Para  Arturo Alessandri Rodríguez: 

 

 “Derechos extrapatrimoniales  son aquellos que no contienen una 

inmediata utilidad económica, ni son por ello valuables en dinero, 

como los derechos de la personalidad y los de familia” (Rodriguez, 

1971, pág. 281). 

 

Estos derechos no tienen  valoración económica, en otras palabras son invalorables; se 

caracterizan por ser absolutos, en el sentido de que se los puede hacer valer frente a  

toda la sociedad (erga omnes), esto es, contra cualquiera que trate de desconocerlos o 

violarlos.  

Estos derechos nacen de dos fuentes, a saber. 

 

Primera fuente: 

 

1.-)  De la consideración del ser humano en sí mismo, esto es,  de su dignidad  como  

tal,  y por ello la doctrina jurídica clásica los conoce con el nombre de  derechos 

personalísimos; pues se encuentran afincados en la  propia personalidad de cada ser 

humano;  son los derechos que  actualmente los encontramos integrando el grupo de 

los Derechos Humanos, por los que ayer y hoy tanto luchamos  exigiendo a los poderes 

del Estado su reconocimiento,  vigencia y respeto.  

 



 

10 
 

Estos derechos extra-patrimoniales están expresamente establecidos en la Constitución 

de la República del Ecuador y son recogidos por la mayoría de las Constituciones de 

los estados modernos. En nuestro criterio, las circunstancias históricas que vive el 

mundo reclaman un Derecho nuevo que afronte y garantice estos derechos porque son 

atributos inherentes a la dignidad humana. 

 

Entre otros, podemos citar  el derecho a la inviolabilidad de la vida,  el derecho a 

conservar la salud, el derecho a la educación,  el derecho a la libre asociación,  a 

pensar libremente,  al  honor, el derecho a conservar la integridad física y psíquica etc.  

 

Estos derechos a más de ser absolutos, nacen y mueren con la persona. En el artículo 

11 de la Constitución de la República del Ecuador se indica que:  

 

“son inalienables,  irrenunciables, indivisibles, interdependientes y 

de igual jerarquía” (Contitución de la República del Ecuador, 

2008). 

 

(Constitución de la República del Ecuador, Art. 11, n.6), son intransferibles porque 

nacen y mueren con la persona,   y son  imprescriptibles.  

 

Segunda fuente: 

2.-)  Nacen del   lugar que la persona ocupa en el  seno de su familia, así:   el derecho a 

tener un  apellido,  el derecho de los padres a recibir el respeto de sus hijos y el de 

éstos a la protección de sus padres,  etc.  Estos derechos reciben el nombre de derechos 

extrapatrimoniales de familia porque no son susceptibles de valoración económica.   

 

Sin embargo, es necesario anotar que dentro del grupo familiar se generan también  

derechos susceptibles de valoración económica como es el derecho de los hijos a 

reclamar alimentos a sus padres, el derecho de usufructo del que gozan los padres 

sobre los bienes del  hijo de familia etc.  Estos derechos susceptibles de valoración 

pecuniaria son denominados “derechos patrimoniales de familia”. 
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Si bien los derechos extrapatrimoniales son invalorables, cuando son violados pueden 

dar lugar a derechos patrimoniales, así por ejemplo: cuando una persona es ofendida 

en su honor, puede reclamar judicialmente una indemnización, no porque su honor 

cueste tanto en dinero,  sino como reparación o resarcimiento por el daño inferido. 

Derechos  subjetivos patrimoniales:  

 

“Son  los que tienen por contenido una utilidad económica, o, en 

otros términos, todos aquellos que pueden valuarse en dinero” 

(Rodriguez, 1971, pág. 281). 

 

Este grupo está integrado por los derechos reales y los derechos personales llamados 

también derechos de crédito o simplemente créditos, como señala nuestro Código Civil. 

 

1.-PATRIMONIO,  TEORIAS PRNCIPALES: 

 

Varias son las teorías que se han formulado acerca del concepto de patrimonio siendo 

las principales la denominada teoría del patrimonio como atributo de la personalidad; 

y, la segunda llamada teoría del patrimonio de afectación o finalidad, cuyos principales 

contenidos los resumimos a continuación 

 

1.1 Teoría del patrimonio como atributo de la personalidad: 

   

Esta teoría es conocida como clásica y  fue expuesta  por los tratadistas franceses 

Aubry et Rau. 

Para esta teoría, Patrimonio es el CONJUNTO de derechos y obligaciones de una 

persona, valuables en dinero.  

Por consiguiente: El concepto de patrimonio entraña una noción esencialmente de 

carácter económico; es el CONJUNTO integrado exclusivamente por  los derechos y 

las obligaciones que tiene una persona, susceptibles de valoración económica.   
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De manera que bien puede decirse en términos contables que el Patrimonio  viene a 

representar  el ACTIVO y el  PASIVO de una persona.  Los derechos 

extrapatrimoniales que, como hemos anotado, tienen como característica fundamental 

ser invalorables económicamente, no integran el patrimonio de una persona.     

 

Esos derechos y esas obligaciones valuables en dinero, explica esta teoría,  están 

unidos y ligados a la personalidad de cada ser humano. Ese conjunto es, en otros 

términos, atributo de la personalidad, esto es, del  poder jurídico de cada persona.   

 

b).- El patrimonio como  CONJUNTO de derechos y obligaciones constituye una 

UNIVERSALIDAD JURIDICA  (universitas ius),  un todo jurídico abstracto, distinto en 

su unidad de los elementos que lo componen, en otras palabras, es un todo ideal  que 

permite que sus componentes, esto es, derechos y obligaciones de orden económico 

fluctúen o se sustituyan, sin que estas fluctuaciones afecten el concepto de patrimonio 

como universalidad jurídica;  así los derechos que hoy integran el  patrimonio de una 

persona pueden ser sustituidos por otros, igual que las obligaciones pueden 

incrementarse o extinguirse, sin que el patrimonio sea afectado. 

 

Los bienes pierden en el patrimonio su individualidad, puesto que solo son 

considerados como valores; así por ejemplo, si  tengo una casa que vale doscientos mil 

dólares este valor ingresa al activo de mi patrimonio; si  la vendo en doscientos diez 

mil,  este valor incrementa mi activo patrimonial y si la dono, el valor total patrimonial 

disminuye, de esta manera han cambiado los valores que componen el patrimonio pero 

éste como UNIDAD ABSTRACTA e INDEPENDIENTE permanece invariable. 

 

c).-  El patrimonio representa, generalmente, un valor positivo, pero puede también 

consistir en una cifra negativa, como cuando los valores de las deudas superan a los 

valores de los  derechos, tal es el caso  de una persona en estado de insolvencia. 
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Al respecto, PLANIOL explica que: 

 

“el patrimonio no entraña riqueza; un patrimonio no implica 

necesariamente un valor positivo puede ser como una bolsa vacía y 

no contener nada” (Planiol) 

  

d).- “Sólo las personas pueden tener patrimonio, porque sólo ellas 

pueden ser sujetos de derechos y obligaciones, que son los 

elementos que constituyen el patrimonio” (Rodriguez, 1971, pág. 

736) 

 

e) “Toda persona tiene un solo patrimonio. Por ello las 

legislaciones prohíben su transferencia como tal; así el artículo 

1750 prescribe que:“Es nula la venta de todos los bienes presentes 

o futuros, o de unos y otros, ya se venda el total o una cuota…”. 

Igual disposición existe para la donación. Es lícito enajenar todos 

los bienes y derechos de que es titular una persona, pero siempre 

que se los detalle uno por uno.  Pero no por ello la persona dejará 

de tener patrimonio…” (Abeliuk, 1983, pág. 46). 

 

Consecuencias: 

 

1.-El patrimonio así concebido es intransferible en vida de su titular, porque nadie 

puede desprenderse en vida  de su personalidad.   

 

La transmisión del patrimonio solo puede tener lugar por sucesión por causa de muerte 

y, en este caso, los herederos lo reciben y continúan la personalidad del que falleció. 

 

Heredero, de acuerdo con los artículos 993 y 996 del Código Civil,  es la persona que 

“sucede al difunto en todos  sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles, o en una 

CUOTA de ellos, como la mitad, tercio o quinto mismo”, pues como hemos anotado, el 

patrimonio es  un conjunto  abstracto e ideal que por ser tal no admite fraccionamiento 

físico, de manera que el heredero  solo puede suceder al difunto o en  la totalidad o en 
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una cuota, de esa unidad o conjunto integrado de derechos y  deudas valorables en 

dinero. 

 

2.- Por otra parte, la universalidad del patrimonio como un todo jurídico independiente 

de los elementos que lo componen  constituye, según los defensores de esta teoría, un 

principio fundamental en el que descansa el mal llamado “derecho de prenda general”, 

que consiste en la facultad que tienen los acreedores para  perseguir la totalidad de los 

bienes del deudor, excepto los que han sido reconocidos como inembargables, para 

cobrarse sus créditos.  

 

Al respecto, el artículo 2367 de la Codificación del Código Civil dice:  

“Toda obligación personal da al acreedor el derecho de hacerla efectiva en todos los 

bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente 

lo no embargables, designados en el artículo 1634”. 

 

A diferencia de  épocas primitivas en las que el deudor pignoraba su cuerpo para 

responder de las deudas no pagadas, hoy el deudor responde de sus obligaciones 

pecuniarias con su patrimonio. En otras palabras, no hay prisión por deudas, excepto 

en los contados casos previstos por la ley.  

 

CRITICA  A  LA TEORIA CLASICA DEL PATRIMONIO: 

 

La teoría  expuesta es y ha sido objeto de severa crítica  por varios tratadistas en los 

siguientes puntos:  

 

La característica de que cada persona solo pueda tener un patrimonio contradice, 

manifiestan, lo previsto en las legislaciones vigentes en varios países. En nuestro 

ordenamiento jurídico una persona puede tener varios patrimonios como son los casos 

siguientes:  el de la  sociedad conyugal y el que pertenece a cada uno de los cónyuges;  

el beneficio de separación de patrimonios que puede ser solicitado por el acreedor a fin 

de que no se confunda el patrimonio del causante con el del heredero; en la compañías 

de responsabilidad limitada, quien participa en ellas no responde sino hasta el monto 

de su participación dejando incólume su patrimonio personal etc. 
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Quienes defienden la teoría clásica responden a este cuestionamiento,  que los casos de 

varios patrimonios  sólo son posibles cuando una disposición legal autoriza la 

existencia de esos patrimonios. Existen otros puntos que son cuestionados, sin embargo 

luego de analizar los argumentos jurídicos de los que la defienden, llegamos a la 

conclusión que esta teoría inspira varias de las disposiciones de nuestro Código Civil. 

 

1.2 Teoría del patrimonio de afectación o finalidad:   

 

Corresponde su enseñanza a la doctrina jurídica alemana la que considera al 

patrimonio como un conjunto de derechos y obligaciones apreciables en dinero, unidos 

por su finalidad o afectación. 

 

Como puede comprenderse, para esta teoría  la unión de ese conjunto de derechos y 

obligaciones se encuentra en el fin, o destino que se trata de realizar, a diferencia de la 

teoría clásica expuesta anteriormente que considera que el núcleo de unión de tales 

derechos y obligaciones se encuentra en la personalidad de su titular.   

 

Por consiguiente, esta teoría considera que una persona puede tener varios 

patrimonios y aún puede haber un patrimonio sin titular. 

 

Rene Abeliuh expresa que:  

 

“La principal importancia de la pluralidad de patrimonios estriba, 

en que el uno no responde de las obligaciones que corresponden al 

otro, o sea, el derecho de garantía general de los acreedores queda 

limitado al patrimonio en que se contrajo la obligación” (Abeliuk, 

1983, pág. 46)  

 

 Consecuencia de lo expuesto: 

 

Como podemos comprender de lo anteriormente expuesto, las nociones jurídicas 

anotadas nos han conducido al  campo patrimonial, a un mudo económico o del dinero 

en el que vamos a desarrollar el tema de esta tesis, comenzando con analizar las 
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disposiciones iniciales  del Libro Segundo de la Codificación de nuestro Código Civil 

que trata de los Bienes. 

 

2.-DERECHOS REALES Y DERECHOS PERSONALES. 

 

El patrimonio de una persona, como hemos explicado, se integra por el conjunto de 

derechos y obligaciones  susceptibles de valoración pecuniaria. 

 

Los  derechos  patrimoniales se  clasifican en  reales y personales.  

 

Derechos reales son aquellos  que recaen directamente sobre las  cosas (jus in re , 

derecho en la cosa) ; y,   Derechos personales son los que  establecen una relación 

entre el titular del derecho, acreedor, y un intermediario, deudor, para obtener las 

cosas (jus ad rem, derecho a la cosa).  

 

Los derechos personales,  cuando se los mira desde el  punto de vista de quien los 

ostenta, esto es, desde su titular o  acreedor,  se denominan también “DERECHOS  DE 

CREDITO”  o simplemente “CREDITO”  y,  cuando se los considera desde el punto de 

vista del  intermediario o DEUDOR toman el nombre de OBLIGACIONES;  tema que 

constituye precisamente el objeto de este estudio.  

 

2.1- Derechos reales.- De acuerdo a la definición atribuida a los tratadistas  AUBRY et  

RAU, “derecho real es el que  crea  una relación INMEDIATA y  DIRECTA entre una 

persona y una cosa”. 

 

Esta definición que ha sido objeto de crítica por Planiol y otros tratadistas, inspira el 

artículo 595 del  Código Civil ecuatoriano que dice:  

 

“Art. 595.- Derecho  real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a 

determinada persona”. 

La definición legal nos da la idea de un nexo  que une al sujeto titular del derecho real 

con una cosa; tal unión jurídicamente no puede darse, manifiesta la crítica, porque el 

derecho implica una relación entre personas y no de persona y cosas.  
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En verdad, el derecho es, por definición, una relación entre personas pues  fue creado 

precisamente para regular la conducta de los hombres  como objetivo inmediato y mal 

puede decirse que exista o pueda haber una relación jurídica inmediata  entre una 

persona y una cosa, que como tal carece de voluntad.   

 

Alejándonos de la discusión doctrinaria, la definición alude al hecho de que la utilidad 

o provecho económico lo obtiene el titular de este derecho directamente  de las cosas 

sobre las que recae ; en otras palabras, como explica Manuel Bejarano “ El derecho 

real es la facultad o poder de aprovechar autónoma y directamente una cosa (del latín 

res: cosa)”;  a la inversa de lo que ocurre con los DERECHOS PERSONALES en los 

que aparece un intermediario - DEUDOR -,  que proporciona la utilidad económica a 

través de su conducta o prestación.  

 

Regresando a la definición del Código Civil de que “Derecho real es el que tenemos 

sobre una cosa sin respecto a determinada persona”, quiere decir que ese derecho lo 

tenemos frente a toda la sociedad (erga omnes,), así por ejemplo,  con el derecho de 

dominio, cuando soy propietario de una cosa, lo soy no sólo frente a Luis y frente a 

Carlos, que son determinadas personas, sino que soy propietario frente a toda la 

sociedad la que tiene el deber jurídico de respetar ese derecho. 

 

La relación jurídica SUJETO-COSA es oponible a terceros.  Los terceros tienen el 

deber jurídico de abstenerse de perturbar esa relación y, en tal sentido, el derecho real 

tiene el carácter de absoluto (erga omnes), porque es oponible a todos y a cada una de 

las personas que se encuentran ajenas a la relación que se establece. 

 

En resumen, en los derechos reales, el sujeto activo es SIMPLE, lo constituye una 

persona determinada, en cambio, el sujeto pasivo es INNUMERABLE e 

INDETERMINADO (la sociedad). El deber jurídico  de este último se hace evidente 

cuando dicha relación es violada y el contraventor, cualquiera que lo sea, puede ser 

condenado a la reparación. 
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2.2.- Derechos personales 

 

DERECHO PERSONAL es el que importa una relación jurídica DIRECTA de 

persona a persona. El Código Civil en su artículo  596 expresa: 

 

“Derechos  personales o créditos son lo que sólo pueden reclamarse de ciertas 

personas, que, por un hecho suyo  o la sola disposición de la ley, han contraído las 

obligaciones correlativas; como el que tiene el prestamista contra su deudor, por el 

dinero prestado, o el hijo contra el padre por alimentos. De estos derechos nacen las 

acciones personales” (lo resaltado es nuestro). 

 

De esta manera, el derecho personal  es  la facultad  que tiene una persona para exigir 

a otra el cumplimiento de una obligación correlativa a ese derecho. 

 

Se hacen pues evidentes los elementos que intervienen en esta clase de derechos:   

 

a) El sujeto activo o acreedor: 

b)  El sujeto pasivo o deudor; y, 

c)  El objeto. 

3- Diferencias entre los derechos reales y los derechos personales: 

 

Entre las varias diferencias que los civilistas establecen entre estas dos clases de 

derechos, anotamos las siguientes: 

 

A.- Los derechos reales recaen sobre una cosa en forma directa, esto es, no existe una 

persona que pueda interponerse entre el sujeto y el objeto del derecho.  Por tanto, 

contiene dos elementos: sujeto titular del derecho y la cosa.  

En cambio, los derechos personales recaen sobre actos ajenos, tienen por objeto la 

conducta del deudor llamada PRESTACIÓN.  Por consiguiente, intervienen tres 

elementos: acreedor, deudor y objeto o prestación. 

B.- El derecho real es ABSOLUTO, “erga omnes”, en el sentido de que puede hacerse 

valer contra cualquiera persona que trate de desconocerlo o violarlo.  
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En tanto que el derecho personal  es RELATIVO, es decir,  sólo puede hacerse  valer 

frente a una determinada persona (deudor).  

 

C.- Los derechos reales están protegidos por acciones reales que  siguen a la  cosa con 

independencia de la persona; además,  gozan del  “ius persequendi”  o derecho de 

persecución de la cosa donde quiera que se encuentre y  en el caso de la hipoteca tiene 

el de preferencia “ius preferendi”,  sobre los acreedores comunes los que quedarán 

excluidos frente a él. 

 

Si concurrieran dos derechos reales sobre la misma cosa el constituido en  fecha 

anterior, excluye al de fecha posterior. 

En cambio, los derechos personales están protegidos por acciones personales 

relacionadas directamente con el deudor;  no gozan  de los derechos de persecución ni 

de preferencia; solo otorgan al acreedor el derecho personal de exigir al deudor el 

cumplimiento de la prestación. 

 

D.- Los derechos reales son en número limitado y están taxativamente enumerados por 

la ley, en cambio los derechos personales son en número ilimitado como puede 

comprenderse por la cantidad y diversidad de obligaciones que se pueden contraer.  

 

4.- Consecuencia de estas diferencias: 

 

En el derecho real  la demanda que ejercita su titular es, esencialmente, la afirmación 

de su derecho, de ahí el nombre de ACCIÓN DE REIVINDICACION  (rei, cosa, 

vindicatio, reclamo de la cosa). 

 

“En cambio, en el derecho personal, la acción personal  se dirige contra una persona 

determinada y conocida, por regla general, desde que nace tal derecho.  La acción que 

contiene la demanda, en este caso, afirma fundamentalmente la OBLIGACIÓN  que 

incumbe al demandado, siendo necesario que el actor haga conocer al juez el TITULO 

o HECHO del cual deriva el compromiso jurídico del deudor.”   
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5.- OBLIGACION: Definición: 

 

Significado etimológico de Obligación.- La palabra obligación (Obligatio) proviene de 

los términos latinos: de la preposición “OB “que  significa  a causa de, y del verbo 

“LIGARE“, atar, ligar.   

 

Por su origen etimológico obligación, nos da la idea de una persona  atada o 

amarrada, evocando la situación en la que se encontraba el deudor en los tiempos 

primitivos del Derecho de Roma.   

Como advierte Antonio Vodanovic H.  

 

“con el tiempo a impulsos del progreso todas estas palabras 

(solvere, desamarrarse) pierden su significado literal y adquieren 

uno metafórico o, como dicen los filólogos figurado o traslaticio. La 

palabra castellana obligación, tal como hoy la escribimos,  

comenzó a usarse en el siglo XII” (Vodanovic, 2001, pág. 7). 

 

Nuestro  Código Civil no define a la obligación y, por consiguiente, para encontrar su 

concepto es necesario recurrir a la doctrina. 

 

En las INSTITUCIONES DE JUSTINIANO encontramos la definición de obligación 

proveniente,  a su vez,  de la época clásica del Derecho Romano: 

 

“Obligatio est juris vínculum, quo necessitate adstringitur alicujus solvendae rei, 

secundum nostrae civitatis jura”. (Inst. 3, 13). 

 

“La obligación es un vínculo de derecho, que nos constriñe  en la necesidad de pagar 

alguna cosa, conforme al derecho de nuestra ciudad”. 

 

En la doctrina jurídica moderna encontramos varias definiciones de la obligación, las 

que felizmente concuerdan en sus aspectos fundamentales.   
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Unos civilistas la definen desde el punto de vista del deudor,  y otros desde el punto de 

vista del acreedor para quien la obligación se convierte en un derecho personal  o 

derecho de crédito.  

Definición: 

Obligación  es el vínculo jurídico entre personas determinadas,  en virtud  del cual, una 

de ellas llamada deudor  se encuentra en la necesidad de cumplir una prestación   a 

favor  otra llamada  acreedor. 

 

Como se puede observar,  la definición se encuentra formulada desde el punto de vista 

del deudor, que  consideramos la más acertada. 

 

Guillermo Borda  la define desde el punto de vista  del acreedor en los siguientes 

términos:  

 

“Obligación es el vínculo establecido entre dos personas (o grupo 

de personas), por el cual una de ellas puede exigir de la otra la 

entrega de una cosa, o el cumplimiento de un servicio o de una 

abstención” (Borda, 1998, pág. 8). 

 

6.-  ELEMENTOS DE LA OBLIGACION: 

 

Son elementos de toda obligación los siguientes:  

 

1.- Los sujetos: 

 

a)  Acreedor o sujeto activo es la persona, natural o jurídica, que tiene el derecho 

de exigir al deudor el cumplimiento de la una ventaja, pues tiene a su favor ser el  

titular del derecho de crédito. 

 

b) Deudor o sujeto pasivo es la persona, natural o jurídica, que se encuentra en la 

necesidad de  dar,  hacer,  o no hacer alguna cosa.  La obligación representa para el 

deudor una carga,  una deuda un “estado excepcional  transitorio que restringe su 
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libertad y que, por consiguiente, tal situación no puede permanecer indefinidamente.” 

Dicha limitación o carga desaparecerá con el pago “solutio: desatar“, o mediante uno 

de los modos de extinguir las obligaciones establecidos en el artículo 1583 de nuestro 

Código Civil. 

 

2.- El objeto: 

 

El objeto inmediato de la  obligación no es la cosa material, sino la conducta o 

comportamiento que debe observar el deudor; comportamiento o conducta llamada 

PRESTACION y que puede consistir en: dar, hacer o no hacer una cosa.  Nosotros 

entendemos que el objeto inmediato de la obligación es la “prestación” (nombre 

técnico-jurídico), en el sentido que dejamos anotado. 

 

Ahora bien,  este dar, hacer o no hacer no puede quedar flotando en el aire sino  que 

tiene que recaer sobre una COSA, la que viene a constituir  el  objeto mediato o lejano 

de la obligación. 

 

Guillermo Borda en su libro Manual de Obligaciones escribe:  

 

“La prestación, que siempre es conducta, puede o no estar referida 

a las cosas.  Si va referida a las cosas, como en las prestaciones de 

dar, aquellas se incorporan al objeto. Si no va referida a ellas, 

como en las prestaciones de hacer, es sólo conducta la que integra 

el contenido de la obligación” (Borda, 1998, pág. 21). 

 

3.- El Vínculo jurídico: 

 

Es la relación que liga  al acreedor con el deudor; vínculo  que se encuentra protegido 

por el Derecho positivo y que produce dos efectos a favor del acreedor: le otorga 

“acción”, precisamente acción personal para exigir  judicialmente el pago de la 

prestación;  y, le concede “excepción”  para retener el pago;  excepción en el sentido 

de que si el deudor se arrepintiera de haber pagado  y pretendiera su devolución, el 

acreedor puede excusarse o excepcionarse de devolverlo. 
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Este vínculo, nexo o relación une, como hemos anotado, al acreedor con el deudor; sin 

embargo, se ha presentado  otra  corriente  doctrinaria  que manifiesta que ese vínculo 

une al creedor con el patrimonio del deudor y no con su persona, pues en caso de 

incumplimiento el  acreedor accionaría directamente sobre los bienes del deudor que 

forman su patrimonio, en virtud del “derecho de prenda general”, cuyo significado lo 

anotamos al estudiar los efectos de la” teoría del patrimonio como atributo de la 

personalidad”. 

 

Finalmente, otra doctrina sin mayor acogida, sostiene que la obligación es un vínculo, 

una relación entre patrimonios y no entre personas.   Por consiguiente, acepta la 

posibilidad de que exista una obligación con indeterminación de los sujetos. 

 

Como acontece en la práctica puede existir una indeterminación de uno de los sujetos 

de la obligación, pero será siempre una indeterminación transitoria como sucede por 

ejemplo, en la oferta  unilateral de  recompensa a quien proporcione información 

acerca de una persona que está siendo buscada o de una cosa en similar situación; 

caso en el cual el acreedor solo estará determinado al momento de suministrarse la 

información. 

 

La simple lógica exige que el acreedor conozca a quien puede exigir el pago, y el 

deudor conozca a quien debe pagar. 

 

Fuentes de las Obligaciones. 

 

Se conoce con el nombre de Fuentes de las obligaciones a los hechos que las originan o 

generan. 

 

1.- Clasificación de las fuentes de obligaciones en el Código Civil del Ecuador.- 

 

En general,  la clasificación de las fuentes de las obligaciones es uno de los temas de 

mayor controversia en la doctrina jurídica, de manera  que aún hoy no contamos con 

un criterio unánime que permita agruparlas en categorías, debido,  entre otras razones 
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que se explicarán  más adelante, a  que existen determinadas figuras jurídicas que  

generan obligaciones y que son, por su naturaleza peculiar, de difícil agrupación. 

 

Sobre este tema, Guillermo Ospina Fernández, tratadista colombiano, expresa que:  

 

“La técnica legislativa moderna se opone a que en el texto de la ley 

se incluyan disposiciones didácticas, definiciones, enumeraciones, 

etc., cuya elaboración corresponde privativamente a la doctrina y 

no al legislador. Por tal razón, algunas de las más recientes 

codificaciones del Derecho Civil se abstienen de catalogar las 

fuentes de las obligaciones, vele decir, los hechos y situaciones 

jurídicas de donde éstas derivan.” (Ospina, 1976, pág. 37). 

 

Estamos de acuerdo con el criterio anotado; sin embargo,  es innegable la importancia 

de llegar a identificarlas y, de ser posible, a pesar de la dificultad de clasificarlas por 

su variedad, llegar a su enumeración. 

 

El  Código Civil del Ecuador como los demás códigos civiles que se inspiran en la 

normativa del Código de Napoleón y, consecuentemente, en los principios del Derecho 

Romano, enumeran esas fuentes, a las que varios tratadistas simplifican en su número o 

añaden otras, pero sin que las propuestas clasificaciones obtengan mayor aceptación. 

En lo que respecta a nuestro Código Civil la primera mención de las fuentes de las 

obligaciones se encuentra en el artículo 596 que trata del concepto de derecho personal 

o crédito, con el siguiente texto: 

“Art. 596  Derechos personales o  créditos son los que sólo pueden reclamarse de 

ciertas personas que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído 

las obligaciones correlativas; como el que tiene el prestamista contra su deudor, por el 

dinero prestado, o el hijo contra el padre por alimentos. De estos derechos nacen las 

acciones personales.” (Lo resaltado es nuestro). 

 

De la disposición transcrita, dos son las fuentes generadoras de obligaciones: los 

hechos del deudor y  la sola disposición de la ley.  
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El indicado cuerpo legal vuelve a mencionar las fuentes en el Título XXXII del Libro IV, 

al establecer los conceptos de cuasicontrato, delito y cuasidelito, así: 

“Art. 2184.- Las obligaciones que se contraen sin convención, nacen o de la ley, o del 

hecho voluntario de una de las partes. Las que nacen de la ley se expresan en ella. 

 

Si el hecho de que nacen es lícito, constituye u cuasicontrato. 

 

Si el hecho es ilícito y cometido con intención de dañar, constituye un delito. 

Si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, constituye un 

cuasidelito.”   (Lo resaltado es nuestro). 

 

En esta disposición legal aparecen como fuentes de las obligaciones: los contratos o 

convenciones, los hechos voluntarios de una de las partes que pueden ser lícitos 

(cuasicontratos) o ilícitos (delitos y cuasidelitos), y  la ley. 

 

El  Ecuador adoptó el Código Civil chileno  el que “siguiendo la tendencia 

predominante en su época y a imitación del Código de Napoleón,”  enumera, 

expresamente,  esas fuentes. 

  

El Libro IV del Código Civil del Ecuador se inicia con el siguiente precepto: 

 

“Art. 1453  Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o 

más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la 

persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado; ya a 

consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los 

delitos y cuasidelitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres e hijos de 

familia”. 

 

Esta enumeración de las fuentes ha sido objeto de severa crítica por varios tratadistas y 

expositores; unos por la razón anotada al inicio de este Capítulo y expresada por 

Ospina Fernández; y, otros porque la consideran incompleta al omitir, según su 

criterio, algunas fuentes de obligaciones las que no encajarían en la enumeración 

contenida en el anotado artículo, así: la declaración unilateral de voluntad, el 
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enriquecimiento sin causa etc., que ya son recogidas y reguladas por el derecho 

positivo de varios Estados.   

   

La enumeración de las fuentes de las obligaciones contenida en el artículo 1453 del 

Código Civil, tiene su origen en el Derecho romano, de finales de la época republicana, 

su  más remoto antecedente se encuentra en la clasificación efectuada por el jurista 

romano Gayo (aproximadamente año en el 180 de nuestra era), en su libro intitulado 

“Instituciones” (Institutas),  que dice: 

 

”Omnis obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto” Toda obligación nace de un 

contrato o de un delito  (Inst. de Gayo 3, 88).  

Por consiguiente, solo dos serían las fuentes que tienen el efecto de producir 

obligaciones: el acuerdo de voluntades reconocido como contrato por  el  ius civile, y  

el “hecho ilícito que colocaba al culpable en la obligación de pagar una pena 

pecuniaria a quien hubiera lesionado”. 

  

Posteriormente, el mismo jurista Gayo en una segunda obra que se le atribuye, 

intitulada “Res cottidianae o Libri rerum cottidianarum sive aureorum”,  luego de 

haber observado que existen varios hechos que sin ser contratos o delitos producen 

obligaciones, agregó a la clasificación bipartita originaria  una tercera fuente que deja 

indeterminada, expresando que las obligaciones nacen también de “varias otras 

causas” (variae causarum figurae), frase que quiere decir mucho, pero que, en 

definitiva, no dice nada. 

 

Tendrían que pasar varios siglos de aquella clasificación tripartita de Gayo, para que 

en la época del emperador Justiniano, los compiladores del Derecho de Roma, con la 

idea posiblemente de aclarar la expresión “varias otras causas” (variae causarum 

figurae) de la tripartición  gayana, señalaron como principio general que los casos 

agrupados bajo tal expresión se desenvolvían a la manera de un contrato o de un 

delito.  

 

Así, insertaron en las  “Instituciones de Justiniano” (año 534) y  luego recogidas en el 

Digesto una clasificación de las fuentes de las obligaciones que comprende cuatro  
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especies pues “las obligaciones o nacen de un contrato o de un cuasicontrato o de un 

delito o de un cuasidelito”. 

 

El texto insertado es el siguiente:  

 

“Sequens divisio in quatuor species deducitur: aut enin ex contractu sunt aut quasi 

ex contractu; aut ex maleficio aut quasi ex maleficio”. (Inst. 2. 3.2.). 

 

Una división subsecuente las distingue en cuatro especies, porque nacen o de un 

contrato o de un cuasicontrato o de un delito o de un cuasidelito”. 

 

“Bajo los términos quasi ex contractu y quasi ex maleficio se abarcaban 

respectivamente algunas obligaciones derivadas de una relación lícita que podía 

asemejarse a un contrato, pero sin que existiera el acuerdo; y otras provenientes de un 

hecho ilícito, pero que no entraban en la consideración de los delitos, y que obligaban 

al autor a pagar una pena pecuniaria. 

 

Esta cuatripartición tradicional de las fuentes de las obligaciones, que habría tenido 

origen bizantino, también ha merecido reparos, porque es indudable que ni el 

cuasicontrato ni el cuasidelito presentan caracteres definidos. 

 

“Decir que las obligaciones nacen quasi ex contractu y quasi ex 

delicto, es poner de manifiesto únicamente el aspecto negativo de 

que tales obligaciones no provienen ni de un contrato ni de un 

delito” (Arguello, 1981, pág. 252). 

 

En lo que respecta a la disposición contenida en el artículo 1453 de nuestro Código 

Civil, es claro que hemos adoptado la teoría clásica elaborada por los compiladores 

del Derecho romano, y de la orientación que tuvieron los civilistas de los siglos XVIIII 

y XIX, y de manera muy especial el pensamiento y corriente de Pothier que inspiraron 

el Código de Napoleón. 
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2.- Clasificación de las fuentes de obligaciones en el Derecho comparado: 

 

Aparte de los códigos civiles de Colombia y Panamá  que como el del Ecuador adoptan 

la estructura y normativa del Código Civil chileno, obra del gran humanista Andrés 

Bello, exponemos a continuación  la forma como constan las fuentes de las 

obligaciones en los códigos civiles de varios Estados: 

 

El Código Civil del Perú expedido el 14 de noviembre de 1984,  está compuesto de  diez 

Libros de los cuales el Libro VII lleva por título “Fuentes de las Obligaciones” y a 

continuación los subtítulos de “SECCION PRIMERA. Contratos en General. TITULO I.  

Disposiciones generales”.  

 

El  Libro VII, Sección Primera, se inicia con el Artículo 1351 que define el concepto de 

contrato y continúa con disposiciones generales relativas a esta primera fuente de 

obligaciones. Luego en las siguientes Secciones trata de  los contratos nominados: 

compraventa, permuta, suministro, donación, mutuo, arrendamiento etc.; en la Sección 

Tercera se ocupa de la “Gestión de Negocios”, luego en la Cuarta del 

“Enriquecimiento sin causa”, en la Sección Quinta  norma  la “Promesa unilateral” y 

la Sección Sexta regula la “Responsabilidad extracontractual”.   

  

El Código Civil del Perú es de los más jóvenes de América del Sur y como puede 

observarse omite la enumeración expresa de las fuentes de las obligaciones, pero como 

es obvio las regula en varias Secciones sin agruparlas en cuasicontratos, delitos y 

cuasidelitos.  

 

El  Código Civil de Venezuela expedido el 6 de julio de 1982, se encuentra integrado 

por tres Libros. El Título III del Libro Tercero “DE LAS OBLIGACIONES”, su 

Capítulo I se intitula “De las Fuentes de las Obligaciones”, y a continuación en la 

Sección I  trata “De los contratos”, estableciendo las “Disposiciones preliminares” 

como son los requisitos de validez, capacidad, consentimiento etc.; a continuación trata 

“De la gestión de negocios,” “Del pago de lo no debido”, “Del enriquecimiento sin 

causa” y “De los hechos ilícitos”. 
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Finalmente trata de las varias clases de obligaciones y luego establece las reglas 

aplicables  a la donación, venta, permuta, enfiteusis, arrendamiento, etc. 

 

Por lo tanto, tampoco este Código  enumera expresamente a las fuentes de 

obligaciones. 

    

El Código Civil de España integrado por cuatro Libros;  el Libro Cuarto denominado 

“De las obligaciones y contratos”, en las “Disposiciones Generales” del Capítulo 

Primero”, expresa: 

    

“1.088. Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los 

actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o 

negligencia”. 

 

Como puede observarse,  este Código Civil adopta parcialmente la terminología del 

Derecho romano;  habla de contratos y cuasicontratos pero no  de delitos y cuasi 

delitos,  agrupando a estos últimos bajo la denominación de “actos y omisiones 

ilícitos”,  inspirándose en el Código italiano al añadir “la ley”,  como fuente de las 

obligaciones. 

 

Además, el artículo 1.092 ordena que: 

“1.092. Las obligaciones civiles que nazcan de los delitos o faltas se regirán por la 

disposiciones del Código penal”. 

El Código Civil alemán señala como fuentes: el acto jurídico y la ley (artículo 305). 

  

“En los parágrafos  823 y siguientes se ocupa de las obligaciones 

que nacen del delito y de las que se generan en virtud de la gestión 

de negocios, de enriquecimiento indebido (párrafos 677 y 

siguientes, 741 y siguientes, 812 y siguientes)” (Muñoz & Castro, 

1983, pág. 933). 

      

El Código Civil de la República Argentina se encuentra integrado por cuatro Libros; 

el Libro Segundo trata “De los derechos personales en las relaciones civiles” en el 

Título I, “De la naturaleza y origen de las obligaciones”,  expresa: 



 

30 
 

 

“499  No hay obligación sin causa, es decir, sin que sea derivada de uno de los 

hechos, o de uno de los actos lícitos o ilícitos, de las relaciones de familia, o de las 

relaciones civiles”. 

 

En este Código, como ha sido advertido por sus comentaristas y estudiosos,  se 

confunde la causa de las obligaciones con la fuente de ellas. 

 

El  Código Civil de México en su Libro Cuarto bajo el título “DE LAS 

OBLIGACIONES”  admite como  fuentes a “los contratos, la declaración unilateral de 

voluntad, el enriquecimiento ilegítimo, la gestión de negocios, los actos ilícitos y el 

riesgo profesional”.   

 

“Respecto a la declaración unilateral de voluntad, reconoce como 

fuentes extra contractuales de las obligaciones: la oferta al público, 

la promesa de recompensa, la estipulación hecha a favor de tercero 

y los títulos a la orden o al portador” (Muñoz & Castro, 1983, pág. 

934) 

 

Comentario: Como puede observarse varios códigos civiles omiten la enumeración 

expresa de las fuentes de obligaciones, a diferencia del Código Civil de nuestro país.  

Por otra parte, si bien en unos se mantiene el título de “Fuentes de las obligaciones”, 

seguidamente lo inician con disposiciones relacionadas con los contratos que 

representan la principal y más fecunda fuente de ellas; otros códigos, en cambio, 

mencionan las fuentes pero con una redacción amplia que les permite  incluir actos o 

hechos lícitos de diversa naturaleza que son generadores de obligaciones.  

 

Clasificación de las teorías  sobre las fuentes de las obligaciones:  

 

A  lo manifestado en el párrafo anterior nos proponemos exponer a continuación, en 

síntesis, las principales teorías que sobre las fuentes de las obligaciones han sido 

formuladas por diversos tratadistas; teorías  que, como ya lo hemos advertido 

anteriormente, evidencian el interés que despierta la clasificación de esas fuentes, así 

como el poco éxito alcanzado para llegar a una clasificación unívoca.  
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De acuerdo con el profesor chileno René Abeliuk Manasevich, podemos agrupar estas 

doctrinas en 3 categorías: 

 

“1.- Las que sintetizan la enumeración; 

2.- Las que consideran que ella no es completa; y, 

3.- Las que clasifican las fuentes según si en su generación ha 

habido por parte del deudor voluntad de obligarse o no” (Abeliuk, 

1983, pág. 69). 

 

1.- Teoría que sintetiza la enumeración: 

 

Para algunos tratadistas sólo existen dos fuentes de obligaciones: el contrato y la ley.  

Marcel Planiol dice que: 

 

“En realidad, solo existen dos fuentes de obligaciones: el acuerdo 

de voluntades entre el acreedor y el deudor y la voluntad 

omnipotente de la ley que impone una obligación a una persona a 

su pesar y en interés de otra…” (Planiol) 

 

“En el contrato es la voluntad de las partes la que forma la 

obligación; es ella la que verdaderamente constituye su causa 

creadora, es ella la que determina su objeto, su extensión y sus 

modalidades; la ley no interviene sino para sancionar este acuerdo: 

abriendo a las partes la acción contractual, se limita a visar su 

convención. Dondequiera que no se encuentre este  acuerdo de  

voluntades,  que  es  la  esencia  del  contrato, nada puede existir 

que se parezca a un contrato. Ninguna otra fuente de obligaciones 

tiene naturaleza casi contractual, porque no existe ninguna que 

represente algo análogo a un acuerdo voluntario entre el acreedor 

y su deudor. Ahí está el gran defecto de la clasificación de 

Heineccio y de Pothier” (Abeliuk, 1983, pág. 69). 

 

El error inicial cometido por estos autores ha sido señalado por Ducarroy: se han 

equivocado al erigir los cuasicontratos y los cuasidelitos en  fuentes de las 



 

32 
 

obligaciones, creyendo conformarse a las ideas romanas. Los jurisconsultos antiguos, 

al hablar de obligaciones quae quasi ex contractu (o quasi ex delitum) nasci videntur, 

no habían querido calificar el hecho de que tales obligaciones derivan, sino 

simplemente determinar el régimen que correspondería aplicarles  una vez nacidas, 

porque el derecho romano, que establecía gran diferencia entre las obligaciones 

nacidas ex maleficio y todas las demás, no quería tratar con mucho rigor a las 

personas que se encontraran exentas de dolo o culpa. 

 

“Toda obligación que no deriva de un contrato no tiene otra fuente 

que la ley; toda obligación legal se motiva en el temor de una lesión 

injusta a otro, que se trata de evitar si está aún por realizarse, y de 

reparar si ya se ha realizado, Las que tiene por fin evitar una lesión 

futura son aquellas obligaciones para las cuales el lenguaje 

ordinario reserva el nombre de obligaciones legales; las que 

tienden a la reparación de un perjuicio ya causado son las 

obligaciones que ordinariamente se denominan delictuales, 

cuasidelictuales y cuasicontractuales….” (Abeliuk, 1983, pág. 69). 

 

Para Planiol existen, según expresamente lo hemos anotado, dos fuentes de 

obligaciones: el contrato y la ley, esto es, “la voluntad de las partes de obligarse y la 

voluntad omnipotente de la ley”. 

 

Esta idea coincide con lo que se expresa en el artículo 596 de nuestro Código Civil 

cuando al definir los derechos personales o créditos, dice que “son los que sólo pueden 

reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, 

han contraído las obligaciones correlativas. 

     

Los hechos que menciona comprenden a los hechos voluntarios, con y sin intención de 

obligarse, y por otra parte la ley; esto en los términos  utilizados por el propio Código 

al referirse en el artículo 2184 que distingue la convención, la ley y el hecho voluntario. 

 

Dentro de esta misma categoría de teorías se encuentra la de tratadistas que sólo 

aceptan como fuente de obligaciones a la Ley; porque según su opinión ni siguiera  los 

contratos podrían generar obligaciones sino fueran autorizados por la ley; “las partes 
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no podrían obligarse si la ley prohibiera un determinado contrato que quieran 

celebrar”. 

 

En este grupo de  tratadistas que proponen sintetizar la enumeración se encuentra 

citado por José Joaquín Llambías, el jurista Puig Brutau, para quien las fuentes pueden 

reducirse a: 1) la voluntad manifestada; 2) la conducta del hombre en cuanto influye en 

los intereses de los demás con independencia de lo que sea el contenido de su voluntad 

manifestada; 3) la ley, en cuanto atiende a circunstancias independientes de la voluntad 

y de la conducta”. 

Dentro de este mismo grupo de tratadistas encontramos al citado Jorge Joaquín 

LLambías, quien en su libro Manual de Derecho Civil escrito  con Patricio Raffo 

Benegas y Rafael A.Sassot, se pronuncian en la forma siguiente: 

 

“Si la fuente de la obligación es el hecho que la produce, lo esencial de ese hecho es un 

aptitud o energía jurídica bastante para crear la relación obligacional…..Por 

consiguiente,  si examinamos cuáles son los hechos que tienen esa aptitud creadora de 

obligaciones, se advierte que son los actos de voluntad particular, los hechos ilícitos y 

la norma jurídica. 

 

En primer lugar, es causa de obligaciones la voluntad individual que se canaliza 

mediante el acto jurídico, y especialmente el contrato. Tal hecho no recibe de la ley esa 

vcirtualidad que la erige en factor productivo de obligaciones, sino su propia índole. La 

ley puede limitar y condicionar  la eficacia del acto jurídico, pero no desconocerla. 

 

En segundo lugar, es causa de obligaciones el hecho ilícito. En efecto, esta clase de 

hechos reciben esa virtualidad de la propia naturaleza de las cosas (el principio que 

prohíbe dañar a otro), que no está en el arbitrio del legislador modificar. Si así lo 

hiciera, su determinación sería gravemente ofensiva del derecho natural y por 

consiguiente quedaría destituida de eficacia como medio de expresión del derecho 

positivo…. 

 

Finalmente,  la norma legal o consuetudinaria es causa de obligaciones en todo otro 

supuesto distinto de los ya contemplados, cuando la obligación  surge de la eficacia que 

en ese sentido atribuye la norma a cierto hecho antecedente”.  
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Más adelante, los citados expositores añaden otra fuente expresando que: 

 

“Pero si examinamos lo que ocurre en el fuero de la conciencia, la 

equidad es también fuente de obligaciones. Así, pues, por una 

exigencia de derecho natural, toda vez que la equidad imponga en 

el fuero de la conciencia la satisfacción de una prestación, habrá 

nacido una obligación natural (art. 515), independientemente de 

todo reconocimiento del derecho positivo” (Llambías, 1998, pág. 

25) 

 

2.- Teoría que considera incompleta la enumeración clásica. 

 

Para los tratadistas Colin Y Capitant  la enumeración clásica de las fuentes de las 

obligaciones es incompleta pues se omiten otras que también las generan, entre las que 

se encuentran el enriquecimiento sin causa y la declaración unilateral de voluntad;  a 

más de que la rechazan por haber aceptado como fuente al cuasicontrato, producto de 

una errada interpretación del Derecho romano. 

   

 

Los mencionados juristas proponen como fuentes de las obligaciones: a) el contrato; 

b) el compromiso unilateral; c) los actos ilícitos; d) el enriquecimiento sin causa: y, e) 

la agencia oficiosa. 

 

“Para  el tratadista Demogue, las fuentes de las obligaciones son: 1) el contrato; 2) la 

voluntad unilateral; 3)  el acto ilícito; 4)  el cuasicontrato; 5) el hecho jurídico. 

Para Josserand,  las fuentes de las obligaciones son: 1) el acto jurídico, sea éste 

contrato o una declaración de voluntad unilateral;  2) el acto ilícito;  3) el 

enriquecimiento sin causa; y 4) la ley. 

 

Para los juristas  Enneccerus y Lehman, las fuentes de las obligaciones son: 1) los 

negocios jurídicos, en los que quedan incluidos los contratos,  las promesas 

unilaterales y los testamentos; 2) los actos semejantes a los negocios; 3)  los actos 

reales; 4) los actos ilícitos; 5) los actos no culposos que obligan a indemnización; 6) el 
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enriquecimiento injusto; 7) ciertos estados de naturaleza jurídica o de hecho, como los 

derechos reales, de familia y hereditarios”. 

 

3.- Teoría de las fuentes voluntarias y no voluntarias de la obligación: 

 

De acuerdo al tratadista René Abeliuk Manasevich: 

 

“Esta clasificación atiende a la intención del deudor de obligarse, y 

desde este punto de vista señala que hay fuentes voluntarias, no 

voluntarias y aquellas en que para nada participa el deudor, pues 

nacen de la sola ley” (Abeliuk, 1983, pág. 70). 

     

1.- “las fuentes voluntarias son aquellas en que el deudor consiente en obligarse; la 

deuda nace de un acto voluntario suyo efectuado con la intención de obligarse, ya sea 

por acuerdo con el acreedor, que constituye el contrato, ya sea por su sola voluntad si 

se acepta la declaración unilateral como fuente de obligaciones; 

2.- Tratándose de las fuentes no voluntarias, el deudor no tiene la intención de 

obligarse, pero resulta obligado al margen de su voluntad, por alguno de los siguientes 

motivos: 

a.- Por haber cometido un hecho ilícito, sea intencional (delito) o no intencional pero 

culpable (cuasidelito), y que impone al autor la obligación de indemnizar el perjuicio; 

y, 

b.- Por haber realizado un acto lícito  sin intención de obligarse, como ocurre en todas 

las situaciones agrupadas en los cuasicontratos, y en el enriquecimiento sin causa. 

3.- Finalmente, la obligación puede nacer sin la voluntad del deudor, y sin que este 

haya realizado acto alguno, lícito o ilícito, para obligarse. Es la Ley la que ha creado 

directamente la obligación. 

  

Esta clasificación ha sido criticada también por la preponderancia que da a la voluntad 

de las partes que, se señala, ha perdido incluso su importancia en muchos contratos, 

como los dirigidos, de adhesión, etc. No existiría, en consecuencia, razón  para 

distinguir tan tajantemente las obligaciones contractuales y extracontractuales, que es 

lo que en el fondo hace esta clasificación”. 
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 Como podemos observar la clasificación de las fuentes de las obligaciones es un tema 

que ha despertado interés sí, pero de la cual sigue la discusión sin encontrar 

aceptación teórica, lo que nos hace pensar que estamos  como estuvo el jurista Gayo 

(año 150 a 180 de nuestra Era), esto es,  con la famosa frase que dice que las 

obligaciones nacen a más de los contratos, de los delitos y de “varias otras causas” 

(variae causarum figurae). 

  

Primera fuente: el Contrato: 

Hemos analizado  hasta aquí varios temas jurídicos básicos como son:  el de los 

derechos personales o créditos, las acciones personales, la obligación su concepto y los 

elementos que la integran,  la clasificación  de las fuentes de obligaciones en el Código 

Civil, así como la forma de considerarlas en los códigos civiles de algunos Estados y 

las propuestas de varios juristas y tratadistas en el sentido de sintetizar su enumeración 

en unos casos, de añadir nuevas fuentes en otros y de sustituir la enumeración actual 

por otras bajo ciertas consideraciones no siempre aceptables.  

Nos corresponde ahora entrar al estudio y análisis particular de esas fuentes de 

obligaciones contempladas en nuestro Código Civil. 

 

El contrato constituye la primera y más fecunda e importante fuente  de obligaciones.    

Así lo considera el artículo 1453 del Código Civil ecuatoriano cuando  al inicio de esta 

disposición legal lo menciona en primera línea expresando que: “Las obligaciones 

nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas como en los 

contratos o convenciones…”. 

 Luego  en el siguiente artículo define el concepto de contrato: 

Art. 1454  Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con 

otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas 

personas”.  

Esta definición ha sido objeto de severa crítica por considerarla innecesaria e inexacta. 

En cuanto a que es una definición innecesaria: 
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“Las definiciones, dice Freitas, son impropias de un código de 

leyes, y no porque haya peligro en hacerlo, pues mayor peligro hay 

en la ley que en la doctrina. En un trabajo legislativo solo pueden 

admitirse aquellas definiciones, que estrictamente contengan una 

regla de conducta, o por la inmediata aplicación de sus vocablos, o 

por su inmediata influencia en las disposiciones de una materia 

especial. La definición es del dominio del gramático y del literato, 

si la expresión corresponde al lenguaje ordinario, y es de la 

atribución del profesor cuando la expresión es técnica” (Código 

Civil Argentino con Notas de Vélez Sársfield). 

 

Y en  cuanto a que es inexacta, los comentaristas  argumentan de que en la doctrina y 

en la práctica los vocablos contrato y convención no son sinónimos como aparece en 

los artículos 1453 y 1454: pues se tiene entendido que convención o convenio es el 

género, y contrato la especie.  Al respecto, el punto de vista mantenido por la doctrina 

francesa que sirvió de inspiración al Código de Andrés Bello, es el de que la 

convención o convenio es el acuerdo  de dos o más personas con el fin de crear o 

extinguir obligaciones, así son convenciones: la dación en pago, la novación etc.  En 

tanto que, contrato es el acuerdo de dos o más personas que tiene por objeto exclusivo 

crear obligaciones. 

 

Finalmente, cuando en la definición de contrato se  dice que es un acto por el cual una 

parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer, se incurre en error pues el dar, 

hacer o no hacer, son conductas que constituyen el objeto inmediato de las 

obligaciones: y que se las conoce con el nombre técnico-jurídico de “prestación”. 

El Derecho romano no nos dejó la definición de contrato (contractus), sino una  lista  

de  contratos   pero  que  no  fueron  otra  cosa  que  acuerdos  o pactos dotados de 

acción para exigir su cumplimiento.  

 

“Para calificar el acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos, 

encontramos en los textos romanos expresiones que parecen tener 

significado semejante, como convención (conventio), pacto 
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(pactum) y contrato (contractus).  La convención y el pacto eran 

para los romanos términos equivalentes y genéricos, empleados 

para designar el acuerdo de voluntades de dos o más personas 

sobre una cuestión cualquiera.  La convención producía  

consecuencias en el área del derecho cuando recaía sobre un 

interés jurídico y como tal daba nacimiento, modificaba o 

extinguía un derecho.  Constituía el género respecto del contrato, 

el que, cualquiera que fuera su forma de celebración, era un  

negocio jurídico destinado a crear relaciones obligacionales” 

(Arguello, 1981, pág. 268).  (Lo resaltado es nuestro). 

 

La definición de contrato contenida en el artículo 1454 de nuestro Código Civil es 

traída del Código francés que en el artículo 1101 lo define como una convención por la 

cual una o varias personas se obligan respecto a una o varias otras,  a dar, hacer o no 

hacer alguna cosa. 

Al igual que en el derecho moderno de todos los países, el acuerdo  de voluntades 

dirigido a crear obligaciones forma el contrato y éste merece el respaldo del 

ordenamiento jurídico, como lo hace en el artículo 1561 que declara:  

 

“El contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser 

invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”.(lo resaltado es 

nuestro). 

 

Sin embargo de lo expresado, hacemos notar que los  códigos civiles de los países  que 

no se basaron en el Código francés, definen al contrato  como el acuerdo de dos o más 

personas que puede crear o extinguir obligaciones; así lo hace el del Perú  en el 

siguiente artículo: 

 

“Artículo 1351.- El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, 

modificar  o extinguir una relación jurídico patrimonial”. 
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4.- Elementos esenciales de existencia y validez del contrato: 

 

Estos elementos que miran a la existencia y validez del contrato se encuentran en la 

enumeración que hace de ellos el artículo 1461, pero sin hacer tal diferenciación. 

 

“Art. 1461 Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de 

voluntad es necesario: 

 

1. Que sea legal mente capaz. 

2. Que consienta en dicho acto o declaración, y su consentimiento no adolezca de 

vicio; 

3. Que recaiga sobre un objeto lícito; y, 

4. Que tenga una causa lícita.   

 

La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, y sin el 

ministerio o autorización de otra”. 

 

Al analizar estos cuatro elementos podemos formar con ellos dos grupos, así: el 

primero que con los elementos  que se requieren para la existencia misma del contrato, 

en otras palabras, sin los cuales no existiría contrato;  y, el segundo con los elementos 

que deben cumplirse para la validez del contrato. 

     

Los elementos esenciales para la existencia del contrato son: el consentimiento, el 

objeto y la causa, si falta uno de estos el contrato no ha nacido a la vida jurídica. 

 

En tanto que para la validez del contrato  se requiere: que las partes contratantes sean 

legalmente capaces, que  el consentimiento no se encuentre viciado por  error, fuerza o  

dolo, que el objeto sea lícito y que la causa sea lícita. Si uno de estos requisitos o 

elementos falla, el contrato celebrado se encuentra incurso en una causal de nulidad. 

 

Es de advertir que la mayoría de los códigos modernos omiten la causa como requisito 

de existencia de validez de los contratos; omisión que la compartimos pues en la teoría 

y en la práctica es un tema de confusión que conduce inclusive a los jueces a confundir 
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la causa con el objeto de los contratos, como se advierte en la jurisprudencia 

ecuatoriana y extranjera. 

 

Nuevamente, la disposición que enumera los elementos esenciales de los  contratos 

proviene del Código francés: “Art. 1108. –Cuatro condiciones son esenciales para la 

validez del convenio: el consentimiento de la parte que se obliga; su capacidad de 

contratar; un objeto cierto que forma la materia de la obligación; una causa lícita en la 

obligación”. 

   

Siguiendo el orden de los elementos esenciales del contrato enumerados en el artículo 

1461, nos ocuparemos en dar breves conceptos de cada uno de ellos. 

 

a.- Que la persona sea legalmente capaz. 

 

El profesor chileno Arturo Alessandri enseña que la capacidad  “es la aptitud legal de 

una persona para adquirir derechos y poderlos ejercer por sí misma.”  Por 

consiguiente, la capacidad es de dos clases: capacidad adquisitiva de derechos y 

capacidad de ejercicio de los derechos. 

 

La capacidad adquisitiva o de goce de los derechos es inherente a todo ser humano, esa 

capacidad de goce se confunde con el concepto de  personalidad, dice el mencionado 

profesor. 

En cambio, la capacidad de ejercicio de los derechos es  la aptitud legal de una 

persona para poner en práctica esos derechos por sí misma sin el ministerio o 

autorización de otra y, por consiguiente, esta clase de capacidad se encuentra regulada 

por la ley. 

 

A esta última clase de capacidad se refiere el último inciso del artículo 1461, cuando 

desde el punto de vista de la obligación dice que “la capacidad de una persona consiste 

en poderse obligar por sí misma y sin la autorización de otra.” Estableciendo en el 

artículo siguiente la regla general de que “Toda persona es legalmente capaz, excepto 

las que la ley declara incapaces.” (Art. 1462). 
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b.- Consentimiento: 

 

El vocablo consentimiento proviene de los términos latinos: cum que significa en unión, 

en compañía y del verbo sentire, sentir, percibir; por su etimología significa estar de 

acuerdo o pensar unánimente. 

 

El consentimiento constituye el elemento esencial para la existencia de un contrato, si 

no hay acuerdo de las partes, no hay contrato. El consentimiento es el acuerdo de dos o 

más voluntades que procediendo de sujetos diversos recae sobre un objeto jurídico, en 

otras palabras, sobre un proyecto de contrato. 

 

El consentimiento está formado por dos actos sucesivos y copulativos que son: oferta y 

aceptación de la oferta. La oferta sin aceptación o rechazo toma el nombre de 

policitación. 

El Código Civil no contiene normas que regulen el consentimiento; regulaciones que sí 

las encontramos en el Código de Comercio. 

  

Sin embargo, recordamos que el artículo 1461 del Código Civil prevé que: ”Para que 

una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario: …2 

Que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio”. 

 

Estos vicios o enfermedades que afectan la salud del consentimiento son: el error, la 

fuerza o violencia y el dolo o engaño. 

 

Esto quiere decir que el acuerdo de las partes debe estar sano, no viciado. En otros 

términos, si el consentimiento está viciado por error, fuerza o dolo, el contrato está 

incurso en rescisión.  

 

3.-Objeto: 

 

El contrato, en nuestra legislación,  tiene por objeto exclusivo originar obligaciones. A 

su vez, el objeto de la obligación es el comportamiento o conducta que debe observar el 

deudor; conducta o comportamiento llamado prestación y que, como ya hemos anotado 
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anteriormente, puede consistir en dar, hacer o no hacer.  Pero, este dar, hacer o no 

hacer debe recaer sobre cosas o hechos que vienen a ser el objeto mediato de las 

obligaciones. Por consiguiente, la obligación tiene un objeto inmediato que es la 

prestación, y un objeto mediato que son las cosas o hechos que se deben dar, hacer o 

no hacer. 

Al respecto, los profesores  Alessandri Rodríguez y Somarriva Undurraga expresan:  

 

“Suele subrayarse que el objeto del acto o del contrato es confuso o 

inseguro en los códigos y en la doctrina.  Dicen algunos que los 

actos y contratos no tienen objeto, sino efectos: crear, modificar, 

extinguir, aclarar, fijar o confirmar derechos o situaciones 

jurídicas. A juicio de otros, el objeto del acto se reduce, en última 

instancia, al objeto sobre el que recae la prestación de una 

obligación, esto es una cosa, material o inmaterial, o una conducta, 

es decir un servicio, un hecho o una abstención. Nuestro Código 

(chileno) sigue esta corriente; trata el objeto del acto o contrato 

como un elemento del acto o contrato y lo identifica con el objeto de 

la prestación. Dice “Toda declaración de voluntad debe tener por 

objeto una o más cosas (tomada la palabra cosa en el amplio 

sentido de un ente, un algo) que se trata de dar, hacer o no hacer. 

El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la 

declaración. Y ya antes había dicho que “para que una persona se 

obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario, 

entre otros requisitos, que recaiga sobre un objeto lícito” 

(Rodriguez, 1971, pág. 389). 

 

En cuanto a los requisitos que deben cumplir esas cosas o hechos se encuentran 

señalados  en el Art. 1477, que dice: “No sólo las cosas que existen pueden ser objeto 

de la declaración de voluntad, sino las que se espera que existan; pero es  menester que 

las unas y las otras sean comerciables, y que estén determinadas, a lo menos en cuanto 

a su género. La cantidad puede ser incierta con tal  que el acto o contrato fije  reglas o 

contenga datos que sirvan para su determinarla. 

Si el objeto es un hecho, es necesario que sea física y moralmente posible. Es 

físicamente imposible el contrario a la naturaleza, y moralmente imposible el prohibido 

por las leyes, o contrario a las buenas costumbres o al orden público”. 
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4.- Causa. 

 

La causa como elemento de existencia y validez del contrato es un tema muy discutido 

en la doctrina, debiendo nosotros añadir que varios códigos, entre otros  el del Perú, 

omiten mencionarla como elemento de los contratos. 

 

El antecedente histórico de la causa se lo fija en los contratos innominados del 

Derecho romano y ya en el siglo  XVII  expuesta por el jurista francés Jean Domat, 

(1625-1695) y desarrollada por José Roberto Pothier (1699-1772) en su libro “Tratado 

de las Obligaciones”, que luego es recogida en los artículos 1108 y 1131 del Código de 

Napoleón que sirve de fuente  a nuestro Código Civil. 

 

La causa como elemento de los contratos ha sido analizada desde diferentes puntos de 

vista; unos la consideran como elemento esencial de existencia o bien de validez de los 

contratos; y, otros negándole toda función valorativa de los actos y contratos. De esta 

manera han surgido la doctrina Causalista que la defiende y la Anticausalista. 

 

Para la tesis Anticausalista: 

 

“la doctrina clásica y el Código francés, al invocar el elemento 

causa en la formación  de los contratos, es duplicar 

innecesariamente los elementos esenciales  o de validez; se 

confunden, asimismo, la causa con el consentimiento o con el 

objeto; la causa falsa con el error y la causa ilícita con el objeto 

ilícito. Inclusive se considera que la doctrina de la causa es falsa y 

es inútil.”(Ernest, Laurent, Planiol)” (Rodriguez, 1971, pág. 389). 

 

 

Nuestro Código Civil expone el concepto de causa en el artículo 1483 que dice:  

 

“No puede haber obligación sin una causa real y lícita; pero no es 

necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa 

suficiente. 
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Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato; y 

por causa ilícita la prohibida por la ley, o contraria a las buenas 

costumbres o al orden público.  

Así, la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe, 

carece de causa; y la promesa de dar algo en recompensa de un 

delito o un hecho inmoral, tiene una causa ilícita”. 

A nuestro entender el Código Civil mexicano abandona la teoría de 

la causa como elemento esencial y de validez de los contratos 

sustituyéndola con la siguiente: Artículo 1831 El fin o motivo 

determinante de la voluntad de los que contratan tampoco debe ser 

contrario a las leyes de orden público ni a las buenas costumbres” 

(Muñoz & Castro, 1983, pág. 959). 

 

SEGUNDA FUENTE DE LAS OBLIGACIONES. 

LOS  CUASICONTRATOS. 

 

1.- Concepto y características del cuasicontrato: 

 

El Código Civil no define al cuasicontrato, más  sus  principales características se 

encuentran expresadas en el  artículo 2184, que bajo el epígrafe “De los 

Cuasicontratos” dice: 

 

“Art. 2184.-  Las obligaciones que se contraen sin convención, nacen, o de la ley, o 

del hecho voluntario de una de las partes.  Las que nacen de la ley se expresan en 

ella. 

Si el hecho de que nacen es lícito, constituye un cuasicontrato. 

Si el hecho es ilícito y cometido con intención de dañar, constituye un delito. 

Si el hecho es culpable y cometido sin intención de dañar, constituye un cuasidelito”. 

De  las  características expuestas en el artículo transcrito se extrae el siguiente 

concepto de  cuasicontrato:  

 

Cuasicontrato es un hecho voluntario, lícito, no convencional que genera 

obligaciones. 
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Pero, el concepto anotado no contiene la definición de cuasicontrato, pues nada explica 

sobre la estructura de las relaciones que comprende; lo que se resalta en él son, 

exclusivamente,  las características que lo diferencian de las otras fuentes de las 

obligaciones. 

 

Así, al decir que el cuasicontrato es un hecho voluntario, más exactamente un acto 

voluntario se trata de distinguirlo: 

 

“De las obligaciones legales stricto sensu, explica el tratadista 

chileno René Abeliuk Manasevich, pero el elemento no es siempre 

efectivo, porque en los cuasicontratos o mejor dicho en los que de 

tales son calificados, resulta obligada una persona sin que su 

voluntad haya intervenido para nada, o se haya incluso manifestado 

en contrario. Y así en la agencia oficiosa puede resultar obligado el 

dueño del negocio, aun cuando haya prohibido la actuación del 

gestor, si la agencia le ha sido efectivamente útil. Tan poco papel 

juega en realidad la voluntad, que la capacidad se toma mucho 

menos en cuenta en los cuasicontratos que en otras situaciones. 

   

Al decir que es un hecho lícito se trata de diferenciar el 

cuasicontrato de los hechos ilícitos, delitos y cuasidelitos que 

producen obligaciones para el autor del daño causado por su 

conducta dolosa o culpable.  

 

En  tal sentido, evidentemente que el cuasicontrato es lícito, 

comenta el citado  civilista, pero esta expresión  da   la   idea de 

legitimidad, en circunstancias de que no es muy  plausible, por 

cierto, la actitud del que ha recibido un pago no debido a 

sabiendas.  

 

Finalmente, con la expresión ‘no convencional’ termina esta 

definición para separar los cuasicontratos de los contratos, a los 

cuales se les estimó tan parecidos, que se les denominó así. Solo  les 

faltaría el acuerdo de voluntades para ser contrato; como no lo 

hubo, es casi un contrato, poco menos que éste. La verdad es que no 
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es así, porque el cuasicontrato más se parece a las obligaciones 

legales que al contrato….” (Abeliuk, 1983, pág. 147). 

 

En la actualidad, tenemos la corriente doctrinaria que ha merecido gran aceptación de 

un número creciente de notables juristas y tratadistas, que rechazan la expresión de 

cuasicontrato por las razones que anotaremos más adelante,  sustituyéndola  con la de  

manifestación unilateral de voluntad.   

 

2.-Origen y crítica  del cuasicontrato: 

 

a.- Origen del cuasicontrato: 

 

En páginas anteriores al referirnos a la enumeración de las fuentes de las obligaciones 

que hace nuestro Código Civil en el artículo 1453, señalamos sus  antecedentes 

históricos  los que, precisamente, se encuentran en el Derecho romano, cuyos 

principios y normas fueron compilados en el Digesto, obra jurídica inigualable, que 

sirvió de base de inspiración a los juristas que elaboraron el llamado Código de 

Napoleón y éste al Código Civil chileno, obra del gran humanista Don Andrés Bello; 

Código Civil posteriormente adoptado por nuestro país. Esta orientación romana 

seguida por los mencionados Códigos Civiles es llamada tradicional o clásica. 

 

“Al respecto, es oportuno recordar que Las Instituciones del 

Derecho romano constituyen la médula del Derecho de las 

obligaciones contemporáneas en la doctrina y en las legislaciones. 

Sin duda el Derecho germano y los juristas alemanes han aportado 

elementos valiosísimos. Se han introducido modificaciones 

impuestas por el tiempo, por razones económicas, políticas o 

sociales; pero no afectan en lo fundamental a la entraña romanista 

que perdura e informa a eta rama del Derecho civil. En el Derecho 

español, en el francés, en el anglosajón, en el Código llamado de 

Napoleón, en la doctrina de Pothier, en el Derecho germánico…..el 

Derecho romano moldea el de las obligaciones. Lo mismo en el 

“Schuldverhaltmiss” germana, que en la “obligatio” francesa, que 

en el “contract” del Derecho inglés, no se aprecian diferencias 
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substanciales con el Derecho romano….Huebner, Puchta, 

Windscheid y otros tradistas alemanes sostienen que el  Derecho de 

las obligaciones de los tiempos modernos en sus rasgos esenciales 

es romano y  permanecerá romano. …..El Derecho de las 

obligaciones de Roma, dice Gierke es la Creación más grandiosa y 

completa de su genio jurídico” (Muñoz & Castro, 1983, pág. 898). 

 

Los juristas romanos al tratar de señalar las fuentes generadoras de obligaciones, 

observaron que  a más de los contratos y hechos ilícitos, existían otros hechos lícitos 

que también las producían y que tenían cierta analogía con determinados contratos  a 

pesar de la gran diferencia que los separaba; pues,  el elemento esencial para la 

existencia de un contrato es el acuerdo de las partes, mientras que en esos otros hechos 

lícitos productores de obligaciones  no existía ese acuerdo de voluntades. 

 

Ahora bien, en el Derecho romano los contratos que daban lugar a hechos que se les 

asemejaban porque originaban obligaciones como si fueran contratos (quasi ex 

contractu) fueron: el mandato, el préstamo, el depósito y la sociedad.    

 

A continuación exponemos la explicación que sobre este tema escribe el tratadista 

colombiano Arturo Valencia Zea:  

 

“a) En el mandato (romano), el mandante contraía la obligación de 

indemnizar al mandatario el valor de su gestión y los gastos hechos 

en su realización; pero en ciertos casos en que una persona 

realizaba una gestión en el patrimonio ajeno (agencia oficiosa) Sin 

estar autorizada para  ello, como cuando alguien hacía  un 

sacrificio para evitar que se destruyera un navío que se hallaba en 

peligro, el dueño del navío quedaba obligado a indemnizar los 

gastos hechos en la salvación del buque. El agente oficioso había 

obrado en la misma forma en que hubiera obrado un mandatario. 

Les pareció, por lo tanto, correcto regular la gestión de negocios 

ajenos con las mismas reglas del mandato. 

“b) El dueño de un hotel o de un barco tenía la obligación de 

custodiar los objetos de los huéspedes o viajeros, aunque no 

hubiesen celebrado un contrato de depósito, y la obligación  del 
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dueño se consideraba formada a semejanza de la obligación que 

contrae el depositario. 

“c)  Quien detenta una cosa sin causa, está obligado a restituirla a 

su dueño; esta obligación se forma a semejanza de la que contrae el 

prestamista de restituir la cosa recibida en préstamo. 

“d)   En la comunidad accidental que se formaba  sin contrato (por 

ejemplo, la que resulta entre herederos) surgían obligaciones entre 

los comuneros, y esa obligaciones guardan analogía con las 

obligaciones que se forman entre los socios, en el contrato de 

sociedad” (Valencia, 1978, pág. 52). 

 

La aceptación de la teoría clásica de mantener el cuasicontrato como fuente de las 

obligaciones ha sido y es objeto de severa crítica por notables tratadistas que 

propugnan su rechazo o eliminación. Esta discordancia sobre el tema demuestra el 

interés del tema y el deseo de llegar a unificar la clasificación de las fuentes de las 

obligaciones.   

 

b.- Crítica a la aceptación del cuasicontrato como fuente de las obligaciones: 

 

Entre los tratadistas de mayor prestigio que rechazan al cuasicontrato como fuente de 

las obligaciones se encuentra Marcel Planiol  que propugna la eliminación de la 

noción de cuasicontrato admitida por el Código de Napoleón y por  nuestro Código. 

 

Sobre este punto,  según Planiol, 

 

“Se puede demostrar de una manera directa la inutilidad de la 

noción del cuasicontrato. El nombre que  se ha atribuido así a 

ciertos  hechos  productores  de  obligaciones  los  aproxima 

necesariamente  de los contratos; da que pensar que son casi 

contratos, que son actos del mismo orden que no difieren de los 

contratos propiamente dichos sino por su carácter secundario.  

Ahora bien, la verdad es muy distinta y la diferencia que los separa 

mira justamente al carácter esencial de los contratos, al concurso de 

voluntades fuera del cual no puede haber nada que merezca el 

nombre de contractual” (Claro Solar, 1936, pág. 554). 
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Otros tratadistas,  al igual que Marcel Planiol,  rechazan la noción clásica de 

cuasicontrato como fuente de las obligaciones;  así Colin y Capitant  proponen 

sustituirla con las nociones de compromiso unilateral, de  agencia oficiosa y de 

enriquecimiento injusto. 

 

Louis Josserand  califica la noción clásica de cuasicontrato “de especie de monstruo 

legendario que es indispensable borrar del léxico jurídico”. 

 

De lo expuesto, es manifiesto el interés que sobre la noción clásica de cuasicontrato  

tiene en los actuales momentos  la doctrina jurídica. Hacemos notar que los códigos 

civiles de numerosos países omiten esa noción y entran a regular directamente cada 

uno de los denominados cuasicontratos como son  la agencia oficiosa, la comunidad 

etc.  

 

3.- Nociones generales de los tres principales cuasicontratos: 

 

El artículo 2185 de nuestro Código Civil  dice: 

 

“Hay tres principales cuasicontratos: La agencia oficiosa, el pago de lo no debido, y 

la comunidad”. 

 

Para comentar esta disposición debemos recordar varios puntos que han sido expuestos 

en este mismo Capítulo de la tesis, como son: a) la corriente romanista que inspira a 

nuestro Código Civil;  b) Los contratos que en el Derecho romano daban lugar a mayor 

analogía con hechos lícitos ausentes del elemento de acuerdo de las partes, vital para 

la existencia contractual, que generaban obligaciones; y, c) la expresión del jurista 

Gayo al tratar de las fuentes de las obligaciones cuando expresó que a más del contrato 

y del delito, las obligaciones podían nacer de “varias otras causas” (variae cusarum 

figurae). 

 

Expresión, esta última, que revela la dificultad de agrupar las más heterogéneas 

hipótesis que solo tienen de común el no revestir el carácter de contrato, porque 

carecen del acuerdo de las voluntades.  Los contratos que daban lugar a la analogía ya 
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mencionada y que los anotamos anteriormente fueron: el mandato, el préstamo, la 

sociedad y el depósito. 

 

1.- Agencia Oficiosa o Gestión de Negocios Ajenos: 

 

Según el artículo 2185 es uno de los principales cuasicontratos y tiene lugar cuando 

una persona administra sin mandato los negocios de otra, obligándose para con ésta, y 

obligándola en ciertos casos. 

 

Las partes que intervienen en la agencia oficiosa se denominan: agente oficioso es 

quien interviene sin mandato, y la parte que se beneficia de esa administración se 

conoce con el nombre de interesado. 

 

En el Derecho romano indica que: 

 

“El acto voluntario de administración o de gestión de intereses 

ajenos, ejecutado sin encargo de su titular y hasta sin su 

conocimiento, constituía una gestión de negocios (negotiorum 

gestio). 

  

La jurisprudencia postclásica y el derecho justinianeo dieron al 

instituto la configuración teórica de cuasicontrato, porque la 

gestión de negocios fue siempre equiparada en sus efectos al 

contrato consensual de mandato, con el que tenía muchos 

aspectos comunes” (Arguello, 1981, pág. 312). 

 

En nuestro Código Civil el agente oficioso administra, sin mandato, los negocios de 

otra, en otras palabras, actúa en  beneficio de otra persona, sin haber recibido encargo 

alguno de parte de ésta.  

 

El mandato, por su parte,  es un “contrato por el cual una persona confía la gestión de 

uno o más negocios a otra que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la 

primera.” (artículo.2020).  
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Entre mandato y agencia oficiosa existe analogía, tanto más que el artículo 2187 dice 

que: “Las obligaciones del agente oficioso o  gerente son las mismas que las del 

mandatario”; sin embargo, los separa porque en el contrato hay acuerdo de las partes, 

en tanto que en la gestión de negocios no hay ese acuerdo. 

 

Es obvio que existe un denominador bajo el cuasicontrato de agencia oficiosa, cual es 

el de que “nadie puede de enriquecerse sin causa”, si actúo en beneficio de otra 

persona, la salvo de un peligro o riesgo, esta persona tiene que reconocerme los gastos 

que he asumido con mi accionar. 

 

2.-Pago de lo no debido: 

 

En el Derecho romano la condictio indebiti. Acción concedida para la repetición de lo 

indebidamente pagado por error.  

 

“La condictio indébiti se concedía siempre que se pagaba por 

error –sólo por error de hecho- una deuda inexistente, ya fuera 

porque no hubiera existido nunca, porque hubiera sido cancelada 

o porque se opusiera a ella una excepción para lograr lo 

indebidamente pagado” (Arguello, 1981, pág. 315).           

 

En nuestra legislación se denomina “Pago de lo no Debido”.  

 

El artículo 2195 del Código Civil dice: “El que por error ha hecho un pago y prueba 

que no lo debía, tiene derecho  para repetir lo pagado.” E inclusive el artículo 2197 

expresa  que: “Se podrá repetir aun  lo que se ha pagado por error de derecho, cuando 

el pago no tenía por fundamente ni aún una obligación puramente natural”. 

Este cuasicontrato tiene también el denominador del anterior, o sea de la gestión de 

negocios ajenos, descansa sobre la base de que “nadie puede enriquecerse sin causa 

jurídica”.    
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3.-El cuasicontrato de Comunidad: 

 

En el Derecho de Roma se trata de obligaciones resultantes de la indivisión.  

 

“Se dice que hay indivisión (communio íncidens) cuando una misma 

cosa o una universalidad de bienes, como la herencia, pertenece a 

varias personas, que son propietarias pro-indiviso de la misma. De 

este estado de indivisión surgen para los comuneros obligaciones 

que JUSTINIANO califica en sus Institutas de nacidas quasi ex 

contractu, ya que no ha habido entre ellos contrato o convención 

expresa que las cree. Dice, en efecto, en el L. III, tít. XXVII de la 

referida compilación: Si una cosa fuere común a varios sin haber 

entre ellos sociedad, como porque se les hubiere legado o donado 

conjuntamente, y uno de ellos esté por lo tanto obligado al otro por 

la acción COMMUNI DIVIDUNDO (para dividir lo común), 

porque sólo él hubiere percibido los frutos de aquella cosa, o 

porque únicamente su socio hubiere hecho en ella dispensas 

necesarias, no se entiende obligado propiamente por un contrato 

(pues nada contrataron entre sí); pero como no esté obligado por 

un delito , se reputa que está obligado como por un contrato” 

(Caramés, 1976, pág. 401). 

 

Nuestro Código Civil recoge este párrafo de las Instituciones de Justiniano en el 

siguiente artículo relacionado con el cuasicontrato de comunidad: 

 

Art. 2204.- La comunidad de una cosa universal o singular, entre dos o más personas, 

sin que ninguna de ellas haya contratado sociedad o celebrado otra convención 

relativa a la misma cosa, es una especie de cuasicontrato”. Y el siguiente:         

 

Art. 2205.-  El derecho de cada uno de los comuneros sobre la cosa común es el 

mismo que el de los socios en el haber social. 

 

En nuestro Código Civil se encuentra regulado el contrato de sociedad en los artículos 

1957 y siguientes, en virtud del cual dos o más personas estipulan (acuerdan) poner 

algo en común, con el fin de dividir entre sí los beneficios que de ello provengan. 
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En cambio, en  la comunidad  que para una mejor comprensión podríamos llamarla  

“comunidad de intereses”,   ninguno  de  quienes  la  integran  ha celebrado contrato 

de sociedad u otra convención relativa a la misma cosa” que los haya llevado a  la 

situación de tener porcentajes de propiedad en una cosa, como acontece con las 

sucesiones hereditarias de bienes indivisos en los que los comuneros están ligados no 

por su voluntad,  sino por obra de un hecho externo, sucesión por causa de muerte,  que 

los condujo a tener intereses comunes. 

 

Al respecto el artículo 2206 ordena que: 

 

“Si la cosa es universal, como una herencia, cada uno de los comuneros está 

obligado a las deudas de la cosa común, como los herederos en las deudas 

hereditarias”. 

 

Estos casos de comunidad de intereses indivisos pueden presentarse y de hecho se 

presentan en varios casos prácticos. 

 

4.- Aceptación de una herencia o legado: 

 

Existe controversia si la aceptación de una herencia o legado debe o no considerarse 

como un cuasicontrato. El Código Civil al enunciar las fuentes de las obligaciones en el 

artículo 1453 dice que las obligaciones nacen….”de un hecho voluntario de la persona 

que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los 

cuasicontratos”. 

 

La redacción deja dudas a si se trata de un cuasicontrato o como un acto aparte que 

también genera obligaciones. 

 

René Abeliuk se pronuncia al respecto manifestando que “ni en la letra de la ley ni 

mucho menos doctrinariamente es sostenible semejante opinión” (la de que sea un 

cuasicontrato).  

 

“Lo primero, añade, porque el Código no equipara la aceptación 

a los cuasicontratos; antes, por el contrario, la distingue de 
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ellos”. Y más adelante concluye “porque la herencia o legado se 

adquieren directamente por la ley o el testamento a la muerte del 

causante; sólo porque nadie puede adquirir derechos contra su 

voluntad y para prevenir un eventual perjuicio por las cargas de 

la herencia, el legislador exige la aceptación. Pero la 

responsabilidad deriva de la calidad de heredero, s quien nuestro 

derecho considera como el continuador de la persona del difunto” 

(Abeliuk, 1983, pág. 150). 

 

TERCERA  Y CUARTA FUENTE: DELITOS Y CUASIDELITOS 

 

1.- Concepto de delito y de cuasidelito: 

 

A la  parte del Código Civil que trata de los  delitos y cuasidelitos, la consideramos de 

enorme importancia e interés actual.   

 

Nuestro Código Civil derivado del Código Civil chileno data de los inicios de la 

segunda mitad del siglo XIX, y el Libro IV de ambos cuerpos legales que se refiere a los 

hechos ilícitos que producen daño, fueron dictados en una época en la que se vivía una 

realidad social y económica totalmente diferente a la que actualmente nos ha tocado 

vivir y que, por lo tanto, exige  una revisión íntegra de su normas.    

 

Esa revisión  debe comenzar por la sustitución de las denominaciones de delitos y 

cuasidelitos por la de “Responsabilidad Extracontractual”,  tema del  que nos 

ocuparemos más adelante, porque tales términos o conceptos deben haber estado bien 

en la época que se dictaron los mencionados códigos, hace aproximadamente ciento 

sesenta años; pero,  en la actualidad,  por la razón arriba anotada, la distinción entre 

delito y cuasidelito es teórica, no se ajusta a los problemas actuales y, por lo tanto, es 

inútil.   

El Código Civil enumera en el artículo 1453 como  fuente  de las obligaciones “al 

hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos 

“: y, más adelante en el artículo 2184, expresa los conceptos de cada uno de ellos, así: 
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“Si el hecho es ilícito y cometido con intención de dañar, constituye un delito. Si el 

hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, constituye un cuasidelito”. 

 

Por consiguiente, de los conceptos anotados podemos puntualizar: 

 

a.- Tanto el delito como el cuasidelito son hechos ilícitos que causan daño a 

consecuencia de lo  cual se genera la obligación para su autor, de reparar el daño 

inferido a la víctima mediante la correspondiente indemnización;   

b.- El elemento que caracteriza al delito civil es el dolo, esto es,  “la intención positiva 

de irrogar injuria a la persona o propiedad de otro”, como se lo define en el último 

inciso del artículo 29 del Código Civil y que, en nuestro criterio, es la definición que 

calza perfectamente en esta clase de hechos ilícitos; y,                            

c.- Que lo que caracteriza al cuasidelito es la culpa, es decir,  el daño es causado  sin 

intención del autor del hecho ilícito, en otras palabras, es consecuencia de su falta de 

prudencia, diligencia o cuidado. 

 

Es preciso tomar en cuenta que el daño como consecuencia del delito o del cuasidelito 

no sólo puede producirse por la acción o ejecución de un hecho del autor como “la del 

que provoca  explosiones o combustión en forma imprudente” o el que hiere a una 

persona al disparar imprudentemente una arma de fuego (artículo 2229, n. 1.y 2 del 

Código Civil.), sino también por omisión o “negligencia”, como  la del que “obligado a 

la construcción  o reparación de un acueducto o puente que atraviesa un camino, lo 

tiene en estado de causar daño a los que transitan por él.” (artículo. 2229, n 4. del 

citado cuerpo legal).  

 

El daño irrogado sea por acción u omisión tiene el efecto de responsabilizar a su autor 

en los términos dispuestos en el siguiente artículo de nuestro Código Civil: 

 

Art. 2214.- El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, 

está obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes 

por el delito o cuasidelito.  

 

El daño causado con intención o sin ella genera iguales efectos y convierte a su autor 

en deudor y a la víctima en  acreedor. 
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Por consiguiente, estos hechos ilícitos que causan daño a la persona o propiedad de 

otro constituyen la fuente que genera para el autor la obligación  de repararlo; 

reparación que se cumple mediante el pago de la indemnización de perjuicios que 

consiste, por lo general, en el  pago  de  una suma de dinero a  la víctima  de tal ilícito.   

 

La obligación de reparar el daño causado se denomina  responsabilidad 

extracontractual,  que, en otros términos, se concreta en la de indemnizar los daños y 

perjuicios causados por el autor del ilícito, sin perjuicio de la pena que le impongan 

“las leyes por el delito  o cuasidelito”.  

 

Es claro que la parte final de la disposición contenida en el artículo 2214 a más de la 

indemnización invoca la sanción penal que puede merecer el hecho ilícito cometido.  

Pues, debe tenerse en cuenta la distinción entre delitos y cuasidelitos, nomenclatura 

utilizada en el campo civil, de  los delitos penales que corresponden al área del 

Derecho Penal.  

 

En materia civil es delito o cuasidelito cualquier hecho ilícito que cause daño a la 

persona o propiedad de otro; en cambio, en materia penal una acción u omisión no 

constituyen delito sino cuando ese hecho se encuentra tipificado por la ley penal 

 

De manera que, para saber si un hecho ilícito constituye delito o cuasidelito  es 

necesario averiguar si tal hecho ilícito ha causado o no daño a la persona o propiedad 

de otro, si lo ha causado será delito o cuasidelito; en cambio, para conocer si ese 

mismo hecho constituye un delito penal se deberá averiguar si ese hecho está o no 

sancionado con una pena, si la respuesta es afirmativa, tal hecho  será una infracción 

penal.  

 

Esta diferencia conceptual entre lo civil y lo penal se explica en la finalidad que 

persigue cada uno de ellos, así: el derecho civil tiene como fin regular las relaciones 

entre las personas particulares comprendida las de la familia y, especialmente, sus 

intereses patrimoniales; el derecho penal, por su parte, tiene como misión defender a la 

sociedad y  de asegurar en todo momento la convivencia civilizada y pacífica de sus 

miembros, sancionando, por supuesto, a quienes violan o perturban sus reglas de 

conducta.  
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Al respecto, comenta Arturo Alessandri Rodríguez al referirse a la diversidad de 

criterio entre el Derecho Civil y el Derecho  Penal:  

 

“Lo dicho explica asimismo por qué  la naturaleza y extensión de 

las sanciones son tan diversas en uno y otro caso: el delito y 

cuasidelito civil dan derecho a una indemnización de perjuicios, 

cuyo monto se regula en atención al daño sufrido por la víctima y 

no a la gravedad del hecho ejecutado. El delito y cuasidelito penal, 

en cambio, acarrean sanciones de orden represivo o punitivo 

(presidio, relegación,  multas etc.), cuya gravedad se determina en 

consideración a la naturaleza del hecho y a la culpabilidad y 

peligrosidad de su autor” (Rodríguez, 1983, pág. 20). 

 

A continuación, al igual que con los temas anteriores de contrato y cuasicontrato 

expuestos en el desarrollo de la presente tesis, en forma resumida por cierto,  nos 

referiremos a los antecedentes histórico-jurídicos de las figuras  de  delito y cuasidelito 

en el Derecho Romano, que constituye el antecedente remoto de éstos, así como 

también son fuente y base de los principios doctrinarios que inspiraron las 

disposiciones del Código de Napoleón, precursor inmediato de nuestro Código Civil. 

 

2.- Antecedentes histórico-jurídicos de la clasificación: 

 

Al igual que otros pueblos primitivos, el Derecho romano,  antes de llegar a considerar 

a los delitos como fuente de obligaciones, tuvo una lenta evolución en la que se pueden 

diferenciar  las cuatro etapas siguientes:  

 

1.- La primera etapa conocida con la denominación de  venganza privada “que 

procede de  una concepción esencialmente primitiva, según la cual la  víctima de un 

delito tiene el derecho de tomar venganza, causando otro daño al agresor;” etapa, por 

cierto, en la que no aparece el delito como fuente de obligaciones, pues no existe aún la  

indemnización por parte del agresor a la víctima, sino la venganza de ésta a su ofensor. 
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“En esta noción, común a todos los hombres primitivos, que se 

vuelve a encontrar después de Roma entre los bárbaros, y que 

perdura aún en nuestros días no sólo entre las poblaciones 

salvajes, sino también en otras vinculadas con los pueblos 

civilizados, en cuyo desarrollo se ha producido por circunstancias 

diversas un estacionamiento o aún  un retroceso, puede verse el 

origen del  derecho penal, y especialmente del derecho del 

particular ofendido de exigir una multa del autor de la lesión, que 

es el rasgo característico del sistema de los delitos privados del 

derecho romano” (Caramés, 1976, pág. 110). 

 

Este amplio campo para ejercitar el derecho de venganza, sería posteriormente 

limitado por la ley del Talión, que de acuerdo con la máxima: vida por vida, ojo por 

ojo, diente por diente, el daño que tendrá que soportar el ofensor debe ser igual al que 

éste infligió a la víctima.  Vestigios de esta etapa se encuentran en la  Ley de las XII 

Tablas. 

 

2.- La segunda etapa denominada  composición voluntaria, en la que la víctima del 

delito puede renunciar a tomar venganza, a cambio de recibir una suma de dinero 

libremente convenida con el ofensor.  

 

Igualmente se encuentran vestigios de esta etapa en la Ley de las XII Tablas, así  en la 

Tabla VIII, II, dice: “Contra el que rompe un miembro  y no transige, la pena del 

talión”. En esta etapa sólo existe una sustitución voluntaria a la venganza privada y se 

considera que el delito tampoco constituye fuente de obligaciones. 

 

3.- La tercera etapa se conoce con el nombre de composición obligatoria o legal  que 

tiene lugar cuando en la lenta evolución histórica,  el Estado fija para cada delito la 

suma que el culpable debe pagar; de esta manera, se sustituye la composición 

voluntaria por la composición obligatoria  o composición legal.  Como puede 

comprenderse esta etapa sólo es posible cuando el pueblo romano ha alcanzado un 

grado de organización política consolidado que le permite intervenir al Estado para 

resguardar la convivencia pacífica de los miembros que forman esa sociedad. 
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“Las XII Tablas señalan la época de transición entre esta etapa y 

la anterior, pues establecen composiciones voluntarias para 

algunos delitos y legales para los otros. Es voluntaria para la 

injuria por ruptura de un miembro, y legal para la que consiste en 

simples golpes o heridas (Tabla VIII, III y IV), lo mismo que para 

el hurto no manifiesto (Tabla VIII, XV)” (Caramés, 1976, pág. 

110).   

 

Es en esta etapa cuando aparece el  delito como fuente de obligaciones y aparece 

también el derecho de crédito  confundido con el derecho penal.  

 

Si el ofensor no dispone de la suma de dinero fijada por la ley, deberá comprometerse  

a pagarla en un futuro. De esta manera, la víctima del daño se convierte en acreedora y 

el ofensor en  deudor. 

 

4.- En la última etapa el Estado interviene con mayor vigor en la represión del delito 

que llega a clasificarse en delitos públicos y privados:  delitos  públicos son los hechos 

ilícitos dirigidos contra el Estado como el de traición a la patria; y, delitos privados los 

que causan daño a los particulares, como el homicidio, el hurto, la injuria etc.  

 

“Es sólo entonces cuando se distingue el doble aspecto que el 

delito presenta: público en cuanto significa una amenaza o 

peligro para la sociedad, por cuyo motivo el Estado persigue al 

delincuente para  aplicarle una  pena,  y  privado,  en cuanto 

importa un ataque al derecho individual, razón por la cual se 

permite a la víctima perseguir al ofensor para hacer efectiva la 

reparación del daño causado” (Caramés, 1976, pág. 111). 

 

Para mejor comprensión del tema en análisis consideramos que precisa tener una 

definición aproximada de lo que el Derecho romano entiende como delito.  

 

Para llegar a esta definición,  el expositor de  Derecho Romano Caramés Ferro, 

comienza por dar el concepto  de acto ilícito que es dice: “todo acto voluntario, que 

por significar un ataque o lesión a la persona o a los derechos de otro, se halla 
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prohibido por la ley”. Cuando ésta castiga al  autor del hecho ilícito con una pena, 

nos hallamos en presencia de un delito”. 

 

Y añade, “podríamos decir que delito es:  

 

“Todo acto ilícito castigado por la ley con una pena” (Caramés, 

1976, pág. 111).   

 

Por otra parte, el Derecho de Roma no exigía la intención dolosa como requisito 

indispensable para la caracterización del delito.   

 

“La Ley Aquilia castigaba como delito el daño injustamente 

causado a la propiedad de otro, aun cuando éste proviniese de la 

simple culpa del autor del hecho” (Caramés, 1976, pág. 40). 

 

En nuestra legislación civil, el delito conceptualmente se diferencia del cuasidelito en 

que en el primero existe  la intención del autor del ilícito de causar daño,  en el 

cuasidelito no existe esa intención y el daño es causado por imprevisión o falta de 

diligencia.  En el Derecho romano no hay esta distinción conceptual entre estos hechos 

ilícitos. 

 

“¿En qué criterio se fundaría  entonces la distinción entre las 

obligaciones nacidas  ex delicto y las quasi ex delicto? Parece que 

lo fuera en una razón puramente histórica: las primeras serían las 

derivadas de hechos ilícitos castigados por las leyes primitivas (Ley 

de las XII Tablas)  y las quasi ex delito las derivadas de hechos 

también ilícitos, pero prohibidos y castigados por el derecho 

posterior, especialmente por el Edicto del pretor” (Caramés, 1976, 

pág. 139). 

 

Finalmente, en las Instituciones de Justiniano,  el Título V del Libro Cuarto  trata “De 

las obligaciones que nacen como de un delito“(quasi ex delicto), y menciona a las 

siguientes:   
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La del juez que hacía suyo el proceso, la de los daños ocasionados por cosas arrojadas 

o derramadas, daños causados por caer cosas que se hallen suspendidas o colgadas, 

las originadas cuando a bordo de un navío o en una posada, gentes que estaban a 

servicio de los dueños de los mismos, que habían hurtado o causado daño en perjuicio 

de un viajero. 

 

Hemos expuesto los antecedentes histórico-jurídicos de los delitos y cuasidelitos como 

fuentes de las obligaciones en el Derecho romano; antecedentes que vienen a constituir 

la base remota de las disposiciones que sobre esta materia conserva el Código Civil del 

Ecuador. 

Por otra parte, como anteriormente  hemos explicado, nuestro Código Civil derivado 

del Código Civil chileno tiene como antecedente próximo al Código de Napoleón que 

en lo que corresponde al derecho de las obligaciones recoge  los conceptos formulados 

por el notable jurista R. J. Pothier en su obra “Tratado de las Obligaciones;” en la que 

sobre el tema jurídico que estamos desarrollando en la Sección II  que trata “De los 

delitos y cuasidelitos”, dice lo siguiente:    

 

“116.- Los delitos son la tercera causa que produce las 

obligaciones, y los cua - sidelitos la cuarta.  

Se llama delito al hecho por el cual una persona, por dolo o 

malignidad, causa perjuicio o daño a otra. 

El cuasi-delito es el hecho por el cual una persona, sin 

malignidad, sino por imprudencia que no es excusable, causa 

algún daño a otro. 

117.-  Los delitos o cuasi-delitos difieren de los cuasi-contratos en 

que el hecho de donde resulta el cuasicontrato es un hecho 

permitido por las leyes; en lugar de que el hecho que forma el 

delito o cuasi-delito es un hecho punible” (Pothier, 1978, pág. 

72). 

Como podemos observar los pensamientos de Pothier fueron recogidos por el Código 

francés y por Andrés Bello en el Código  chileno.   
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3.- IMPORTANCIA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y 

EXTRACONTRACTUAL: 

 

El Diccionario de la Lengua Española expresa que la palabra “responsabilidad” en el 

área del Derecho significa: “capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para 

reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente”. 

 

Como se puede comprender de la noción transcrita, en general, el concepto de 

responsabilidad está ligado al  de capacidad, así decimos tal persona es responsable de 

un hecho, lo que significa que ese hecho le es imputable cuando lo hizo con su voluntad 

y discernimiento. 

Más, como bien lo explica el profesor chileno Arturo Alessandri Rodríguez: 

 

“En su acepción más amplia, la noción de  responsabilidad  

implica la de culpabilidad, que es la que, de ordinario, constituye 

su fundamento. Esta es la acepción que la Moral y el Derecho 

Penal le dan generalmente.  

Pero 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 

su autor. En este sentido se dice que un individuo es responsable 

cuando está obligado a indemnizar un daño. En Derecho Civil hay 

responsabilidad cada vez que una persona debe reparar el 

perjuicio o daño sufrido por otra.  

 

Puede, pues, definírsela diciendo que es la obligación que pesa 

sobre una persona de indemnizar el daño sufrido por otra” 

(Rodríguez, 1983, pág. 11).  

 

Las fuentes que generan la obligación de indemnizar daños y perjuicios son: los 

contratos, los cuasicontratos, los delitos, los  cuasidelitos y la ley.  

 Cuando la fuente de la responsabilidad es el contrato se la conoce con el nombre de 

responsabilidad contractual; cuando son los delitos y cuasidelitos la denominamos 

responsabilidad extracontractual o aquiliana; y, cuando la ley es exclusivamente su 

fuente, la llamamos responsabilidad legal. 
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1.- Responsabilidad contractual: 

 

La explicación de la responsabilidad contractual la vamos a desarrollar partiendo de 

lo dispuesto en los artículos 1561 y 1562 que dicen: 

“Art. 1561. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no 

puede ser  invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”.  

 

“Art. 1562. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan, no 

solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la 

naturaleza de la obligación, o que, por la ley o la costumbre, pertenecen a ella”.  

El contrato constituye la primera y más fecunda fuente de obligaciones  y, por 

consecuencia, de los derechos correlativos a éstas precisamente llamados derechos 

personales o derechos de crédito.  

 

El artículo 1561 establece la base y categoría que ocupa el contrato como acto jurídico 

bilateral dentro del campo del derecho positivo ecuatoriano; si el contrato ha sido 

legalmente celebrado, esto es, si  las partes han cumplido con los requisitos exigidos 

por la ley,  las estipulaciones contenidas en él pasan a ser  ley que, con igual fuerza que 

la expedida por el poder legislativo, obligan a las partes contratantes. 

 

Al respecto, el tratadista chileno Luis Claro Solar, comenta:  

 

“Al expresarse en estos términos el Art. 1545  (Art. 1561 en 

nuestro Código)  da a entender que el contrato no se diferencia de 

la ley en su fuerza obligatoria; y que debe ser aplicado como tal; 

de manera que si un contrato legalmente celebrado se halla en 

oposición con una ley permisiva, debe ser aplicado el contrato 

con preferencia a ella. 

Por consiguiente, añade, el contrato no solo obliga a los 

contratantes sino que impone al juez el deber de observarlo a fin 

de que se cumpla con la voluntad contractual. Así como el juez, 

llamado a aplicar la ley, no puede tener en cuenta la equidad que 

puede hallarse en contradicción con la regla general que el 

legislador ha establecido con la mira de consultar el interés 

general; y debe aplicar la ley aunque le parezca injusta; pues su 
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misión no es juzgar la ley, sino juzgar de acuerdo con la ley la 

controversia que es sometida a su conocimiento; del mismo modo 

debe aplicar las cláusulas del contrato que las partes han 

celebrado y no atender a las consideraciones de equidad que los 

contratantes pudieran invocar para dejar sin ejecución las 

obligaciones que el contrato les impone” (Claro Solar, 1936, pág. 

470). 

 

De acuerdo con la clasificación general de los contratos establecida en los artículos 

1455 y siguientes del Código Civil; en atención a la utilidad que reciben las partes el 

artículo 1456 dice: “El contrato es gratuito o de beneficencia cuando sólo tiene por 

objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen; y oneroso, 

cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a 

beneficio del otro”.  

 

Estas situaciones son consideradas por la ley para establecer el mayor o menor grado 

de responsabilidad que contraen las partes en el cumplimiento de sus respectivas 

obligaciones.    

 

Los grados de mayor o menor responsabilidad  se encuentran expuestos en el  artículo 

siguiente del Código Civil:   

 

“Art. 1563.  El deudor no es responsable sino de la culpa lata en los contratos que por 

su naturaleza sólo son útiles al acreedor; es responsable de la leve en los contratos que 

se hacen para beneficio recíproco de las partes; y de la levísima, en los contratos en 

que el deudor es el único que reporta beneficio. 

 

El deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya constituido en 

mora, siendo el caso fortuito de los que no hubieran dañado a la cosa debida, si 

hubiese sido entregada, o que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa. 

La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; y la prueba 

del caso fortuito, al que lo alega. 
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Todo lo cual se entiende sin perjuicio de las disposiciones especiales de la leyes, y de 

las estipulaciones expresas de las partes”. 

 

De la disposición legal anotada se desprende, en primer lugar, que las obligaciones 

contractuales deben ser cumplidas por las partes con diligencia y cuidado; y, que este 

grado de  diligencia, mayor o menor, relaciona  a la conducta que deben emplear las 

partes  en el cumplimiento de las obligaciones estipuladas con las tres clases de culpa 

previstas en  el artículo 29 del Código Civil. 

 

A continuación ejemplificamos con varios contratos los grados de responsabilidad que, 

en términos generales,  están contemplados en el primer inciso del artículo 1563: 

 

El depósito propiamente dicho, es un contrato por el que una de las partes llamado 

depositante entrega a la otra denominada depositario, una cosa corporal mueble, para 

que la guarde, y la restituya en especie al primer requerimiento. (Art. 2120).  

 

De acuerdo con las normas que lo regulan este contrato beneficia únicamente al 

depositante, teniendo el peso de las obligaciones el depositario;  tanto más,  cuanto que 

se trata de un contrato gratuito, pues de llegarse a cobrar una remuneración dejaría de 

ser un contrato de depósito y pasaría a ser un contrato de arrendamiento de servicios;  

el depositario no puede usar las cosas que le han sido entregadas en depósito, excepto 

cuando el depositante lo haya autorizado. (Art. 2124).  

 

Salvo estipulación en contrario, advierte el artículo 2127, el depositario responde 

solamente de la culpa grave, o sea, de “la que consiste en no manejar los negocios 

ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen 

emplear en sus negocios propios. Esta culpa, en materias civiles, equivale al dolo”.  

 

En otros términos, el depositario sólo responde de una negligencia grosera en la 

custodia de los bienes muebles que le han sido entregados. Y, como puede 

comprenderse la única   parte que sale beneficiada en este contrato es el depositante o 

acreedor. 

Continuando con nuestra aplicación del artículo 1563, la compraventa es el contrato 

que reporta beneficios recíprocos para las partes; así, el vendedor se beneficia del 
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dinero que por concepto de precio recibe, y el comprador a su vez se beneficia de la 

cosa que adquiere.  

 

Si no se ha estipulado otro grado de responsabilidad, las partes contratantes responden 

de la culpa leve, esto es, deben “emplear aquella diligencia y cuidado que los hombres 

emplean en sus negocios propios”. Inclusive en este contrato se debe tener en  cuenta lo 

previsto en el artículo 1564  que se refiere a las obligaciones de dar en las que 

vendedor y comprador  se están transfiriendo el derecho de propiedad. Así el vendedor 

de una especie o cuerpo cierto está obligado “a conservarlo hasta la entrega, so pena 

de pagar los perjuicios al acreedor que no se ha constituido en mora de recibir”. 

 

Igual grado de responsabilidad tienen las partes en los contratos que se clasifican 

como onerosos , o sea, en aquellos que “tienen por objeto la utilidad de ambos 

contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro”, como son los de 

arrendamiento y sociedad.  

 

Finalmente, entre los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio se 

encuentra el de comodato o préstamo de uso mediante el cual “una de las partes 

entrega a la otra gratuitamente una especie, mueble o raíz, para que haga uso de ella, 

con cargo de restituir la misma especie después de terminado el uso”. (Art. 2077).   

 

Por consiguiente, el comodatario responde por la culpa levísima. Lo que quiere decir 

en otras palabras, que el  comodatario en el cuidado y conservación de las cosas o 

bienes recibidos en préstamo debe usar “aquella esmerada diligencia que un hombre 

juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes”. (Art.29). 

 

Responsabilidad que la vuelve a recordar y ratificar en el: 

 

“Art. 2081.-  El comodatario está obligado a emplear el mayor cuidado en la 

conservación de la cosa y responde hasta de la culpa levísima”.  

 

Este grado de responsabilidad de hasta por la  culpa levísima, es la de mayor gravedad  

que el deudor puede asumir en un contrato. 

Como anteriormente lo hemos anotado, estos grados de responsabilidad pueden variar.  
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De modo que las partes, de acuerdo al juego de sus recíprocos intereses pueden 

libremente estipular los grados de responsabilidad en un determinado contrato; mas, a 

falta de una estipulación expresa que indique hasta qué grado de culpa responden las 

partes, los grados de responsabilidad  señalados en el primer inciso del artículo 1563 

deberán ser aplicados, pues así lo prevé el último párrafo del mismo cuando dice:  

 

“Todo lo cual se entiende sin perjuicio de las disposiciones especiales de las leyes, y 

de las estipulaciones expresas de las partes”.  

 

El artículo 29 del Código Civil al establecer los tres grados de culpa aplicables 

exclusivamente en la responsabilidad  contractual,  al referirse a la culpa grave  

indica que “Esta culpa, en materias civiles, equivale al dolo”.  

 

Cabe tener en cuenta que el vocablo “dolo” es un término exclusivamente jurídico, 

pues no es empleado por ninguna otra ciencia. 

 

Por otra parte, se debe recordar que el dolo, como conducta que causa daño  puede 

tener lugar en tres ampos diferentes del Derecho así: 

 

a.- Dolo como vicio del consentimiento,  como tal tiene lugar antes de la celebración 

del contrato y por ello  se lo conoce con el nombre de dolo precontractual y consiste en 

el empleo por una de las partes de una conducta de engaño o de maquinaciones 

fraudulentas, hasta el punto de  obtener la aceptación  de la otra parte en la 

celebración de  un contrato,  que producirá lesión en los intereses de la víctima.  

 

Esta clase de dolo precontractual es el que constituye vicio del consentimiento y es una 

de las causales para pedir la rescisión del contrato con indemnización de perjuicios 

siempre que ese engaño sea “obra de una de las partes y, cuando además, aparece 

claramente que sin él no hubieran contratado”, como lo prevé el artículo 1474 del 

Código Civil. 

 

b.- En la ejecución del contrato  ya celebrado, cuando el incumplimiento de las 

obligaciones derivadas del contrato se debe a la conducta reprochable de una de las 

partes, por su mala fe y total falta de cuidado que lesiona a la otra en sus intereses; 
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conducta que el Código la sanciona incrementando el grado de responsabilidad en los 

siguientes términos: 

 

Art. 1574 Si no se puede imputar dolo al deudor, solo es responsable de los perjuicios 

que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato. Pero si hay dolo, es 

responsable de todos los perjuicios que fueron una consecuencia inmediata o directa 

de no haberse cumplido la obligación, o de haberse demorado su cumplimiento.     

 

Al respecto,  Luis Claro Solar explica que la responsabilidad: Se 

refiere también al dolo 

 “Es decir a la intención positiva de dañar no cumpliendo 

voluntariamente,   con este propósito, una de las partes, la 

obligación que el contrato le impone respecto de la otra, o 

recíprocamente; y respecto del dolo no hay que hacer la distinción 

que hacemos con respecto a la culpa, porque cualquiera que sea 

la naturaleza del contrato, desde que todo contrato debe 

ejecutarse de buena fe, el contratante que comete dolo contra el 

otro contratante es responsable de todos los perjuicios que fueren 

una consecuencia inmediata  o directa de su dolo. El art. 1547 

(nuestro artículo es el 1563) no hace referencia expresa al dolo; 

pero en la responsabilidad de la culpa va el dolo comprendido; ya 

que si se responde de la falta de cuidado o diligencia que cada 

una de las partes debe emplear en la ejecución del contrato  sin 

intención de dañar, naturalmente debe responderse de la 

voluntaria negligencia para perjudicar que es contraria a la 

buena fe contractual”.  

  

Por eso, añade el mencionado tratadista, la culpa lata que 

consiste en no emplear siquiera aquel cuidado que aún las 

personas negligentes y de poca prudencia emplean en sus 

negocios propios, es equiparada al dolo, en materia civil, magna 

culpa dolus est, lata culpa comparabitur dolo” (Claro Solar, 

1936, pág. 498).  
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c.- En los hechos ilícitos que causan daño, el dolo intervine como elemento que 

caracteriza al delito civil y lo diferencia del cuasidelito cuyo elemento de distinción es 

la culpa;  casos en los que el autor del daño está obligado a indemnizar a la víctima y 

que viene a constituir la denominada “responsabilidad extra-contractual”.  

 

Regresando al concepto general de responsabilidad civil que la entendemos como la 

obligación de indemnizar que contrae el autor del daño causado,  si esta obligación la 

relacionamos con  la responsabilidad contractual, podemos decir que esta clase de 

responsabilidad se refiere a la obligación de la parte contratante incumplida de 

indemnizar los  perjuicios ocasionados a la otra y que “comprende el daño emergente y 

el lucro cesante, ya provengan de no haberse cumplido la obligación, o de haberse 

cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento.” (Art. 1572 del 

Código Civil).  

 

Por consiguiente, en la responsabilidad contractual se encuentra lesionado el titular 

del  derecho personal o de crédito debido al incumplimiento de las obligaciones 

estipuladas en el contrato y, por consiguiente, el daño causado genera la obligación de  

indemnizar los daños y perjuicios ocasionados.  

 

Sin embargo, si el incumplimiento del contrato no es causado por culpa o dolo de las 

partes, es decir, si el incumplimiento no le es imputable,  sino que se produce como 

consecuencia de fuerza mayor o caso fortuito, no genera contra éstas responsabilidad 

alguna como  lo prevé el inciso segundo del artículo 1563 que dispone:  

 

“El deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya constituido en 

mora, siendo el caso fortuito de los que no hubieran dañado a la cosa debida, si 

hubiese sido entregada al acreedor, o que el caso fortuito haya sobrevenido por su 

culpa”. 

 

Al respecto, el artículo 30  expresa “Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el 

imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el 

apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, 

etc”.  
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El aforismo latino en el que se sustenta esta disposición legal es el de que “ante lo 

imposible no hay obligación “Ad impossibilliun nulla obligatio est”.   

 

2.- Responsabilidad Extracontractual o aquiliana. 

 

Esta clase de responsabilidad civil llamada “responsabilidad extracontractual”, por su 

denominación nos da a entender que proviene de una fuente que se  encuentra al 

margen o fuera de los contratos. 

 

El ámbito de esta responsabilidad  se circunscribe a la obligación de reparar los daños 

y perjuicios causados por hechos ilícitos los que, en nuestro Código Civil, se 

denominan delitos y cuasidelitos  que constituyen, respectivamente, la tercera y cuarta 

fuente de las obligaciones, siguiendo, por supuesto, el orden de enumeración que hace 

de  dichas fuentes el artículo 1453 de ese cuerpo legal.  

 

Nuestro Código Civil trata conjuntamente “De los delitos y cuasidelitos” en el Título 

XXXIII del Libro IV.  

 

En páginas anteriores nos referimos al concepto de cada uno de ellos, de acuerdo a las 

respectivas nociones expresadas en el artículo 2184, que da inicio a la normativa 

aplicable  a las obligaciones que nacen  de fuentes no convencionales como son: los 

cuasicontratos, delitos y cuasidelitos.  

 

En este artículo 2184,  luego de mencionar al  cuasicontrato como un hecho voluntario, 

lícito, no convencional expresa que: “Si el hecho es ilícito y cometido con intención de 

dañar, constituye un delito. Si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de 

dañar, constituye un cuasidelito”. 

Estos hechos ilícitos son objeto de los preceptos que van desde el artículo 2214 al  

artículo 2237; disposiciones que se inspiran en los principios del Derecho romano y 

que se refieren a  hechos que causan daño cuyo efecto es el de generar la obligación de 

indemnizar a la víctima por el perjuicio causado; consecuencia que se recoge en la 

denominada “responsabilidad extracontractual o aquiliana”.  
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Con las citadas disposiciones nuestro Código Civil se orienta por la  tesis clásica de  la 

denominada “responsabilidad subjetiva”. 

 

El artículo 2214 dice: “El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido 

daño a otro, está obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le 

impongan las leyes por el delito o cuasidelito”.    

 

Del análisis de esta disposición y del artículo 2184  que contiene el elemento que trata 

de diferenciar a cada uno de estos ilícitos, podemos comprender que en cuanto a la 

noción de delito se refiere exclusivamente al  daño causado con intención de haberlo 

provocado  por su autor, quien en otras palabras, procedió con dolo, esto es, con la 

intención positiva de irrogar daño a la persona o propiedad de otro. 

En cuanto al cuasidelito el elemento que lo caracteriza o distingue del delito  es el  

hecho de haber causado daño pero sin intención de parte de su autor, es decir, el daño 

se produjo por falta de diligencia, por imprudencia, nociones que en lo jurídico se 

recogen con un término ambiguo y vago como es el de culpa.  

 

En definitiva, tanto el delito como el cuasidelito son hechos ilícitos que causan daño; y, 

por consiguiente, ambos delito y cuasidelito generan la obligación de indemnizar a la 

víctima del daño;  el delito es cometido con dolo, esto es, con la intención positiva de 

irrogar injuria a la persona o propiedad de otro; el cuasidelito supone falta de 

prudencia, cuidado o diligencia, es decir supone culpa; por tanto, un mismo hecho 

puede ser considerado delito o cuasidelito, según que su autor haya tenido o no la 

intención de  provocar daño, así la muerte de una persona causada con intención o 

dolo será delito; pero, si esa muerte es el resultado de un acto de imprudencia del autor 

será un cuasidelito.  

Esta tesis  que liga el daño causado con la intención o con la culpa  de su  autor y que 

tiene como efecto generar la obligación de indemnizar a la víctima sigue los principios 

del Derecho Romano; tesis clásica que se la conoce con el nombre de “responsabilidad 

subjetiva”; corriente doctrinaria que se ha mantenido durante varios siglos y es  

adoptada por la legislación  civil del Ecuador y de varios otros países, entre otros, 

Francia, y los códigos civiles de  Chile y los de  Colombia, Panamá etc. 
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“Pero sucede que los hechos dolosos y los culposos no son las 

únicas fuentes que pueden crear la obligación de reparar el daño 

causado, comenta Valencia Zea, ya que la civilización moderna 

trajo la necesidad de ordenar que se reparen los daños con 

fundamento en el riesgo creado, es decir en hechos imputables a 

determinada actividad de las personas, pero no a la voluntad. Tal 

sucede con los daños causados en explotaciones peligrosas, con la 

posesión de animales fieros etc. Estos  son actos no culposos” 

(Valencia, 1978, pág. 52). 

 

La teoría de la responsabilidad subjetiva o simplemente doctrina fundada en la culpa  

surgió de los principios jurídicos del Derecho romano y, por lo tanto,  como: 

 

 “Reacción  frente al régimen imperante en los sistemas jurídicos 

primitivos. En efecto, estos sistemas solo exigían, para decretar la 

reparación, que el daño fuera imputable a la actividad de una 

persona, sin entrar a examinar si había existido o no culpa de su 

autor.  Cita el mencionado tratadista a Ihering quien advierte que 

en estos sistemas primitivos “el hecho exterior como tal  hacía 

responsable al sujeto, sin tener en cuenta la intervención de su 

voluntad” (Valencia, 1978, pág. 193).   

  

“La evolución del derecho, por una parte, y la extraordinaria 

influencia de la moral griega y de la cristiana, por otra parte, 

dieron origen a  las doctrinas subjetivas, según las cuales la 

obligación de reparar el daño tiene su fundamento, no en el daño 

causado, sino en la culpabilidad de su autor. La responsabilidad 

jurídica tomó entonces un camino paralelo al de la 

responsabilidad moral.  Esta encuentra su fundamento en el 

concepto de pecado, y el hombre que obra de buena fe no comete 

pecado, pues su conciencia nada le reprocha” (Valencia, 1978, 

pág. 193). 

 

Con el propósito de tener mayores fundamentos para el desarrollo del tema de la 

responsabilidad extra-contractual o aquiliana, exponemos a continuación una breve 
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relación  a las disposiciones de la  Lex Aquilia que entra a regir  en Roma hacia la 

mitad del siglo III a. C.   

 

En una fecha no conocida con exactitud, se cree fue el año 287 a. de C, por iniciativa 

del tribuno de la plebe, Aquilius, en los comicios de la plebe se votó una ley que lleva su 

nombre, Ley Aquilia  y  que es una de las leyes más famosas en el Derecho romano. Ley 

que se refiere al resarcimiento de un daño causado a otro, al matar o herir a un esclavo 

o un animal o al destruir o menoscabar una cosa.    

 

Para una fácil comprensión debemos comenzar por el principio jurídico de aceptación 

universal que: “quien hace una daño ilícito está obligado a repararlo”; esto es, lo que 

expresa el siguiente principio latino: Damnum injuria datum cuya traducción es Daño 

causado sin derecho.  Se entendió por tal al ilícito que cometía el autor en los casos 

mencionados en el párrafo precedente y al resarcimiento de los daños ocasionados.   

 

De acuerdo con el jurista romano Ulpiano, aprobada esta ley en plebiscito quedó 

derogado todo aquello que se había establecido sobre el daño  injustamente causado 

tanto en la Ley de las XII Tablas, como en los preceptos que hasta  esa fecha se habían 

promulgado.  Se debe anotar que el vocablo latino “iniuria” (injuria) significa:  

 

“En general, todo acto contrario a derecho.  Pero en un sentido 

más estricto, que es el que tenía en el derecho romano, en cuanto 

la consideraba como figura delictiva especial, la injuria 

comprende sólo los ataques dirigidos contra la persona, es decir, 

“todo acto que signifique un atentado contra la persona de otro, 

sea que  afecte su integridad física (lesión) o su personalidad 

moral (ofensa)” (Caramés, 1976, pág. 120).   

 

Los motivos que impulsaron la nueva Ley, según los juristas de la época fueron las 

discrepancias y luchas entre patricios y plebeyos y en las retiradas de éstos en franca 

desobediencia.  

 

La Lex Aquilia consta de tres capítulos que corresponden a las tres clases damnum 

injuria datum que consideraban se podían establecer. El primer capítulo  establece una 
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modalidad de la legítima defensa junto con un principio de justicia en cuanto a la 

responsabilidad civil y penal: “matar injustamente es matar sin derecho; en, 

consecuencia, quien mata a un ladrón no es responsable del acto, si de otro modo no 

podía escapar al peligro.” Por otra parte este capítulo considera como delitos graves 

el dar muerte al esclavo ajeno, a un cuadrúpedo del rebaño perteneciente a otro dueño.  

El Capítulo II de la Ley Aquilia se refería al estipulante que, liberando al deudor, 

hubiera  extinguido así el crédito en fraude del acreedor, que podía proceder por todo 

el valor del perjuicio recibido. En otras palabras  se refiere al caso de que el 

estipulante hacía remisión de la deuda al deudor en perjuicio de los derechos del 

acreedor principal, estableciendo que podía ser perseguido por este último por medio 

de la actio legis Aquiliae. 

 

El Capítulo III  se aplicaba a los casos de heridas causadas a un esclavo o cuadrúpedo 

de rebaño perteneciente a otro; muerte de cualquier otro animal y deterior o 

destrucción de cosas ajenas, hechos a los que consideraba como delitos leves.  

 

Nota: Sobre la Lex Aquilia puede consultarse el Repertorio Jurídico de Guiilermo 

Cabanellas, edit.  Heliasta, que contiene locuciones, máximas y aforismos latinos y 

castellanos. 

 

Obligaciones que en la Lex Aquilia nacen quasi ex delicto.  

 

En los párrafos anteriores hemos señalado los hechos ilícitos considerados como 

delitos graves y aquellos que los estimaron como delitos leves. 

 

A más de las obligaciones generadas por los delitos, la Lex Aquilia reconoció las 

nacidas como de un delito, recogida en la ya famosa expresión “quasi ex delicto”. 

 

Como  varias veces hemos manifestado, en nuestro Código Civil la distinción entre 

delitos y cuasidelitos se encuentra en la intención del autor, de modo que si éste 

procede con intención de dañar, el hecho se considera delito; mientras que, si el daño 

es producto de la imprudencia o culpa,  ese hecho se considera un cuasidelito. 
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En la Lex Aquilia no se contemplaba esta distinción entre los hechos ilícitos 

generadores de obligaciones de reparar los daños causados; como  lo anotamos  en 

páginas anteriores, el criterio para tal distinción debe ser, según  de los estudiosos del 

Derecho romano, exclusivamente histórico, es decir, las obligaciones provenientes de 

los delitos serían de los castigados por las  leyes primitivas como era la Ley de las XII 

Tablas y las nacidas como de un delito “quasi ex delicto “ fueron las que procedían de 

hechos también ilícitos, pero prohibidos y castigados recién por el derecho posterior, 

especialmente por el Edicto del Pretor”. 

 

El tratadista Caramés Ferro expresa que: 

 

 “Son muchos los actos cuya sanción tiene origen en el Edicto del 

Pretor, quien considerándolos ilícitos los castigó con acciones 

penales como, entre otros, el del que corrompe al esclavo ajeno, el 

del que amenaza a otro para arrancarle una manifestación de 

voluntad, del que ejecuta un acto en fraude de los acreedores. 

 

Sin embargo, sólo cuatro de ellos  han merecido, no se sabe por 

qué razón, el honor de ser elegidos en las Res Cottidianae (del 

jurista Gayo) y en las Institutas de Justiniano, como los modelos 

de los cuasi delitos: 

 

1.- Caso del juez que hacía suyo el proceso. Cuando por dolo o 

simple negligencia, el juez dictaba una sentencia contraria a 

derecho, volvía el proceso contra el mismo y se hallaba obligado 

a reparar el daño causado mediante el pago de una indemnización 

equitativa. 

 

2.- De effusis et dejectis (cosas arrojadas o derramadas). El 

pretor considerando insuficientes las previsiones de la ley Aquilia 

para aquellos casos en que el daño hubiera sido causado por un 

objeto arrojado desde una casa a la calle o a cualquier otro lugar 

público, creó una acción de effusis et dejectis, que podía 

intentarse contra el que habitaba por cualquier título que fuera, 

menos del viajante, la casa desde donde había sido arrojado el 
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objeto. La persona demandada, a su vez, tenía un recurso para 

obligar al autor directo del hecho a reembolsarle. 

 

3.- De positis et suspensis ( cosas suspendidas o colgadas) El 

pretor prohibió por un Edicto la colocación o suspensión sobre 

lugares que dieran a la vía pública, de objetos cuya caída pudiese 

causar daño, y para los casos de contravención a esta disposición 

se dio una acción popular, que podía ser intentada, lo mismo que 

en el caso anterior, contra el que habitara el edificio por 

cualquier título, menos el de simple viajante, por la persona que 

quisiera hacerlo, aún antes de la caída del objeto, y en virtud de 

la cual se obligaba al demandado a pagar la suma de diez sueldos 

de oro. 

4.- Responsabilidad de los propietarios e navíos, posadas y 

establos. Cuando a bordo de un navío o en una posada o 

caballeriza, gentes del servicio de los mismos habían cometido un 

hurto o causado cualquier daño en perjuicio de un viajero…” 

(Caramés, 1976, pág. 139). 

 

 

El tratadista citado concluye esta relación histórica con la siguiente nota que recoge su 

conclusión con respecto a los cuasidelitos: 

 

 “El simple examen de los casos mencionados, pone bien de 

manifiesto lo indefinido e híbrido de la figura de cuasi delito para 

la cual no es posible señalar caracteres uniformes porque 

comprende desde actos dolosos, como el del juez que a sabiendas 

pronuncia una sentencia contraria a derecho, hasta situaciones de 

responsabilidad objetiva, como las sancionadas en las acciones de 

effusis et deiectis y de positis et suspensis que, por lo menos en el 

derecho clásico, no exigían la culpa en el responsable. Abarcan, 

por otra parte,  los daños más diversos, desde la muerte de una 

persona, hasta la simple posibilidad d un perjuicio, como en el caso 

de la actio de pósitis et suspensis.  No se ve, pues el motivo por el 

cual no se la fundió con la del delito que, según vimos, no requería 
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necesariamente, en Roma, dolo en el agente” (Caramés, 1976, pág. 

140).  

 

Hemos considerado de interés conocer, con base en la historia del derecho,  la noción 

que tuvieron los juristas de la época primera y más antigua del Derecho romano acerca 

de la distinción entre delitos y cuasidelitos, porque su conocimiento nos ayuda en el 

análisis de estas fuentes de obligaciones, así como nos puede servir de base para que 

con un razonamiento sólido  decidir si debemos continuar con esa diferencia o mejor 

optar por otras alternativas más acordes  con la realidad de la hora actual del mundo 

moderno.   

 

Como lo hemos advertido,  nuestro criterio es el de que la distinción entre delitos y 

cuasidelitos es inútil tanto en sentido teórico  como práctico; no encontramos 

justificación alguna para pretender mantener tales términos de delito y cuasidelito  en 

el Código Civil, tanto más cuanto que en el propio Derecho romano de donde 

proceden,  no  encontramos argumento cierto y válido que haya servido para 

diferenciar conceptualmente o en la práctica lo que debió entenderse por uno u otro.  

 

Nosotros miramos este tema de la siguiente manera: el delito y el cuasidelito son 

hechos ilícitos, ambos causan daño, es decir, a pesar de la diferencia de sus 

denominaciones en sus efectos  se unifican pues los dos producen daño, y este daño es 

valorado por la víctima para cuantificar la indemnización que exige.  De este modo, a 

la víctima no le interesa saber si el daño es producto de la intención dolosa o de culpa, 

puesto que ella no valora estas intimidades, en otras palabras, el monto de la 

indemnización no se va a incrementar porque el daño fue causado con intención, o a 

disminuir porque fue producto de imprevisión o culpa.       

Por estas consideraciones somos del  criterio  de que deben eliminarse  las menciones 

de delito y cuasidelito  y que sería suficiente la de hechos ilícitos como denominación 

de esta fuente de obligaciones.  
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4.- RESPONSABILIDAD SUBJETIVA Y RESPONSABILIDAD OBJETIVA: 

 

Con la denominación de hecho ilícito comprendemos a todo acto o hecho que sea 

contrario al ordenamiento jurídico de un Estado, en otras palabras, que viole o 

quebrante su derecho positivo.  

 

En el ámbito del derecho de las obligaciones se emplea la expresión  hecho ilícito para 

designar los hechos antijurídicos que por acción u omisión producen daño y, por 

consecuencia, generan la obligación de repararlo convirtiéndose de esta manera en 

fuente de obligaciones. 

 

El fundamento que debe darse a esa obligación de resarcir los daños causados a una 

persona o a sus bienes ha venido a constituir un tema de intensa discusión e 

investigación en el tiempo actual. Y por cierto, no falta razón para ello puesto que 

desde mediados del siglo anterior la vida en sociedad ha cambiado radicalmente si la 

comparamos con la forma de vida  de  épocas o años anteriores.   

 Dos son  las tesis que predominan en la doctrina jurídica acerca del fundamento que 

debe darse a la obligación de reparar los daños causados:  

 

a.- La que considera que la responsabilidad en los hechos ilícitos tiene como base  

factores de carácter sicológico como es el dolo  (intención de causar daño) y la culpa 

(falta de diligencia o cuidado) llamada tesis de la responsabilidad subjetiva; y,  

b.- La que sostiene que el fundamento de esa responsabilidad debe ser el simple hecho 

imputable a una persona sin examinar si ha sido culposo o no, tesis conocida con el 

nombre de responsabilidad objetiva o del riesgo. 

 

Doctrina de la responsabilidad subjetiva.  

 

Esta doctrina sostiene que la obligación de reparar los daños causados sólo puede 

decretarse para los daños que su autor haya  ocasionado con dolo, esto es, con 

intención de causarlo, o  culpa que involucra la falta de prudencia o de cuidado o 

previsión.   
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Al referirnos a la responsabilidad extracontractual o aquiliana hemos abordado esta  

doctrina in extenso.  

 

La doctrina de la responsabilidad subjetiva es considerada clásica;  

 

“Señala como fundamento de la obligación que la ley impone de 

indemnizar el daño causado, la culpabilidad  del agente, esto es, 

la actitud reprochable del autor del delito o cuasidelito, que puede 

recorrer cierta graduación desde el dolo a la más leve 

negligencia, pero que le impone la necesidad de responder de su 

conducta” (Rodríguez, 1983, pág. 163).   

 

En el Derecho de Roma, luego de la Ley Aquilia y por la labor jurisprudencial del 

pretor  empezó a emplearse la idea de culpa.  En las Instituciones de Gayo se lee “Se 

entiende que se mata con injuria, cuando esto ocurre por dolo o culpa”. 

 

“En los jurisconsultos bizantinos aparecen los primeros 

análisis sobre la idea de culpa. Como dice Carbonnier, 

tanto el Derecho Romano, desde el período arcaico hasta 

la compilación de Justiniano, y el antiguo derecho 

francés, desde los bárbaros hasta Pothier, parecen repetir 

la misma evolución. La reacción instintiva que suscita el 

daño sufrido, que lleva a castigarlo, sin considerar 

siquiera si el acto es voluntario o involuntario, se 

modifica  en virtud de un afinamiento progresivo, dando 

lugar a una búsqueda de justicia y valoración moral. Se 

llega así a dar más importancia a la intención que a la 

causalidad material” (Valencia, 1978, pág. 194). 

 

Con estos antecedentes, se llegó a la conclusión de que la responsabilidad civil sólo 

tendría lugar en los casos en los que el autor del daño ha procedido con dolo o culpa. 

Por consiguiente, no habrá responsabilidad cuando falta el elemento subjetivo;  la 

simple autoría material no es fuente de  indemnización por el daño causado. 

 



 

80 
 

De lo hasta aquí manifestado se desprende que quien reclama indemnización por el 

daño causado debe necesariamente probar la culpabilidad del autor, de manera que la 

responsabilidad civil viene a confundirse con la responsabilidad moral;  y, no sólo esto, 

sino que coloca  a la víctima del daño en una situación en extremo delicada puesto que, 

en la generalidad de los casos que en la práctica se presentan, ésta se encuentra en 

situaciones económicas por debajo de las que le permitirían exigir y obtener con 

solvencia una equitativa indemnización.  

Sin embargo, existen en la normativa del Código Civil ciertos casos en los que se 

establecen presunciones de culpabilidad como los que se señalan en el artículo 2229 

que empieza diciendo:  

 

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

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

1.- El que provoca explosiones o combustión en forma imprudente. etc.    

Pero tampoco podemos olvidar que son presunciones legales y, por tanto, admiten 

prueba en contrario. 

Finalmente, de acuerdo con Valencia Zea:  

 

“La responsabilidad subjetiva exige cuatro elementos, a saber: 

1) una conducta humana, expresión que empleamos para 

referirnos a la circunstancia de que un hecho ilícito es imputable 

a una persona, sin tener en cuenta la intervención de su voluntad 

en la causación del hecho; 2) que el autor del daño haya obrado 

con dolo o culpa ( elemento subjetivo de orden sicológico;   3) 

un daño o perjuicio; 4) un nexo causal entre el daño y la culpa.  

La mayoría de autores y jueces, continúa el tratadista 

colombiano, abreviadamente solo mencionan tres elementos: la 

culpa, el daño y el nexo causal, pero ocurre que al mencionar la 

culpa, implícitamente se están mencionando dos elementos: la 

autoría o imputabilidad, y el hecho de que la autoría o 

imputabilidad hayan sido voluntarias, vale decir, que se haya 

obrado con dolo o culpa. Nosotros no podemos ciertamente 

concebir una culpa desprendida de una autoría o 

imputabilidad; pero sí una autoría o imputabilidad sin culpa, 

en lo que consiste precisamente el acto no culposo, supuesto 
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esencial de las doctrinas objetivas de la responsabilidad” 

(Valencia, 1978, pág. 204). (Lo resaltado es nuestro).  

 

Responsabilidad Objetiva o del riesgo: 

 

Esta doctrina llamada de la responsabilidad objetiva o del riesgo enseña que el 

fundamento de  la  obligación  de  indemnizar  a  la  persona  por  el daño que se le ha 

causado, no atiende al grado de culpabilidad del autor sea dolo o culpa, cuya 

diferenciación le es indiferente,  sino al resultado: el daño.   

 

Esta doctrina, según los tratadistas y expositores del derecho civil nace como  reacción 

a las exageraciones y extremos  a los que  conducía la tesis de la responsabilidad 

subjetiva que había encontrado su mejor apoyo en las doctrinas del individualismo las 

que predicaban que “cada cual hace suyos los beneficios que el destino o su actividad 

le procuran e inversamente debe soportar los daños que resultan de la naturaleza  o de 

los hechos de los hombres”.  

René Abeliuk trae un ejemplo interesante que como el propio autor lo señala “permitirá 

aclarar las dos diferentes concepciones de la responsabilidad, basado en la conducción 

de vehículos motorizados, una de las fuentes hoy en día más nutritiva de 

responsabilidad extracontractual. Una persona atropella a otra que atraviesa un cruce 

teniendo a su favor la luz verde del semáforo; el conductor responde por culpa, pues ha 

infringido el Reglamento respectivo. 

En cambio, en el mismo ejemplo, el conductor tenía a su favor la señalización y ha 

respetado en todas sus partes el mencionado Reglamento, manejaba con prudencia sin 

que nada pueda reprochársele.  En la responsabilidad subjetiva no tiene obligación de 

indemnizar, pues no tiene culpa. En la objetiva, sí,  porque el sólo hecho de manejar un 

vehículo crea un riesgo de accidente”.   

 

Es claro que, si la doctrina objetiva o la doctrina subjetiva son  llevadas a extremos de 

interpretación,  los resultados serán: casos de injusticia  que a su vez  serán objeto de 

severa y justa crítica por parte de los que impulsan la tesis opuesta.  En  esta materia 

las reglas no pueden ser absolutas. 
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Responsabilidad del riesgo. 

 

Riesgo, según el Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas,  significa contingencia, 

probabilidad, proximidad del daño.  La doctrina de la responsabilidad del riesgo al 

igual que la de responsabilidad objetiva, no atiende a si el daño causado se debe a la 

culpabilidad del autor, sino que mira exclusivamente al resultado material que se 

produjo: el daño.  

 

En la época actual la vida humana se desarrolla con el empleo de: máquinas, 

vehículos, naves, aeronaves,  fuentes de energía eléctrica, fuentes de energía nuclear 

etc..; el uso de  estos bienes que nos suministra la técnica implica riesgo  para quien los 

utiliza; riesgo  para la salud,  para la vida, para la integridad física de las personas, 

tanto más si su actividad profesional se desenvuelve con el manejo de esos bienes o con 

el aprovechamiento de las facilidades que brinda el transporte, etc. Si reflexionamos un 

momento sobre cómo se desenvuelve nuestra existencia y la de la sociedad en que 

vivimos llegaremos a la conclusión de que la mayoría de nuestras actividades se  

desenvuelven bajo potenciales riesgos o peligros. 

 

De esto no escapan o por el contrario están conscientes del potencial riesgo hasta 

quienes gobiernan las  grandes potencias económicas del mundo, recordemos lo 

sucedido en las plantas nucleares de Chernobil en Rusia y el esparcimiento de la nube 

de radioactividad causando gravísimas consecuencias en la salud de sus obreros y 

población cercana. 

  

Y hoy mismo, al redactar esta tesis, el desastre apocalíptico del Japón, obra de un  

terremoto y de un tsunami devastador y los consecuentes daños de sus centros 

nucleares  construidos con los más altos niveles de seguridad y técnica; sin embargo 

varias poblaciones cercanas a ellos están bajo la amenaza de recibir las consecuencias 

de la nube de radioactividad que afectará la vida y salud de sus habitantes.  ¿A quién 

imputar los daños que afectan a este país y a su población, no nos referimos a los 

causados por la naturaleza: terremoto y tsunami, sino por la radioactividad que se 

escapa de las fisuras que han sufrido  las instalaciones en donde se encuentran los 

reactores nucleares? 

 



 

83 
 

La doctrina de la responsabilidad objetiva o responsabilidad por riesgo es la que 

simplemente prescinde del elemento subjetivo de la culpa, pero en ningún caso de la 

autoría material o imputabilidad del daño y de un nexo causal entre el daño y la 

autoría material, vale decir, puede haber y de hecho hay una autoría o imputabilidad 

sin culpa. 

La doctrina del riesgo y de riesgo profesional es un tema de enorme importancia que 

debe ser analizado y legislado en base a estudios y experiencia compartida con otros 

países, de manera que producido el daño, con culpa o sin culpa, dentro  de la actividad 

de la persona que lo causó,  toda persona afectada que sufra las consecuencias de ese 

daño tiene derecho a la correspondiente indemnización. 

 

Producido  el daño surge la  obligación de  indemnizar a la víctima: y, como puede 

comprenderse resulta insuficiente la teoría de la responsabilidad subjetiva, porque 

gran parte de los accidentes que se producen en la época actual sea en fábricas, en  

plantas nucleares, en el empleo de energía  eléctrica, en los campos de extracción, 

conducción y refinamiento de petróleo, no siempre son el resultado de culpa o falta de 

diligencia, sino de otras causas que escapan a la previsión profesional. Es entonces 

cuando es necesario establecer en nuestra legislación una responsabilidad especial que 

conduzca a la reparación de los daños causados no sólo a los obreros que están 

vinculados directamente con tales y determinadas actividades laborales sino también a 

terceros. 

 

Por otra parte, se requiere una legislación civil que de manera especial tome en cuenta  

la responsabilidad denominada  responsabilidad por  riesgo profesional y, en ella 

contemple a la llamada mala práctica médica; tema que a pesar de que directamente 

afecta a la vida de las personas y de las familias,  en el Ecuador no se comprende el 

por qué no se legisla con atención y se permite la impunidad de quienes en lugar de 

sanar al paciente truncan su vida o dañan de manera irreversible su saludos el daño, 

en estos casos, está causado y entre este daño y la indemnización existe el nexo de 

causalidad, esto es lo que enseña la tesis de la responsabilidad por riesgo profesional.    

 

Esta tesis de la responsabilidad objetiva o de riesgo parte del siguiente enunciado que 

lo compartimos. El hombre debe responder de sus actos en razón de que cualquier 

actividad entraña riesgos y peligros.  
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“La responsabilidad objetiva o responsabilidad por riesgo exige 

únicamente tres elementos: la autoría material o imputabilidad, el 

daño, y un nexo causal entre daño e imputabilidad. La 

responsabilidad objetiva prescinde del elemento culpa, pero no de 

la imputabilidad o autoría de un sujeto. Ninguno de estos tres 

elementos se presume, y por ello la víctima tiene que probarlos” 

(Valencia, 1978, pág. 205). 

 

Por otra parte, dado el extenso campo que la técnica y de los riesgos que conlleva su 

actividad, la pregunta de actualidad es cómo resarcir los daños causados en el medio 

ambiente, si éstos se deben a la intensidad del tráfico vehicular en las calles de las 

medianas y grandes ciudades o al de las aeronaves en estas mismas poblaciones. De 

modo que la vida moderna de tanto adelanto técnico y científico nos trae nuevas fuentes 

que dan nacimiento a obligaciones y, entre ellas a las de indemnización, fuentes  

desconocidas en otras épocas. 

 

Esto quiere decir que en la vida moderna ha surgido una nueva fuente de obligaciones 

de interés práctico porque ambos son hechos ilícitos  que causan daño; y, donde la 

persona ofendida o víctima del daño,  no cuantifica si el autor obró con intención de 

provocarlo o fue el resultado de su  imprudencia, o culpa, sino que evalúa el daño, 

valora el perjuicio ocasionado y exige al autor la consiguiente reparación, la que 

jurídicamente toma el nombre de indemnización. 

 

Por eso, numerosos tratadistas y expositores estiman que tal distinción entre delitos y 

cuasidelitos debe desaparecer del derecho positivo y ser reemplazados por actos y 

hechos ilícitos o por responsabilidad civil extracontractual, actitud que la  

compartimos. 

 3.3. Definición de Términos Básicos. 

CÓDIGO.- Conjunto de normas jurídicas, de instituciones y preceptos jurídicos que se 

refiere a una determinada esfera de ordenamiento jurídico nacional conocido también 

como rama jurídica. 

COMPLEMENTARIA.- Lo que se añade, para hacerla íntegra o perfecta. 
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CONSTITUCIÓN.- Conjunto de normas fundamentales que rigen la existencia y 

funcionamiento del Estado. 

CONVENCIÓN.- Declaración conjunta de voluntades entre dos o más naciones 

soberanas para la ejecución común de un  plan o programa de interés mutuo, y que les 

impone en respeto en sus esferas jurisdiccionales. Conlleva por tanto obligaciones 

jurídicas más que morales. 

DECLARACIÓN.- Carta, manifestación de voluntades, de principios, de propósitos 

orientados hacia un determinado bien común. Conlleva efectos y responsabilidades más 

de orden moral que jurídicos para los Estados partes que la suscriben. 

DERECHO.- La palabra proviene del término latino directum, que significa “lo que 

está conforme a la regla”. El derecho significa en postulados de justicia y constituye el 

orden normativo e institucional que regula la conducta humana en la sociedad. La base 

del derecho son las relaciones sociales, las cuales determinan su contenido y carácter. 

Dicho de otra forma, el derecho es un conjunto de normas que permiten resolver los 

conflictos en el seno de una sociedad. A la hora de hablar de derecho es fundamental 

que establezcamos cuáles son sus fuentes, es decir las ideas y fundamentos en los que se 

basa aquel para poder desarrollarse y establecer sus principios básicos. En este 

sentido, tenemos que subrayar que sus citadas fuentes pueden determinarse, de manera 

general, en tres grandes categorías: las reales, que son las que vienen a establecer lo 

que es contenido de una ley en cuestión. Las históricas, que son todos aquellos 

documentos antiguos que se emplean para referirse a los que tienen el contenido de una 

ley. Las formales, que son las que se definen como todas aquellas acciones realizadas 

por distintos entes (individuos, Estado, organismos…) para proceder a crear lo que es 

ley. Dentro de dicha categoría nos encontramos a su vez con la jurisprudencia, los 

tratados internacionales, la costumbre.  

DERECHOS HUMANOS.- Conjunto de Derechos que resultan ser sustanciales a la 

existencia de todo ser humano (derecho a la vida, a un nombre, a la libertad, al debido 

proceso, etc.) y que están expresados en pactos y tratados internacionales, así como el 

ordenamiento jurídico nacional. 
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DIGNIDAD.- Calidad de digno, excelencia o mérito, gravedad o decoro o decencia, 

cargo honorífico, en derecho canónico y con relación a cátedras o colegiatas, prebenda 

propia de un oficio honorífico. 

ESTADO.- Expresión de potestad pública y de la organización social de un territorio , 

se determinado, se considera como persona de Derecho Privado, en igualdad relativa 

con los demás personas jurídicas e individuales y como entidad suprema de Derecho 

Público, con jerarquía para establecer la ley y hacerla cumplir. 

JURISDICCIÓN.- Conjunto de atribuciones que corresponden en una  materia y en 

cierta esfera territorial. Genéricamente jurisdicción es la autoridad, potestad, dominio 

y poder. 

NORMA JURÍDICA.-  “Denomínese así dignificación lógica creada según ciertos 

procedimientos instituidos por una comunidad jurídica y que, como manifestación 

unificada de la voluntad de ésta, formalmente expresada a través de sus órganos e 

instancias productoras, regula la conducta humana en un tiempo y un lugar definidos, 

prescribiendo a los individuos frente a determinadas circunstancias condicionantes, 

deberes y facultades, y estableciendo una o más sanciones coactivas para el supuesto 

de que dichos deberes no sean cumplidos. 

PACTO.- Acuerdo de voluntades entre Estados frente a un objetivo común que los 

promueve. 

POLÍTICA.- Arte de gobernar, a través de la expedición de leyes, exigiendo su 

cumplimiento con el fin de lograr el bien común. Se concibe también, como la teoría y 

la práctica de las relaciones de poder que se la ejerce sobre las personas en un espacio 

físico determinado. 

PROTECCIÓN.- “Acción que consiste en proteger a una persona o cosa de un daño o 

peligro”. 

VULNERABLE.-  Que puede ser  dañado física o moralmente. 

ALTERNATIVO.-  considerado diferente en actividades de cualquier género, 

especialmente culturales, que se contrapone a los modelos oficiales comúnmente 

aceptados   
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ABANDONO.- Dejar voluntariamente un bien, una cosa; renunciar a ellos. | 

Desamparar a una persona, alejarse de la misma; sobre lodo, cuando su situación se 

torna difícil o grave por esa causa. | Faltar a un deber, incumplir una obligación. | 

Desistir, por lo general pasivamente, de lo emprendido; como una reclamación o 

acción.  

ACEPTACIÓN.- La manifestación del consentimiento concorde, como productor de 

creeros jurídicos, constituye el acto de aceptación, que consiste en admitir la 

proposición hecha o el encargo conferido. 

ACORDAR.-Dictar los jueces o tribunales alguna providencia que ha de ser 

comunicada a las partes.  Y  puede resolverse  de común acuerdo o por mayoría de 

votos. 

ALLANAMIENTO: Conformidad con las pretensiones deducidas por la parte 

contraria. | Penetrar, con poder escrito de la autoridad judicial, en un domicilio o local 

privado, para realizar en él ciertas diligencias, como detenciones, registros, etc. | A LA 

DEMANDA. Acción de prestar el demandado su asentimiento a lo solicitado y pedido 

por el actor. El allanamiento sólo puede comprender los derechos privados que sean 

renunciales.  

ANULACIÓN: La invalidación, abolición o abrogación de algún tratado, privilegio, 

testamento o contrato, que queda sin ningún valor o fuerza, siempre que tenga 

competencia para hacerlo quien así lo declare; pues, en caso contrario, la disposición 

anuladora carecería de erecto. 

ARROGARSE: Atribuirse o apropiarse algo inmaterial; así, facultades, funciones. Se 

dice comúnmente de los jueces que usurpan la jurisdicción de otro. 

BENEFICIARIO: Quien goza de un territorio, predio o usufructo recibido por gracia 

de otro superior, al cual reconoce. Persona a quien beneficia o favorece un contrato de 

seguro, especialmente de los llamados de vida o supervivencia.  

BENEFICIO: Es la recompensa, la  situación a favor que  se genera de la controversia 

de una persona. 
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BUENA FE: Rectitud, honradez, hombría de bien, buen proceder.  Creencia o 

persuasión personal de que aquel de quien se recibe una cosa, por título lucrativo u 

oneroso, es dueño legítimo de ella y puede transferir el dominio.  

BILATERAL: Lo que consta de dos lados o partes. En Derecho se aplica a los 

contratos en que ambas partes quedan obligadas a dar, hacer o no hacer alguna cosa, 

que compensa la prestación de la otra parte con mayor o menor igualdad; como en la 

compraventa (cosa y precio), en la permuta (cosa por cosa distinta), en la sociedad 

(aportación contra eventual ganancia), etc.  

BIENES: Aquellas cosas de que los hombres se sirven y con las cuales se ayudan. | 

Cuantas cosas pueden ser de alguna utilidad para el hombre. Las que componen la 

hacienda, el caudal o la riqueza de las personas. Todos los objetos que, por útiles y 

apropiables, sirvan para satisfacer las necesidades humanas.  

CESIONARIO: La persona a cuyo favor se hace la cesión de bienes, el traspaso de un 

crédito o la transmisión de cualesquiera otros derechos. 

CIRCUNSTANCIAS: Los accidentes, modalidades de tiempo, lugar, modo, condición, 

estado, edad, parentesco, salud y demás particularidades que acompañan a algún 

hecho o acto. 

CITACIÓN: Diligencia por la cual se hace saber a una persona el llamamiento hecho 

de orden del juez, para que comparezca en juicio a estar a derecho. 

COLUSIÓN: Convenio, contrato, inteligencia entre dos o más personas, hecha en 

forma fraudulenta y secreta, con objeto de engañar o perjudicar a un tercero. Todo 

acto o contrato hecho por colusión es nulo. 

COMPARECENCIA: Acción y efecto de comparecer; esto es, de presentarse ante 

alguna autoridad, acudiendo a su llamamiento, o para mostrarse parte en un asunto. 

COMPELER: Obligar a alguien, valiéndose de la fuerza o autoridad, a hacer lo que 

no quiere voluntariamente. Cuando la compulsión carece de legitimidad, puede llegar a 

constituir coacción o violencia. 

COMPENSAR: Extinguir dos o más deudas y créditos de igual naturaleza y calidad 

jurídica, por corresponder a deudores y acreedores recíprocos. 
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COMPETENCIA.-. Contienda suscitada entre dos jueces, tribunales o autoridades, 

respecto al conocimiento y decisión de un negocio, judicial o administrativo 

DEBER: Estar pendiente el pago de una deuda, la prestación de un servicio, la 

ejecución de una obra, el cumplimiento de una obligación en general 

DECIDIR: Resolver. Formar juicio definitivo,  Solucionar la dificultad,  Determinar la 

voluntad ajena; estimularla para que resuelva o elija. 

DEMANDA: Petición, solicitud, súplica, ruego. Petición formulada en un juicio por 

una de las partes.  Procesalmente, en su acepción principal para el Derecho, es el 

escrito por el cual el actor o demandante ejercita en juicio civil una o varias acciones o 

entabla recurso en la jurisdicción contencioso administrativa 

DEMANDADO: Aquel contra el cual se pide algo en juicio civil o contencioso 

administrativo; la persona contra la cual se interpone la demanda. 

DEMANDANTE: Quien demanda, pide, insta o solicita.  El que entable una acción 

judicial; el que pide algo en juicio; quien asume la iniciativa procesal 

DEPENDENCIA: Estado de subordinación, inferioridad jerárquica, sometimiento o 

sujeción.  Relación subordinada con respecto a otro de mayor poder, autoridad o 

mando. 

DESCONOCER: No conocer o ignorar.  No identificar a una persona.  Negar que sea 

de uno alguna cosa.  Haber olvidado o no recordar.  Impugnar algunas situaciones 

jurídicas. 

DESISTIMIENTO.-  desconocer una causa, un motivo producto de una petición o 

demanda. 

DILATORIO: Lo que tiene virtud o fuerza para prorrogar, prolongar, extender la 

tramitación de unas actuaciones, el despacho de u n negocio, los términos y diligencias 

de un proceso. 

DIRIMIR: Deshacer.  Disolver, desunir o desatar. Aplicase singularmente en materias 

matrimoniales. | Decidir, resolver, terminar o concluir una controversia, estableciendo 

una mayoría o mediante una fórmula conciliadora.  
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DOLO: "Engaño, fraude, simulación" 

EFECTO: Consecuencia, resultado. Derivación, resultado.  Fin, intención, propósito, 

objetivo. 

EJECUCIÓN: Efectuación, realización, cumplimiento; acción o efecto de ejecutar o 

poner por obra alguna cosa. | Efectividad o cumplimiento de una sentencia o fallo de 

juez o tribunal competente; como cuando se toman los bienes del deudor moroso para 

satisfacer a los acreedores mediante dicha orden judicial. 

EJECUTADO: Deudor moroso a quien se embargan los bienes, para venderlos y hacer 

pago con su producto al acreedor o acreedores. 

ENCAUSADO: Procesado, sometido a sumario o proceso criminal. 

ENJUICIAMIENTO: Conjunto de reglas prefijadas por la ley para la iniciación, 

trámite y terminación de toda clase de asuntos judiciales 

ENMENDAR: Corregir, eliminar los errores, suprimir los defectos. | Resarcir o 

reparar daños y perjuicios. 

EXCEPCIÓN: En sentido general, exclusión de regla o generalidad.  Caso o cosa 

aparte, especial.  En Derecho Procesal, título o motivo que como medio de defensa, 

contradicción o repulsa, alega el demandado para excluir, dilatar o enervar la acción o 

demanda del actor 

EXPECTATIVA: Esperanza de conseguir algo si la ocasión se presenta o si se 

concreta los factores e indicios que favorecen tal deseo y previsión. 

FACULTAD: Potencia, virtud, capacidad o aptitud física o moral. | En significado 

trascendente, la facultad es el principio próximo o inmediato de nuestra operación; o 

sea el poder que el alma tiene cíe obrar con conciencia y libre determinación de sus 

actos.  

FIRMA: Nombre y apellido, o título, que se pone al pie de un escrito, para acreditar 

que procede de quien lo suscribe, para autorizar lo allí manifestado para obligarse a lo 

declarado.  

FORMA: Expresión de la voluntad de las partes y constancia de u n negocio jurídico.  
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FORMALIDAD: Cumplimiento puntual y exacto.  Lealtad a la palabra o a la firma.  

Requisito exigido en un acto o contrato.  Trámite o procedimiento en un acto público o 

en una causa o expec1iente. Seriedad o compostura.  

FORZADO: Retenido u ocupado por la fuerza.  Violento o no espontáneo. Forzoso u 

obligatorio.  Se dice del consentimiento obtenido por fuerza o violencia. Antiguamente, 

galeote que, en pena de sus delitos, era condenado a servir al reino en las galeras. 

Condenado a trabajos en un presidio.  

GANANCIA: Adquisición de bienes mediante el trabajo o actividad lucrativa. | 

Utilidad, provecho, beneficio.  

GARANTE: Quien da una garantía  

HABER: Como verbo, tener, poseer. | Apoderarse de algo o de alguien 

HÁBIL: Este adjetivo deriva del latín lié/bilis, de liabere, tener, que quiere decir capaz 

o apto para una cosa 

HABILITAR: Autorizar, reconocer como hábil, apto o capaz para algo. | Facultad 

para comparecer en juicio al menor no emancipado o a la casada 

HECHO: Acción. | Acto human, Caso que es objeto de una causa o litigio 

HIPOTECA: Esta palabra, de origen griego, significa gramaticalmente suposición, 

como acción o erecto de poner una cosa debajo de otra,  

HIPÓTESIS: Suposición, posible o imposible, necesaria o útil, para deducir una 

consecuencia o establecer una conclusión.  

HOMOLOGACIÓN: Confirmación judicial de determinados actos de las partes, para 

la debida constancia y eficacia.  

HONRADO: Probo.  Justo, recto, equitativo.  Dicho de los hombres, escrupuloso en lo 

que pueda constituir delito o falta contra la probidad.  Referido a mujeres, la honesta, 

la fiel, la virtuosa en lo atinente a la castidad.  Quien desempeña un cargo, dignidad o 

empleo honorífico u honorario.  
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IGUALDAD: Conformidad o identidad entre dos o más cosas, por comunidad o 

coincidencia de naturaleza o accidentes.| Correspondencia, armonía y proporción entre 

los elementos integrantes de un todo 

ILEGAL: Contrario a la ley.  Prohibido por ella.  Delictivo; aun cuando el delito 

constituya en realidad adaptación a la ley  

ILEGÍTIMO: Ilegal; contrario a lo dispuesto en la ley o no conforme con ella. | Se 

dice del hijo extramatrimonial y, más especialmente, del nacido de padres que no se 

podían casar ni al concebir a la criatura ni al tiempo de su nacimiento. 

IMPARCIALIDAD: Falta de designio anticipado o de prevención en favor o en contra 

de personas o cosas, de que resulta poderse juzgar o proceder con rectitud.  

IMPEDIMENTO: Obstáculo, dificultad, estorbo, traba, embarazo que se opone a una 

actividad o fin.  

IMPLÍCITO: Incluido en otra cosa, aun no manifestado expresamente.  

IMPOSIBLE: Lo que materialmente no puede hacerse.  Aquello que moralmente no 

debe realizarse.  Lo legalmente prohibido; lo ilícito o ilegal.  Muy difícil, por exigir 

enorme esfuerzo o ánimo. Intratable, insociable.  

IMPRESCRIPTIBLE: Lo que no puede perderse por prescripción. | Lo que no cabe 

adquirir por usucapión 

IMPRORROGABLE: Que no se puede prorrogar. En Derecho Procesal se designa 

como improrrogable aquella jurisdicción que no puede ser ampliada, y que ha de 

ejercerse sobre los negocios y personas que la ley dispone.  

IMPUGNACIÓN: Objeción, refutación, contradicción.  

INALIENABLE: En general, cuanto no resulta posible enajenar, por obstáculo 

natural o por prohibición convencional o legal.  

IDÓNEO: Apto. | Capaz. | Competente. | Dispuesto. | Suficiente. | Con aptitud legal 

para ciertos actos; como servir de testigo, por no estar incurso en ninguna de las 

incapacidades por la ley previstas.  
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IGNORANCIA: Ausencia de ideas sobre una materia. 

IGUALDAD: Conformidad o identidad entre dos o más cosas, por comunidad o 

coincidencia de naturaleza o accidentes. | Correspondencia, armonía y proporción 

entre los elementos integrantes de un todo. 

ILEGAL: Contrario a la ley. | Prohibido por ella. | Delictivo; aun cuando el delito 

CONSTITUYA en realidad adaptación a la ley  

ILEGÍTIMO: Ilegal; contrario a lo dispuesto en la ley o no conforme con ella. | Se 

dice del hijo extramatrimonial y, más especialmente, del nacido de padres que no se 

podían casar ni al concebir a la criatura ni al tiempo de su nacimiento. 

IMPARCIALIDAD: Falta de designio anticipado o de prevención en favor o en contra 

de personas o cosas, de que resulta poderse juzgar o proceder con rectitud.  

IMPEDIMENTO: Obstáculo, dificultad, estorbo, traba, embarazo que se opone a una 

actividad o fin.  

IMPLÍCITO: Incluido en otra cosa, aun no manifestado expresamente.  

IMPOSIBLE: Lo que materialmente no puede hacerse. | Aquello que moralmente no 

debe realizarse. | Lo legalmente prohibido; lo ilícito o ilegal. | Muy difícil, por exigir 

enorme esfuerzo o ánimo.| Intratable, insociable.  

IMPRESCRIPTIBLE: Lo que no puede perderse por prescripción. | Lo que no cabe 

adquirir por usucapión 

IMPRORROGABLE: Que no se puede prorrogar. En Derecho Procesal se designa 

como improrrogable aquella jurisdicción que no puede ser ampliada, y que ha de 

ejercerse sobre los negocios y personas que la ley dispone.  

IMPUGNACIÓN: Objeción, refutación, contradicción.  

INALIENABLE: En general, cuanto no resulta posible enajenar, por obstáculo 

natural o por prohibición convencional o legal.  
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INADMISIBILIDAD: Excepción (v.) que el demandado opone a la acción del 

demandante, sin entrar a discutir el fondo de la cuestión planteada, sino alegando otras 

circunstancias que impiden la prosecución de la litis.  

JURISPRUDENCIA: La ciencia del Derecho.  El Derecho científico.  La ciencia de lo 

justo y de lo injusto, según parte de la definición justinianea, que luego se considerará.  

La interpretación de la ley hecha por los jueces.  Conjunto de sentencias que 

determinan un criterio acerca de un problema jurídico omitido u obscuro en los textos 

positivos o en otras fuentes del Derecho.  

JURISTA: Quien estudia o profesa la ciencia del Derecho.  

JUSTICIA: Supremo ideal que consiste en la voluntad firme y constante de dar a cada 

uno lo suyo. 

JUZGADO: Conjunto de jueces que concurren a dictar una sentencia. 

JUZGAR: Administrar justicia. | Decidir un asunto judicial. | Sentenciar 

LEGAL: Lo mandado por la ley.  Lo contenido en ella. |Conforme a su letra o a su 

espíritu. Legítimo; lícito. 

LEGALIDAD: Calidad de legal o proveniente de la ley.   Legitimidad. Ilicitud.  

Régimen político fundamental de un Estado; especialmente el establecido por su 

Constitución. 

LEGALIZACIÓN: Formación o forma jurídica de un acto.   Autorización o 

comprobación de un documento o de una firma.   Certificación de verdad o de 

legitimidad.  

LEGISLACIÓN: La ciencia de las leyes. | Conjunto o cuerpo de leyes que integran el 

Derecho positivo vigente en un Estado.  

LEGITIMACIÓN: Acción o efecto de legitimar. | Justificación o probanza de la 

verdad o de la calidad de una cosa. | Habilitación o autorización para ejercer o 

desempeñar un cargo u oficio. 
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LESIÓN: Daño o perjuicio de cualquiera otra índole, y especialmente el económico en 

los negocios jurídicos 

LÍCITO: Justo. | Legal. | Jurídico. | Permitido. | Razonable. | Según justicia. | 

Conforme a razón. | De la calidad mandada. | Moral. 

LUCRO: Ganancia, provecho, utilidad o beneficio que se obtiene de alguna cosa. | Más 

especialmente, el rendimiento conseguido con el dinero. 

NULIDAD: Carencia de valor. | Falta de eficacia. | Incapacidad. | Ineptitud. | Persona 

inútil. | Inexistencia. | Ilegalidad absoluta de un acto. La nulidad puede resultar de la 

falta de las condiciones necesarias y relativas, sea a las cualidades personales de las 

partes, sea a la esencia del acto; lo cual comprende sobre todo la existencia de la 

voluntad y la observancia de las formas prescritas para el acto.  

OBJETIVIDAD: Actitud crítica imparcial que se apoya en datos y situaciones reales, 

despojada de prejuicios y apartada de intereses, para concluir sobre hechos o 

conductas. 

OBJETO: Intelectualmente, cuanto puede constituir materia de conocimiento o de 

sensibilidad por parte de un sujeto, incluso él mismo. | Todo lo que tiene existencia 

sensible; lo que los sentidos humanos pueden percibir. | Asunto, materia. | Cosa, 

especialmente la material; y más aún si es mueble. | Fin, propósito, empeño, finalidad, 

intento, objetivo. | Contenido de una relación jurídica. (V. OBJETO DEL DERECHO.) | 

Materia y sujeto de una disciplina científica; que se diferencia en objeto material, o 

asunto sobre que versa (la enfermedad en la medicina; los cuerpos en la química), y el 

objeto formal, el fin que persiguen (la curación en el primer ejemplo; el 

aprovechamiento en el segundo). (V. COSA, SUJETO.)! DEL DERECHO. Las 

personas, las cosas y las acciones, en toda su complejidad, constituye en el objeto del 

Derecho, o de las relaciones jurídicas. 

OBLIGACIÓN: Derecho y obligación, términos a la vez antitéticos y complementarios, 

resumen en sí todas las relaciones y aspectos jurídicos; de ahí la complejidad de su 

concepto y la dificultad de una exposición adecuada, y más aún en espacio reducido. La 

etimología orienta bastante en la noción de esta voz, de origen latino: de ob, delante o 
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por causa de, y ligare, atar, sujetar, de donde proviene el sentido material de ligadura; 

y el metafórico. y ya jurídico, de nexo o vínculo moral. 

OBLIGADO: Lo mismo que deudor, (v.), en el sentido amplio de sujeto pasivo de una 

obligación. 

OBLIGARSE: Comprometerse a cumplir algo. | Contraer voluntariamente una 

obligación. 

OBLIGATORIO: Lo que ha de hacerse, ejecutarse, cumplirse u omitirse en virtud de 

disposición de una ley, compromiso privado, orden superior o mandato de autoridad 

legítima, y dentro de sus atribuciones. 

OCULTACIÓN: Escondimiento. | Encubrimiento. | Disimulo. | Silencio: reserva de lo 

que se podía o debía manifestar. 

OFENSA: Acción o efecto de ofender y de ofenderse. | Herida. | Maltrato. | Lesión. | 

Daño. | Agravio. | Calumnia. | Difamación. | Injuria | Insulto. | Falla del respeto o de la 

consideración debidos. | Vejamen. | Desaire. | Disgusto. | Enfado. 

OFENSOR: Autor de una ofensa. 

OFERTA: Propuesta o promesa de dar, hacer, cumplir, ejecutar. | Iniciativa 

contractual. OBJETO (J cosa que se da como regalo. | Mercadería que se propone en 

venta. 

"PACTA SUNT SERVANDA": Loc. lat. Los pactos han de cumplirse. Esta frase 

sintetiza la máxima jurídica establecida, con carácter espiritualista por el Derecho 

Canónico. "Pacta quantnm cumque nuda, servanda sunt" (Aun nudos los pactos, hay 

que cumplirlos.). 

PACTAR: Celebrar un Imela (v.). | Estipular, convenir. | Hoy, sinónimo de contratar; 

aunque en el clasicismo romano solía diferenciarse por no contar todos los pactos, a 

diferencia en esto de los contratos, con acción para exigir su cumplimiento por la vía 

judicial. 
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PACTO: Acuerdo obligatorio de voluntades, | Lo así convenido. | Convención jurídica 

desprovista de acción judicial. | Contrato, | Tratado internacional. | Cualquiera de las 

cláusulas o condiciones de un concierto voluntario, entre particulares o entre Estados.  

PAGA: Acción de pagar, de cumplir una obligación, de abonar una suma de dinero 

debida. | Cantidad que se entrega en pago. | En general, retribución de servicios. | Más 

concretamente, sueldo, sobre todo el de empleados burocráticos. | Satisfacción o 

reparación de cilpas. | Pena o castigo que corresponde por delito, falta o yerro. | Multa 

o cantidad con que se repara una culpa. | Pena de otra índole aplicada por razón de 

falta o delito. | Correspondencia al trato que se recibe. 

PARTICIPACIÓN: Parte. | Intervención. | Comisión. | Comunicación, aviso o 

información. | ant. Trato, relación. | CRIMINAL. Intervención personal en un delito. 

Denominación genérica que la técnica penal emplea para designar a todos los 

protagonistas y colaboradores en las infracciones punibles: autores materiales, 

inductores, instigadores, cómplices, cooperadores, auxiliadores y encubridores. | EN 

LOS BENEFICIOS. Con este nombre, con el de participación en las utilidades, con el 

de accionariado obrero, habilitación y otros, se conoce el sistema económico 

inaugurado en el siglo XIX y que concede a los empleados y obreros cierta parte del 

rendimiento económico positivo que las empresas obtienen anualmente, o en otros 

períodos que se establecen. 

PARTICULAR: Adjetivo. Lo propio o privativo de alguien o de algo. | Individual. | Lo 

privado, por cuanto no es público ni menos o ricial. | Se dice del simple ciudadano o 

súbdito, a diferencia de la autoridad y sus agentes. | Substantivo. Tema, asunto, 

cuestión. 

PATROCINADOR: Que patrocina o ampara. | Defensor. | Protector. 

PATROCINIO: Defensa. | Amparo. | Favor. | Auxilio. | Protección. (V. PATRONATO). 

PEDIMENTO: Todo escrito en que se pide o demanda algo a un juez o tribunal. | 

Cualquiera de las pretensiones que en tal solicitud se consignan. (V. SÚPLICA.) | En 

general, petición. 

VÍNCULO: Atadura, lazo, nexo, | la unión y sujeción de los bienes al perpetuo dominio 

de alguna familia, con prohibición de enajenarlos. | También, el gravamen o carga 



 

98 
 

perpetua que se impone en alguna fundación o a favor de una y a existente. | Bienes 

adscritos a una vinculación. | MATRIMONIAL. Relación o parentesco existente entre el 

hombre y la mujer por razón de su casamiento,  

2.4. Hipótesis 

¿El Código Civil del Ecuador enumera y clasifica  las obligaciones por su fuerza 

obligatoria, por su objeto y, por la pluralidad de  sujetos que intervienen en ella, por 

tanto, esas fuentes no responden en forma suficiente  a las necesidades actuales , por 

tanto deben ser modificadas en su estructura reformando el referido cuerpo legal?  

2.3. CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

 2.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Las fuentes de obligaciones que se señalan en el artículo 1453 del Código Civil  

mantienen una nomenclatura insuficiente para abarcar los hechos generadores de 

obligaciones. 

Por consiguiente, si el análisis y estudio a desarrollarse en la tesis confirma la anterior 

aseveración se impone la actualización de tales fuentes. 

2.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Reestructurar las denominaciones mantenidas en el Código Civil como fuentes de 

obligaciones y si esto no abarca la totalidad de las causas que la generan se deberá 

eliminar la tipificación de tales fuentes. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Tipos de Investigación. 

3.1.1. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

Amplia y profundiza el conocimiento, con apoyo, principalmente, de medios impresos, 

audiovisuales o electrónicos. La originalidad del estudio se refleja en el enfoque, 

criterio, conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones, recomendaciones y, en general, 

en el pensamiento de la  autora. 

3.1.2. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Es el análisis sistemático de problemas suscitados en el origen o fuentes de las 

obligaciones  con el propósito de describirlos, explicar sus causas y efectos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes o predecir su concurrencia. Los datos son 

recogidos directamente de la realidad. 

La aplicación de la encuesta lo realizaré en forma directa a las personas profesionales 

en derecho, operadores de justicia, estudiantes de la Carrera de Derecho de la ciudad 

de Quito,  Provincia de Pichincha. 

3.1.3. INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 

Trata de la experiencia pasada, se relaciona no sólo con la historia, sino también con 

las ciencias de la naturaleza, con el derecho, la medicina o cualquier otra disciplina 

científica. El investigador cuenta con las fuentes primarias y secundarias obteniendo 

pruebas e información. 

Este tipo de investigación busca reconstruir el pasado de la manera más objetiva y 

exacta posible, para lo cual de manera sistemática recolecta, evalúa, verifica y sintetiza 

evidencias que permitan obtener conclusiones válidas, a menudo derivadas de la  

hipótesis.  
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3.1.4. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Es más específica que la investigación exploratoria ya que las preguntas aparecen 

guiadas por taxonomías, esquemas descriptivos o tipologías. 

Esta investigación tiene como interés en establecer las propiedades del objeto a ser 

clasificadas al interior de los esquemas. Los estudios descriptivos dan por resultado un 

diagnóstico. 

En el presente trabajo investigativo será aplicado para obtener los fines pertinentes. 

3.2. POBLACIÓN O MUESTRA 

El trabajo de investigación que demanda el desarrollo de la tesis propuesta es 

exclusivamente doctrinario en el campo jurídico y por consiguiente, el trabajo de 

campo se limitará exclusivamente a conocer el criterio profesional en derecho,  de 

jurisconsultos especializados en el campo civil y de los jueces de lo civil, estudiantes de 

la Carrera de Derecho. 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.4. MÉTODOS 

Entre los principales métodos a utilizar en el desarrollo de la investigación que se 

realiza con la tesis serán los siguientes: 

3.4.1. MÉTODO EXEGÉTICO.- “El que utiliza como procedimiento de exposición 

enseñanza, construcción científica o aplicación práctica el estudio de los textos 

positivos, cuya interpretación y sistematización procura”. Este método será de gran 

utilidad en el trabajo de investigación del tema de la tesis pues nos permite la 

interpretación estricta de cada uno de los preceptos legales que serán citados. 

3.4.2. MÉTODO ANALÍTICO.- “El análisis consiste en descomponer en partes algo 

complejo en desintegrar un hecho o una idea en sus partes para mostrarlas, 

describirlas para explicar las causas de los hechos o fenómenos que constituyen el 

todo”. Este método lo aplicaremos cuando sea necesario analizar de manera especial 

los actos de voluntad unilateral y los hechos ilícitos que causan daño. 
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3.4.3. MÉTODO DEDUCTIVO.- “En el método deductivo se presentan conceptos 

principios, definiciones, de los cuales se extraen conclusiones o consecuencias en las 

que se aplican”. En nuestro trabajo será de especial utilización este método puesto de 

que los conceptos clásicos investigaremos si cubren o no el concepto jurídico de las 

fuentes de obligaciones. 

3.4.4.  MÉTODO SINTÉTICO.- “Aquel mediante el cual se reconstruye el todo 

uniendo sus partes que estaban separadas, facilitando la comprensión cabal del asunto 

que se estudia o se analiza”. Será empleado en algunos temas de la tesis. 

3.4.5. MÉTODO INDUCTIVO.- “Parte del estudio de casos, hechos o fenómenos 

particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley general que lo rige”. 

Nos servirá para la clasificación de hechos o fenómenos jurídicos. 

3.4.6. MÉTODO EXPERIMENTAL.- “El experimento dentro de los métodos 

empíricos resulta el más complejo y eficaz; este surge como resultado  del desarrollo de 

la técnica y el conocimiento humano, como consecuencia del esfuerzo que realiza el 

hombre por penetrar en lo desconocido a través de su actividad transformadora”. Nos 

ayudará a formular opiniones sobre hechos prácticos que tienen efectos jurídicos. 

3.4.7. MÉTODO DE MEDICIÓN.- “Cuando se inicia el estudio de una región de 

procesos o fenómenos totalmente desconocidos se comienza por la elaboración de 

conceptos cualitativos, lo que permite una clasificación de los objetos de la región 

estudiada. Posteriormente se establecen determinadas relaciones entre los conjuntos de 

objetos semejantes con el auxilio de conceptos comparativos, lo que permite 

clasificarlos en conjunto que tengan cualidades semejantes”. Nos ayudará a tener 

certeza en los casos investigados. 

3.4.8. MÉTODO DELPHI.- “El Método Delphi es una metodología de investigación 

multidisciplinaria, para la realización de pronósticos y predicciones. Su objetivo es la 

consecución de un consenso basado en la discusión. Es un proceso repetitivo su 

funcionamiento se basa en la elaboración  de un cuestionario que ha de ser contestado 

por expertos. Una vez recibida la información se vuelve a realizar otro cuestionario 

basado en el anterior pare ser contestado de nuevo. Finalmente el responsable del 

estudio elaborará sus conclusiones a partir de la explotación estadística de los datos 
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obtenidos”. Con este método podemos intercambiar ideas y razonamientos más 

técnicos. 

3.4.9. MÉTODO DIALÉCTICO.- “Constituye el  método científico de conocimiento 

del mundo. Proporciona al hombre la posibilidad de comprender los más diversos 

fenómenos de la realidad. El método dialéctico al analizar los fenómenos de la 

naturaleza, de la sociedad y del pensamiento permite descubrir sus verdaderas leyes y 

las fuerzas motrices del desarrollo de la realidad”.  

3.4.10. Método Comparativo.- “Se ubica en el pretérito recogiendo datos y sistemas 

utilizados siguiendo un proceso dialéctico (movimiento y cambio), que rigen a todos los 

fenómenos de la naturaleza y la sociedad. Se llama método genético porque investiga 

los hechos desde su origen o génesis, se llama histórico  comparado porque permite el 

conocimiento científico de los hechos mirando desde que se rigen o desde etapas 

anteriores, desde su desarrollo comparándolos con las características actuales. De este 

modo el pasado sirve para comprender mejor el presente e incluso proyectos futuros. 

 4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas a utilizar en el tema propuesto son las que se detallan a continuación: 

4.1. TÉCNICAS DE GABINETE 

4.1.1 FICHAS BIBLIOGRÁFICAS.- Es importante esta técnica pues nuestra 

investigación estará basada en el pensamiento de autores contemporáneos  de los que 

almacenaremos los títulos de los libros, el nombre del Autor, editorial, país y números 

de páginas que fueron consultadas. 

4.1.2 FICHAS NEMOTÉCNICAS.- Es la técnica que nos permitirá recoger para 

analizar el criterio emitido por los tratadistas y expositores sobre temas y subtemas que 

integran nuestro trabajo de investigación. 

4.1.3. TÉCNICAS DE CAMPO 

4.1.4. ENTREVISTA.- “Es una de las técnicas más importantes para recoger 

información en las Ciencias Sociales. La entrevista se caracteriza por ser un diálogo, 

una relación directa en base a la palabra entre sujetos: el entrevistador y el 

entrevistado”. Esta técnica a utilizar nos permitirá obtener el criterio de jueces que 
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diariamente deben resolver los problemas de carácter civil y de docentes universitarios 

que diariamente se encuentran en el campo de la investigación. 

4.1.5. ENCUESTA.- Esta técnica es la más utilizada para recoger  información sobre 

el tema de investigación en forma escrita, mediante  cuestionarios debidamente 

estandarizados y esquematizados,  que contendrán su respectivo banco de preguntas, 

las cuales serán cubiertas por  expertos en la materia, académicos, organizaciones no 

gubernamentales, estudiantes y demás entes vinculados con el tema. En el presente 

trabajo investigativo se realizó encuestas a profesionales del derecho y a padres de 

familia, los dos grupos de personas con vasto conocimiento sobre este tema motivo de 

investigación. 
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CAPÍTULO IV. 

 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. 

 

4.1 RECURSOS HUMANOS. 

 Los recursos humanos que se requieren para el desarrollo de esta investigación son: 

Asesores especializados; y,  

Director de tesis. 

4.2 RECURSOS TÉCNICOS. 

Códigos Civiles de diferentes países. 

Comentarios jurídicos a los preceptos contenidos en esos Códigos o Leyes. 

4.3 RECURSOS MATERIALES. 

Computadora. 

Impresora. 

Material de escritorio. 

4.4 RECURSOS FINANCIEROS. 

El costo aproximado para la presente investigación es de mil dólares americanos ($ 

1.000), que comprende de la adquisición de material bibliográfico necesario para el 

desarrollo del trabajo de investigación, la elaboración del borrador de la tesis, así 

como la presentación de resultados finales. 

 

4.1.6.- FORMULACIÓN DEL  CUESTIONARIO 

 

 

 



 

105 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE  DERECHO 

 

PROGRAMA  DE TITULACIÓN  

APLICACIÓN DEL MARCO METODOLÓGICO 

 

ENCUESTA 

 

 

Nombres:…………………………………..Apellidos:…………………………. 

 

Cédula de Identidad:…………………….. Número telefónico……………….. 

 

Dirección 

Domiciliaria……………………………………………………………… 

 

Profesión/Ocupación…………………………………………………………… 
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 Pregunta No. 1 ¿Considera que la causa,  como requisito de existencia del contrato 

debe eliminase por ser un concepto falso e inútil? 

 Pregunta No. 2 ¿Considera que dentro de las fuentes de obligaciones debe 

mantenerse la clasificación de contrato y cuasicontrato? 

Pregunta N. 3 ¿Considera que dentro de las mismas fuentes de obligaciones debe 

mantenerse la clasificación de delitos y cuasidelitos? 

Pregunta N. 4 ¿Considera usted que la responsabilidad extracontractual solo puede 

provenir de hechos dolosos o culposos?  

Pregunta N. 5 ¿Si existen actividades profesionales con riesgo de daño, considera que 

la indemnización debe ser cubierta por personas jurídicas? 

 

4.7. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

n 
 

   (   )  

 

 

4.8. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

El procesamiento de la información “tiene como fin generar datos agrupados y 

ordenados que faciliten al investigador el análisis de la información según los 

objetivos, hipótesis y preguntas de la investigación construidas”. Por medio de datos 

numéricos que ya están procesados y analizados se llega a un determinado resultado. 
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CAPÍTULO V 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Pregunta  No. 1 ¿Considera que la causa,  como requisito de existencia del contrato 

debe eliminase por ser un concepto falso e inútil?  

Tabla 1 

ITEM # % 

SI  00  00% 

NO 286 100% 

TOTAL 286 100% 

AUTORA: Grace Juanita Ponce Almeida  

Ilustración 1 

 

AUTORA: Grace Juanita Ponce Almeida  

 

Interpretación.- Plasmados los resultados obtenidos tanto en la tabla como en la 

representación gráfica se establece que la que la causa,  como requisito de existencia 

del contrato debe eliminase del Código Civil  por ser, efectivamente,  un concepto falso 

e inútil que atenta a la Constitución de la República, misma que   no restringe, no   

prohíbe, ni limita  la existencia relaciones contractuales civiles en el marco de la 

existencia del objeto lícito, de la buena fe, la seguridad jurídica.  

SI  
0% 

NO 
100% 
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Conclusión Parcial.- La Constitución de la República del Ecuador garantiza el 

derecho a celebrar contratos de toda naturaleza siempre y cuando no contravengan al 

interés público y se sujeten a la ley y las buenas costumbres  como un derecho universal 

perteneciente a todas y todos los individuos, sin que la relación contractual  entre 

sujetos de la obligación civil  sea la excepción. 
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Pregunta N. 2 ¿Considera que dentro de las fuentes de obligaciones debe mantenerse 

la clasificación de contrato y cuasicontrato? 

Tabla 2 

ITEM # % 

SI  00 00% 

NO 286 1 00% 

TOTAL 286 100% 

 

AUTORA: Grace Juanita Ponce Almeida 

Ilustración 2 

 

AUTORA: Grace Juanita Ponce Almeida 

 Interpretación.- De forma categórica la totalidad de los investigados establecen que  

después de la Constitución de la República del Ecuador y los diversos tratados y 

convenios de los cuales el Ecuador es signatario, el Código Civil como  cuerpo legal 

que regula las relaciones civiles de los particulares considera que dentro de las fuentes 

de obligaciones no  debe mantenerse la clasificación de contrato y cuasicontrato, tan 

solo de contrato y, ley.  

Conclusión Parcial.- El Código Civil  es la norma general que regula de manera 

específica las relaciones civiles entre particulares y ajusta dentro de la Constitución y 

la ley los intereses económicos. 

  

 
100% 

 
0% 
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Pregunta N. 3 ¿Considera que dentro de las mismas fuentes de obligaciones debe 

mantenerse la clasificación de delitos y cuasidelitos?  

Tabla 3 

ITEM # % 

SI    10  03% 

NO 276  286% 

TOTAL 286 100% 

AUTORA: Grace Juanita Ponce Almeida  

Ilustración 3 

 

AUTORA: Grace Juanita Ponce Almeida  

Interpretación.- Del total de los encuestados un alto 97% considera que  en el Código 

Civil,    dentro de las mismas fuentes de obligaciones, no debe mantenerse la 

clasificación de delitos y cuasidelitos; pues  no regula de forma específica las 

relaciones civiles de los obligados de común acuerdo y, por la Ley. El 16% restante 

considerable que si debe mantenerse, dentro de las fuentes de las obligaciones a los 

delitos y a los cuasidelitos.    

Conclusión Parcial.- El Código Civil, cuarto libro, de los contratos y de las 

obligaciones,   regula de manera general, las relaciones entre los obligados a través 

del vínculo jurídico. Sin embargo, lo que concierne a los delitos y cuasidelitos no tienen 

una regulación específica o fuerza legal. 

SI  
3% 

NO 
97% 
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Pregunta.  No. 4. ¿Considera usted que la responsabilidad extracontractual solo puede 

provenir de hechos dolosos o culposos? 

Tabla 4 

ITEM # % 

SI  267 93% 

NO   19 07% 

TOTAL 286 100% 

AUTORA: Grace Juanita Ponce Almeida  

Ilustración 4 

 

AUTORA: Grace Juanita Ponce Almeida  

Interpretación.- Puntualizados los resultados de esta interrogante, el 91% expone que 

dentro de las relaciones de los obligados a través de un vínculo jurídico que nazca de 

los delitos y cuasi delitos  sí debe eliminarse del Código Civil pues  la responsabilidad 

extracontractual no  puede provenir de hechos dolosos o culposos. Solo el 9% no 

manifiesto lo mismo.  

Conclusión Parcial.- Al igual que en términos generales los obligaciones o vínculos 

jurídicos nacen de los contratos y, de la Ley,  surgen conflictos individuales de carácter 

civil los delitos y cuasidelitos no pueden generar obligaciones directas. 

  

SI  
93% 

NO 
7% 
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Pregunta No. 5. ¿Si existen actividades profesionales con riesgo de daño, considera 

que la indemnización debe ser cubierta por personas jurídicas?  

Tabla 5 

ITEM # % 

SI  248  87% 

NO   38  13% 

TOTAL 286 100% 

AUTORA: Grace Juanita Ponce Almeida  

Ilustración 5 

 

AUTORA: Grace Juanita Ponce Almeida  

Interpretación.- Las personas encuestadas en un 87% manifiestan que,  Si existen 

actividades profesionales con riesgo de daño,  la indemnización de daños y perjuicios 

debe ser cubierta por personas jurídicas, mismas que deben responder a través de las 

personas naturales que las representan judicial y extrajudicialmente. El 13% muestra 

su posición antagónica, esto es desde un  punto de vista económico.  

Conclusión Parcial.- Cualquier factor que afecten  las actividades profesionales con 

riesgo de daño, la armonía y tranquilidad de los obligados jurídicamente  se pone en 

riesgo.  

 

 

SI  
87% 

NO 
13% 
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Conclusiones y Recomendaciones: 

 

CONCLUSIONES: 

 

1. Del estudio del tema propuesto  para el desarrollo de esta tesis, se desprende, 

como primera conclusión, que aún hoy no se llega a un consenso en la doctrina 

jurídica sobre la clasificación de las fuentes de las obligaciones.  Desde la 

época del jurista romano Gayo que  señaló como fuentes de ellas a los 

contratos, a los delitos y “varias otras causas”, la discusión entre tratadistas y 

jurisconsultos continúa sobre como desglosar estas varias otras causas.  

 

2. Las diferentes propuestas doctrinarias sobre el tema quedan recogidas en las 

páginas de esta tesis y, en lo de fondo, esta diversidad de pensamientos no hace 

sino evidenciar la preocupación e importancia de dar una base jurídica sólida a 

aquellas obligaciones que en la práctica, como respuesta a las necesidades de 

la época que vivimos, son ya reguladas por el derecho positivo de los Estados 

modernos. 

 

3.  Como producto de nuestros estudios universitarios conocemos que el Derecho 

de las Obligaciones se desenvuelve, en un noventa y nueve por ciento, dentro del 

campo patrimonial, esto es, en el campo económico del dinero.  Por 

consiguiente, fue necesario como premisa de nuestro trabajo de investigación, 

dejar sentadas las bases en donde se desenvuelven las teorías del patrimonio 

tanto como atributo de la personalidad, como de afectación o finalidad, y a la 

forma como estas teorías de la doctrina jurídica son recogidas por nuestra 

legislación. 

 

4.  Luego de haber analizado la enumeración que de las fuentes de las 

obligaciones hace nuestro Código Civil en el artículo 1453, estimamos que esta 

enumeración a más de no ser necesaria, no tiene sustento ni histórico ni 

práctico. 
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5. La permanente discusión sobre clasificación de las fuentes que viene 

sosteniéndose durante varios siglos, nos lleva a la conclusión que la única 

forma que puede satisfacer a todos, es dejar el debate del tema a la doctrina 

jurídica  y, como ya la hacen los códigos civiles modernos, evitar la 

enumeración taxativa de las fuentes, pero sí entrar a regular con los 

correspondientes preceptos todos los actos y hechos que las generan.  

 

6. De la revisión de los conceptos de cada una de las fuentes de las obligaciones 

establecidas en nuestro Código Civil, anotamos en general, que si bien están 

acordes con la corriente clásica de la época en que se dictó ese cuerpo legal, las 

condiciones económico sociales han cambiado y evolucionado de tal manera, 

que los han vuelto limitados o insuficientes, así el concepto de contrato y de 

convenio, de cuasicontrato que no debería mantenerse, el de responsabilidad 

extracontractual fundamentado en el dolo y en la culpa que sirven para 

distinguir el delito del cuasidelito y  que no responden en la práctica, en tanto 

que casi nada se dice dentro del campo de la responsabilidad objetiva y de 

riesgo. 

RECOMENDACIONES 

 

1. Por las razones expuestas a lo largo de nuestra tesis, estimamos que en el Libro 

IV del Código Civil de nuestro país, se debería eliminar la enumeración taxativa 

de las fuentes de las obligaciones constante en el artículo 1453.  Esto, en primer 

lugar por ser innecesaria, pues compartimos el criterio de Guillermo Ospina 

Fernández anotado en la presente tesis, de que “la técnica legislativa moderna 

se opone a que en el texto de la ley se incluyan disposiciones didácticas, 

definiciones, enumeraciones, etc., cuya elaboración corresponde privativamente 

a la doctrina y no al legislador.”   

 

2. En segundo lugar, por cuanto  consideramos que si bien esa enumeración pudo 

estar acorde con la época en la que se dictó el Código; hoy la encontramos en 

desacuerdo con la realidad actual en donde aparecen otras fuentes como son la 

de riesgos profesionales y todo el  campo de responsabilidad objetiva.  
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3.  La expresión de cuasicontrato no es la adecuada y debe desecharse, en primer 

lugar porque da a pensar que son casi contratos; y,  porque en  él resulta 

obligada una persona sin que su voluntad haya intervenido ni siquiera, como se 

ha dicho, tácitamente, pues como lo advierte Planiol “un consentimiento 

presumido tendría el mismo efecto que un consentimiento real.” Además, 

porque no tiene ninguna base lógica, si los romanos aceptaron de que habían 

obligaciones que nacían quasi ex contratu fue para explicar de que tales 

obligaciones lícitas no nacían en forma directa de los contratos, sino que 

producían efectos como si fueran contratos. 

 

4. En la actualidad la corriente doctrinaria que ha merecido aceptación rechaza la 

denominación de cuasicontrato y la sustituye por la de manifestación unilateral 

de voluntad.   

 

5.  Estimamos que las expresiones de delito  y cuasidelito deben ser sustituidas por 

la de “responsabilidad extracontractual”.  Como lo hemos explicado en la tesis, 

nuestro Código Civil mantiene la corriente doctrinaria clásica de la 

responsabilidad subjetiva; sin embargo, la doctrina de la llamada 

responsabilidad objetiva o del riesgo viene siendo adoptada por las 

legislaciones de  los Estados, pues  no atiende a si el daño causado se debe a la 

culpabilidad del autor, sino que mira exclusivamente al resultado material que 

se produjo: el daño. 

 

6. Al respecto, vale recordar el pensamiento del tratadista colombiano Valencia 

Zea cuando dice: “Nosotros no podemos ciertamente concebir una culpa 

desprendida de una autoría o imputabilidad; pero sí una autoría o 

imputabilidad sin culpa, en lo que consiste precisamente el acto no culposo, 

supuesto esencial de las doctrinas objetivas de la responsabilidad”.             
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA 

 

JUSTIFICACIÓN:  

Dentro  de la doctrina jurídica, entendemos por fuentes de las obligaciones  a los 

hechos o antecedentes jurídicos  que las originan o generan. Los romanos las 

denominaron “causas”, en el sentido lógico de relación de causa y efecto, así fuente es 

la causa,  la obligación el efecto.  

Las fuentes que originan  las obligaciones son múltiples y diversas y su  agrupación  en 

categorías  es uno de los temas que más dividen a la doctrina  por presentarse, ayer y 

hoy, figuras jurídicas  de difícil clasificación. En el estudio de la teoría de las 

obligaciones  debemos necesariamente invocar los principios contenidos en el derecho 

romano que, constituyen la médula del  derecho de obligaciones  contemporáneo en la 

doctrina  y en las legislaciones. 

Posteriormente en las Instituciones de Justiniano se  señalan como fuente de las 

obligaciones  al contrato, el cuasicontrato, el delito y el cuasidelito, agregando a esto0s 

la ley; clasificación que sería acogida por aquellas legislaciones civiles  modernas 

cuyas bases doctrinarias se inspiran en el Derecho Romano. 

Esta clasificación de las Fuentes de las Obligaciones  producto de la interpretación de 

los textos  de los juristas romanos denominada clásica, es considerada como inexacta. 

Ya en tiempos anteriores el jurista francés Planiol había planteado que, en realidad no 

hay más que dos fuentes  de las obligaciones: el concurso de voluntades  entre acreedor 

y deudor  y, la voluntad todo poderosa de la Ley que impone una obligación a una 

persona a pesar de ella  e interés de otra. Esta clasificación se reduce  a la distinción 

bien conocida  entre las obligaciones contractuales  y las obligaciones 

extracontractuales. 

Nuestra posición es que tenemos  como fuentes de las obligaciones  al contrato que es 

el acuerdo de voluntades  entre acreedor y deudor  que tiene el exclusivo propósito  de 
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crear obligaciones,  y, a la ley que tiene el poder  de crear  obligaciones sin que hayan 

intervenido  acreedor y deudor.  

OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

Proponer una reforma del Código Civil para que se incorpore al   ordenamiento 

jurídico  una normativa complementaria para  superar la situación actual de las fuentes 

de las obligaciones  y se considere como tales solamente al contrato como el acuerdo 

de voluntades  entre acreedor y deudor  como generador de obligaciones; y, a la Ley 

como generadora de obligaciones sin que exista el concurso  de un acreedor y de un 

deudor. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Promover en la  Asamblea Nacional  la revisión  de los mecanismos 

institucionales de protección de  derechos económicos, para su 

perfeccionamiento, respecto a las fuentes de las obligaciones,  con 

prescindencia de los delitos y cuasidelitos.  

 

2. Difundir el contenido  de la reforma propuesta con  sujeción a los  principios 

de los derechos humanos y económicos de las personas  sobre sus derechos y 

obligaciones en el ámbito civil, entre la sociedad, para su  conocimiento.  

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

La presente investigación se realiza en la Provincia de Pichincha, en la ciudad de 

Quito a operadores de justicia y, abogados en libre ejercicio profesional.  

BENEFICIARIOS DIRECTOS 

 Las personas naturales o jurídicas sujetas de derechos  y obligaciones en el 

ámbito civil, comercial, societario, etc. 
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BENEFICIARTIOS INDIRECTOS 

 Estado 

 Sociedad 

 Juzgados  

 Operadores de Justicia 

FACTIIBILIDAD 

En el orden normativo es factible la realización  la intervención y la participación del 

Estado para hacer cumplir los derechos y obligaciones emanadas  de la Constitución 

de la República, de la del, del Código Civil  cuando dispone que  todas las personas,  

autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución y deberán velar por su 

cumplimiento, en el presente caso los derechos  consagrados  en  la Constitución y la 

Ley   en  a favor de los contratantes y, al tenor de la ley civil. 

FACTIBILIDAD INTERNA 

Si es posible la aplicación de la propuesta  de LA REFORMA DE LAS FUENTES DE 

LAS OBLIGACIONES, EN EL CÓDIGO CIVIL, en el Ecuador, y que se merece que el 

Estado cumpla con los derechos constitucionales de las personas naturales y jurídicas. 

FACTIBILIDAD EXTERNA 

El Estado como ya queda señalado debe cumplir a cabalidad los derechos humanos  

establecidos en la Constitución de la República para que  no sean vulnerados. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
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PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

EL PLENO  DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que el Código Civil acorde con la época de su expedición, en su actual artículo 1453 

señala como fuentes de las obligaciones a los contratos o convenciones, cuasicontratos, 

delitos, cuasidelitos y la ley; 

Que la mencionada taxativa clasificación resulta inadecuada e insuficiente para 

agrupar las obligaciones por sus fuentes; época actual en la que se originan no solo 

por voluntad de las personas sino también por condiciones técnicas y de riesgo de la 

vida moderna; y 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente reforma al CÓDIGO 

CIVIL: 

DECRETA 

Las siguientes reformas al Código Civil: 

Art 1.- El artículo 1453 dirá: “Las obligaciones nacen de los contratos, de los hechos que 

causan daño y de la ley”. 

Art 2.- Deróguense los artículos 2184, 2185 y suprímase donde corresponda la palabra 

“cuasicontrato” 

Art 3.- Sustitúyanse las palabras “delitos y cuasidelitos” por” hechos que causan daño”   

Dado a los……... 

Presidenta      Secretario    
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FASES DEL PROYECTO 

Primera Fase.- Procesamiento de la información recolectada con  la elaboración de 

las conclusiones y recomendaciones. 

Segunda Fase.-   Elaboración de un proyecto de REFORMA DEL CÓDIGO CIVIL con 

las necesarias estrategias y acciones para su aplicación para la capacitación. 

Tercera Fase.-  La fase del impulso institucional, esto es de la Universidad Central del 

Ecuador, de la Carrera de Derecho  ante la asamblea nacional y  los demás  

organismos del Estado para la aprobación de la propuesta. 

Fase de ejecución.-  Estaría supeditada a una situación externa en lo que se refiere a la 

implementación,  realización o ejecución  de la propuesta a nivel nacional. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tiempo  Primer 

mes 

Segundo 

mes 

Tercer 

mes 

Cuarto 

mes 

Quinto 

mes 

Sexto mes 

Actividade

s 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboraci

ón del 

plan  

 X X X                     

Validació

n del plan 

   X X X                   

Aplicació

n de los 

instrumen

tos  

    X X X                  
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Procesami

ento de la 

informaci

ón  

       X X X               

Elaboraci

ón de 

conclusio

nes y 

recomend

aciones  

          X X X            

 

Diseño de 

la 

propuesta 

            X X X          

Elaboraci

ón del 

borrador 

del 

informe 

final  

               X X X       

Validació

n del 

informe 

final  

                 X X X X    

Presentaci

ón del 

informe 

                     X X X 
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final para 

calificació

n. 

 

PRESUPUESTO 

El presupuesto de la propuesta no es atinente a autora de este trabajo de investigación  

por tratarse de una Propuesta de Reforma Legal del Código Civil.  

IMPACTOS 

 Es el carácter legal para  la realización plena del ordenamiento 

jurídico del Estado a través de la aprobación,  realización y ejecución 

de la  propuesta; es decir, tiene un impacto de carácter nacional. 

 El beneficio directo de las personas naturales y jurídicas, sujetas de 

derechos y obligaciones  en su  comportamiento, actitudes, etc. De 

derechos  humanos y, de derechos civiles, principalmente 

EVALUACIÓN  

Una vez que se ponga en marcha la ejecución de la propuesta en el Ecuador,  el Estado  

debe garantizar su fiel cumplimiento para evitar la vulneración de  derechos, la 

evaluación  del proceso y de los resultados deberá ser sistémica y continua antes, 

durante y después del proceso de ejecución y desarrollo de las reforma legales. Antes 

para realizar una evaluación diagnóstica de las condiciones socio- económico 

existente, durante el proceso para retroalimentar las acciones tomadas y después del 

proceso para valorar los resultados obtenidos. 
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