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2. RESUMEN 

 

Como egresada de la Carrera de Derecho, Área Jurídica, Social y 

Administrativa, comprometida con el desarrollo jurídico, social y 

administrativo de la Universidad Nacional de Loja; y, preocupada por la 

obsolencia de la norma en especial en lo que tiene relación a la 

Indemnización reparatoria por daño moral dentro del Código Civil, he 

procedido a desarrollar el trabajo de investigación titulado “Subjetividad 

por Prudencia o Discrecionalidad en la Indemnización Reparatoria en 

los Delitos Civiles de Daño Moral”, con el cual demuestro los problemas 

derivados del vacío legal que existe en el Código Civil Ecuatoriano, al no 

determinar en forma expresa los montos para indemnizar el daño moral, 

pues ha existido discrecionalidad en la fijación del daño moral, esta 

limitación tiene que darse de acuerdo con el derecho constitucional de que 

toda resolución debe ser motivada, eso quiere decir, que se analice la 

situación económica a quien se le impondrá la reparación judicial, porque se 

debe considerar la vulneración de los derechos, los jueces confunden a la 

prudencia con mera discrecionalidad o libertad para cuantificar la reparación 

de daño moral, al confundir lo dicho, se cree que no existen limitaciones para 

cuantificar el daño moral. 

 

Es trascendental aclarar si esta prudencia judicial es mera discrecionalidad, 

o tiene un significado más a fondo. Habría que determinar límites y conocer 
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el significado de cada uno de ellos, de esta manera, el juez podría conceder 

una cuantía adecuada por concepto de reparación de daños morales. 

 

El problema planteado para investigar, es muy importante y tiene 

trascendencia jurídica, porque lo vivimos todos los días y porque está 

enmarcado dentro de la problemática de las Ciencias Jurídicas, dentro del 

Derecho Civil. 

 

Esta problemática es una realidad jurídica social, que afecta a toda la 

población en general, porque el daño moral, a lo largo de las últimas dos 

décadas, ha sido objeto de gran debate, por cuanto ha sido utilizado de 

forma desmesurada por parte de los jueces cuando se trata de 

indemnizaciones frente a autoridades públicas, en fin, en primer lugar la 

discusión se centraba en el concepto del daño moral y su alcance. La mayor 

parte de legislaciones aceptó la existencia del daño moral, y, en definitiva se 

dice que el daño moral es todo daño que no es del tipo material. 
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2.1 ABSTRACT 

 

As a graduate of the School of Law, Legal Department, Social and 

Administrative committed to the legal, social and administrative development 

of the National University of Loja; and concerned about the obsolescence of 

the norm especially in what is related to reparative compensation for moral 

damages in the Civil Code, I proceeded to develop the research work entitled 

"Subjectivity BY PRUDENCE OR DISCRETION IN THE REPARATORY 

INDEMNITY IN CRIMES CIVIL moral damage ", with which I demonstrate 

the problems arising from legal void in the Ecuadorian Civil Code, by not 

determining expressly amounts to compensate the moral damage, because 

there has been discretion in setting the moral damage, this limitation must be 

in accordance with the constitutional right that any decision must be 

reasoned, that means that the economic situation who was imposed judicial 

redress is analyzed, because it must consider the violation of rights, judges 

confused caution with mere discretion or freedom to quantify the reparation 

of moral damages to confuse the above, it is believed that there are no 

limitations to quantify the moral damage. 

 

It is crucial to clarify whether this judicial prudence is mere discretion, or has 

a deeper meaning. It should be determined limits and know the meaning of 

each of them, in this way, the judge could grant an adequate amount by way 

of compensation for moral damages. 
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The problem posed to investigate, it is very important and has legal 

significance, because we live it every day and that is framed within the 

problematic of Legal Sciences, within the Civil Law. 

 

This problem is a social legal reality, which affects the entire population in 

general, because the damage morale, over the last two decades has been 

the subject of much debate, as has been used disproportionately by judges 

when it comes to compensation against public authorities, in order, first the 

discussion was focused on the concept of moral damage and scope. Most 

legislation accepted the existence of moral damage, and ultimately it is said 

that the moral damage is any damage that is not the type material. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El daño moral en el Ecuador, ha pasado de ser una figura desconocida y 

poco recurrida del Código Civil, a ser ampliamente utilizada en la actualidad 

con el fin de obtener una indemnización pecuniaria de terceros como 

reparación del daño causado por supuestas afectaciones a la honra o 

reputación ajena, sin embargo las normas del Código Civil permiten un alto 

grado de subjetividad hacia los jueces que se encuentran en la obligación de 

conocer y resolver un juicio de daño moral. 

 

La cuestión radica, en cómo se establece la indemnización de daño moral en 

el Ecuador, tomando en cuenta que no tiene una fórmula matemática ni 

mucho menos alguna técnica para determinar el monto que debe ser 

resarcido al demandante en estos casos, de allí la necesidad de la tutela 

efectiva del Estado en la protección de los Derechos individuales de las 

personas desde el punto de vista social y jurídico. 

 

Por regla general, el daño moral es de carácter reparatorio, esta reparación 

es de forma pecuniaria, aunque esta no es la única manera de reparación, 

pero es la más utilizada cuando el daño moral es exigido judicialmente. La 

problemática surge, cuando los Jueces, quienes son los encargados de 

administrar justicia y dar a cada quien lo que le corresponde, deben calcular 

la indemnización pecuniaria por concepto de reparación de daño moral. En 

el Ecuador, lamentablemente no contamos con suficiente normativa que 
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haga referencia a esta figura jurídica, incluso contamos con el artículo 2232, 

dentro del Código Civil, que hace referencia al daño moral. Artículo que 

describe de forma vaga, imprecisa y dejando un margen amplio de 

interpretación ya que determina que el Juez establecerá el valor de la 

indemnización en base a su prudencia, de ahí que los jueces confunden a la 

prudencia con mera discrecionalidad o libertad para cuantificar la reparación 

de daño moral, al confundir lo dicho, se cree que no existen limitaciones para 

cuantificar el daño moral; por eso surge la necesidad de limitación que debe 

darse de acuerdo con el derecho constitucional de que toda resolución debe 

ser motivada, eso quiere decir, que se analice la situación económica a 

quien se le impondrá la reparación judicial, porque se debe considerar la 

vulneración de los derechos, a través de baremos que permitan cuantificar 

de forma más técnica el monto de las indemnizaciones. 

 

El informe de la investigación se encuentra estructurado de acuerdo a lo 

dispuesto por el Artículo 151 del Reglamento de la Universidad Nacional de 

Loja; y se desglosa de la siguiente forma: la Parte Preliminar, que consta de 

la Portada, Certificación del Director de Tesis, la Autoría, Dedicatoria, 

Agradecimiento y Tabla de Contenidos; la Parte Introductoria, la constituye el 

Título del Tema y el nombre del autor, un Resumen castellano y traducido al 

Inglés-Abstract, la Introducción; el Cuerpo del Informe Final, que contiene: la 

Revisión de la Literatura, que está integrado por el Capítulo I, Indemnización 

del daño moral y ausencia de parámetros para determinación de reparación, 

que está integrado por los siguientes referentes doctrinarios: El daño moral.- 
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antecedentes históricos, definición de daño moral, elementos constitutivos 

del daño moral,  teorías para la determinación de la indemnización del daño 

moral. 

 

La finalidad de la Indemnización en el daño moral, conceptualización de 

indemnización reparatoria por daño moral, el dinero y su función en la 

indemnización por daño moral. 

 

El Capítulo II, prudencia, discrecionalidad en la conceptualización del daño 

moral, que se compone de los siguientes contenidos: definición de prudencia 

del juez, la prudencia  como  criterio  para  establecer  la  cuantía  de la  

indemnización  por  daño moral, concepto de subjetividad del juez, 

conceptualización de discrecionalidad del juez, la prudencia por 

discrecionalidad en la determinación del juez, la indemnización reparatoria 

del daño moral en la legislación ecuatoriana, el daño moral en la legislación 

comparada, el daño moral en la legislación ecuatoriana. 

 

Materiales y Métodos que se relaciona a la Metodología utilizada, 

procedimientos realizados para obtener la información; los resultados de las 

encuestas; la discusión, en esta parte del informe se realiza la verificación de 

los objetivos planteados, se fundamente la propuesta de reforma legal; la 

síntesis que es la parte penúltima y que tienen que ver con las conclusiones, 

recomendaciones y la Propuesta de Reforma Jurídica en la que se 

determina una definición más técnica de lo que es el daño moral y la tabla de 
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baremo para cuantificarlo, en la última parte tenemos las referencias que se 

relaciona con la bibliografía utilizada en todo el proceso de la investigación, 

el índice de todo el trabajo de investigación y luego los anexos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. INDEMNIZACION DEL DAÑO MORAL Y AUSENCIA DE 

PARAMETROS LEGALES PARA LA DETERMINACION DE SU 

REPARACION 

 

4.1.1 El daño moral  

 

4.1.1.1. Antecedentes históricos   

 

Rabinovich Ricardo en su obra Historia del Derecho expresa que:  

“en el Código de  Hammurabi  el  cual  tiene  la  particularidad  de  
ser  el  primer  cuerpo  normativo registrado en la historia, se 
hace referencia a un tipo de compensación la cual consistía en  
que  restituirá  por  el  daño  o  el  robo ocasionado  a  un  sujeto,    
hasta  el  valor  de  30 veces  la cosa materia del perjuicio, en 
caso de que el agresor no tenga los medios para la  
indemnización  el  mismo  era  condenado  a  muerte,  y  dicha  
compensación  corría  a cuenta del propio estado1”. 

 

En el Derecho Indio se encuentra  presente el denominado Código de Manu, 

el cual data aproximadamente de unos 600 años antes de Cristo, esta obra 

normativa es caracterizada por su regulación jurídica, religiosa y moral, el 

mencionado código para muchos autores es considerado como el punto de 

partida de regulación moral ya que goza de variedad de normas  éticas,  el 

Código  de  Manu  detalla  cuidadosamente  la  indemnización  por  daños 

                                                           
1
RABINOVICH, Ricardo D.,  Recorriendo la Historia Del Derecho. Librería Jurídica Cevallos, Quito

 Ecuador, 2003. 
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provocados  contra  el  honor,  estableciendo  penas  pecuniarias,  

corporales  o  incluso  la muerte. 

 

En la Edad Media, bajo las 7 partidas, obra atribuida a Alfonso X 

denominado el sabio, rey  español  entre  1242  y  1284  después  de  Cristo,  

su  reinado  se  vio  distinguido  por  su obra  jurídica  conocida  como  las  7  

partidas,  la  cual  trata  de  manera  más  clara  la regulación acerca de los 

daños y sus compensaciones, sin embargo durante este periodo la 

concepción  de  un  daño  moral  cada  vez  toma  más  presencia,  

comprendiendo  ya  la lesión  tanto  a  un derecho patrimonial  como  a  los 

extrapatrimoniales y su posterior regulación e indemnización pecuniaria. 

 

El  concepto  de  daño  moral,  tiene  sus orígenes  en  la  doctrina  francesa,  

debido  a  la  interpretación  que  se  dio  al Código Civil Francés de 1382 el 

cual establecía la reparación del daño sin hacer algún tipo de distinción, 

concepto que posteriormente fue acogido por la jurisprudencia, tal y como lo 

señala  Domínguez Hidalgo, al citar la traducción de una sentencia citada 

por VELICIU, “Sabemos y todos los autores lo dicen que la reparación 

civil que se les  concede a  las  viudas por muerte  de  sus  maridos  es  

dada  para  enjugar  sus lágrimas y aportarle algunos consuelos en su 

dolor2”, posteriormente en 1789 se le dio el nombre de "Domages Morales", 

definiéndolo como el dolor sufrido por una persona como consecuencia de 

un hecho ilícito de que es víctima sin repercusión patrimonial,  aunque  
                                                           
2
 DOMINGUEZ   HIDALGO,   Carmen,   La   Indemnización   por   daño   moral modernas  tendencias

 en  el  Derecho  Civil  Chileno  y  Comparado.  Revista Chilena de Derecho. Vol. 25, No.1,
 1998. 
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incorporando  una  disminución  de  los  atributos  o dificultades  de quien 

sufre el daño. 

 

La Revolución Francesa,  genero un notable desarrollo social, político  y 

cultural con notable trascendencia a nivel mundial, contribuyó a establecer la 

importancia de los valores morales y espirituales, a tal punto que se los 

considero como ejes centrales para  el  desarrollo  y  organización  de  las  

sociedades,  y  en    base  a  tal  importancia  se  les otorgó protección 

constitucional. 

 

En el Ecuador el 27 de febrero de 1984 el entonces diputado doctor Gil 

Barragán Romero envió al Presidente del Congreso Nacional el proyecto de 

"Ley sobre la reparación de daños morales". 

 

“La legislatura recogió la iniciativa y expidió la Ley 171, que fuera 

sancionada por el Ejecutivo el 13 de junio de 1984 y promulgada en el 

Registro Oficial el 4 de julio del mismo año, reformándose el Código Civil de 

la siguiente manera: 

 

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

delito o cuasidelito, estaban obligados a la reparación quienes causaren 

"daños morales".  

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

particular" del perjuicio sufrido y de la falta cometida.  
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c) Se determinó quienes podían demandar la reparación particularizándose 

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

representantes legales; y,  

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

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

semejantes regulan otras leyes3”. 

 

Es necesario destacar que los considerandos de la Ley 171 indican que la 

Ley se vuelve necesaria porque innumerables actos ilícitos lesionan bienes 

morales jurídicamente protegidos, sin embargo de lo cual en virtud de las 

actuales normas, pueden quedar sin reparación alguna, siendo necesario 

llenar este vacío legal incorporando preceptos acordes con las corrientes 

jurídicas actuales de las que el Ecuador se halla al margen en este ámbito. 

 

  4.1.1.2. Definición de Daño Moral  

 

Abarca al referirse al daño moral manifiesta: 

 

“Se  considera  a  lo  Moral,  como  aquel conjunto de valores, de 
principios éticos relativos al orden social, indispensables para el 
correcto operar de una sociedad, por el hecho de ser 
consideradas imprescindibles y de obligada aceptación para que 
una sociedad pueda superarse y progresar colectivamente, 
constituyéndose  en  una  serie  de  directrices  a  seguir  para  
que  opere  una  correcta convivencia. 
 

La Moral guarda una íntima relación con los valores éticos, que el 
ordenamiento jurídico reconoce  como  los  derechos  

                                                           
3
 ABARCA GALEAS, Luis H., El Daño Moral y su reparación en el Derecho Positivo, Judicial del

 Ecuador, Quito, 2011. 
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individuales  de  las  personas  naturales,  estos  derechos 
individuales  a  su  vez  se  constituyen  en  bienes  jurídicos  que  
gozan  de  protección  legal, como son los derechos al buen 
nombre, a la honra, a la intimidad personal y familiar, y que en el 
caso de ser violentados, ocasiona un agravio, que debe ser 
reparado4”. 

 

En la página Web: http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com  encontramos 

la siguiente definición de daño moral: 

 

“En  sentido  amplio,  toda  suerte  de mal  material o moral. Más 
particularmente, el detrimento, perjuicio o menoscabo que por 
acción de otro  se  recibe en  la  persona  o en  los  bienes.  El  
daño  puede  provenir  de  dolo,  de  culpa o de caso fortuito, 
según el grado de malicia, negligencia o casualidad entre el autor 
y el efecto. En principio, el  daño  doloso”  obliga  al  
resarcimiento  y  acarrea  una  sanción  penal;  el culposo   suele   
llevar   consigo   tan   sólo   indemnización;   y   el   fortuito   
exime   en   la generalidad de los casos, dentro de la complejidad 
de esta materia5”. 

 

José A. Garrone en su Diccionario Jurídico en relación al daño moral dice:  

 

“Daño moral es el menoscabo en los sentimientos, y por tanto, insusceptible 

de apreciación pecuniaria. Consiste en el desmedro o desconsideración que 

el agravio pueda causar en la persona agraviada, o los padecimientos 

físicos, la pena moral, las inquietudes o cualesquiera otras dificultades o 

molestias que puedan ser la consecuencia del hecho perjudicial. 

 

En igual sentido, el agravio moral es el sufrimiento de la persona por la 

molestia en su seguridad personal, o por la herida en sus afecciones 

legítimas, o el experimentado en el goce de sus bienes. 

                                                           
4
 ABARCA GALEAS, Luis H., El Daño Moral y su reparación en el Derecho Positivo, Judicial del

 Ecuador, QUITO, 2011. 
5
 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/da%C3%B1o/da%C3%B1o.htm 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/
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En suma, es daño moral todo sufrimiento o dolor, que se padece, 

independientemente de cualquier repercusión de orden patrimonial, y que no 

ha de confundirse con el perjuicio patrimonial causado por un factor moral o 

derivado del mal hecho a la persona o a sus derechos o facultades: daño 

patrimonial indirecto. 

 

“No se trataría de restablecer una situación patrimonial que no ha sido 

alterada, sino de procurar un restablecimiento de la situación anímica del 

lesionado, lo que sería factible brindándole la posibilidad de colmar o 

compensar con satisfacciones placenteras las aflicciones pasadas. Dolor con 

placer se paga”6. 

 

De conformidad con los definiciones anotadas puedo decir que, Daño Moral 

es aquel perjuicio sufrido a la psiquis de una persona, es la trasgresión a los 

derechos personalísimos a través de un agravio a la dignidad, honorabilidad, 

sosiego, integridad física, privacidad, o cualquier elemento que altere la 

normalidad facultativa mental o espiritual. 

 

Por otro lado, si bien los daños morales se consideran  que  no  tienen  un 

valor  económico, eso no impide que sean indemnizables, en cuanto que la 

indemnización en que se valoren va a actuar como medio de compensación 

de los trastornos y sufrimientos del equilibrio emocional que padece la 

víctima, y si  bien el dinero no se puede definir como equivalente, en el 

                                                           
6
LORENZETTI, Ricardo Luis, “La Lesión física a la persona, el cuerpo y la salud. El daño emergente y el

 lucro cesante”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, Daños a las Personas, 1 p. 108.
 Editorial Rubinzal. 
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ámbito del daño material a la indemnización pecuniaria, al menos podría 

limitar, de alguna manera, el padecimiento intelectual y actuar como medio 

de equilibrar y neutralizar el menoscabo sufrido con origen en el evento 

dañino. 

 

4.1.1.3. Elementos constitutivos del daño moral  

 

Los elementos o requisitos del daño moral, para ser considerados como 

jurídicos son tres: 

 

Causar un perjuicio. 

Causar pérdida o menoscabo. 

El  daño  debe  provenir  de  un  hecho  del  hombre 

 

4.1.1.3.1 Causar un Perjuicio 

 

El perjuicio se causa en materia de responsabilidad contractual y se entiende 

como "la privación de cualquier ganancia lícita que debería haberse 

obtenido con el cumplimiento de una obligación o contrato7". Por lo 

tanto, el que incumpla con la obligación, debe indemnizar a la persona que 

ha dejado de percibir esa ganancia lícita. 

 

Dentro de este rubro podemos distinguir dos importantes vertientes, en la 

primera la responsabilidad contractual, el autor del daño y su víctima han 

                                                           
7
 OLIVERA Toro, Jorge, El Daño Moral, Themis,  México, 1996. 
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creado por su voluntad el contrato que celebraron, la posibilidad del daño, en 

la segunda, extracontractual esta posibilidad no ha sido creada por los 

contratantes. Estos, en la contractual están vinculados con anterioridad al 

hecho productor de la responsabilidad, y en la extracontractual el vínculo 

nace por la realización de los hechos dañosos y en los precisos momentos 

en que esta realización tiene lugar. Además, en la responsabilidad 

contractual hay una obligación precisa de efectuar un hecho determinado, 

cuya falta de ejecución determina dicha responsabilidad, en tanto que en la 

extracontractual no existe obligación alguna determinada. 

 

Por lo tanto podemos decir que cuando nos referimos a  la responsabilidad  

contractual significa que existe de por medio  la obligación de reparar los 

daños causados por el incumplimiento, retraso en el cumplimiento o 

cumplimiento imperfecto de una obligación asumida en un contrato, por 

consiguiente, para que exista esta  responsabilidad se requiere que haya 

una relación anterior entre el autor del daño y la persona que lo sufre  y el 

perjuicio surja como consecuencia de esa relación. En referencia  a lo 

anterior los hermanos Mazeaud expresan que “la responsabilidad 

contractual es aquella que resulta del incumplimiento de una 

obligación nacida de un contrato. Cuando el contratante no cumple la 

obligación puesta a su cargo por el contrato, puede causar un perjuicio 

al otro contratante, acreedor de la obligación. En ciertas condiciones, 
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está obligado a reparar ese perjuicio8”. 

 

Contrario a lo anterior, sabemos que estamos frente a un problema de 

responsabilidad extracontractual, cuando en el acontecimiento entre la 

víctima y el autor del daño no existe vínculo anterior alguno, y aún en el caso 

de existir, el daño sufrido no es producto de dicha relación sino de otra 

circunstancia. Por su parte Alessandri considera que esta responsabilidad es 

“la que proviene de un hecho ilícito intencional o no que ha inferido 

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

el autor del daño y la víctima y si la hay el daño se produjo al margen 

de ella... Supone la ausencia de obligación, se produce entre personas 

jurídicamente extrañas por lo menos en cuanto al hecho de que deriva 

y es ella la que crea la obligación de reparar el daño9”. 

 

El  daño  puede  ser  patrimonial  o  extrapatrimonial,  esto  dependerá  del  

derecho subjetivo que afecte, ya que la clase de daño guarda relación 

directa con la clasificación de  los  derechos  que  existe,  apegado  a  la  

doctrina  francesa,  así  lo  afirma  el  tratadista Lalou,  quien  dice “la  

distinción  del  daño  material  y  del  daño  moral  corresponde  a  la  

gran división de los derechos10”. 

 

                                                           
8
 MAZEAUD, Henri – LEON,  Jean, Lecciones de Derecho Civil. Parte segunda, Vol. II, La

 responsabilidad civil. Los cuasicontratos, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires
 Argentina, 1960, pág. 1. 
9
 ALESSANDRI  Rodríguez,  Arturo.  De  la  responsabilidad  extracontractual  en  el  derecho  civil,

 Imprenta Universal, Santiago  de  Chile, 1981, pág. 42.  
10

 LALOU,  Henri, Traité  praqtique  de  la  responsabilité  civile    civil,  pág. 149 en ZANNONI,
 Eduardo,  Op.  Cit., pág. 150. 
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Es necesario determinar que independientemente de un derecho lesionado, 

todas las acciones suponen la existencia de una condición esencial: el 

perjuicio. Por lo tanto la persona que no sufre un perjuicio no puede ejercer 

una acción en responsabilidad civil, porque carece de un interés jurídico: no 

hay acción sin interés. Es por tanto que, el perjuicio es lo que permite 

distinguir con exactitud la responsabilidad penal de la responsabilidad civil, 

ya que al hablar de ésta nos referimos al perjuicio sufrido por un particular, 

mientras que aquella se refiere al atentado que sufre la sociedad. Es decir 

que, cuando hablamos de perjuicio, este es sinónimo de daño. En razón de 

que lo que persigue la responsabilidad civil es la reparación del daño, si no 

hay daño, no hay nada que reparar y si no hay nada que reparar, no existe 

responsabilidad civil. 

 

4.1.1.3.2 Causar Pérdida o Menoscabo 

 

“Esta se da directamente sobre el patrimonio de una persona, 
por el incumplimiento de una obligación, en este caso el 
responsable de la pérdida o menoscabo tiene la obligación de 
restituir o de reparar el bien o cosa. 
 
Estos requisitos deberán recaer sobre bienes jurídicos de una 
persona y ser, de alguna forma, susceptible de resarcimiento. 
Los dos primeros caracteres se dan en el daño no patrimonial y 
el resarcimiento, se encuentra en la indemnización pecuniaria, 
similar al tradicional resarcimiento de los daños patrimoniales11”. 

 

Entre los derechos que pertenecen al ámbito personal se encuentra el 

derecho al honor, que es uno de los bienes jurídicos más preciados de la 

                                                           
11

 ESPINOZA ESPINOZA,  Juan,  Derecho  de  la  Responsabilidad  Civil, Editorial Grijley, Lima, 2006, 
Pág. 34. 
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personalidad humana y que puede ser considerado como el primero y más 

importante de aquel grupo de derechos que protegen los matices morales de 

la personalidad. Hay un honor interno o subjetivo que es el valor asignado a 

su personalidad, en sus distintos aspectos: moral, profesional, social, 

etcétera, por el propio sujeto; y un honor objetivo o externo que es el que le 

atribuyen los demás para valorarlo. Ambos aspectos son objeto de 

protección legal tanto en el ámbito del Derecho Civil como del Derecho 

Penal. 

 

“El honor se puede entender en sentido objetivo o en sentido 
subjetivo. En sentido objetivo el honor es la reputación, buen 
nombre o fama de que goza, ante los demás, una determinada 
persona o, en otros términos, es la estimación que acompaña a la 
persona y la circunda, como una aureola de luz en la sociedad. 
En sentido subjetivo, el honor es el sentimiento de la estimación 
que la persona tiene de sí misma, en relación con la conciencia 
de la propia dignidad12”. 

 

Por último, uno de los mayores bienes tutelados es la libertad, entre ellos la 

de expresión, derecho que no tiene más límite que la integridad moral de la 

persona humana, es el derecho fundamental que tienen las personas a 

decir, manifestar y difundir de manera libre lo que piensan sin por ello ser 

hostigadas. Como tal, es una libertad civil y política, relativa al ámbito de la 

vida pública y social, que caracteriza a los sistemas democráticos y es 

imprescindible para el respeto de los demás derechos. 

 

                                                           
12

 CIENFUEGOS SALGADO, David, Responsabilidad Civil por Daño Moral,  Editora Biblioteca Jurídica
 de la UNAM,  México, 2005, Pág 24. 
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“La libertad de expresión y de pensamiento en un país significa 
nada más y nada menos que la posibilidad real y constante que 
tiene un ciudadano común de expresar a su viva voz y por 
cualquier medio sus pensamientos y sus ideas, que en el fondo 
de las cosas no es más que desarrollar una sociedad libre como 
sistema político y social. De allí que todos los organismos 
nacionales e internacionales encargados de preservar y difundir 
la democracia, cuando dictamina sobre la libertad de expresión y 
de pensamiento, la asemejan con el concepto de democracia, lo 
que explica la tesis muy acertada de que es imposible imaginarse 
que exista democracia sin auténtica libertad de expresión. Es 
decir, democracia y libertad de expresión es lo mismo13”. 

 

En conclusión puedo decir que la libertad de expresión es una piedra angular 

en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para 

la formación de la opinión pública. Por ende, es posible afirmar que una 

sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. 

 

4.1.1.3.3 El  daño  debe  provenir  de  un  hecho  del  

hombre 

 

Hans Kelsen afirma que “desde un punto de vista lógico, la 

responsabilidad civil es un juicio normativo que consiste en imputar a 

una persona una obligación reparatoria en razón del daño que ha 

causado a otra persona14”. 

 

Por consiguiente puedo afirmar que el daño moral proviene de un acto 

voluntario de un hombre realizado con o sin la intención de producir efectos 

jurídicos origina para su autor la consiguiente responsabilidad, de manera 

                                                           
13

 BRICEÑO, Gustavo, La Libertad de expresión en Venezuela, El Nacional, Caracas-Venezuela, 2015. 
14

 KELSEN Hans. Teoría Pura del Derecho. Traductor: Moises Nilve. Buenos Aires. Eudeba. Página 83. 
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que dándose los otros supuestos para su generación, las consecuencias del 

acto son imputables a su autor, ya sea en cuanto a la reparación del daño 

que ese acto haya podido producir por el no cumplimiento de las 

obligaciones contraídas, me refiero a la responsabilidad contractual, ya sea 

por la ejecución del acto mismo, es decir la responsabilidad extracontractual 

o incluso, por la omisión de un deber o por el ejercicio de un derecho en la 

formación del consentimiento que dan origen a un daño, es decir la 

responsabilidad precontractual. 

 

En conclusión, nuestra sociedad está regida por un orden o conjunto de 

normas jurídicas y en caso de transgredirlas podemos provocar un daño, ya 

sea material o moral a cualquier miembro de nuestra sociedad, sea éste 

persona física o persona jurídica. Asimismo vemos que el daño moral no se 

da por un sólo acto, éste puede darse de diferentes maneras. Pero lo que si 

es cierto es que el daño moral que se llega a producir a algún individuo 

muchas veces es difícil de reparar. 

 

4.1.1.4. Teorías para la determinación de la indemnización 

del daño moral  

 

Mazeaud y Tunc, afirman que “existen algunos casos en los que el dinero es 

perfectamente capaz de borrar, ya sea totalmente, ya sea en parte, un 

perjuicio, aunque ese perjuicio no posea carácter pecuniario. La concesión 

de una suma importante permitirá, por ejemplo al que soporta sufrimientos, 

para que no disminuya su capacidad de trabajo, dirigirse a un médico 
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afamado para aliviarlo.   

 

Permitirá aquella también al que esté desfigurado, confiar su rostro a un 

cirujano lo bastante hábil como para restablecer la armonía de aquel.  

Algunas inserciones en los periódicos, ya sean dispuestas por la sentencia, 

ya sean realizadas con ayuda de la suma concedida por los daños y 

perjuicios, se podrán atenuar las consecuencias de una difamación.  Pero si 

el dinero es lo bastante poderoso para poder a veces “reparar”, incluso en la 

esfera moral ha de reconocerse que hay muchos casos en los que no podrá 

bastar para reponer las cosas en el estado en que estaban  ¿Es esa una 

razón para negarle a la víctima el abono de daños y perjuicios?  En manera 

alguna, porque se trata precisamente de ponerse de acuerdo acerca del 

exacto sentido de la palabra “reparar”15.   

 

Por otro lado no podemos dejar de lado la teoría negativa, cuyos partidarios 

afirman que reparar significa “reponer las cosas en el estado en que 

estaban”, “hacer que desaparezca el perjuicio”, “reemplazar lo que ha 

desaparecido”, en cuyo caso estamos obligando a la víctima a renunciar o 

admitir la posibilidad de una reparación en la mayoría de los daños morales; 

pero admitir aquello es darle a la palabra reparar un sentido por demás 

restringido, puesto que en el ámbito del perjuicio material, suele resultar 

imposible reponer las cosas en el estado en que estaban y  la reparación 

consistirá en conceder  a la víctima una suma de dinero que en muchos de 
                                                           
15

 MAZEAUD, Henri, LEÓN y TUNC, André, Tratado Teórico Práctico de la Responsabilidad Civil
 Delictual y Contractual, Traducción de la Quinta Edición por Luis Alcalá-Zamora, Tomo
 Primero, Volumen I. Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1977. 
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los casos resulta  excesiva, pero que solo así se considera como 

equivalente. 

 

Existen tres vertientes que pretenden explicar la naturaleza del daño moral 

las mismas que detallo a continuación:  

 Tesis punitiva;  

 Tesis resarcitoria; y,  

 Tesis mixta.  

 

4.1.1.4.1 Tesis punitiva 

 

Esta tesis hace referencia a que la reparación del “daño moral” constituye 

una sanción al ofensor y considera que “los derechos así lesionados 

tienen una naturaleza ideal no susceptibles de valoración pecuniaria y, 

por ello, no son resarcibles: lo que mira en realidad la condena, no es 

la satisfacción de la víctima, sino el castigo del autor, los daños e 

intereses no tienen carácter resarcitorios sino ejemplar16”. 

 

Por lo tanto se considera que los daños punitivos se imponen como un 

mecanismo eficaz para prevenir, retribuir y castigar conductas que por su 

amenazante contenido subjetivo requieren de la imposición legítima de una 

sanción privada de carácter pecuniario, con el fin de reafirmar la confianza 

en la justicia y en los diferentes mecanismo legales tendientes a la obtención 

del orden público; mostrándole al causante del daño la intransigencia social 

                                                           
16

 VIELMA MENDOZA, Yoleida, “Discusiones en torno a la reparación del daño moral”, Dikaiosyne,
 2006. 
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frente a este tipo de conductas ilícitas. 

 

En consecuencia se constituyen en verdaderas sanciones civiles orientadas 

a la reconducción social de las conductas gravemente ofensivas de los 

individuos de una comunidad y, correlativamente, tiende a disuadir la futura 

propagación de estas.  

 

Todo esto dentro de los esquemas lógicos de razonabilidad, 

proporcionalidad y del debido proceso a la hora de su aplicación y tasación, 

para poder así garantizar el cumplimiento de la etiología de esta figura, ya 

que si bien la misma se erige como  un  dispositivo  para  evitar  dejar  

incólume  las  conductas  cuyo  contenido subjetivo trasciende de manera 

ostensible la tolerancia social; lo cual de ninguna forma puede llegar a 

generar una afectación patrimonial infundada y arbitraria al victimario. 

 

4.1.1.4.2 Tesis resarcitoria 

 

La tesis resarcitoria considera que la reparación del daño moral cumple con 

la función de satisfacción de la responsabilidad civil, siendo que 

“proporcionar al lesionado o perjudicado una satisfacción por la 

aflicción y la ofensa que se le causó, que le otorgue no ciertamente una 

indemnización  propiamente  dicha  o  un  equivalente  mensurable  por  

la pérdida de su tranquilidad y placer de vivir, pero sí una cierta 

compensación por la ofensa sufrida y por la injusticia contra él 
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personalmente cometida17”. 

 

Por lo tanto el pago de una suma de dinero a quien ha experimentado un 

daño patrimonial, cumple una función de satisfacción por el perjuicio sufrido, 

como puede ser la lesión de sus sentimientos, su tranquilidad, su salud, etc. 

En ningún momento se está comercializando con dichos bienes 

extrapatrimoniales, ya que con la entrega de cierta cantidad de dinero ni con 

la entrega no se atenúa o desaparece la aflicción o daño moral sufrido, sino 

que su finalidad última es la satisfacción por la lesión sufrida. 

 

En consecuencia debemos entender  que el fin último de la reparación del 

daño extrapatrimonial es la satisfacción, en este sentido LASARTE señala 

que “sólo el daño patrimonial puede ser propiamente resarcido, 

mientras que los daños morales, no patrimoniales, no son resarcibles, 

sino sólo, en algún modo, compensables18”. Lo que implica aceptar que 

la única forma de resarcir a la víctima es compensándola con el pago de una 

suma de dinero, que está orientada a ocasionar sensaciones placenteras en 

la víctima, que de alguna manera van a eliminar o atenuar aquéllas 

sensaciones dolorosas que el ilícito le ha causado y en las que se sustenta 

el daño no patrimonial. 

 

 

                                                           
17

 LARENZ, Karl, Derecho de obligaciones, Traducción de J. Santos Briz, Revista de derecho Privado,
 Madrid-España, 1999. 
18

 LASARTE ALVAREZ, C., Principios de Derecho civil. Derechos de Obligaciones, tomo I-II Trivium,
 Madrid-España, 1993, pág. 340. 
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4.1.1.4.3 Tesis mixta 

 

La tesis mixta plantea que “La reparación del daño moral puede  revestir 

y reviste comúnmente, el doble carácter de resarcitorio para la víctima 

y de sanción para el agente del ilícito que se atribuye19”. De esta 

manera, se aprecia que la reparación del daño moral presenta una 

naturaleza doble, dependiendo de la persona que reciba los efectos de la 

reparación. 

 

De acuerdo con esta teoría la reparación del daño moral tiene el doble 

carácter, de resarcitorio para la víctima y de sanción para el agente del ilícito 

que se atribuye. Entonces ¿Por qué excluir uno u otro, a la hora de medir, es 

decir de cuantificar el monto de la indemnización? La reparación cumple, 

entonces, una función de justicia correctiva o sinalagmática, que conjuga o 

sintetiza a la vez la naturaleza resarcitoria de la indemnización del daño 

moral para la víctima (entidad del bien jurídico lesionado, su posición social, 

la repercusión del daño en su ser existencial individual o personal y también 

de relación intersubjetiva, etc.,) y la naturaleza punitoria o sancionatoria de la 

reparación para el agente del daño ( su mayor o menor deber de prever las 

consecuencias del hecho ilícito, su situación económica, el factor de 

atribución de responsabilidad, etc.). 

 

Diana Cecilia Méndez Rozo sostiene  que el daño moral puede ser reparado 

de dos maneras:  
                                                           
19

 VIELMA MENDOZA, Yoleida, “Discusiones en torno a la reparación del daño moral”, Dikaiosyne,
 2006. 



28 

4.1.1.4.4 Reparación in natura o específica, y; 

Resarcimiento pecuniario 

 

“Desde la perspectiva de la reparación in natura, ésta se refiere a 

restituir el estado que el sujeto tenía antes de la comisión del daño. Si 

bien parece poco verosímil esta posición, se considera que para casos 

de información  que  emite  la  prensa,  ésta  puede  resarcirse  a  través  

de  un comunicado expresando la corrección de su error20”; en otras 

palabras, este tipo  de  restitución  consiste  en  volver  las  cosas  al  estado  

anterior  al  acto dañoso, consistiendo en una obligación de hacer.   

 

“En el resarcimiento pecuniario se intenta conseguir, en mayor o 

menor medida, sustituir el bien dañado por su valor monetario, 

consistiendo en el pago de una suma de dinero  que  represente  

simbólicamente  el  valor  del  daño  experimentado21”, constituyéndose 

como una obligación de dar. 

 

4.1.1.5 La finalidad de la Indemnización en el daño moral  

 

La concepción de daño moral como pretium doloris, al centrarse solo en las 

sensaciones, induce a errores y grandes confusiones en la práctica. 

Homologar dolor, pesar, molestia, zozobra, inquietud, entre otros, sufridos 

por una persona como consecuencia de la conducta ajena, es un error 

                                                           
20

 MÉNDEZ ROZO, Diana Cecilia. “El daño moral como límite a la libertad de prensa, REDUR,
 Colombia, 1999. 
21

 IBIDEM. 
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manifiesto. ¿Cuáles son los límites? Sin precisarlos se les asigna una 

indemnización, en un monto que tampoco presenta mayores motivaciones y 

que la mayoría de las veces se basa en presunciones. 

 

“Reducir la indemnización al dolor no es correcto a nuestro 
entender porque el dolor es una afección, es la forma como es 
conmovida la persona por la disconformidad de un estímulo 
sentido, disconformidad o asintonía con la estructura 
anatomofisiológica de la misma. Se olvida por parte de los 
tribunales, al fallar sobre estas materias, que la pérdida de 
agrados es también una manifestación del menoscabo que 
supone un daño extrapatrimonial, no se queda todo en el 
sufrimiento y resulta lamentable seguir limitando el contenido de 
la indemnización del daño moral a la simple apreciación del 
dolor22”. 

 

Son numerosas las posiciones en cuanto al concepto de daño moral. Las 

principales  pueden agruparse en las que ofrecen un concepto negativo, por 

contraposición al daño material o patrimonial y las que asumen un matiz 

positivo, pero que no por ello dejan de estar ajenas a diferencias 

conceptuales importantes. Se ha evolucionado de una negación hacia una 

aceptación, que si bien es limitada, en nuestro caso se va manifestando 

cada vez con mayor fuerza. Esto debe considerarse  un verdadero logro, 

pues la figura del daño moral en su correcta inteligencia y aplicación 

práctica, debe contribuir al desarrollo y protección integral de la 

personalidad. 

 

Unos de los criterios más aceptados es el de Díez-Picazo y Gullón 

Ballesteros, los cuales plantean que “bajo la denominación de daño moral se 
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BARROS, Enrique, Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Editorial Jurídica de Chile,
 Santiago-Chile, 2006. 
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comprende la lesión o violación de bienes y derecho de la persona. Son, por 

así decirlo, daños extrapatrimoniales y se indemnizan prescindiendo de que 

un ataque a aquellos bienes y derechos tengan también repercusión en el 

patrimonio23”. 

 

De lo expuesto, opino que el daño moral surge cuando el acto ilícito no 

comporta necesariamente por sí ningún menoscabo para el patrimonio, en 

su contenido actual o en sus posibilidades futuras, pero hace sufrir a la 

persona, molestándola en su seguridad personal, o en el goce de sus 

bienes, o hiriéndola en sus afecciones legítimas.  

 

“Para un mejor entendimiento debemos apreciar qué es lo que se 
daña con el  acto ilícito. En ese sentido, no se daña el derecho 
que protege el objeto, debido a que este se viola o contradice. 
Tampoco se daña el poder de actuar hacia el objeto mismo o 
hacia la expectativa de satisfacción, ya que éste se neutraliza o 
paraliza. Lo que se daña es el objeto mismo sobre el cual recae la 
acción. De manera tal que cuando la acción recae sobre uno de 
los modos de ser espirituales, esto es sobre manifestaciones 
personalísimas, es daño moral24”. 

 

Para el Dr. De Trazegnies “la indemnización del daño moral se asemeja más 

–conciente o inconcientemente- a una multa privada que a una reparación 

de perjuicio”, este autor explica que el daño moral “es en realidad un daño 

patrimonial económico; pero cubre todos esos aspectos en lo que el 

                                                           
23

 DÍEZ-PICAZO, L y GULLÓN BALLESTEROS, A., Sistema de Derecho Civil, volumen II, 6ta edición,
 Editorial Tecnos, Madrid-España, 1990. 
24

 BREBBIA, Roberto, La Lesión del Patrimonio Moral, en: Derecho de Daños, Ediciones La Rocca,
 1989. 
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menoscabo es difícil de probar cuantificadamente25”; por su parte en España 

Jaime Santos Briz nos dice que “se dividen los autores en dos grupos. Para 

unos, la reparación del daño moral no difiere esencialmente de toda otra 

reparación (….). Para otros, esa pretendida reparación no es más que la 

aplicación de la idea de pena privada, explicándose por el sentimiento de 

venganza de la víctima y por la necesidad de sancionar todo acto culposo26”. 

 

En consecuencia es necesario considerar que la indemnización del daño 

moral es distinta a la del daño patrimonial, en el caso de este último la 

responsabilidad civil cumple funciones de reparación pues tiene por finalidad 

reponer a la víctima al estado anterior al momento en el que ocurrió el 

evento dañoso mediante la asignación de utilidades de naturaleza 

económica que compensen su pérdida, mientras que en la indemnización del 

daño moral, a pesar de la posición de algún sector de la doctrina que lo 

considera una pena privada, la posición mayoritaria es aquella que considera 

que su función es aflictivo-consolatoria, es decir mitigadora, por la 

imposibilidad de reparar este daño en sentido estricto, en resumen, la 

finalidad de la indemnización del daño moral es compensar a la víctima por 

medio del dinero; negar la posibilidad de esta indemnización implicaría 

fomentar que la víctima pretenda hacer justicia por mano propia. 

 

                                                           
25

 TRAZEGNIES GRANDA, Fernando, La responsabilidad extracontractual, Tomo II, sétima edición,
 biblioteca para Leer el Código Civil Fondo editorial de la PUCP, Lima-Perú, 2003, pág.94. 
26

 SANTOS BRIZ, Jaime, La Responsabilidad Civil Tomo I, séptima edición, editorial Montecorvo S.A,
 Madrid-España, 1993, Pág. 180. 
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En ese sentido, sostengo que la definición de daño moral debe ser lo más 

amplia posible, incluyendo todo daño o perjuicio a la persona en sí misma ya 

sea física o psíquica, así como todo atentado contra sus intereses 

extrapatrimoniales, es decir, todo menoscabo de un bien no patrimonial o a 

un interés moral por quien se encontraba obligado a respetarlo, ya sea en 

virtud de un contrato o de otra fuente. 

 

4.1.1.6 Conceptualización de Indemnización reparatoria 

por daño moral  

 

Felipe Osterling Parodi y Mario Castillo Freyre en su obra Tratado de las 

Obligaciones, al referirse a la indemnización reparatoria, manifiestan: 

“Cuando ocurre el daño, la manera de reparar las 
consecuencias dañosas se le conoce como indemnización 
reparatoria, la cual usualmente comprende una suma de 
dinero que busca resarcir el daño ocasionado al afectado. La 
función reparatoria del daño moral no busca otorgar al 
agraviado un bien patrimonial en reemplazo del perjuicio 
moral sufrido, sino que, por el contrario, al entender que no es 
posible reparar lo inmaterial con algo material, la función 
satisfactoria no busca volver las cosas al estado anterior, sino 
que de alguna manera pretende amenguar el agravio 
producido en la víctima27”. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su jurisprudencia 

constante, ha señalado que: 

 

“Las  reparaciones,  como  el  término  lo  indica,  consisten  
en  las  medidas  que  tienden  a  hacer  desaparecer  los  
efectos  de  las  violaciones cometidas.  Su  naturaleza  y  su  

                                                           
27

 OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario, Tratado de las Obligaciones, Fondo
 Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, Cuarta Parte Tomo X, Perú, 2003. 
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monto  dependen  del  daño  ocasionado en  los  planos  tanto  
material  como  inmaterial28”. 

 

Roberto Brebbia, en relación a la indemnización reparatoria por daño 

moral dice: 

 

“La reparación por equivalencia admite, a su vez, dos 
variantes, según que el daño ocasionado fuere susceptible de 
ser apreciable adecuadamente en dinero, lo que hace que la 
función cumplida por la misma varíe en uno u otro caso, 
cumpliendo en el primero una función puramente 
compensatoria y en el segundo, una función de 
satisfacción29”. 

 

Teniendo como base los conceptos anteriores, puedo manifestar que la 

indemnización reparatoria tiene como finalidad determinar una 

compensación pecuniaria prudente y equitativa, cuando han sido 

afectados bienes jurídicos, por lo que tratándose de la indemnización por 

daño moral, el dinero no puede desempeñar el mismo papel que el 

resarcimiento por daños materiales, toda vez que respecto de éstos, 

puede aceptarse que su finalidad es la de una equivalencia, más o menos 

completa, entre la afectación y la reparación; en tanto que para el daño 

moral, la indemnización representa un papel diferente, esto es, no de 

equivalencia, sino de compensación o satisfacción, porque no se trata de 

poner precio al dolor o a los sentimientos humanos, puesto que no 

pueden tener equivalencia en el aspecto monetario, sino que, lo que se 

pretende es suministrar una compensación a quien ha sido lesionado en 

su personalidad. 

                                                           
28

 CORTE  IDH, Caso  Aloeboetoe  y  otros  Vs.  Surinam.  Reparaciones  y  Costas.  Sentencia  de 10 
 de  septiembre  de  1993,  Serie  C  No.  15,  Párr.  48. 
29

 BREBBIA, Roberto H., Orbir, Argentina, 1967, pág. 61. 
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4.1.1.7 El dinero y su función en la indemnización por daño moral  

 

“En tratándose de la indemnización por daño moral, el dinero no puede 

desempeñar el mismo papel que el resarcimiento por daños materiales, toda 

vez que respecto de éstos, puede aceptarse  que  su  finalidad  es  la  de  

una  equivalencia,  más  o  menos  completa,  entre  la afectación y la 

reparación; en tanto que para el daño moral, la indemnización representa un 

papel diferente, esto es, no de equivalencia, sino de compensación o 

satisfacción, porque no se trata de poner precio al dolor o a los sentimientos 

humanos, puesto que no pueden tener equivalencia  en  el  aspecto  

monetario,  sino  que,  lo  que  se  pretende  es  suministrar  una 

compensación a quien ha sido lesionado en su personalidad30”. 

 

El daño moral debe entenderse como la lesión a intereses no patrimoniales 

del damnificado, que consiste en el desmedro o desconsideración que el 

agravio pueda causar en la persona agraviada o los padecimientos físicos, la 

pena moral, las inquietudes o cualquier molestia que pueda ser 

consecuencia del hecho perjudicial. 

 

Con la reparación del daño moral se indemniza el quebranto que supone la 

lesión o disminución de bienes no patrimoniales, pero igualmente protegidos 

por representar un valor en la vida del hombre, como ser el honor, la paz, la 

tranquilidad de espíritu, la libertad individual, el derecho a la imagen o a la 

intimidad y los demás sagrados afectos. La reparación se justifica como 
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 http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/173/173279.pdf 
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reafirmación del derecho, protegiéndose así a los valores morales atacados 

a través del medio más idóneo para hacerlo: el dinero. 

 

En consecuencia al hablar de indemnización por daño moral entramos al 

terreno de lo subjetivo. Debido a que se trata de un daño que no afecta el 

patrimonio de la víctima, no es posible fijar una cuantía que repare lo 

perdido, pues ¿cuánto vale la vida? Incluso, a nivel doctrinario se discute si 

es adecuado efectuar este tipo de resarcimiento con dinero, ya que no se 

trata de una disminución patrimonial. Otras interrogantes se formulan 

supuestos de casos semejantes: ¿se debe dar una misma suma de dinero a 

las víctimas? ¿Qué consideraciones debe asumir el Juez para determinar 

esa suma?    

 

En ese sentido, Alfredo Orgaz afirma que “tanto la indemnización de los 

daños materiales como la de los morales tiene un estricto carácter de 

reparación, al menos en el Derecho moderno: una y otra, en efecto, no se 

proponen inmediatamente imponer un mal al responsable, infligirle un 

castigo, sino tan solo procurar a la víctima una satisfacción o compensación 

de los daños que ha sufrido, en su patrimonio o en sus valores morales, a 

raíz del acto ilícito31”. 

 

Aunque el daño moral no debería ser resarcido físicamente, hasta el 

momento el dinero es el único medio idóneo con el cual realizarlo. Dicho 
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 ORGAZ, Alfredo, La ilicitud: Extracontractual, Lerner, Córdoba-Argentina, 1992. 
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instrumento otorgará a la víctima ciertas satisfacciones que podrán 

compensar el daño causado, mas nunca eliminará el perjuicio sufrido. Se 

trata entonces de buscar la manera de balancear la situación del 

perjudicado, proponiéndole ciertos beneficios a cambio de su malestar, ya 

que “Las penas con pan son menos”. 

 

En lo que respecta al quantum de la indemnización existe coincidencia en 

cuanto a que en tal menester debe buscarse un equilibrio, en el que la 

reparación del daño moral funcione como disuasivo de conductas 

inescrupulosas, pero sin que implique dejar de lado las circunstancias 

sociales, económicas y familiares de la víctima y de los reclamantes. 

 

Dicho en otras palabras: la indemnización no debe enriquecer al reclamante 

ni tampoco debe ser ínfima, pues de ser así, como señala Cifuentes, “se 

convierte en lucrativa y se fomenta la industria del escándalo32”.  

 

Es que tampoco puede perderse de vista que el sistema de responsabilidad 

civil debe ser ejemplarizador, que desaliente las conductas dañosas, y cree 

la conciencia de que no será más barato indemnizar que evitar el daño. 

 

De nada basta sostener que debe resarcirse a la víctima por daño moral, 

para luego, al tiempo de determinar el monto de la indemnización, hacerlo 

con una suma puramente simbólica, que nada compensa; o bien, hacerlo 
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 CIFUENTES, Santos, "Los derechos personalísimos", Ed. Lerner, Buenos-Argentina, 1997. 
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arbitraria o caprichosamente. “Ni indemnizaciones simbólicas o 

insignificantes; ni indemnizaciones enriquecedoras; ni indemnizaciones 

arbitrarias.  Nada de eso hace bien a la idea de justicia y equidad que se 

busca consagrar33”. 

 

La idea central es que la suma a conceder debe resarcir de alguna manera 

el daño ocasionado, pero sin crear una fuente de indebido lucro. Es que la 

indemnización no consiste en una sanción punitiva al agraviante, pero 

mucho menos ha de limitarse a una compensación simbólica o irrisoria. 

 

Por lo tanto el daño moral directo cumple una función satisfactiva desde la 

perspectiva resarcitoria; en consecuencia, no puede cuestionarse la fijación 

de una suma dineraria por tal concepto. 

 

Resulta difícil representarse que el dinero pueda servir para el 

restablecimiento de bienes personalísimos. Existiendo dos teorías en este 

punto: la teoría del solatium y la teoría de la superación. 

 

4.1.1.7.1 Teoría del solatium 

 

Para esta teoría de origen alemán, una indemnización patrimonial por daños 

morales hace posible la satisfacción de intereses y aspiraciones personales. 

Se compensa entonces el daño moral producido porque, pues si bien se ha 
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 MOSSET ITURRASPE, Jorge citado en OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario,
 Tratado de las Obligaciones, Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, Cuarta
 Parte Tomo X, Perú, 2003. 
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producido una pérdida irreparable, se coloca a la víctima en una situación 

patrimonial mejorada que posibilita mayores satisfacciones que, de alguna 

manera, compensen las sensaciones desagradables sufridas. 

 

“La indemnización por daño moral se realiza de acuerdo con los daños que 

se deben compensar. Se toma en cuenta el alcance de los daños, así como 

su intensidad, la duración de los dolores, los sufrimientos y los perjuicios. Es 

esta la tesis que se sigue en Francia, Italia y España. 

 

Las principales dificultades de esta teoría se presentan en aquellos casos de 

daños morales especialmente difíciles de ponderar. Nos referimos a los 

perjuicios muy grave, en los que claramente es imposible compensar el dolor 

inmenso y devolver la alegría o paz producto de una pérdida insustituible34”. 

 

Se critica esta tesis debido a que se engrosa el patrimonio y esta situación 

es especialmente sensible si las condiciones de la víctima son muy 

precarias, la suma de dinero puede llegar a una compensación excesiva, un 

verdadero enriquecimiento sin causa. 

 

4.1.1.7.2 Teoría de la superación 

 

Esta teoría de raíz alemán, asumida por la jurisprudencia del citado país y de 

amplio influjo en la legislación de Austria, supone una activa participación en 

la compensación de la víctima del daño. Es esa quien debe superar el daño 
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moral sufrido. La compensación en dinero es una indemnización que solo 

ayuda a superar el daño moral irrogado, no es el pago por una reacción 

subjetiva a un sentimiento desagradable. 

 

“De acuerdo a la legislación de Austria sobre indemnización por daños, esta 

es siempre compensatoria, incluso para casos extrapatrimoniales o morales. 

Los daños por dolor o menoscabo al momento de ser indemnizados cumplen 

con la función de compensación ya que, en el otorgamiento de la 

indemnización, la intención es cubrir toda el área de dolor y sufrimiento, al 

menos tanto sea posible. Se pretende alejar del raciocinio de sentenciador el 

sentimiento de culpa de la víctima y colocar, por ello, a la misma en una 

situación de amenidad o satisfacción que le procure un estado semejante al 

anterior hecho dañoso y que signifique recuperar la alegría de vivir. 

 

Se analiza respecto a esta teoría que resulta imposible abstraerse de la gran 

dificultad que reviste mensurar el sufrimiento físico y psicológico del que 

sufre un daño, por lo que la compensación debe enfocarse en relación a una 

situación emocional normal. Se analiza su concreta situación personal, pero 

tratando de asimilarse a la de un hombre medio en semejante situación35”. 

 

Es mi criterio el basamento de estas teorías surge de la real necesidad de 

proteger a la persona al máximo. En este sentido, para su justificación se 

admite el interés no en la reparación, la cual en algunos casos es imposible, 
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 HIDALGO, Domingo, El daño moral, tomo I, Ed. Jurídica, pág. 82. 
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sino en la idea es la compensación. La indemnización de los daños morales 

no se entiende como una verdadera reparación puesto que no es posible ni 

su reparación específica no genérica, pero se entiende que antes de dejar 

sin nada al lesionado, es preferible concederle un sustitutivo, una suma 

dineraria, de lo que se colige la aceptación prácticamente de forma unánime 

de la indemnización con relación a este tipo de daño como una 

compensación. 

 

Según el criterio de algunos autores, el pago de una indemnización 

pecuniaria ofrece el carácter de un enriquecimiento gratuito en el patrimonio 

de la víctima, aunque el dinero pudiera procurar una satisfacción sustitutoria. 

Cuando se trate de un daño moral, los tribunales tanto al momento de 

admitir o rehusar su existencia, como de valorar su cuantía, gozan de un 

poder de apreciación más amplio que si se trata de un daño material. Este 

tiene aplicación natural allí donde se lesiona uno de los derechos 

denominados primordiales: Derecho al nombre, a la propia imagen, al honor 

y a la intimidad. 

 

4.1.1.8. El Daño Moral en la Legislación Ecuatoriana  

 

4.1.1.8.1 Constitución de la República del Ecuador  

 

El Estado Constitucional de Derechos y Justicia, se construye bajo el 

designio de proteger a la persona humana, a su dignidad, de tal manera que 
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la violación de sus derechos y garantías representan una afrenta a la 

persona y su dignidad, en relación al daño moral la norma Constitucional 

establece: 

 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. (...) 

18. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la 

voz de la persona”. 

 

Como se aprecia de las expresiones de la norma, el honor, bien supremo 

protegido, es considerado como una cualidad humana que se traduce en ser 

digno y honrado consigo mismo y con los miembros de la sociedad. Pues 

bien, esos bienes protegidos no pueden ser objeto de injurias, calumniosas o 

ya de injurias no calumniosas o ya mediante la difamación, por lo que la 

legislación penal tipifica como infracción penal y los sanciona, y nuestra ley 

civil castiga a todo aquel que cause daño moral como consecuencia de estas 

acciones. Nadie tiene en el Ecuador la facultad de calumniar, de difamar a 

las personas mediante acusaciones falsas y tendenciosas, sin recibir la 

sanción legal pertinente. En el Código Civil, pertinente al daño moral. 

 

Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 

tutela efectiva, imparcial  y  expedita  de  sus  derechos  e  intereses,  con  

sujeción  a  los  principios  de inmediación y celeridad; en ningún caso 
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quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales 

será sancionado por la ley. 

 

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 

las siguientes garantías básicas: 

 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las  normas  y  los  derechos  de  las  partes.    

6.  La  ley  establecerá  la  debida proporcionalidad entre las infracciones y 

las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

 

Art. 169.- El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. 

Las normas procesales  consagrarán  los  principios  de  simplificación  

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

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

sola omisión de formalidades36”. 

 

Esta norma de ninguna manera puede interpretarse  como  la  posibilidad  

del  juez  para crear  nuevos  derechos.  Su  lectura  correcta debería ser 

que de acuerdo a la evolución  de  la  sociedad  y  las  necesidades de   

protección,   el   asambleísta   podrá incorporar  nuevos  derechos  a  los  

catálogos vigentes. El juez no puede reemplazarlo en esta tarea. 
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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
Ecuador, 2012. 
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La Constitución de la República del Ecuador es considerada una de las más 

garantistas en el mundo entero, por cuanto sus normas implican una amplia 

gama de derechos y garantías para los ciudadanos; en este marco se 

establece la protección a la integridad personal, entendiéndose por tal que 

nadie puede atentar contra otra persona tanto en su integridad física como a 

sus sentimientos; ya que de hacerlo están obligados a su reparación.  

 

Es  importante  mencionar  que  las  garantías  establecidas  en  la  

Constitución incluyen  las inherentes  al  debido  proceso  y  a  la  seguridad  

jurídica,  lo  que  respalda  la  propuesta  del establecimiento  de  parámetros  

objetivos  que  permitan  unificar  los  criterios  de  los  jueces  al momento 

de fijar una indemnización por daño moral. 

 

El principio de la seguridad jurídica, es uno de los principios que tiene que 

ver con la reparación y la  cuantificación  pecuniaria  del  daño  moral. Es  

trascendental  ya  que  en  un  Estado  debe  haber seguridad  jurídica. El  

individuo,  miembro  de  una  sociedad,  al  que  se  le  han violentado  sus 

derechos y le han producido un daño, tiene derecho  a una reparación por 

esos daños.  

 

El Estado debe  asegurar  al  individuo  que  los  daños  producidos le  van a 

ser efectivamente  reparados.  Muchas  veces,  entidades  o  funcionarios  

del  Estado  son  los  causantes  de  los  daños,  el  Estado responderá  por  
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los  mismos  independientemente  del  derecho  de  repetición  que  tenga  

contra  éstos. 

   

“Seguridad jurídica y justicia del caso concreto: dos valores enfrentados al 

valorar la vida o integridad física. Los ciudadanos tienen derecho a saber 

qué atenerse conforme a sus propios comportamientos, y tienen derecho a  

esperar  de  sus  tribunales  respuestas  coherentes, claras,  predecibles,  y 

sobre  todo  similares  para  casos  similares.  Requieren seguridad. Pero 

además,  en cada  caso concreto, requieren que el juez pueda  evaluar, 

analizar  diversos  factores  respeto  de  la  víctima  (edad,  sexo,  estado  

civil, cargas  de  familia,  salud,  creencias,  etc.) y  del  victimario  (condición 

económica, factor  de  atribución    de  responsabilidad, grado de 

comprensión,  etc.)  Requieren  justicia  para  el  caso concreto.  Coordinar 

ambos valores parece ser muy difícil de lograr  cuando se  trata  del quántum 

indemnizatorio37”. 

 

Los principios jurídicos antes mencionados deben actuar coordinadamente 

para aplicar la ley a cada caso en concreto. De esta manera, el juez, utilizará 

principios jurídicos para analizar y  llegar a una adecuada reparación por el 

daño moral de la víctima. 
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  TAVANO, M.J., “La Valuación del daño a la persona y el análisis económico del derecho” en
 Revista de Derecho de Daños. Cuantificación del daño, Ed. Rubinzal – Culzoni, Buenos Aires
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4.1.1.8.2. El Daño Moral en el Código Civil  

 

El daño moral en el Ecuador, ha pasado de ser una figura desconocida y 

poco recurrida del Código Civil, a ser ampliamente utilizada en la actualidad 

con el fin de obtener una indemnización pecuniaria de terceros como 

reparación del daño causado por supuestas afectaciones a la honra o 

reputación ajena, esta figura jurídica se encuentra regulada dentro del 

Código Civil en los siguientes artículos: 

 

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

de dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un 

hecho voluntario de la persona que  se  obliga,  como  en  la  aceptación  de  

una  herencia  o  legado  y  en  todos  los  cuasicontratos; ya a consecuencia 

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

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

los hijos de familia”. 

 

El legislador ecuatoriano ha excluido las indemnizaciones por daño moral del 

régimen de responsabilidad contractual. Nuestro Código Civil ha considerado 

que el daño moral tiene su fuente en delitos o cuasidelitos civiles, en los que 

no media ninguna relación contractual entre la víctima y el daño, y si esta 

relación existe, el daño se produce al margen de la relación contractual y no 

es consecuencia de ella. 
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Adicionalmente, esta posición ha sido confirmada por la doctrina ecuatoriana  

así como por la jurisprudencia local. Sobre la primera, para el tratadista Juan 

Larrea  Holguín  “los  hechos  producidos  dentro  del  marco  de  las  

obligaciones  contractuales no configuran causa eficiente para originar daño 

moral38”. En el mismo sentido, Gil Barragán Romero establece que la causa 

eficiente del daño moral,  es  un  delito  o  un  cuasidelito,  y  que  le  son  

aplicables,  por  tanto,  los  principios sobre la responsabilidad delictual y 

cuasidelictual en general, con las diferencias propias de su naturaleza39”. 

 

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

podrá también demandar indemnización pecuniaria, a título de reparación, 

quien hubiera sufrido daños meramente  morales,  cuando  tal  

indemnización  se  halle  justificada  por  la  gravedad particular del perjuicio 

sufrido y de la falta. 

 

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

especialmente obligados a esta reparación quienes en otros casos de los 

señalados en el artículo anterior, manchen la reputación ajena, mediante 

cualquier forma de difamación; o quienes causen lesiones, cometan 

violación, estupro o atentados contra el pudor, provoquen detenciones o 

arrestos ilegales o arbitrarios, o procesamientos injustificados, y, en general, 
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 LARREA HOLGUÍN, Juan, Tratado de Derecho Civil Tomo XV Obligaciones extra contractuales,
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sufrimientos físicos o síquicos como angustia, ansiedad, humillaciones u 

ofensas semejantes. 

 

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

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

a la prudencia del juez la determinación del valor de la indemnización 

atentas las circunstancias, previstas en el inciso primero de este artículo”. 

 

La persona a la que se refiere el Código Civil, no es la estructura física del 

ser humano; sino el conjunto de los bienes propios de ella, es decir, sus 

valores morales, éticos e intelectuales que son los que le dan la 

conformación y su verdadero valor en la colectividad social. Y la ley que da 

el derecho de defender los bienes materiales, no puede desconocer el 

significado y trascendencia de los otros negándonos el legítimo derecho de 

defenderlos igualmente. 

 

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

víctima o a su representante legal. Mas, en caso de imposibilidad física de 

aquella, podrán ejercitarla su representante legal, cónyuge o  parientes hasta 

el segundo grado de consanguinidad. De  haber producido el hecho ilícito la 

muerte de la víctima, podrán intentarla sus derechos  habientes, conforme a 

las normas de este Código. 

 

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

citada acción corresponderá a sus representantes. 
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Art. 2234.- Las indemnizaciones por daño moral son independientes por su 

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

trabajo u otros semejantes, regulan otras leyes. 

 

Art.  2235.- Las  acciones  que  concede  este  Título  por  daño  o  dolo  

prescriben  en  cuatro años, contados desde la perpetración del acto40”. 

 

El daño moral y las indemnizaciones de daños y perjuicios patrimoniales 

son, pues, dos caras de una misma moneda; un mismo hecho ilícito, por lo 

común ocasiona simultáneamente daño material y daño moral, la frontera 

entre el uno y el otro frecuentemente es difícil de diferenciar porque el daño 

material con patrimonial coexiste comúnmente con el daño moral extra 

patrimonial. Una lesión o menoscabo en la integridad física, en el honor, o en 

otro bien inherente a la personalidad, no solo produce inevitablemente y de 

manera directa un daño moral, sino que es susceptible de ocasionar 

perjuicios de manera mediata sobre el patrimonio de la misma. 

 

Esta figura establece ciertos parámetros para que los jueces puedan 

cuantificar una indemnización cuando ha habido un daño causado al 

demandante, para lo cual deben tomar en cuenta la afectación que ese daño 

podría causar en la sociedad o respecto de un grupo social determinado si el 

demandado continuará actuando de la misma manera, pero no es menos 

cierto que una de las particularidades de esta institución son los altos 

                                                           
40

 CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013. 



49 

montos de indemnización que se debe cancelar al agraviado por parte de 

quien realiza el daño, puesto que la fijación de los mismos queda a la 

prudencia del juez, por lo que los repertorios de jurisprudencia evidencian 

notables diferencias en los resarcimientos otorgados en casos en principio 

similares, lo cual origina un amargo desconcierto entre los actores 

involucrados. Por lo que determinar el valor y cuantificación indemnizatoria 

del daño moral resulta ser un problema extremadamente delicado. 

 

Por lo dicho, es necesario en nuestro país debatir la necesidad de crear 

normas que establezcan pautas o parámetros para calcular la indemnización 

por delitos civiles de daño moral, a fin de reducir la injerencia de la 

subjetividad de los jueces en las sentencias, que muchas veces se ve 

influenciada por quien es el demandado y quien es el actor, así como lograr 

que quienes sean sancionados rectifiquen sus actuaciones a fin de no ser 

reincidentes ocasionando un impacto negativo en la sociedad. 

 

4.2 PRUDENCIA, DISCRECIONALIDAD EN LA CONCEPTUALIZACION 

DEL DAÑO MORAL 

 

4.2.1. Prudencia 

 

4.2.1.1 Definición de Prudencia del Juez 

 

Javier Saldaña, al referirse a la prudencia del Juez, dice:  
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“Llamaremos prudente al hombre que puede percibir las cosas buenas y 

que tengan la  capacidad  de  realizar  y  dirigir  acciones  hacia  el  

bienestar  general,  así,  un  juez sería prudente si tiene la capacidad de 

resolver un asunto, lo más apegado a derecho posible, pero esta función 

la desempeña porque el mismo sabe que le atañe, y que la práctica a 

diario, que la tiene como hábito, que no cualquier persona que se afane 

de prudente puede resolver un caso, un juez lo hace debido a que está 

preparado para ello, pues tiene la experiencia para hacerlo y en la 

medida en que menos se equivoque podremos decir que es un hombre 

prudente. La prudencia se adquiere, pues, con el ejercicio cotidiano en la 

solución de asuntos, con la experiencia práctica que proporciona 

dedicarse a la judicatura41”. 

 

La Dra. María del Carmen Platas Pacheco en su conferencia “Prudencia 

Judicial; en la encrucijada de la desconfianza: oralidad y transparencia”, 

manifiesta: 

 

“La prudencia es virtud que compromete a la persona del juez en todos 

sus actos de manera que a fuerza de vivir adquiere experiencia tanto de 

las consecuencias como de la trascendencia de sus decisiones 

profesionales, nadie nace prudente es necesario que el juez dedique 

tiempo a conocerse para lograr por la vía del estudio y la percepción 

serena,  los cambios en los hábitos en las disposiciones y aptitudes  para 
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conseguir ser una persona íntegra, competente en la ciencia del derecho, 

y prudente en la toma de decisiones plasmada en cada sentencia que 

dicta impactando significativamente a la sociedad42”. 

 

Martin Rhonheimer en su obra La  perspectiva  de  la  moral,  fundamento  

de  la  ética filosófica, dice: 

 

“Ciertamente [la prudencia] es perfeccionamiento de la razón, pero este 

perfeccionamiento está condicionado también por disposiciones afectivas 

(lo que no sucede con las demás virtudes intelectuales). La prudencia es 

en sentido propio la virtud de la razón práctica, la cual, (...), está inserta 

en el  proceso  tendencial,  en  la  dinámica  afectiva.  La  prudencia  no  

sólo depende de las tendencias, sino que en su calidad de virtud de la 

razón práctica es también la perfección de la facultad que guía 

cognitivamente las tendencias. Por eso se cuenta a la prudencia también 

entre las virtudes morales. Es la virtud moral por excelencia, puesto que 

un hombre malo no puede ser realmente prudente. Es la “recta razón de 

lo que hay que hacer”, la recta ratio agibilium43”. 

 

En consecuencia puedo decir que la prudencia es la virtud que 

compromete a la persona del juez en todos sus actos, de manera que a 

fuerza de vivir adquiere experiencia tanto de las consecuencias como de 
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la trascendencia de sus decisiones profesionales, nadie nace prudente es 

necesario que el juez dedique tiempo a conocerse para lograr por la vía 

del estudio y la percepción serena,  los cambios en los hábitos en las 

disposiciones y aptitudes  para conseguir ser una persona íntegra, 

competente en la ciencia del derecho, y prudente en la toma de 

decisiones plasmada en cada sentencia que dicta impactando 

significativamente a la sociedad. 

 

4.2.1.2.1. La prudencia  como  criterio  para  

establecer  la  cuantía  de la  indemnización  por  daño 

moral  

 

Entrando directamente en uno de los aspectos, difícil y debatido, que 

circunda esta materia hemos de incidir, inicialmente, en cual ha de ser “el 

prudente arbitrio judicial” que decida el “quantum” indemnizatorio. La 

determinación monetaria de las indemnizaciones es competencia exclusiva 

de los órganos judiciales, que deberán desempeñarlo, “caso por caso” 

valorando las pruebas practicadas en autos, evitando la arbitrariedad. En 

otros términos; resulta que la cuantificación del monto en materia de 

indemnización está configurada como una facultad discrecional del 

Juzgador, de modo que se determina partiendo de lo que el reclamante haya 

alegado o deducido sobre el monto del resarcimiento y a resultas de las 

pruebas efectuadas, quedando, en última instancia, a la prudencia y 

discrecionalidad del Juzgador. 
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Hay casos que se resuelven de acuerdo a sus circunstancias dentro de un 

marco de absoluta discrecionalidad por parte del juzgador. En estos 

supuestos el monto de la reparación por daño moral queda librado a la pura 

subjetividad y a la prudencia judicial. El riesgo que se corre en estos 

decisorios es que resulten arbitrarios. 

 

Señala  el  prestigioso  jurista Pizarro que  “valorar  el  daño  es  determinar  

su entidad   cualitativa   (aestimatio)  o,  lo  que es  igual, esclarecer su 

contenido   intrínseco o composición  material,  y  las  posibles  oscilaciones  

de  agravación o de disminución,  pasadas  o futuras”44. Por lo tanto esta  

operación  supone, en el caso específico del daño moral, indagar sobre  la 

índole del interés espiritual  lesionado y sobre  las  proyecciones  disvaliosas  

en la  subjetividad  del damnificado   que   derivan   de   dicha   minoración. 

 

“Es  importante  anotar  que  la  prudencia  no  equivale  a discrecionalidad,  

es  decir  el  juez  en  vano  podrá  hacer  una  libre  determinación  de  la 

reparación  a  la  que  tiene  derecho  el  afectado,  si  no  que  más  bien  

tiene  que  hacer  un delicado examen del contexto en el que se halla la 

agresión, así como la situación socio económica del actor y demandado, la 

magnitud de la agresión y el impacto que ella ha causado en el medio en el 

cual se desenvuelven los protagonistas de la relación jurídica que se ha 

establecido con el daño moral infringido45”. 
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No   obstante  al   ser   la   acción  por  daño  moral   un   proceso  

contencioso   y declarativo,  el  juez  requiere  de  que  el  actor  señale  la  

cuantía  de  su  pretensión,  este valor  económico  busca  compensar  

económicamente  el  sufrimiento  de  la  víctima  de daño moral, sin 

embargo, así como no existe relación directa entre el valor económico y el 

derecho menoscabado, no hay un límite para establecer la cuantía, este 

vacío puede ocasionar abusos en el uso del derecho o en la pretensión 

establecida. 

 

En la fijación de los montos indemnizables se aprecian grandes diferencias 

de   criterios  para  fijar el quantum indemnizatorio, en casos con similares   

características.  Se  ha  observado que un factor de relevancia es el  

geográfico,  pues  en  la zona norte se conceden montos mayores que en la 

zona sur, y que cuando se trata de víctimas por rebote, los montos suelen 

también ser mayores si se trata de menores de edad, pero aun así no 

existen similitudes de montos en casos parecidos. 

 

El  criterio  de  justificación  más  utilizado  para  estos  efectos  por  los  

tribunales  ha  sido  la discrecionalidad  del  juzgador,  expresada  en  las  

sentencias  a  través  de  expresiones  tales  como  “arbitrio  del  juzgador”,  

“apreciación  en  conciencia”,  “congruencia”,  “lo  más  equitativo y 

razonable”, “razones de justicia”, “prudencia”, etc. 
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El destacado autor italiano De Cupis Adriano citado por Tamayo Jaramillo, 

destaca lo siguiente “si el perjudicado no está en condiciones de probar con 

documentos o testigos el quantum del daño sufrido   pueden   jugar   las   

presunciones   cuya   apreciación   queda   a   la prudencia  del  juez,  que  

por  imperativo  legal  no  debe  admitir  más  que aquellas  que  sean  

fundadas,  precisas y  adecuadas.  

 

Se  está  en  presencia de  la  prueba  indiciaria  o  por  presunción  por  lo  

que  el  perjudicado  puede suministrar  la  demostración  de  hechos  

conocidos  de  los  que  el  juez, siguiendo las normas de la experiencia, 

puede sacar como consecuencia el importe del quantum ignorado del daño. 

 

Es decir, solo cuando se ha realizado esta condición debe el juez condenar 

al responsable al resarcimiento, efectuado la liquidación judicial en base a la 

prueba o cuando falta, mediante los criterio de equidad aplicados por el juez.  

 

Cuando el juez valora equitativamente el daño lo hace en uso de un arbitrio   

discrecional;   fija   discrecionalmente   la   medida   justa   del   daño 

resarcible,  si  bien  tal  discrecionalidad  está  dirigida  y  conformado  por  la 

equidad. Para cumplir esta función debe partir de todos los elementos de la 

prueba ha suministrado o que se deduzcan de la prueba46” 
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Diferente a la experiencia humana y judicial, a su sensibilidad personal, a su 

convencimiento y, claro está, al recaudo probatorio que obre en el 

expediente, ¿existirá mecanismo distinto del que pueda valerse el juez para 

efectos de ponderar el daño moral? Considero que no. Dejando eso sí 

constancia de dos conceptos: una cosa es el arbitrio judicial y otra, bien 

distinta, la arbitrariedad. 

 

Si lo que se pretende es ser más precisos o equitativos al momento de 

otorgar una indemnización a título de daño moral, el problema seguirá 

persistiendo, pues, para efectos de analizar o sopesar la idoneidad, 

necesidad y proporcionalidad del daño moral en cada caso y su 

correspondiente indemnización, no quedará ninguna otra herramienta que el 

arbitrio del juez  que no quiere decir  arbitrariedad. 

 

4.2.1.3. Concepto de Subjetividad del juez  

 

Piero Calamandri al referirse a la subjetividad del juez, manifiesta: 

 

“Llevado al ámbito que nos interesa, o sea el jurídico, el concepto  de  

subjetividad  en  las  resoluciones  judiciales,  significa que  la decisión 

judicial emitida respecto de un caso en conflicto derivara sólo de la 

apreciación personal del sujeto (juzgador), apartándose del objeto (caso en 

conflicto)47”. 
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Antonio Rodríguez V. en una publicación en el Diario El Comercio, dice: 

 

“Una norma legal deficientemente redactada, con vacíos e imprecisiones, 

siempre será origen de inconvenientes, enfrentamientos y conflictos. Todo 

sistema jurídico, más aún cuando se refiere a la administración de justicia, 

debe evitar dudas en la aplicación de la ley. Todos quienes intervienen en 

un proceso -demandante, demandado y juez- requieren certezas y la 

posibilidad de guiarse en su actuación por normas precisas y concretas. 

Una ley confusa, oscura o ambigua, sin la claridad indispensable, dará lugar 

a interpretaciones subjetivas y a aplicaciones contradictorias y llevará, de 

modo inequívoco, a la inseguridad jurídica, gravísimo mal que siempre 

afecta el desarrollo normal de las actividades de una sociedad48”. 

 

“El Derecho Subjetivo es una condición humana aportada por el derecho en 

el que se les otorga a las personas a decidir, a objetar en cuestión de sus 

necesidades. A pesar de que el Derecho Subjetivo se encuentra bajo la 

sombra del Derecho objetivo, este representa todo un antónimo por sus 

características. La subjetividad del ser humano es adaptable al momento, a 

la situación o al sitio en el que se encuentre, las facultades que posea este 

individuo en cuestión el podrá aplicarlas conforme se presente una 

situación. Está claro que el Derecho Subjetivo mantiene distancia y respeto 

por la objetividad del derecho, cuyas leyes y formas jurídicas establecen un 

estado de orden sólido, el cual, cada persona debe asimilar y regirse por él. 
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El derecho subjetivo se da por una norma jurídica, que incluye un contrato o 

una ley, por medio de un acuerdo de conformidades, para que de esta 

manera pueda llegar a realizarse dicho derecho sobre otro sujeto en 

particular49”. 

 

Para tener una dimensión clara de lo que implica lo anterior, debe tomarse 

en cuenta que en la solución de un asunto en controversia, no sólo 

interviene el juzgador (sujeto), sino que también existe el caso concreto, 

conformado  en  primer  término  por  la  Litis  entre  las  partes,  la  ley,  las 

pruebas, los principios generales del derecho y una pluralidad de factores 

de tipo social, económico, político, cultural que lo rodean (todo lo cual 

constituye el objeto), así como diversidad de mecanismos jurídicos 

tendentes  a  evitar  que  en  la  solución  del  asunto  prevalezca  sólo  la  

mera apreciación personal (subjetividad) del juzgador. 

 

El punto determinante para establecer que existe subjetividad en una 

resolución, consiste en que la misma no esté sustentada en los elementos 

que conforman el objeto (caso en conflicto). 

 

  4.2.1.4 Conceptualización de Discrecionalidad del juez 

 

Alejandro Guzmán Brito en su obra La codificación civil en Iberoamérica al 

referirse a la discrecionalidad del Juez, manifiesta: 
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“Discrecionalidad es, tal y como indica el diccionario, la cualidad de 

discrecional, es decir, la actuación de algo o alguien sin la influencia de una 

norma o regla. En otros términos, aquella decisión que no obedece a una 

normativa concreta sino que se basa en el criterio individual de alguien50”. 

 

“No pocas veces las decisiones judiciales suelen ser “justificadas” con el 

manido recurso del “criterio de conciencia” o la consabida “discrecionalidad 

judicial”. Ésta, sin embargo, no es una caja de Pandora; no hace a un Juez 

todopoderoso, ni lo dota de una capacidad para convertir a lo blanco en 

negro, y a lo cuadrado en redondo. Lamentablemente, su concepción y uso 

han venido pervirtiéndose, al paso de resoluciones absurdas que fungen de 

“razonables51”.   

 

Isabel Lifante Vidal en su obra “Dos  conceptos  de  discrecionalidad  

jurídica”, dice: 

 

“Junto  con  el  reconocimiento  de  que  la  aplicación  mecánica  del  

Derecho resulta irrealizable,  ha  tomado  fuerza  la  idea  que  puede  

resultar deseable un poder  judicial  capaz  de  completar  las  insuficiencias  

legales,  morigerar  sus rigideces  y  salvaguardar  los  derechos  de  los 

ciudadanos.  Dicho  de  otro modo, la discrecionalidad que tienen los jueces 

en la actualidad para decidir no es únicamente fruto de la relativa e inevitable 
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indeterminación jurídica, sino también del hecho de que los constituyentes y 

legisladores actuales en  alguna  medida  la  han  considerado deseable52”. 

 

Indudablemente, en un mundo tan complejo social y jurídicamente como el 

nuestro, ya no es posible seguir considerando a los jueces, simplemente, 

como la boca que pronuncia las palabras de la ley. El juez de nuestro tiempo 

goza – y así debe ser, nos guste más o menos– de una indudable y 

necesaria discrecionalidad como consecuencia, entre otros factores, del 

complejo sistema de fuentes, de la inevitable vaguedad de gran parte de las 

normas que componen nuestros ordenamientos modernos y, muy 

relacionado con lo anterior, del creciente recurso a los principios jurídicos en 

el constitucionalismo contemporáneo. No obstante, si bien es cierto que esta 

discrecionalidad es inevitable, también lo es que debe ser de algún modo 

fiscalizada para impedir que derive en arbitrariedad y que suponga una 

amenaza para los principios de igualdad y de seguridad jurídica. 

 

4.2.1.5 La Prudencia por Discrecionalidad en la 

determinación del Juez  

 

En la teoría jurídica, se conoce como discrecionalidad judicial la libertad con 

que cuentan los jueces para formular ciertas decisiones. Se entiende a la 

discrecionalidad judicial como la libertad o el arbitrio con que actúan los 

jueces, cuando el contenido normativo no les proporciona criterios 
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exhaustivos que les permitan enunciar una solución única, y su decisión 

consiste en una elección entre diferentes opciones. Ya sea que esas 

opciones deriven del margen de arbitrio que les permite la imprecisión o 

amplitud de la norma, o incluso que se funden en criterios morales. 

 

“Sin embargo, es fácil encontrarnos con algunos casos en los que el ideal de 

certeza jurídica se ve especialmente comprometido. Ello puede ocurrir 

cuando la novedad o la especial dificultad de un caso concreto ponen en 

evidencia un vacío en el propio ordenamiento jurídico o supone un conflicto 

entre diversos valores morales. Entonces la aceptabilidad no resultara 

pacífica y exigirá un esfuerzo de justificación mucho mayor. Ello ocurrirá, 

bien porque la decisión no contara con la base de la presunción de la que 

gozan las normas jurídicas válidas, o bien porque se producirá un conflicto 

entre varios valores morales que no podrá resolverse desde la mera 

aplicación de normas jurídicas, sino que el decisor deberá acudir a principios 

jurídicos53”. 

 

La sociedad actual, con su frenético ritmo, precisa de ordenamientos 

jurídicos cada vez más dinámicos, que sean capaces de ofrecer una 

respuesta inmediata a los distintos problemas a los que los operadores 

jurídicos deben enfrentarse. Esta inevitable adaptación al cambio social debe 

realizarse a costa del sacrificio de determinados valores fundamentales del 

Estado de Derecho, sobre todo del de certeza jurídica. 
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La certeza jurídica en un sentido estricto significa, en palabras de Aarnio, 

“que todo ciudadano tiene el derecho a esperar protección jurídica. En un 

sentido más amplio, la certeza jurídica exige, además, que se evite la 

arbitrariedad en la decisión y que esta sea correcta. Es decir, que resulte 

aceptable desde el punto de vista del sistema de valores dominante en la 

sociedad54”. 

 

La discrecionalidad supone la facultad que el ordenamiento jurídico otorga a 

un juez o a un funcionario para que, ante la indeterminación  o  el  carácter  

abierto  de  una  norma  jurídica,  decida  según  los  principios  o estándares 

que considere justificadamente de aplicación. No se trata de una facultad 

genérica que permita solucionar casos difíciles ante vacíos legales 

inesperados. Se trata de una facultad prevista por el legislador para una 

norma concreta. Esta previsión puede ser expresa o estar implícita en el 

carácter abierto del texto de la propia norma.  

 

En consecuencia, la decisión discrecional es aquella decisión jurídica 

tomada en el ejercicio de la discrecionalidad en el sentido mencionado. 

Dicha decisión es susceptible de ser controlada por parte de los tribunales 

de justicia. El problema es saber cómo se efectúa este control y hasta dónde 

puede llegar este control. 
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En ocasiones se ha argumentado que si el legislador otorga esta facultad de 

decisión a un determinado Órgano especializado de la Administración, un 

control judicial total puede ser contrario al propio espíritu de la norma. 

Imaginemos, por ejemplo,  la  revisión  de  la  decisión  sobre  la  declaración  

de  un  Bien  de  Interés Cultural por parte de una Comisión de Patrimonio 

Histórico. Sin duda, esta comisión  tendrá  un  mayor  conocimiento  para  

tomar  la  decisión  que  la  mayoría  de tribunales de justicia. Sin embargo, 

no está tan claro que ello deba impedir que la decisión  sea  revisada  en  lo  

que  a  su  corrección  jurídica  se  refiere.  Este último aspecto es 

especialmente importante y, nos vuelve a conectar con el principio de 

certeza jurídica. 

 

“Nuestra actual configuración de Estado, viene dada por los principios y 

valores indeclinables, que no por conocidos deben dejar de repetirse: 

democracia, pluralismo político, justicia, libertad e igualdad, todos bajo el 

manto de la concepción social del Derecho. En él, no tiene cabida 

fundamentar la discrecionalidad bajo el argumento de la naturaleza de las 

cosas cifrándola en la dificultad técnica o valorativa de la decisión o en el 

criterio de la importancia del hecho.  

 

No es de recibo el antiguo dicho "la discrecionalidad aparece donde el 

Derecho no llega o la discrecionalidad surge en las lagunas vacías del 

Derecho". En un Estado de Derecho la legalidad carente de ilicitud de toda 

actividad de los poderes públicos debe estar, esta, asegurada por el 
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Derecho positivo o por los mecanismos generados por el ordenamiento 

jurídico, entre ellos, los principios constitucionales, la Jurisprudencia o el 

control judicial, que integran, unificando su juridicidad, todo el acervo 

relacional factico de la actividad pública55”. 

 

Precisamente frente a esa inevitable discrecionalidad uno de los remedios lo 

constituye la ética judicial. De esa derivación final en la ética del juzgador 

también se hace cargo Perfecto ANDRÉS IBÁÑEZ cuando afirma: “la 

legitimación del juez es legal, pero la forma necesariamente imperfecta en 

que se produce su sujeción a la ley, tiñe de cierta inevitable ilegitimidad las 

decisiones judiciales (FERRAJOLI), en la medida en que el emisor pone en 

ellas siempre algo que excede del marco normativo y que es de su propio 

bagaje; creo que una última exigencia ética dirigida al juez de este modelo 

constitucional es que debe ser muy consciente de ese dato, para ponerse en 

condiciones de extremar el (auto) control de ese plus de potestad de 

decidir56”. Por supuesto que la ética judicial no es la única alternativa a la 

discrecionalidad resultan importantes también las teorías que apelan a la 

argumentación jurídica. 

 

Al respecto puedo afirmar que la ética judicial requiere de ciertos 

comportamientos, aún mejor, de una cierta personalidad o idoneidad ética; 

pues hablamos de comportamientos o hábitos que presumiblemente facilitan 
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o se necesitan para la obtención de los bienes comprometidos en esa 

actividad o que favorecen la aceptación de las decisiones judiciales fruto de 

cierta discrecionalidad por parte de sus destinatarios. Para decirlo en 

negativo: la ausencia de esa personalidad o idoneidad ética, o sea, esos 

comportamientos o hábitos opuestos a aquéllos comprometen desde el 

principio esa posibilidad, presunción o aceptación de los destinatarios. 

 

4.2.1.6 La indemnización reparatoria del daño moral en la 

Legislación Ecuatoriana  

 

El daño moral en el Ecuador, ha pasado de ser una figura desconocida y 

poco recurrida, a ser ampliamente utilizada en la actualidad con el fin de 

obtener una indemnización pecuniaria de terceros como reparación del daño 

causado por supuestas afectaciones a la honra o reputación ajena. 

 

“En el ordenamiento jurídico del Ecuador rige el principio por el cual quien 

ejecuta un acto que cause perjuicio a otro asume la responsabilidad de las 

reparaciones o de la indemnización por el perjuicio producido. 

 

Es la obligación, en el fondo, el “aspecto pasivo de la relación jurídica o 

situación por virtud de la cual una persona llamada deudor se halla 

comprometida a hacer u omitir algo respecto de otra llamada acreedor.  Es, 
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además, una carga, reserva o incumbencia inherente al estado, dignidad o 

condición de una persona57”. 

 

La cuestión radica, en cómo se establece la indemnización de daño moral en 

el Ecuador, tomando en cuenta que no existe una fórmula matemática ni 

mucho menos alguna técnica para determinar el monto que debe ser 

resarcido al demandante en estos casos. 

 

“Valorar el daño es determinar su entidad cualitativa, o, lo que es igual, 

esclarecer su contenido intrínseco o composición material y las posibles 

oscilaciones de agravación o de disminución, pasadas o futuras, y supone, 

en el caso del daño moral, indagar sobre la índole del interés espiritual 

lesionado y sobre las proyecciones disvaliosas en la subjetividad del 

damnificado que derivan de dicha minoración58”. 

 

De modo pues que el daño moral se determina en función de la entidad que 

asume la modificación disvaliosa del espíritu de la víctima en el 

desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, y por la 

repercusión que tal minoración determina en su modo de estar, que resulta 

siempre anímicamente perjudicial. 

 

“Está claro que la esencia del daño en cuestión impide fijar mecanismos 

matemáticos para su determinación, pero no es menos cierto que los 

                                                           
57
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repertorios de jurisprudencia evidencian notables diferencias en los 

resarcimientos otorgados en casos en principio similares, lo cual origina un 

amargo desconcierto entre los actores involucrados. Por lo que determinar el 

valor y cuantificación indemnizatoria del daño moral resulta ser un problema 

extremadamente delicado. 

 

De modo que la cuantificación del daño moral pasa a depender 

preponderantemente del arbitrio judicial, el cual debe asentarse en un criterio 

de prudencia, razonabilidad, y equidad59”. 

 

Por lo que en estos casos falta un común denominador para establecer la 

relación entre el padecimiento espiritual y la indemnización dineraria, dado 

que los intereses extrapatrimoniales afectados y la espiritualidad 

quebrantada no tienen una exacta traducción económica; a lo cual debe 

adicionarse que las perturbaciones anímicas suelen quedar en el fuero 

íntimo del damnificado. 

 

El Dr. Gil Barragán Romero tiene un concepto más técnico del daño moral al 

sostener que “la alteración consiste en padecimientos que perturban la 

tranquilidad y el ritmo normal de vida del damnificado y, como consecuencia, 

producen un modo de estar anímicamente perjudicial, diferente de aquél en 

que la persona se hallaba anteriormente. Jorge Mosset Iturraspe hace notar 

que toda persona vive en estado de equilibrio espiritual de homeostasis que 
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se modifica por un obrar ajeno; esto produce alteraciones anímicas que 

deben serle resarcidas60”. 

 

En la difamación y en la deshonra, el bien jurídicamente protegido es el 

honor, y,   el  dolor que debe  soportar una persona por tal infracción, motivo 

por el que nuestro Código Civil Ecuatoriano faculta al sujeto pasivo 

demandar por daño moral al sujeto activo, ante el juez de lo civil, la 

indemnización correspondiente, la que se sujetará a la prudencia del 

juzgador, sin perjuicio de la acción penal que en cuerda separada también 

podrá reclamar el ofendido.  

 

Nuestra Legislación Civil ha dado gran importancia al daño moral, porque es 

el honor de la persona la que se mancilla con agresiones de las 

enumeradas, el mismo que es más importante que los bienes materiales, lo 

que me permite recordar una escena de Otelo de Shakespeare que dice  

 

“El que hurta mi bolsa, me roba únicamente una vil mercancía 
(......) pero el que roba la honra de mi nombre me empobrece de 
veras61” 

 

Por lo  tanto, no habrá dinero en el mundo que restablezca la honra de las 

personas, sin embargo no existe otra alternativa de resarcimiento, por lo que 

nuestras leyes civiles al  menos permiten una indemnización pecuniaria, de 

acuerdo al daño y de acuerdo al grado de credibilidad y honor que adornen a 
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una persona. Por mi parte diré que el honor mancillado y regado a los cuatro 

vientos es ni más ni menos que un vaso de agua regado en la arena; una 

vez producidos los hechos, jamás se los podrá recoger.  

 

Las reformas al Código Civil han permitido que no solamente la honra sea 

resarcida económicamente, sino también las lesiones en las personas, pues 

una deformación en el físico produce un dolor y sufrimiento por toda la vida; 

no se diga la violación, el estupro, la pornografía infantil, que no solamente 

lesionan el cuerpo sino hasta el alma; así también, las detenciones ilegales y 

arbitrarias, los procesamientos injustos, atetan contra el valor más preciado 

de la existencia que se llama libertad personal, lo que debe ser tomado en 

cuenta por el juzgador para una indemnización justa y equitativa, aunque el 

honor no tiene precio; sin embargo de ello, una acción por daño moral es 

sumamente peligrosa, porque el legislador ha dejado a la prudencia del juez 

la cantidad a resarcirse a la persona que ha sufrido; consecuentemente 

habría que tener suerte para que quien juzga aquella acción, esté rodeado 

de equidad, honradez y sobre todo sabios conocimientos. 

 

Para determinar una reparación de daño moral, en el Ecuador, no es posible 

remitirse a la ley.  En  algunos  países,  como  Francia,  el  juez  

simplemente  se  sujeta  a  la  ley  para  determinar  la reparación ya que 

existen unas tablas llamadas baremos que indican el tipo de daño y la 

cuantía para el mismo.  
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En el derecho anglosajón, en específico en los Estados Unidos, tampoco hay 

este sistema legal para determinar una cuantía respecto del daño moral, son 

los jurados conformados  por  los  ciudadanos  los  que  realizan  este  

cálculo.  En  el  Ecuador,  como  mencioné  anteriormente,  el  sistema  legal  

no  existe  para  la reparación de daño moral, por lo que es deber del juez 

determinar bajo su propia convicción la debida reparación; y esta reparación 

debe ser justa.  

 
Entonces el concepto de Justicia para un juez no debe limitarse a la simple 

aplicación de la ley, sino que esta va de la mano con la moralidad y las  

propias  convicciones  de  cada  juez;  pero  si  los jueces  determinan  la  

cuantía  pecuniaria  de reparación de daño moral solamente siguiendo su 

propia convicción, la jurisprudencia no va  ser uniforme. Habrá que llegar a 

un punto en el que se junten los principios utilizados por los jueces con los 

criterios jurisprudenciales sobre el tema, para  llegar a una reparación justa. 

 

4.3. El Daño Moral en la Legislación Comparada  

 

4.3.1 El daño moral en la Legislación Argentina  

 

“La Base de Cuantificación de Daños comenzó a funcionar en el ámbito de la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil a partir del año 1988. La Base 

registra desde el año 1993 precedentes de daños a las personas – valor 

vida, incapacidad por lesiones físicas, psíquicas y estéticas, daño 

psicológico, tratamiento psicoterapéutico, gastos médicos por tratamientos 
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futuros y daño moral- en casos de accidentes de tránsito, accidentes 

laborales y responsabilidad profesional médica.”62 

 

Desde el año 2002 se comenzaron a incorporar los restantes casos en que 

se reclaman daños y perjuicios. La Base contiene una selección de 

precedentes de daños realizada según criterios fijados por la Cámara, los 

que se han ido modificando a través del tiempo conforme a las necesidades 

de los usuarios y a la evolución del derecho. Los datos de la base son sólo 

parámetros de referencia para el usuario, quien suministra los rangos de 

utilidad para la búsqueda deseada y el cruzamiento de la información, 

respecto de los montos indemnizatorios establecidos por las distintas Salas 

de la Cámara Civil en casos próximos o análogos, sin que fijen criterio 

jurisdiccional.  

 

“Los registros de la Base son documentos secundarios o derivados del 

documento principal o fuente (sentencia), al que el usuario podrá remitirse 

para su lectura a efectos de una mejor comprensión de los datos 

obtenidos63”. 

 

La jurisprudencia argentina toma en cuenta los siguientes factores para 

determinar la existencia del daño moral como su resarcimiento:  
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1) La indemnización es de carácter de resarcitorio, toma en cuenta la 

gravedad del ilícito cometido y el padecimiento de la víctima.  

2) La indemnización del daño moral se realizará de acuerdo al arbitrio 

judicial.  

3) Los Jueces deben aplicar lo establecido en el Código Civil y el Código 

Procesal y determinar la cuantía de la reparación del daño moral 

ocasionado.  

 

En caso de existir cuantía de daños materiales, no se relacionara con la 

cuantía del daño moral.  

 

En la actualidad, en Argentina existen dos maneras para determinar  la 

cuantificación del daño moral, teniendo así, a la Base de Montos 

Indemnizatorios por Daños Morales y el Digesto Práctico La Ley – Daños.  

 

La Base de Montos Indemnizatorios por Daños Personales:  

 

Investigadores de la Universidad de Buenos Aires, en el año de 1987, 

buscaban encontrar la solución más acertada por los problemas que tenían 

relación con las decisiones de los jueces respecto de los daños y perjuicios. 

Luego de diez años de investigación, en 1998 se publicó en internet los 

fallos emitidos que serviría como jurisprudencia que tenían que ver con los 

montos indemnizatorios, funcionó en el ámbito de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Civil.  
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Los criterios establecidos por la Cámara, con el paso del tiempo se han ido 

modificando debido a las necesidades de la colectividad y a la evolución del 

derecho. 

 

Se accede vía internet a la Base de Montos Indemnizatorios por Daños 

Personales, dentro de esta jurisprudencia, se puede encontrar sentencias 

notables, por lo que son resumidas de acuerdo al conjunto de variables 

cualitativas y cuantitativas. De esta manera, se explican las cuantías por 

concepto de indemnización por daño corporal o pérdida de la vida humana, 

daño moral, daño psicológico.   

 

A partir del año 2002, se incorporaron casos que reclamaban daños y 

perjuicios por incumplimiento contractual, cuestiones de vecindad, entidades 

financieras, divorcio, filiación, entre otros. 

 

4.3.2. El daño moral en la Legislación Española  

 

El sistema español considera de la misma manera y con la misma 

importancia los perjuicios que producen  daños  de  tipo  material  y  los  que  

producen  daños  de  tipo  moral,  sin  importar  si  provienen de una 

obligación contractual o extracontractual.  

 

Como criterio general, las indemnizaciones de perjuicios se conceden como 

un todo que abarca en un mismo monto los daños patrimoniales y los 

extrapatrimoniales, por lo cual es muy difícil saber cuál monto se refiere a la 

indemnización por daño patrimonial y cuál a la por daño moral. 
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No  obstante,  la  particularidad  de  este  sistema  es  que  es  el  único  país  

de  la  Unión  Europea  que  posee  un  baremo  vinculante  de  

responsabilidad  civil. Esta incorporación se produjo a través de la  Ley  de  

Ordenación  y  Supervisión  de  los  Seguros  Privados,  de  1995,  la  cual  

introdujo  un Anexo llamado “Sistema para la valoración de los daños y 

perjuicios causados a las personas en accidentes  de  circulación”,  que  en  

realidad  no  es  otra  cosa  que  un  baremo  y  a  pesar  de  que  ha  sido  

objeto  de  variadas  críticas  y  polémicas  dentro  de  la  doctrina,  las  

sentencias  del  Tribunal  Constitucional le han otorgado valor vinculante, 

manteniendo su constitucionalidad64”.  

 

“Este  sistema  de  baremo  establece  un  detallado  régimen  normativo  de  

predeterminación  y  cuantificación  legal  de  los  daños  a  las  personas  o  

daños  físicos  ocasionados en  los  accidentes  producidos por la circulación 

de vehículos a motor. Dicho método establece ciertos límites que operan   

acotando   los   razonamientos   y   cuantías   para   determinar   las    

correspondientes indemnizaciones por tales daños, a través de la aplicación 

generalizada de los criterios y tablas que propone al efecto65”. 

 

El problema del reconocimiento y la tasación del perjuicio moral no es nada 

nuevo. Tampoco lo es la controversia dogmática o jurisprudencial sobre la 

metodología adecuada para concederlo. De hecho, gran parte de la doctrina 
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especializada retrocede varios cientos de años para mostrar lo antiquísima 

que podría ser esta dificultad. Sin embargo, lo que sí puede resultar curioso 

y, eventualmente, novedoso, es la incorporación de ejercicios como el 

denominado test de proporcionalidad al problema de la cuantificación del 

citado daño, esporádica tendencia de la Subsección C de la Sección Tercera 

del Consejo de Estado, cuya lógica aparente no obsta para formular varios 

reparos. 

 

En efecto, de acuerdo con la posición ocasionalmente adoptada desde el 

2011 en algunos fallos, un consejero de esta Subsección ha sostenido que 

para la tasación de dicho daño moral debe aplicarse el mencionado test de 

proporcionalidad. Así, además de referirse a los subprincipios de idoneidad, 

necesidad y proporcionalidad stricto sensu, ha esbozado una tabla de 

indemnización que estandariza la cuantía del perjuicio de acuerdo con el 

grado de parentesco y la efectiva convivencia con la víctima directa, del 

siguiente modo: 
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Con todo, es una postura que debe analizarse con sumo cuidado y que 

amerita tener en cuenta que: 

 

1. Por definición, la estimación del daño moral es un ejercicio subjetivo, ya 

que considera la aflicción moral y la congoja, que son sentimientos 

inherentes al fuero interno de la persona. Por esa razón, el establecimiento 

de pautas estándar u objetivas podría distorsionar la propia naturaleza de 

esta tipología y deformar los contornos que la caracterizan. 

 

2. Además, puede también afectar enormemente el examen del caso 

concreto. La aplicación exegética de los criterios podría conducir a la 

omisión de particularidades específicas que ameriten soluciones 

diametralmente opuestas a las de la tabla. 

 

3. Esta no es una solución a un problema irresoluto. La jurisprudencia ya se 

ha encargado de esbozar parámetros para evitar que la discrecionalidad 

judicial desemboque en arbitrariedad del sentenciador. Así lo ha hecho, por 

ejemplo, a través del principio de equidad, con base en el cual ha 

demostrado que, sin llegar al extremo de la objetividad, se pueden 

establecer tratamientos equilibrados y justos entre las víctimas y el criterio 

del juez. 

 

4. La objetividad del sistema acuñado con el test de proporcionalidad puede 

no ser tan cierta. En efecto, la tabla antes ilustrada proviene de la valoración 
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particular hecha por el ponente y los criterios que, en su entender, deben 

determinar la indemnización, por lo que es igualmente subjetiva, solo que 

pretende estandarizar dicha subjetividad. 

 

5. Finalmente, la utilización del test de proporcionalidad en este escenario es 

muy sui generis.  

 

De ordinario, aquel se emplea en los casos en que un conflicto de principios 

lleva a que el intérprete deba privilegiar la aplicación de uno sobre otro. Sin 

embargo, en la tasación del daño moral no es claro cuál es el supuesto 

conflicto que habilita esta aplicación. Es artificioso sostener que se trata de 

una pugna entre la reparación de la víctima y la protección del patrimonio 

público, como quiera que, en principio, una cosa no excluye a la otra: la 

protección del patrimonio no rechaza la reparación integral sino que, por el 

contrario, la considera y acepta, como bien lo ha dicho la jurisprudencia. Así, 

a falta de una típica pugna, no es del todo diáfano cómo se deben aplicar los 

subprincipios y el propio test, lo que complejiza la situación.  

 

4.3.3. El daño moral en la Legislación Francesa  

 

“Éste es uno de los países donde encontramos mayor desarrollo en torno a 

las complejidades que vienen  aparejadas  al  concepto  de  daño  moral, 
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destacándose  por  la  capacidad  de  innovar  constantemente en los 

comentarios y conclusiones jurisprudenciales66”. 

 

Como  punto  de  partida,  podemos  señalar  que  los  jueces  tienen  una  

gran  discrecionalidad  para  determinar el monto de la indemnización. Sin 

embargo, en este país la doctrina se ha encargado de creas tablas con 

baremos no legales, que contemplan aspectos tales como edad, 

discapacidad, sexo, entre otros67”, tablas que son consideradas por los 

tribunales, aunque no los vinculan. 

 

“También podemos constatar que en Francia el fenómeno de la 

fragmentación del daño moral se ha  desarrollado  ampliamente,  

dividiéndose  doctrinalmente  el  daño  moral  en  diversos  tipos  de   daños 

más específicos68”. 

 

Aunque el daño moral por sí mismo carece de una genérica valoración 

económica, no es eso por no Pueden ser Objeto de Indemnización, en 

cuanto esta sirva para compensar los sufrimientos psíquicos antes 

enumerados y descritos. 
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Aunque el dinero no actúe como sustitutivo directo, como lo hace en el caso 

del resarcimiento por los daños materiales de la Pérdida de valores que 

conlleva el daño. Por eso mismo, puedo transcribir el “Baremo del Precio del 

Dolor” Los que crearon Tribunales Franceses conexión íntima con un 

problema de bases de datos estadísticos que pudieran servir de 

antecedentes a los jueces ya las partes procesales en la Determinación del 

Daño Moral. 

 

La tabla referida francesa es la siguiente: 

 

Afección, dolores y molestias Prettium doloris. 

1.- Muy Leves 500 a 750 €. 

2.- Leves 750 a 1800 €. 

3.- moderados 1800 a 4.000 €. 

4.- Medios 4,000 un 6.000 €. 

5.- Algo importantes 6,000 € 12.000. 

6.- Importantes 12.000 de 18.000 €. 

7.- Muy importantes 18.000 € y más. 

 

Esta tabla ni es axiomática ni tiene carácter imperativo en el Derecho 

Español, pero sí sirve para guiar, tanto al abogado, al juez como, por el 

sistema analógico, para la fijación de unas cifras indemnizatorias, y en la 

actualidad en España, que no siempre están sujetas a un criterio razonado o 

razonable. 
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Por Diferentes, variadas y convincentes razones, que confluyen en el 

aspecto subjetivo del daño moral, en el sistema español de fijación de 

Indemnizaciones no existe Ningún tipo de baremo como es el del Sistema 

para la Valoración de los Daños y Perjuicios Causados a las Personas en 

Accidentes de Circulación, del Real Decreto Legislativo 8 / 2004, de 29 de 

octubre, por el que se Aprueba el Texto refundido de la Ley sobre 

responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos motor. Sin 

embargo, del análisis de la metodología e indicaciones de este sistema 

podríamos deducir las siguientes conclusiones, evidentemente aplicables al 

tema que nos Ocupa: 

 

1 º) La Indemnización por daño moral deberá ser igual para cualquier 

persona, atendidas sus circunstancias personales, Con derecho a la misma. 

 

2º) Las indemnizaciones que fija este sistema para la muerte y para las 

lesiones permanentes incluye la Indemnización por los daños morales. 

 

3 º) El sistema Establece unos Factores correctores para la Indemnización 

por muerte y por lesiones permanentes, que podrían ser bien aplicables a los 

daños morales. 

 

Resulta evidente, al contrario de los Daños Materiales, que el daño moral, 

siempre debe ser considerado de forma individualizada, atendiendo a la 

específica repercusión que el mismo tiene para cada individuo, así como que 
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el daño moral, provoca un estado psíquico que limita las posibilidades de 

disfrute y ganancia del individuo.  

 

La calidad de vida de la persona, y esto es siempre personalísimo y de 

generalización imposible, pues cada individuo tiene tanto una posición social 

determinada como unas expectativas futuras específicamente propias. 

Partiendo de esta concepción, para la Determinación de dicho daño 

Tendríamos que valorar La pérdida de calidad de vida de cada persona 

concreta y las exactas y consecuencias de cada acción dañina 

particularmente infringida. 

 

CUADRO COMPARATIVO 
INDEMNIZACION DAÑO MORAL 

 

Fuentes.- MCINTOSH y HOLMES; DE ÁNGEL YAGÜEZ; STOLL,  REGLERO; y 
HUGUES y TOMADINI. 

 

 

RESPONSABILIDAD  CIVIL 

BAREMO VINCULANTE        España-Francia 
Afección, dolores y molestias 

Prettium doloris. 
 

1.- Muy Leves 500 a 750 €. 
2.- Leves 750 a 1800 €. 
3.- moderados 1800 a 4.000 €. 
4.- Medios 4,000 un 6.000 €. 
5.- Algo importantes 6,000 € 12.000. 
6.- Importantes 12.000 de 18.000 €. 
7.- Muy importantes 18.000 € y más. 

BAREMO ORIENTATIVO                        Argentina 
La Base de Montos Indemnizatorios 
por Daños Morales y el Digesto 
Práctico La Ley – Daños. 
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4.4. Los Instrumentos Internacionales y el daño moral  

 

No cabe duda que la adecuada recepción del derecho internacional, a través 

de la efectiva aplicación de los tratados y sentencias internacionales, es un 

aspecto indispensable para el reconocimiento y la tutela efectiva de los 

derechos humanos, en relación al daño moral tenemos los siguientes 

instrumentos internacionales ratificados por nuestro país: 

 

4.4.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 12 

establece:  

 

“Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, 

su familia,  su  domicilio  o  su  correspondencia,  ni  de  ataques  a  su  

honra  o  a  su reputación.  Toda  persona  tiene  derecho  a  la  protección  

de  la  ley  contra  tales injerencias o ataques69”. 

 

De igual manera en el artículo 29, numeral 1, 2 y 3 dice: 

 

Art. 29.- 

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en 

ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.  

                                                           
69

 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
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2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 

persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la 

ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 

derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias 

de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad 

democrática.  

 

3. Estos derechos y libertades  no  podrán  en  ningún  caso  ser  ejercidos  

en  oposición  a  los  propósitos  y principios de las Naciones Unidas70”. 

 

4.4.2. Declaración Americana de los Derechos y Deberes  del 

Hombre 

 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes  del Hombre, en el 

Artículo V, establece: 

 

“Artículo V. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los 

ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y 

familiar71”. 

 

4.4.3. Convención   Americana   Sobre   Los   Derechos  Humanos 

“Pacto San José De Costa Rica” 

 

                                                           
70

 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
71

  DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES  DEL HOMBRE. 
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La Convención   Americana   Sobre   Los   Derechos  Humanos “Pacto San 

José De Costa Rica”, en relación  al daño moral, manifiesta: 

 

“Art. 5.- Derecho a la Integridad Personal:  

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica 

y moral. 

Art. 11.-Protección de la Honra y de la Dignidad:  

1. Toda persona tiene derecho al respecto de su honra y al reconocimiento 

de su dignidad.(...) 

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 

privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de 

ataques ilegales a su honra o reputación. 

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas  

Injerencias o esos ataques72”. 

 

4.4.5. Los   Principios   y   Directrices   Básicas   sobre   el   

Derecho   de   las   Víctimas   de  Violaciones de las Normas 

Internacionales de Derechos Humanos  

 

Los   Principios   y   Directrices   Básicas   sobre   el   Derecho   de   las   

Víctimas   de  Violaciones de las Normas Internacionales de Derechos 

Humanos y del Derecho Internacional    Humanitario  a  Interponer Recursos  

y    Obtener    Reparación, cuyo principio   20   establece: 

                                                           
72

  CONVENCIÓN   AMERICANA   SOBRE   LOS   DERECHOS  HUMANOS,  “Pacto San José De Costa
 Rica”. 
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“La indemnización ha  de   concederse,   de   forma apropiada  y  

proporcional  a  la  gravedad  de  la  violación  y  a  las  circunstancias  de 

cada   caso,   por   todos   los   perjuicios   económicamente   evaluables   

que sean consecuencia   de   violaciones   manifiestas   de   las   normas   

internacionales   de derechos  humanos  o  violaciones  graves  del  derecho  

internacional  humanitario, tales   como   los   siguientes:    

a)   El   daño   físico   o   mental;    

b)   La   pérdida   de oportunidades, en particular las de empleo, educación y 

prestaciones sociales;  

c) Los  daños  materiales  y  la  pérdida de ingresos,  incluido  el  lucro  

cesante;   

d)  Los perjuicios   morales;    

e)   Los   gastos  de  asistencia   jurídica   o   de   expertos, medicamentos y 

servicios médicos y servicios psicológicos y sociales73”. 

 

La cuestión de los derechos personalísimos o derechos de la personalidad, 

que reconoce el derecho de la vida, la libertad, aspectos referidos al honor, 

etc., insertada en la legislación y la doctrina universal en el siglo XIX, en la 

que se tradujeron en un reconocimiento embrionario pero aislado y no 

metódico hasta que, en el siglo XX, se produce su consagración sistemática, 

fundamentalmente a través de normas de carácter internacional como la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) o el Pacto de San 

José de Costa Rica (1969), que se tradujeron en tratados, pactos y 

                                                           
73

 DÍAZ MÜLLER, Luis, Manual de Derechos Humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos,
 México, 1991. 
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convenciones que redondean un verdadero derecho internacional tuitivo de 

los derechos de la personalidad, que obliga a los adherentes a adecuar sus 

legislaciones locales. 

 

De  acuerdo  con  los  instrumentos  internacionales,  las  víctimas  de  

violaciones  a derechos  humanos  tienen  derecho  a  recibir  una  

reparación  del  daño  adecuada, integral y proporcional a la naturaleza del 

acto violatorio y del derecho violado en la que   se   contemple,   una   justa   

indemnización,   rehabilitación,   restitución, satisfacción y medidas de no 

repetición. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales 

 
Los materiales que se empleó para el desarrollo de la presente tesis son en 

el acopio teórico de los contenidos bibliográficos, que fueron recogidos de  

diccionarios jurídicos, textos jurídicos, internet y bibliotecas públicas y 

privadas.   

 

Para la recopilación empírica se utilizó, cuestionarios impresos para las 

encuestas, y fichas de estudio para establecer casos y un cuaderno de 

campo. 

 

El desarrollo y recopilación de datos de la presente investigación, la realice 

personalmente, cumpliendo con los términos establecidos en el cronograma 

previsto en el proyecto de investigación. 

 

5.2.  Métodos 

 
El presente trabajo de investigación lo realicé mediante la utilización de los 

siguientes métodos: 

 

Método Deductivo e Inductivo 

 
Este método fue utilizado para la recopilación de los contenidos 

bibliográficos que sirvieron para desarrollar el capítulo I y II de la 
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investigación, que está integrado por el marco conceptual, marco doctrinario 

y el marco jurídico, cuyos referentes generales me permitieron llegar a partir 

de contenidos generales a criterios particulares en relación al tema materia 

de la presente investigación. 

 

Método Histórico – Comparado 

 

Este método me permitió recoger los contenidos bibliográficos en relación a 

los antecedentes y el desarrollo histórico del daño moral. 

 

Método Descriptivo 

 

En base a este método pude realizar la observación del problema planteado, 

que me permitieron realizar una síntesis actualizada de la problemática, la 

cual está contenida en la comprobación de los objetivos generales, 

específicos y la verificación de la hipótesis. 

 

Método  Estadístico 

 

Este método me permitió realizar la interpretación y el análisis de los 

resultados de la investigación de campo, los que se encuentran 

representados en cuadros  o  tablas estadísticas, cuyos porcentajes  están 

representados en gráficas. 
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5.3. Técnicas 

 

Las técnicas que fueron empleadas para la revisión de la literatura, 

principalmente son el fichaje bibliográfico nemotécnico, teniendo como 

fuentes principales de consulta la Constitución de la República del Ecuador, 

Código Civil y Los Instrumentos Internacionales y el daño moral,  así como 

las obras de eruditos nacionales e internacionales tomados de las bibliotecas 

de La Universidad Nacional de Loja y particulares de profesionales del 

derecho; y de los diferentes portales de la internet, donde obtengo acceso a 

diferentes páginas que me proporcionan la información requerida. 

 

En lo referente al acopio empírico, la selección de las muestras 

poblacionales, para el caso de las encuestas las dirijo a 30 profesionales del 

derecho de la ciudad de Loja. 

 

Las encuestas aplicadas dentro de la investigación de campo, las realice en 

forma escrita y de carácter cerradas, el cuestionario está compuesto por 

cincos preguntas y los resultados de las mismas son tabulados utilizando un 

cuadro en el constaron la variable, frecuencia y el porcentaje 

correspondiente a cada una y representadas en gráficos tipo pastel, con la 

correspondiente interpretación y análisis; título que se encuentran en forma 

implícita después del gráfico de cada pregunta. 
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6. RESULTADOS 

 
 

6.1 Resultado de las Encuestas 

 

PRIMERA PREGUNTA 

 

1. ¿Considera Usted que nuestra legislación cumple con la función 

resarcitoria al momento de regular el monto de la indemnización por 

concepto de daño moral? 

 

CUADRO Nº 1 

VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

 
     Fuente: Abogados en libre ejercicio-Loja 

Actora: Dolores Enid Macas Guamán 
 

 
 
Interpretación  

De acuerdo a las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de los 

profesionales del Derecho encuestados, treinta que representan el 100% 
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indicaron negativamente que nuestra legislación no cumple con la función 

resarcitoria al momento de regular el monto de la indemnización por 

concepto de daño moral. 

 

Análisis 

 

De las respuestas vertidas a esta interrogante se puede determinar que el 

universo de los encuestados coinciden en afirmar que nuestra legislación no 

cumple con la función resarcitoria al momento de regular el monto de la 

indemnización por concepto de daño moral, puesto que los montos que se 

fijan en las sentencias en la mayoría de los casos no cubren ni siquiera los 

daños causados a la víctima, tomando en consideración que no es posible 

reparar lo inmaterial con algo material, por lo tanto la función satisfactoria no 

busca volver las cosas al estado anterior, sino que de alguna manera 

pretende amenguar el agravio producido en la víctima. 

 

El problema radica, en cómo se establece la indemnización de daño moral 

en el Ecuador, tomando en cuenta que no existe una fórmula matemática ni 

mucho menos alguna técnica para determinar el monto que debe ser 

resarcido al demandante en estos casos. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

 

2. ¿Algunas legislaciones como la Argentina, Española y la Francesa 

establecen baremos para regular el monto de la indemnización por 

concepto de daño moral, considera Usted que los baremos son el 

mecanismo más idóneo para regular la indemnización que se debe 

otorgar en cada caso por concepto de indemnización del daño 

moral? 

 

CUADRO Nº 2 

VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 
     Fuente: Abogados en libre ejercicio-Loja 

Actora: Dolores Enid Macas Guamán 
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Interpretación  

 

De acuerdo a los datos obtenidos de la segunda pregunta, de los 

profesionales del derecho encuestados, treinta que equivale al  100% 

contestaron afirmativamente que los baremos son el mecanismo más idóneo 

para regular la indemnización que se debe otorgar en cada caso por 

concepto de indemnización del daño moral. 

 

Análisis 

 

Al analizar las respuestas vertidas a esta pregunta por los profesionales del 

Derecho, se puede determinar que el universo de los encuestados coinciden 

en afirman que los baremos permiten establecer los montos dentro de los 

cuales el juez puede determinar en forma equitativa el quantum 

indemnizatorio de acuerdo al daño moral causado a la víctima, de ahí la 

necesidad de que en nuestra legislación se considera establecer baremos 

para determinar el monto indemnizatorio por concepto de daño moral, por 

cuanto constituyen un mecanismo legal útil para el Juez al momento de 

valorar los daños no patrimoniales. 

 

El sistema de baremos busca encontrar la solución más acertada a los 

problemas que tienen relación con las decisiones de los jueces respecto a la 

determinación de los montos indemnizatorios por concepto de daño moral. 
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TERCERA PREGUNTA 

 

3. ¿En nuestra legislación se deja a la prudencia del Juez la 

determinación del monto indemnizatorio por concepto de daño 

moral, estima Usted que al dejar a la subjetividad del juez el 

establecimiento del monto de la indemnización,  se establece 

confusión conceptual de prudencia y discrecionalidad en la 

sentencia de los jueces al momento de establecer el monto de la 

reparación por concepto de daño moral? 

 

CUADRO Nº 3 

VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

 

      Fuente: Abogados en libre ejercicio-Loja 

Actora: Dolores Enid Macas Guamán 
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Interpretación  

  

De acuerdo a los datos obtenidos de la tercera pregunta, de los treinta 

profesionales del derecho encuestados, veintinueve que equivale al 97% 

contestan afirmativamente que al dejar a la subjetividad del juez el 

establecimiento del monto de la indemnización,  se establece confusión 

conceptual de prudencia y discrecionalidad en la sentencia de los jueces al 

momento de establecer el monto de la reparación por concepto de daño 

moral; mientras que uno que equivale al  3%, determina que no existe 

confusión conceptual por parte de los jueces al momento de regular el monto 

de la indemnización por daño moral. 

 

Análisis 

 

Al analizar las respuestas vertidas a esta pregunta, puedo determinar 

claramente que la gran mayoría de los encuestados coinciden en afirmar que 

existe confusión conceptual de prudencia y discrecionalidad por parte de los 

jueces al momento de establecer el monto de las indemnizaciones por 

concepto de daño moral, esto se produce por cuanto no existe dentro de la 

norma una fórmula que permita establecer el monto de las indemnizaciones, 

el Juez esta propenso a cometer este tipo de ilegalidades en contra de las 

víctimas; mientras que uno de los encuestados manifiesta  que el daño moral 

no se lo soluciona con dinero. 
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En consecuencia, la decisión discrecional es aquella decisión jurídica 

tomada en el ejercicio de la discrecionalidad en el sentido mencionado. 

Dicha decisión es susceptible de ser controlada por parte de los tribunales 

de justicia. El problema es saber cómo se efectúa este control y hasta dónde 

puede llegar este control. 
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CUARTA PREGUNTA 

 

4. ¿Considera Usted que las normas que regulan el daño moral son de 

caracteres generales e imprecisas, debido a que la norma no limita 

la forma de cuantificar la indemnización, mucho menos existe una 

definición que permita comprender su finalidad? 

 
 

CUADRO Nº 4 

VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

 
 

     Fuente: Abogados en libre ejercicio-Loja 

Actora: Dolores Enid Macas Guamán 
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Interpretación  

 

De acuerdo a los datos obtenidos de la cuarta pregunta, de los treinta 

profesionales del Derecho encuestados, veintinueve que equivale al 97% 

contestan afirmativamente que las normas que regulan el daño son de 

caracteres generales e imprecisas, debido a que la norma no limita la forma 

de cuantificar la indemnización, mucho menos existe una definición que 

permita comprender su finalidad; mientras que uno que equivale al 3% 

contesta negativamente determinando que la normativa no es general e 

imprecisa. 

 

Análisis 

 

Al observar las respuestas vertidas a esta interrogante, se puede colegir que 

la mayoría de los encuestados coinciden en afirmar que debido al vacío que 

existe en la norma los jueces no pueden limitar el monto de las 

indemnizaciones por concepto de daño moral, además la definición que nos 

da la Ley es muy general, de ahí la necesidad de recoger en nuestra 

legislación los nuevos referentes jurisprudenciales y doctrinarios en relación 

al daño moral. 

 

Una norma legal deficientemente redactada, con vacíos e imprecisiones, 

siempre será origen de inconvenientes, enfrentamientos y conflictos. Todo 
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sistema jurídico, más aún cuando se refiere a la administración de justicia, 

debe evitar dudas en la aplicación de la ley. 

 

Por otra parte una persona de las encuestadas no considera que las normas 

que regula el daño moral sea de carácter general e imprecisas ya que la 

norma no limita la cuantificación del mismo y expresa que si existe una 

definición acerca de la finalidad del daño moral. 
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QUINTA PREGUNTA 

 

5. ¿Estima  Usted que se debe reformar el Código Civil en relación al 

daño moral, a fin de definir en forma técnica y establecer 

parámetros legales claros que permitan cuantificar el daño moral? 

 

CUADRO Nº 5 

VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE 

SI             29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

 
     Fuente: Abogados en libre ejercicio-Loja 

Actora: Dolores Enid Macas Guamán 
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Interpretación  

En base a la respuesta vertida a esta pregunta por parte de los profesionales 

del Derecho encuestados se puede determinar, que veintinueve de los 

encuestados que equivale al 97% contestaron afirmativamente que se debe 

reformar el Código Civil en relación al daño moral, a fin de definir en forma 

técnica y establecer parámetros legales claros que permitan cuantificar el 

daño moral; por otra parte el 3% equivalente a una persona considera que 

no es propicio plantear una reforma. 

 

Análisis 

 

Al observar la respuesta a esta pregunta, puedo determinar claramente que 

la gran mayoría de los encuestados coinciden en afirmar que se debe 

reforma el Código Civil en relación al daño moral, a fin de establecer 

parámetros claros que permitan cuantificar el daño moral a efecto de 

establecer los montos de la indemnización reparatoria en cada caso, en 

base a baremos y establecer una definición clara en base a los referentes 

doctrinarios y jurisprudenciales. 

 

Tomando en cuenta que en el Ecuador para determinar una reparación de 

daño moral, no es posible remitirse a la ley.  En  algunos  países,  como  

Francia,  el  juez  simplemente  se  sujeta  a  la  ley  para  determinar  la 

reparación ya que existen unas tablas llamadas baremos que indican el tipo 

de daño y la cuantía para el mismo. 
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Uno de los profesionales encuestados manifiesto que está de acuerdo que 

se reforme la norma a efecto de que el daño moral sea sancionado dentro 

del campo penal. 
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7. DISCUSIÓN 

 

En el desarrollo de mi investigación he planteado un objetivo general y  tres 

específicos que para mayor comprensión una vez concluido mi trabajo en el 

cual procederé a realizar un análisis profundo y descripción del tema de la 

siguiente manera. 

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

Objetivos General  

 

“Realizar un estudio doctrinario, normativo y de campo de la 

indemnización y reparación del daño moral” 

 

Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad, puesto que se ha procedido a 

analizar los referentes doctrinarios que se han desarrollado en relación a la 

indemnización y reparación por daño moral en el Capítulo I, lo que ha sido 

complementado con el análisis de la norma contenida en la Constitución de la 

República del Ecuador, artículos 66, 75, 76 y 169, el Código Civil, artículos  

1453, 2232, 2233, 2234 y 2235,  los Instrumentos Internacionales, La 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 12,  29, numerales 

1, 2 y 3, La Declaración Americana de los Derechos y Deberes  del Hombre, 

artículo V, La Convención   Americana   Sobre   Los   Derechos  Humanos 

“Pacto San José De Costa Rica”, artículo 5, numeral 1, 11, numerales 1,2,3, 

Los   Principios   y   Directrices   Básicas   sobre   el   Derecho   de   las   

Víctimas   de  Violaciones de las Normas Internacionales de Derechos 
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Humanos y del Derecho Internacional    Humanitario    a    Interponer    

Recursos    y    Obtener    Reparación,  principio  20; y, la investigación de 

campo en base a las encuestas realizadas a profesionales del Derecho de la 

ciudad de Loja. 

 

Lo que me ha permitido determinar que en nuestro país no se cumple con la 

función resarcitoria por daño moral, a pesar de que la Constitución de la 

República  del Ecuador reconoce y garantizará a las personas el derecho a la 

integridad personal, que incluye el derecho al honor y al buen nombre, debido 

al vacío que existe en la norma que no permite cuantificar en forma técnica los 

montos indemnizatorios por concepto de daño moral. 

 

Llegando  establecer se hace necesario reformar la normativa legal que regula 

el daño moral, en relación a su contenido conceptual y a establecer 

parámetros técnicos que permitan cuantificar dicho monto, tomando en 

consideración los referentes doctrinarios, jurisprudenciales y las legislaciones 

que han desarrollado una normativa más avanzada en relación a este tema.  

 

Objetivos Específicos 

 

“Realizar un estudio doctrinario, normativo y de campo en el Código 

Civil en relación a la indemnización por daño moral” 

 

Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad, con el análisis jurídico de la 

normativa contenida en el Código Civil en relación  al daño moral, artículos 
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1453, 2232, 2233, 2234 y 2235, lo que ha sido complementado con algunos 

referentes doctrinarios que se ha desarrollado en relación a la indemnización 

por daño moral en la legislación ecuatoriana; y, con la investigación de campo, 

en base a las preguntas desarrolladas en la encuesta formulada a treinta 

profesionales del Derecho de la ciudad de Loja, con las respuestas a las 

preguntas 1 y 3. 

 

Lo que me ha permitido establecer que la normativa contenida en el Código 

Civil ecuatoriano en relación a la indemnización reparatoria por daño moral, no 

permite cuantificar en forma técnica los montos de indemnización en los casos 

de daño moral, puesto que se deja a la prudencia del juez la determinación de 

dicho monto, lo que ha llevado a que se establezca confusión conceptual de 

prudencia y discrecionalidad en la sentencia de los jueces al momento de 

establecer el monto de la reparación por concepto de daño moral. 

 

“Determinar que las normas que la regulan el daño son de caracteres 

generales e imprecisos, debido a que no norma no limita la forma de 

cuantificar la indemnización, mucho menos existe una definición que 

permita comprender su finalidad” 

 

Este objetivo se lo ha podido despejar en forma clara en base al análisis de la 

normativa contenida en el Código Civil artículo 2232, lo que ha sido 

complementado con la investigación de campo con la encuesta realizada a 
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treinta profesionales de la ciudad de Loja, en base a las respuestas a las 

preguntas 2 y 4, me han permitido corroborar lo manifestado. 

 

Todo ello me ha permitido determinar que las normas contenidas en el Código 

Civil ecuatoriano en torno al daño moral son muy generales e imprecisas, de 

ahí la necesidad de conceptualizar en forma clara en base a los referentes 

doctrinarios y jurisprudenciales al daño moral, así como establecer baremos a 

efecto de poder cuantificar el monto de las indemnizaciones, por cuanto 

constituyen un mecanismo legal útil para el Juez al momento de valorar los 

daños no patrimoniales. 

. 

“Proponer un proyecto de reforma al Código Civil en relación a la 

indemnización reparatoria por daño moral” 

 

Este objetivo ha podido ser despejado en forma afirmativa con la investigación 

de campo, en base a la encuesta formulada a treinta profesionales del 

Derecho, con la respuesta a la pregunta 5 de la misma. 

 
Lo que me han permitido corroborar que resulta necesario reformar la norma 

contenida en el Código Civil ecuatoriano, a fin de definir en forma técnica y 

establecer parámetros legales claros que permitan cuantificar el daño moral. 

 
7.3 CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

 
“En la indemnización del daño moral los Jueces confunden prudencia 

con discrecionalidad y existe ausencia de parámetros legales que 

permitan determinar el monto de la reparación” 
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Para efecto de esta investigación procedí a su interpretación lógica, 

determinando una contrastación clara y uniforme, con ello puse en pie el 

criterio hipotético del cual he partido acerca de las definiciones del problema, 

que se derivan de los recursos jurídicos que se encuentran en vigencia que 

han permitido el desarrollo de este fenómeno jurídico. 

 

Todo ello me ha permitido despejar en forma positiva la hipótesis, puesto que 

de la investigación de campo se ha logrado establecer que, en  el  Ecuador  

dentro del  sistema  legal  no  existe parámetros para determinar el valor y 

cuantificación para  la reparación de daño moral, por lo que es deber del juez 

determinar bajo su propia convicción la debida reparación; y esta reparación 

debe ser justa.  

 

Entonces el concepto de Justicia para un juez no debe limitarse a la simple 

aplicación de la ley, sino que esta va de la mano con la moralidad y las  

propias  convicciones  de  cada  juez;  pero  si  los jueces  determinan  la  

cuantía  pecuniaria  de reparación de daño moral solamente siguiendo su 

propia convicción, la jurisprudencia no va  ser uniforme. Habrá que llegar a un 

punto en el que se junten los principios utilizados por los jueces con los 

criterios jurisprudenciales sobre el tema, para  llegar a una reparación justa, 

puesto que en muchos de los casos los jueces confunden prudencia con 

discrecionalidad, lo que causa perjuicio a la víctima al no cumplirse con la 

función resarcitoria del daño moral, tomando en cuenta que esta no busca 

volver las cosas al estado anterior, sino que de alguna manera pretende 

amenguar el agravio producido en la víctima 
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Cuadro de Operacionalización de variables 

Hipótesis:  
 

En la indemnización del daño moral los Jueces confunden prudencia con 

discrecionalidad y existe ausencia de parámetros legales que permitan 

determinar el monto de la reparación. 

 

CONCEPTOS CATEGORIAS VARIABLES INDICADORES INDICES 

 
Se  considera  a  lo  
Moral,  como  
aquel conjunto de 
valores, de 
principios éticos 
relativos al orden 
social, 
indispensables 
para el correcto 
operar de una 
sociedad, por el 
hecho de ser 
consideradas 
imprescindibles  y 
de obligada 
aceptación para 
que una sociedad 
pueda superarse  y 
progresar 
colectivamente, 
constituyéndose  
en  una  serie  de  
directrices  a  
seguir  para  que  
opere  una  
correcta 
convivencia. 

 
La Moral guarda 
una íntima relación 
con los valores 
éticos, que el 
ordenamiento 
jurídico reconoce  
como  los  
derechos   

 

 
valores, principios 
éticos  
 
relativos al orden 
social. 
 
 
imprescindibles   
 
de obligada 
aceptación  
 
 
 
 
derechos  
individuales  de  
las  personas  
naturales. 
 
 
 
 
Constituyen 
bienes  jurídicos   
 
 
gozan  de  
protección  legal. 
 
Al ser 
violentados, 
ocasiona agravio, 
  
deben ser 
reparados. 

 
Normas de 
convivencia. 
 
De la sociedad 
 
 
Deben ser 
acatados 
 
La sanción 
moral. 
 
 
 
 
Derechos 
personales 
 
Relativos al 
honor. 
 
 
derechos al 
buen nombre,  
a la honra. 
a la intimidad 
personal y 
familiar. 
 
 
 
Producen 
angustia 
Ansiedad 
 
Deben ser 
compensados 

 
Normas 
 
Sociedad 
 
 
 
obligatorios 
 
 
castigo 
 
 
 
 
 
Son personales 
 
Inherentes a la 
persona 
 
 
 
prestigio 

 
honor 
 
 
 
 
Perturbación 
 
indemnización 

 
Daño Moral 

 
 
Indemnización 
 
 
 
Derechos 
personales 
 
Falta parámetros 
 
 
 
Prudencia 
Discrecionalidad 
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CONCEPTOS CATEGORIAS VARIABLES INDICADORES INDICES 

 

Cuando ocurre 

el daño, la 

manera de 

reparar las 

consecuencias 

dañosas se le 

conoce como 

indemnización 

reparatoria, la 

cual usualmente 

comprende una 

suma de dinero 

que busca 

resarcir el daño 

ocasionado al 

afectado. La 

función 

reparatoria del 

daño moral no 

busca otorgar al 

agraviado un 

bien patrimonial 

en reemplazo 

del perjuicio 

moral sufrido, 

sino que, por el 

contrario, al 

 
indemnización 
reparatoria 
 
 
 
suma de dinero 
que busca 
resarcir el daño 
ocasionado al 
afectado 
 
 
 
 
 
No busca otorgar 
al agraviado un 
bien patrimonial. 
 
No es posible 
reparar lo 
inmaterial con 
algo material 
 
 
 
pretende 
amenguar el 
agravio producido 
en la víctima 
 
 
 
 
 

 
Suma de 
dinero 
 
 
 
 
indemnizar 
daño en una 
persona 
 
 
 
 
 
 
 
Función 
reparatoria 
 
 
Perjuicio moral 
 
 
 
 
 
 Reparar el 
daño moral 

 
dinero 
 
 
 
 
indemnizar 
 
daño 
 
 
 
 
 
 
 
resarcir 
 
daño moral 
 
 
 
 
 
 

Extramatrimonial 

 

Indemnización 

 

Daño Moral 

 

 

 

 

Función 

reparatoria 

 

 

 

Amenguar el 

daño 
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entender que no 

es posible 

reparar lo 

inmaterial con 

algo material, la 

función 

satisfactoria no 

busca volver las 

cosas al estado 

anterior, sino 

que de alguna 

manera 

pretende 

amenguar el 

agravio 

producido en la 

víctima 
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CONCEPTOS CATEGORIAS VARIABLES INDICADORES INDICES 

 

La prudencia es virtud 

que compromete a la 

persona del juez en 

todos sus actos de 

manera que a fuerza 

de vivir adquiere 

experiencia tanto de 

las consecuencias 

como de la 

trascendencia de sus 

decisiones 

profesionales, nadie 

nace prudente es 

necesario que el juez 

dedique tiempo a 

conocerse para lograr 

por la vía del estudio y 

la percepción serena,  

los cambios en los 

hábitos en las 

disposiciones y 

aptitudes  para 

conseguir ser una 

persona íntegra, 

competente en la 

ciencia del derecho, y 

prudente en la toma de 

decisiones plasmada 

en cada sentencia que 

dicta impactando 

significativamente a la 

sociedad 

 
prudencia virtud 
que compromete 
al juez 
 
 
 
 
 de las 
consecuencias 
como de la 
trascendencia de 
sus decisiones 
profesionales 
 
 
 
por la vía del 
estudio y la 
percepción 
serena 
 
 
 
para conseguir 
ser una persona 
íntegra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
plasmada en 
cada sentencia 
que dicta 

 
Norma de 
actuación 
 
 
 
 
Regulador de 
los actos del 
Juez 
 
 
 
 
 
 
 
Se adquiere en 
base a la 
experiencia 
. 
 
 
 
Moldea su 
actuación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se refleja en la 
sentencia 

 
Norma  
 
actuar 
 
 
 
regula  
 
conducta 
 
Juez 
 
 
 
 
 
experiencia 
 
 
 
 

 

 

Personalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sentencia 

 

 

Virtud 

 

 

Juez 

 

 

 

experiencia 

 

 

 

persona 

integra 

 

 

 

 

 

sentencia 
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CONCEPTOS CATEGORIAS VARIABLES INDICADORES INDICES 

 

Llevado al ámbito 

que nos interesa, o 

sea el jurídico, el 

concepto  de  

subjetividad  en  las  

resoluciones  

judiciales,  significa 

que  la decisión 

judicial emitida 

respecto de un 

caso en conflicto 

derivara sólo de la 

apreciación 

personal del sujeto 

(juzgador), 

apartándose del 

objeto (caso en 

conflicto) ”. 

 

 

 
decisión judicial  
 
 
 
 
 
basada en la 
apreciación 
personal del 
juzgador 
 
 
 
 
 
apartándose del 
objeto 

 
Ámbito jurídico 
 
 
 
 
 
 
Decisión del 
Juzgador 
 
 
 
 
 
 
Criterio personal 
 
 
 
. 
 
 
 
 
Libre convicción 

 
campo 
 
 
jurídico 
 
 
 
Decisión 
 
 
juzgador 
 
 

 

apreciación 

 

personal 

 

 

 

 

libre 

 

criterio 

 

Subjetividad 

jurídica 

 

Juzgador 

 

 

 

criterio 

personal 

 

 

convicción 
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CONCEPTOS CATEGORIAS VARIABLES INDICADORES INDICES 

 

Discrecionalidad 

es, tal y como 

indica el 

diccionario, la 

cualidad de 

discrecional, es 

decir, la actuación 

de algo o alguien 

sin la influencia de 

una norma o regla. 

En otros términos, 

aquella decisión 

que no obedece a 

una normativa 

concreta sino que 

se basa en el 

criterio individual 

de alguien. 

 

 

 

 
Actuación del 
Juez  
 
Sin influencia 
norma o regla. 
 
 
 
 
 
no obedece a 
una normativa 
concreta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
se basa en el 
criterio individual. 

 
Decisión Juez 
 
criterio 
personal 
 
 
 
 
 
 
 
alejada de la 
norma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criterio 
personal 
 
 

 
Juez  
 
decisión 
 
personal 
 
 
 

 

 

obedece 

 

norma 

 

concreta 

 

 

 

Apreciación 

 

personal 

 

Decisión 

Juzgador 

 

 

alejada 

norma 

 

 

 

 

criterio 

personal 
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7.2.1 Fundamentación Jurídica de la propuesta de Reforma 

 

El Estado Constitucional de Derechos y Justicia, se construye bajo el 

designio de proteger a la persona humana, a su dignidad, de tal manera que 

la violación de sus derechos y garantías representan una afrenta a la 

persona y su dignidad, en relación al daño moral la Constitución de la 

República del Ecuador  establece   en el artículo 66, numeral 3, literal a) 

numeral 18, que nadie puede atentar contra otra persona tanto en su 

integridad física como a sus sentimientos; ya que de hacerlo están obligados 

a su reparación. 

 

Pero la norma legal contenida en el  artículo 2232 del Código Civil, es 

ambigua y no establece parámetros para que los jueces puedan cuantificar 

una indemnización cuando habido un daño causado al demandante, para lo 

cual deben tomar en cuenta la afectación que ese daño podría causar en la 

sociedad o respecto de un grupo social determinado si el demandado 

continuará actuando de la misma manera, pero no es menos cierto que una 

de las particularidades de esta institución son los altos montos de 

indemnización que se debe cancelar al agraviado por parte de quien realiza 

el daño, puesto que la fijación de los mismos queda a la prudencia del juez, 

por lo que los repertorios de jurisprudencia evidencian notables diferencias 

en los resarcimientos otorgados en casos en principio similares, lo cual 

origina un amargo desconcierto entre los actores involucrados. Por lo que 
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determinar el valor y cuantificación indemnizatoria del daño moral resulta ser 

un problema extremadamente delicado. 

 

Es  importante  mencionar  que  las  garantías  establecidas  en  la  

Constitución incluyen  las inherentes  al  debido  proceso  y  a  la  seguridad  

jurídica,  lo  que  respalda  la  propuesta  del establecimiento  de  parámetros  

objetivos  que  permitan  unificar  los  criterios  de  los  jueces  al momento 

de fijar una indemnización por daño moral. 

 

Por esto y otras razones de carácter constitucional y legal, mi propuesta es 

que se debe reformar en el menor tiempo posible la norma contenida en el 

Código Civil a efecto de establecer los parámetros necesarios que permitan 

una cuantificación uniforme de la indemnización reparatoria del daño moral y 

establecer una definición clara en base a los referentes doctrinarios y 

jurisprudenciales. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación me ha permitido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Nuestra legislación no cumple con la función resarcitoria al momento de 

regular el monto de la indemnización por concepto de daño moral, puesto 

que los montos que se fijan en las sentencias en la mayoría de los casos 

no cubren ni siquiera los daños causados a la víctima, tomando en 

consideración que no es posible reparar lo inmaterial con algo material. 

 En la legislación comparada el daño moral es establecido mediante la 

existencia de baremos que permiten establecer los montos dentro de los 

cuales el juez puede determinar en forma equitativa el quantum 

indemnizatorio de acuerdo al daño moral causado a la víctima. 

 Existe confusión conceptual de prudencia y discrecionalidad por parte de 

los jueces al momento de establecer el monto de las indemnizaciones 

por concepto de daño moral. 

 Debido al vacío que existe en la norma los jueces no pueden limitar el 

monto de las indemnizaciones por concepto de daño moral, además la 

definición que nos da la Ley es muy general. 

 La indemnización representa un papel diferente, esto es, no de  

equivalencia, sino de compensación o satisfacción, porque no se trata de 
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poner precio al dolor o a los sentimientos humanos, puesto que no 

pueden tener equivalencia en el aspecto monetario, sino que, lo que se 

pretende es suministrar una compensación a quien ha sido lesionado en 

su personalidad. 

 Falta un común denominador para establecer la relación entre el 

padecimiento espiritual y la indemnización dineraria, dado que los 

intereses extrapatrimoniales afectados y la espiritualidad quebrantada no 

tienen una exacta traducción económica; a lo cual debe adicionarse que 

las perturbaciones anímicas suelen quedar en el fuero íntimo del 

damnificado.  

  La sociedad actual, con su frenético ritmo, precisa de ordenamientos  

jurídicos cada vez más dinámicos, que sean capaces de ofrecer una 

respuesta inmediata a los distintos problemas a los que los operadores 

jurídicos deben enfrentarse. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Como producto de la investigación puedo establecer las siguientes: 

 

 Cumplir con la función resarcitoria, tomando en cuenta que esta no 

busca volver las cosas al estado anterior, sino que de alguna manera 

pretende amenguar el agravio producido en la víctima. 

 En nuestra legislación se considera establecer baremos para determinar 

el  monto indemnizatorio por concepto de daño moral, por cuanto 

constituyen un mecanismo legal útil para el Juez al momento de valorar 

los daños no patrimoniales. 

 Establecer dentro de la norma una fórmula que permita cuantificar el 

monto de las indemnizaciones. 

 Recoger en nuestra legislación los nuevos referentes jurisprudenciales y 

doctrinarios en relación al daño moral. 

 Reformar la norma en base a baremos y establecer una definición clara 

en base a los referentes doctrinarios y jurisprudenciales. 

 Que la definición de daño moral debe ser lo más amplia posible, 

incluyendo todo daño o perjuicio a la persona en sí misma ya sea física o 

psíquica, así como todo atentado contra sus intereses 

extrapatrimoniales, es decir, todo menoscabo de un bien no patrimonial 

o a un interés moral por quien se encontraba obligado a respetarlo. 
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 La seguridad jurídica y la justicia son dos principios jurídicos que deben 

actuar coordinadamente para aplicar la ley a cada caso en concreto. De 

esta manera, el juez, utilizará principios jurídicos para analizar y  llegar a 

una adecuada reparación por el daño moral de la víctima. 

 Reformar la norma contenida en el Código Civil que regula el daño moral 

a fin de reducir la injerencia de la subjetividad de los jueces en las 

sentencias, que muchas veces se ve influenciada por quien es el 

demandado y quien es el actor, así como lograr que quienes sean 

sancionados rectifiquen sus actuaciones a fin de no ser reincidentes 

ocasionando un impacto negativo en la sociedad. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

Exposición de Motivos: 

 

 En la indemnización del daño moral se confunde prudencia con 

discrecionalidad y existe ausencia de parámetros legales que 

permitan determinar el monto de la reparación. 

 La confusión doctrinaria y conceptual de las categorías jurídicas de 

prudencia y discrecionalidad determina la subjetividad en las 

sentencias de los jueces en la indemnización y reparación por daños 

morales, sumado a la carencia de parámetros para calcular la 

indemnización. 

 Las normas que regulan el daño son de caracteres generales e 

imprecisas, debido a que no norma no limita la forma de cuantificar la 

indemnización, mucho menos existe una definición que permita 

comprender su finalidad 

 

CONSIDERANDO: 

 

QUE, La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 12 

establece: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 

privada, su familia,  su  domicilio  o  su  correspondencia,  ni  de  
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ataques  a  su  honra  o  a  su reputación.  Toda  persona  tiene  

derecho  a  la  protección  de  la  ley  contra  tales injerencias o 

ataques”. 

 

QUE, La Constitución de la República del Ecuador en el Art. Art. 66, numeral 

3, literal a) numeral 18 establece: “.- Se reconoce y garantizará a las 

personas: 3. El derecho a la integridad personal, que incluye: a) La 

integridad física, psíquica, moral y sexual. (...) 18. El derecho al honor y al 

buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona”; por lo tanto 

se reconoce el Derecho al honor y al buen nombre, obligando a quienes 

transgredan a este Derecho a la reparación pecuniaria. 

 

QUE: el artículo 2232 del Código Civil en relación al daño moral establece en 

su parte pertinente: “…La reparación por daños morales puede ser 

demandada si tales daños son el resultado próximo de la acción u 

omisión ilícita del demandado, quedando a la prudencia del juez la 

determinación del valor de la indemnización atentas las circunstancias, 

previstas en el inciso primero de este artículo”. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CODIGO CIVIL 

 

Art. 1.- El Artículo 2232 cámbiese por el siguiente: 

 

El Daño Moral está constituido por los perjuicios que sin afectar a las cosas 

materiales, susceptibles de ser tasadas, tanto en su totalidad como 

parcialmente  en  los  diversos  menoscabos  que  puedan  experimentar,  se  

refieren  al patrimonio espiritual, deben ser indemnizados discrecionalmente 

como  compensación  a  los  sufrimientos  del perjudicado. 

 

Podrán demandar indemnización pecuniaria, a título de reparación, quien 

hubiera sufrido daños meramente  morales,  cuando  tal  indemnización  se  

halle  justificada  por  la  gravedad particular del perjuicio sufrido y de la falta. 

 

La reparación indemnizatoria por concepto de daño moral será determinada 

de conformidad con la siguiente tabla: 

1.- Muy Leves 1.000 a 2.000 Dólares. 

2.- Leves 2.001 a 5.000 Dólares. 

3.- Moderados 5.001 a 8.000 Dólares. 

4.- Medios 8.001 a 10.000 Dólares. 

5.- Algo importantes 10.001 a 20.000. 

6.- Importantes 20.001 a 50.000 Dólares. 

7.- Muy importantes 100.000 con un máximo de 200.000. 
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El Derecho para reclamar la indemnización por daño moral prescribe en el 

término de cinco años. 

 

Articulo Final: La presente Ley Reformatoria al Código Civil, entrara en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los……..días del mes de………. del 

año……….. 

 

PRESIDENTA                                        SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

 

11.1 Formulario de encuesta 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 
Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente se 
digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente encuesta, 
cuyas respuestas serán de gran ayuda para el desarrollo de mi trabajo de 
Tesis de Abogada titulada: “SUBJETIVIDAD POR PRUDENCIA O 
DISCRECIONALIDAD  EN LA INDEMNIZACION REPARATORIA EN LOS 
DELITOS CIVILES DE DAÑO MORAL” 
  
1.- ¿Considera Usted que nuestra legislación cumple con la función 
resarcitoria al momento de regular el monto de la indemnización por 
concepto de daño moral? 
 
SI (   )        NO (     ) 
Cuál es su opinión 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……… 
2.-  ¿Algunas legislaciones como la Argentina, Española y la Francesa 
establecen baremos para regular el monto de la indemnización por concepto 
de daño moral, considera Usted que los baremos son el mecanismo más 
idóneo para regular la indemnización que se debe otorgar en cada caso por 
concepto de indemnización del daño moral? 
SI (  )        NO (    ) 
Cuál es su opinión 
……………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………… 
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3.- ¿En nuestra legislación se deja a la prudencia del Juez la determinación 
del monto indemnizatorio por concepto de daño moral, estima Usted que al 
dejar a la subjetividad del juez el establecimiento del monto de la 
indemnización,  se establece confusión conceptual de prudencia y 
discrecionalidad en la sentencia de los jueces al momento de establecer el 
monto de la reparación por concepto de daño moral? 
 
SI (  )           NO (   ) 
Cuál es su opinión 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……… 
 
4.- ¿Considera Usted que las normas que regulan el daño moral son de 
caracteres generales e imprecisas, debido a que la norma no limita la forma 
de cuantificar la indemnización, mucho menos existe una definición que 
permita comprender su finalidad? 
 

SI (   )                             NO  (    ) 
Cuál es su opinión 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……… 
 

5.- ¿Estima  Usted que se debe reformar el Código Civil en relación al daño 
moral, a fin de definir en forma técnica y establecer parámetros legales 
claros que permitan cuantificar el daño moral? 
SI (  )                                 NO (  ) 
Cuál es su opinión 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……… 

 
 

GRACIAS 
 
 
 
 

 

 

 



134 

11.2 PROYECTO 
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1. TEMA 

 

SUBJETIVIDAD POR PRUDENCIA O DISCRECIONALIDAD  EN LA 

INDEMNIZACION REPARATORIA EN LOS DELITOS CIVILES DE DAÑO 

MORAL  

 

2. PROBLEMATIZACION 

 

El Daño Moral en el Ecuador ha pasado de ser una figura desconocida y 

poco recurrida del Código Civil, a ser ampliamente utilizada en la actualidad 

para obtener una indemnización pecuniaria como reparación del daño 

causado por delitos civiles,  cuanto más que la Constitución de la República 

del Ecuador reconoce el derecho al honor y al buen nombre,  quienes 

trasgredan estos derechos están obligados a su reparación, pero a pesar de 

ello no se ha regulado en la Ley los mecanismos más idóneos para 

determinar los parámetros para calcular la indemnización por delitos civiles 

de daño moral. 

 

El artículo 2232 del Código Civil en relación al daño moral en su inciso final 

establece: “La reparación por daños morales puede ser demandada si tales 

daños son el resultado próximo de la acción u omisión ilícita del demandado, 

quedando a la prudencia del juez la determinación del valor de la 

indemnización atentas las circunstancias, previstas en el inciso primero de 

este artículo.”; teniendo como base esta disposición legal, los jueces 

confunden a la prudencia con mera discrecionalidad o libertad para 

cuantificar la reparación de daño moral, al confundir lo dicho, se cree que no 

existen limitaciones para cuantificar el daño moral.  

 

En ese sentido resulta necesario aclarar si esta prudencia judicial es mera 

discrecionalidad, o tiene un significado más a fondo, habría que determinar 

límites y conocer el significado de cada uno de ellos, de esta manera, el juez 

podría conceder una cuantía adecuada por concepto de reparación de daños 
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morales; limitación que tiene que darse de acuerdo con el derecho 

constitucional de que toda resolución debe ser motivada, eso quiere decir, 

que se analice la situación económica a quien se le impondrá la reparación 

judicial, porque se debe considerar la vulneración de los derechos, a fin de 

reducir la injerencia de la subjetividad de los jueces en las sentencias de ahí 

la importancia de realizar un estudio jurídico de la indemnización reparatoria 

por daños morales, ya que las normas que la regulan son de carácter 

general e imprecisas debido a que no norma o limita la forma de cuantificar 

la indemnización, mucho menos existe una definición que permita 

comprender su finalidad. 

 

3. PROBLEMA 

 

La confusión doctrinaria y conceptual de las categorías jurídicas de 

prudencia y discrecionalidad, determina la subjetividad en las sentencias de 

los jueces en la indemnización y reparación por daños morales, sumado a la 

carencia de parámetros para calcular la indemnización. 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El daño moral en el Ecuador a pesar de ser una figura jurídica que se 

encuentra en el Código Civil artículo 2232 antiguamente no fue utilizado. 

Actualmente la Constitución de la República del Ecuador  reconoce el 

Derecho al honor y al buen nombre, obligando a quienes transgredan a este 

Derecho a la reparación pecuniaria, con estos antecedentes actualmente es 

ampliamente utilizada, pero para que esta reparación sea efectiva, no se han 

regulado los mecanismos idóneos para determinar parámetros de cálculo de 

la indemnización por delitos civiles por daño moral. 

Además de la falta de mecanismo para el cálculo de la indemnización,  

existe la confusión en los jueces de las categorías de la prudencia con mera 

discrecionalidad dejando en libertad al Juez para que realice la cuantificación 

del monto para la reparación de delitos civiles por daño moral; por lo tanto es 



137 

conveniente determinar conceptual y doctrinariamente que se entiende por 

prudencia y por discrecionalidad; y, proponer parámetros que regulen una 

indemnización adecuada con prudencia y justicia, enmarcadas a la norma 

Constitucionalista que reconoce el derecho, al honor y al buen nombre. 

 

3.2 ELEMENTOS DEL PROBLEMA 

 

1. Prudencia y Discrecionalidad. 

2. Subjetividad en la sentencia. 

3. Indemnización y reparación. 

4. Daños morales. 

 

3.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La confusión doctrinaria y conceptual de las categorías jurídicas  de 

prudencia y discrecionalidad determina la subjetividad en la sentencia de los 

jueces en la indemnización y reparación por daños morales, sumado a la 

carencia de parámetros para calcular la indemnización.  

 

4.  JUSTIFICACIÓN 

El daño moral ha dejado de ser una figura poco aplicada, para ser 

ampliamente utilizada con el fin de obtener una indemnización pecuniaria 

como reparación del daño causado por supuestas afectaciones a la honra o 

reputación ajena, sin embargo las normas del Código Civil permiten un alto 

grado de subjetividad hacia los jueces que se encuentran en la obligación de 

conocer y resolver un juicio de daño moral, esta problemática está tutelada 

por el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico en aspectos 

inherentes a materias de Derecho Civil, para optar por el grado de Abogado. 

 

La cuestión radica, en cómo se establece la indemnización de daño moral en 

el Ecuador, tomando en cuenta que no tiene una fórmula matemática ni 
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mucho menos alguna técnica para determinar el monto que debe ser 

resarcido al demandante en estos casos, de allí la necesidad de la tutela 

efectiva del Estado en la protección de los Derechos individuales de las 

personas desde el punto de vista social y jurídico. 

 

Socio-Jurídicamente la investigación es necesaria para crear normas que 

establezcan pautas o parámetros para calcular la indemnización por delitos 

civiles de daño moral, a fin de reducir la injerencia de la subjetividad de los 

jueces en las sentencias, que muchas veces se ve influenciada por quien es 

el demandado y quien es el actor, así como lograr que quienes sean 

sancionados rectifiquen sus actuaciones a fin de no ser reincidentes 

ocasionando un impacto negativo en la sociedad. 

  

Lograr que las personas gocen de seguridad jurídica y que no se violenten 

sus derechos contemplados en la Constitución de la República del Ecuador, 

estudiando y  regulando el régimen de indemnización reparatoria por daño 

moral en los delitos civiles en la legislación ecuatoriana. 

 

Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 

carácter jurídico. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto 

existen las fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo 

que aporten a su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico 

necesario y con la orientación metodológica indispensable para un estudio 

causal explicativo del régimen de indemnización reparatoria por daño moral 

en la legislación ecuatoriana. 

 

La presente investigación científica servirá para brindar un aporte a la 

colectividad y contribuirá a acoplar nuestros cuerpos legales a los cambios y 
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transformaciones que sufre la sociedad dentro del constante proceso 

dialéctico por el que atraviesa. 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1  General: 

 Realizar un estudio doctrinario, normativo y de campo de la 

indemnización y reparación del daño moral. Para determinar la 

confusión conceptual de prudencia y discrecionalidad en la sentencia 

de los jueces. Proponer reformas jurídicas. 

 

5.2  Específicos: 

 

 Realizar un estudio doctrinario, normativo y de campo en el Código 

Civil en relación a la indemnización por daño moral. 

 Determinar que las normas que la regulan el daño son de caracteres 

generales e imprecisos, debido a que no norma no limita la forma de 

cuantificar la indemnización, mucho menos existe una definición que 

permita comprender su finalidad. 

 Proponer un proyecto de reforma al Código Civil en relación a la 

indemnización reparatoria por daño moral. 

 

6. HIPÓTESIS 

 

En la indemnización del daño moral los Jueces confunden prudencia con 

discrecionalidad y existe ausencia de parámetros legales que permitan 

determinar el monto de la reparación. 

7. MARCO TEÓRICO 

 

7.1.1 Daño Moral 

“En  cuanto  al  daño  moral  se  define  como  el  dolor  psico-físico  que  

lesiona  de  este orden  y  hace  sufrir  la  víctima.  La  amplitud  de  su  
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concepto  es  inconmensurable.  Los daños morales afectan a la 

personalidad física o moral del hombre o a ambas a la vez; a la integridad de 

las facultades físicas; a las sensaciones y sentimientos del alma humana74”. 

 

En la actualidad se siguen produciendo debates sobre qué debe entenderse  

por daño moral, probablemente la abstracción del término sea la causa. No 

obstante, la autonomía del daño moral y su admisión por los tribunales 

resulta incuestionable,  al  igual  que su  resarcimiento. Nuestros Tribunales 

no  ofrecen  una definición  de  daño  moral. Su aportación es  meramente  

práctica,  y  aunque  son numerosas las sentencias que analizan la cuestión 

de los daños morales, la mayoría se limitan a resolver el caso planteado, con 

una clara propensión a enumerar los supuestos más significativos en 

relación a los bienes protegidos y a ampliar el ámbito de este tipo de daños. 

 

Algunos  autores  afirman  que  el  daño moral es una  creación  

jurisprudencial. Probablemente, y a falta de normas que lo regulen de 

manera rotunda y expresa, esta aseveración  tenga  su  origen  en  la  

necesidad  del  Derecho de dar respuesta a  los demandantes que reclaman 

una indemnización cuando se ha producido una situación dañosa. 

 

“El concepto de daño moral se fundamenta en el sufrimiento, en el trastorno 

psicológico, en fin, en la afectación espiritual. Parte de la doctrina estima que 

el daño moral se agota en el ámbito de la personalidad, que se limita al 

deterioro de los sentimientos sin ninguna consecuencia pecuniaria; lo cierto 

es, sin embargo, que debe reconocerse que en la actualidad, la dogmática 

jurídica reconoce lo que se denomina daño moral puro y daño moral con 

consecuencias patrimoniales, que deben indemnizarse, en la medida que se 

encuentren acreditados. Esto último ha dado origen a la teoría del daño del 

alma75”. 

                                                           
74

 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (Ecuador), Resolución No 229-2001, de 31 de mayo 2001, en el caso 
No 229-2001, Simón Adolfo Lucero Rosero contra María Cecilia Perugachi Ubidia, publicado en 
Registro Oficial 386 de fecha 19 de agosto de 2001. 
75

 CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO, 7ª Sala, 30 de mayo de 2003. 
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No podía ser de otra manera ya que sentir, en cualquiera de sus formas y 

grados, es el modo como todo viviente conocido se relaciona con su medio. 

Ello devela un elemento constitutivo de todo lo biológico: su interna conexión 

con el medio en el que vive. La alteridad en el Derecho es un rasgo que acá 

también se presenta. El Derecho impone a un individuo un deber, y confiere 

a otro un derecho para exigir el cumplimiento del deber. La norma jurídica no 

es una regla de conducta para individuos aislados, es una regla de 

convivencia que vincula a los individuos entre sí. Recordemos que esa 

obligación genérica de no causar daño a otro, lo que los romanos llamaban 

alterum non laedere, es la que crea la obligación de indemnizar si se 

contraviene, no es el dolor o el sufrimiento el que obliga a resarcir. 

    

7.1.2 Indemnización reparatoria por daño moral 

 

Felipe Osterling Parodi y Mario Castillo Freyre en su obra Tratado de las 

Obligaciones, al referirse a la indemnización reparatoria, manifiestan: 

 

“Cuando ocurre el daño, la manera de reparar las consecuencias dañosas 

se le conoce como indemnización reparatoria, la cual usualmente 

comprende una suma de dinero que busca resarcir el daño ocasionado al 

afectado. La función reparatoria del daño moral no busca otorgar al 

agraviado un bien patrimonial en reemplazo del perjuicio moral sufrido, sino 

que, por el contrario, al entender que no es posible reparar lo inmaterial con 

algo material, la función satisfactoria no busca volver las cosas al estado 

anterior, sino que de alguna manera pretende amenguar el agravio 

producido en la víctima76”. 

 

Al hablar de indemnización por daño moral entramos al terreno de lo 

subjetivo.  
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 OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario, Tratado de las Obligaciones, Fondo 
Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, Cuarta Parte Tomo X, Perú, 2003. 
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Debido a que se trata de un daño que no afecta el patrimonio de la víctima, 

no es  posible  fijar  una  cuantía  que  repare  lo  perdido,  pues  ¿cuánto  

vale  la  vida?  Incluso,  a  nivel  doctrinario  se  discute  si  es  adecuado  

efectuar  este  tipo  de  resarcimiento  con  dinero,  ya  que  no  se  trata  de  

una  disminución  patrimonial.  Otras interrogantes se formulan supuestos 

de casos semejantes: ¿se debe dar una misma suma de dinero a las 

víctimas? ¿Qué consideraciones debe asumir el Juez para determinar esa 

suma?    

 

Recurriendo  a  la  doctrina,  puedo  afirmar  que  “la indemnización  es  una  

compensación pecuniaria  para  realizar  el  resarcimiento  o  la  reparación    

por  un  daño  o  perjuicio.  La  diferencia básica  entre  el  resarcimiento  y  

la  reparación,  según  algunos  autores,  es  que  el  concepto resarcimiento  

sirve  para  referirse  a  daños  materiales.  En  cambio,  se  justifica  así  que  

exista  el concepto  reparación,  ya  que  este  sirve  para  contemplar  a  los  

daños  morales.  No  existen verdaderas disconformidades entre los distintos 

autores respecto a este tema. La diferencia entre resarcimiento  y  

reparación  puede  ser  mínima  pero  a su  vez  no  hay  uniformidad  en  

cuál  es  la verdadera  diferencia.  Podría  ser  que  en  la  práctica se  

aplique  la  primera  para  efectos  de  daños patrimoniales  o  materiales  y  

la  segunda  para  daños morales,  pero  no  son  estos  criterios 

exclusivos77”. 

 

El  término  reparación se  utiliza mayormente  en  lo  que  corresponde  al  

daño  moral  así como  en  el  derecho  internacional.  La utilización de la 

palabra reparación, de esta manera,  se ha aceptado en especial cuando se 

trata de víctimas de violaciones de derechos humanos, que gran parte del 

daño producido es moral. La obligación de reparar se encuentra en algunos 

tratados internacionales como en la Convención Americana  de  Derechos  

Humanos,  así  la  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos  se 
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 CHIOSSONE, MÉLICH ORSINI, GERT KUMMEROW, E.M ADURO LUYANDO, FRANCISCO, NAVA, 
ALEJANDRO J. PIETRI, RENÉ DE SOLA Y LUIS LATORRE, Indemnización de daños y perjuicios, Ed. 
Jurídica Bolivariana, Caracas-Venezuela, 1998. 
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mencionó   al   respecto   indicando   que   la   obligación   de reparar   

“constituye   una   norma consuetudinaria que es, además, uno de los pilares  

fundamentales del actual derecho de gentes tal como lo ha reconocido esta 

corte y la jurisprudencia de otros tribunales.78” 

 

Existen varias formas de reparación del daño. En primer lugar mencionaré a 

la reparación in natura o específica, este modo de reparación trata de volver 

las cosas al estado anterior de que se  produjera  el  daño;  como  si  nunca  

hubiese  ocurrido  el  daño.  Este  tipo  de  reparación  no  cabe para  el  

daño  moral ya  que  cuando  este  se  produce, no  es  posible  regresar  al 

estado  anterior  al mismo.  Una  vez  sufrido  el  dolor,  no  es  posible  

evitarlo,  tan  solo  habría  la  posibilidad  de amortiguarlo, reducirlo. 

 

Un segundo modo de reparación del daño es la reparación por equivalente, 

es cuando se compensa  el  daño  otorgando  una  cantidad  monetaria. Se  

explica  que  mediante  este  modo  de reparación,  se  restaura  el  equilibrio  

patrimonial  de  la  víctima  tomando  en  cuenta  que  el  daño representa un 

valor. La reparación por equivalente cabe para daños materiales como para 

daños morales. En el primer caso, el valor de la reparación será exacto al 

valor del daño producido. Para los daños morales, en cambio, el valor de la 

reparación será el adecuado para compensar el daño sufrido por la víctima. 

 

7.1.3 Prudencia del Juez  

 

Javier Saldaña, al referirse a la prudencia del Juez, dice:  

 

“Llamaremos prudente al hombre que puede percibir las cosas buenas y 

que tengan la  capacidad  de  realizar  y  dirigir  acciones  hacia  el  

bienestar  general,  así,  un  juez sería prudente si tiene la capacidad de 

resolver un asunto, lo más apegado a derecho posible, pero esta función la 

desempeña porque el mismo sabe que le atañe, y que la práctica a diario, 
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 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Aloeboete y otros Reparaciones, 
sentencia de 10 de septiembre de 1993. 
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que la tiene como hábito, que no cualquier persona que se afane de 

prudente puede resolver un caso, un juez lo hace debido a que está 

preparado para ello, pues tiene la experiencia para hacerlo y en la medida 

en que menos se equivoque podremos decir que es un hombre prudente. La 

prudencia se adquiere, pues, con el ejercicio cotidiano en la solución de 

asuntos, con la experiencia práctica que proporciona dedicarse a la 

judicatura79”. 

 

Hay  sistemas  jurídicos  en  que  el  juez  tiene  una  total  libertad  para  la  

determinación  del  monto  de  la  indemnización,  lo  que ha  conducido  a  

que  se  fijen  cuantías  exageradas,  que  han  producido una  tendencia  a 

"mercantilizar"  los  daños  morales,  porque  se  despierta  la  codicia  de 

alcanzar   una   reparación   millonaria;   ello   ha   conducido   a   que   se 

propongan  demandas  por  cualquier  razón  y  la  mayoría de  las  veces 

infundadas,  lo  cual  ha  creado  inseguridad  jurídica y,  para  remediar,  en 

muchos países se ha debido señalar en la ley baremos dentro de los cuales  

el  juez  ha  de  determinar  el  monto  de  las  reparación.  En nuestro  

sistema  jurídico  queda  a  la  prudencia del  juez  el  fijar  el  monto de la 

reparación por daño moral, lo cual significa que lo hará aplicando las reglas 

de la sana crítica, lo cual a su vez conduce a que estime que el monto 

máximo de la pretensión del actor, de la cual no puede exceder, es la que 

ha fijado en su demanda. 

 

“¿A  qué  se  refiere  con  prudencia?  ¿Qué  criterios  se  usan o  se  

deberían  usar  para  la determinación de ese valor? El daño moral no puede 

ser reparado como tal, lo que se trata  es  de  satisfacer  a  la  persona.  ¿En  

qué  se  podría  basar  un  juez  si  cada  caso  es diferente?  ¿Hay  la  

posibilidad  de  establecer  criterios y  límites  para  realizar  esta 

valoración?80”  En el Ecuador, en la mayoría de sentencias que contienen 

indemnizaciones de daño moral, observamos una falta de uniformidad entre 

                                                           
79

 SALDAÑA SERRANO, Javier, Ética judicial. Virtudes del juzgador, scjn, México, 2007. 
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ellas.   Su cuantificación queda a prudencia de los jueces, pero si no 

sabemos qué significa esto no se puede llegar a una  óptima  solución.  Es  

trascendental  aclarar  si  esta prudencia  judicial  es  mera discrecionalidad, 

o tiene un significado más a fondo. Habría que determinar límites y conocer 

el  significado  de cada uno de ellos, de esta manera, el juez  podría 

conceder una cuantía adecuada por concepto de reparación de daños 

morales. 

 

7.1.4 Subjetividad del juez  

 

Piero Calamandri al referirse a la subjetividad del juez, manifiesta: 

 

“Llevado al ámbito que nos interesa, o sea el jurídico, el concepto de  

subjetividad  en  las  resoluciones  judiciales, significa que la decisión 

judicial emitida respecto de un caso en conflicto derivara sólo de la 

apreciación personal del sujeto (juzgador), apartándose del objeto (caso en 

conflicto)81”. 

 

El Derecho como orden de convivencia se concreta en las determinaciones 

judiciales de lo debido a cada uno en cada caso. Por ende, solamente los 

jueces "objetivos", que apartan de sus decisiones judiciales el capricho 

individual, el interés o la pasión que impiden ver lo realmente debido en 

cada caso, de acuerdo con criterios supraindividuales y realmente comunes 

a todos los afectados, criterios públicos de decisión correcta pueden 

conocer el Derecho objetivo y concretarlo como realidad normativamente 

fundada. La actividad judicativa deja de ser un ejercicio de subjetividad 

controlada, es decir, de discrecionalidad, aunque pueda caracterizarse así 

cuando se concibe el Derecho objetivo solamente como el conjunto de 

reglas generales de un sistema. La judicación, por el contrario, pasa a ser la 

actividad constitutiva del Derecho objetivo en su máxima realización. Esta 

actividad judicativa depende enteramente de que los jueces en general 
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 CALAMANDREI,  Piero, Elogio  de  los  jueces,  ed.  en  facsimilar  (sin  fines  de  lucro), México, 
1995. 
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sean, más que técnicos de la aplicación de reglas, verdaderos virtuosos de 

la decisión correcta. Las virtudes del juez no son solamente especulativas, 

porque el juez debe estar bien dispuesto respecto de las materias y de las 

personas sobre las cuales decide.  

 

Debe ser un juez justo de acuerdo con la justicia legal y con las virtudes 

morales del juzgador: imparcialidad, sujeción a las leyes, independencia, 

claridad de criterios éticos sobre cada asunto, etc. 

 

“En definitiva, en la objetividad de los jueces -su imparcialidad, su justicia- 

se halla la condición de posibilidad de la objetividad del Derecho normativo 

tal como es. No podemos comprender el Derecho sin una teoría de la 

judicación, ni podemos comprender la judicación sin una teoría de la 

justicia82”. 

 

La función del juez, al ser una potestad, no puede ser arbitraria, por lo que 

es necesario imponer límites a ese “poder” del resolutor. De no ocurrir lo 

anterior, se generaría una especie de despotismo (arbitrariedad) de aquella 

persona a quien se ha encomendado aplicar “justicia”, lo que iría en contra 

de su verdadera función. 

 

7.1.5 Discrecionalidad del juez  

 

Alejandro Guzmán Brito en su obra La codificación civil en Iberoamérica al 

referirse a la discrecionalidad del Juez, manifiesta: 

 

“Discrecionalidad es, tal y como indica el diccionario, la cualidad de 

discrecional, es decir, la actuación de algo o alguien sin la influencia de una 

norma o regla. En otros términos, aquella decisión que no obedece a una 

normativa concreta sino que se basa en el criterio individual de alguien83”. 
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La discrecionalidad judicial constituye un problema de especial relevancia 

para la filosofía del derecho ya que eleva cuestiones de diversa índole, de 

profundidad y fundamentales. Entre ellas podemos mencionar cuestiones 

como: si se acepta que en los casos difíciles no tenemos más opción que 

resignarnos a que sea el juez quien bajo criterios subjetivos decida cuál es la 

aplicación del derecho, ¿tendremos que aceptar resignadamente en el 

derecho la arbitrariedad, como un mal inevitable?; ¿es el derecho una 

disciplina de lo subjetivo, que no tiene un criterio objetivo con qué asegurar 

las reglas de su aplicación y, por ende, nunca podrá ofrecer su prerrogativa 

de la seguridad jurídica?; ¿si no hay criterios objetivos de decisión, qué otros 

criterios podrían proponerse para que el derecho no se convierta en un caos 

donde todos podemos decir que tenemos la verdad porque en realidad no la 

hay?. 

 

“No pocas veces las decisiones judiciales suelen ser “justificadas” con el 

manido recurso del “criterio de conciencia” o la consabida “discrecionalidad 

judicial”. Ésta, sin embargo, no es una caja de Pandora; no hace a un Juez 

todopoderoso, ni lo dota de una capacidad para convertir a lo blanco en 

negro, y a lo cuadrado en redondo. Lamentablemente, su concepción y uso 

han venido pervirtiéndose, al paso de resoluciones absurdas que fungen de 

“razonables84”.   

 

Una decisión judicial es irrazonable, en términos amplios, cuando no respeta 

los principios de la lógica formal; contiene apreciaciones dogmáticas o 

proposiciones sin ninguna conexión con el caso; no es clara respecto a qué 

decide, por qué decide y contra quién decide; no se funda en los hechos 

expuestos, en las pruebas aportadas, así como en las normas o los 

principios jurídicos; y, en general, cuando contiene errores de juicio o de 

procedimiento que cambian los parámetros y el resultado de la decisión 

 

8. METODOLOGIA 
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La investigación a realizarse es de tipo bibliográfica, documental y de 

campo, para ello utilizare el método científico y sus derivaciones, con la 

finalidad de descubrir la verdad o confirmarla de ser el caso. 

 

Como derivaciones del método general científico utilizaré los siguientes: 

 

8.1 MÉTODOS 

 

Método Deductivo e Inductivo 

 

El primero permite hacer un estudio de los diversos temas desde asuntos 

generales a los particulares y el segundo desde ideas particulares permite 

llegar a razonamientos generales. 

 

Método Histórico – Comparado 

 

Este método permite el estudio de la evolución del Derecho y realizar 

especialmente un análisis de la indemnización reparatoria por daño moral. 

Método Descriptivo 

 

Este método permitirá hacer una observación del problema planteado, para 

realizar una síntesis actualizada, con la finalidad de cumplir con los objetivos 

y comprobar la hipótesis. 

 

En el desarrollo del trabajo de investigación y la aplicación de los métodos 

antes referidos, se cumplirán fases: 

 

Fase de recolección.- Durante esta fase haré el acopio de datos 

bibliográficos que harán factible la recopilación de la información necesaria. 
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Fase de sistematización.- Los resultados obtenidos en la fase de 

recopilación serán debidamente sistematizados y ordenados en atención a 

los contenidos temáticos a abordarse. 

 

Fase de análisis.- se desarrollará esta fase a través de un estudio analítico 

referente a los fundamentos jurídicos, doctrinarios y de criterio, logrando en 

el desarrollo de la investigación misma que contribuirá al sustento de 

referentes teóricos para recreación del conocimiento relativo a los aspectos 

tratados en torno al tema. 

 

Fase de Síntesis.- Corresponde en esta fase la elaboración  del informe de 

tesis, la verificación, de los objetivos trazados y la contrastación de la 

hipótesis así como la conexión de la propuesta reformatoria. 

 

Método  Estadístico 

Este  método  permite  representar  la  información obtenida  en  datos  

estadísticos  de  fácil  entendimiento.  Se lo  utilizará  para elaborar  los  

resultados  de  la  investigación,  ya  que  para  los  cuadros  o  tablas 

estadísticas  es  básico,  generando  así  los  porcentajes  y  

representaciones gráficas de los resultados de la información de campo. 

 

8.2 POBLACIÓN 

 

 Se realizara treinta encuestas a profesionales del Derecho  de la 

ciudad de Loja. 
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9. CRONOGRAMA 
 

AÑO 2016 

Fechas ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problematización                              

Construcción del proyecto de investigación                              

Esquema de tesis                             
Operativización de variables                              

Construcción del Marco Teórico                             

Aplicación de instrumentos                              

Interpretación de resultados                              

Conclusiones y recomendaciones                              

Presentación del primer borrador                             

Socialización de trabajos de investigación                              

Proceso de graduación                              

Proceso de graduación                              



151 

10.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

10.1     RECURSOS HUMANOS: 

 Investigador: Dolores Enid Macas Guamán.   

 Director de Tesis:  Dr : Rogelio Castillo  

 Encuestados. 

 

10.2     RECURSOS MATERIALES 

 

Entre los recursos materiales utilizaré: 

 Útiles de Oficina: Papel, esferográficos, carpetas, Memory flash. 

 Recursos Técnicos: Computadora, impresora, copiadora, 

grabadora, calculadora. 

 Recursos Bibliográficos: Libros, documentos, folletos, revistas, 

servicio de Internet. 

RUBRO VALOR 

Adquisición de bibliografía $600,00 

Internet $100,00 

Fotocopias $100,00 

Materiales de oficina $300,00 

Levantamiento de textos $200,00 

Edición de tesis $200,00 

Reproducción de empastado $200,00 

Movilización $400,00 

Imprevistos $300.00 

TOTAL $2.400.00 

 

10.3     FINANCIAMIENTO 

La presente investigación será financiará con ingresos personales  
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