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2. RESUMEN 

 

El Art. 2232 inciso tercero del Código Civil establece que la reparación de daños 

morales puede ser demandada si tales daños son el resultado de la acción u 

omisión del demandado, quedando a la prudencia del Juez la determinación del 

valor de la indemnización. La acción de daño moral  tiene una procedencia 

general, cumpliendo ciertos requisitos, entre ellos, la demostración dentro del 

proceso del daño moral, que tiene que ser provocado por el acto de una persona, 

sea esta natural o jurídica, que el daño haya producido tal efecto que le perjudique 

a la víctima en su ámbito laboral, social, familiar y económico, entre otros 

aspectos. 

 

La acción de daño moral, no debe quedar al libre albedrio del Juez Natural para la 

indemnización respectiva como señala el Art. 2232 del Código Civil, por el 

contrario debería  sujetarse a una equidad al daño moral producido con la 

capacidad económica del sujeto activo, demostrando la inseguridad al dejar a 

arbitrariedad del Juez. 

 

1. El miedo a denunciar que tienen las personas para no ser coaccionados con 

otro trámite en el que puede ser sancionado al pago de una determinada 

cantidad de dinero, la misma que siempre es cuantiosa;  
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2. Fomento de la inseguridad jurídica, por cuanto en estos casos no existe 

perjuicio en contra del denunciado, toda vez que la investigación en la 

etapa pre procesal es reservada y a la que solo tienen acceso las partes;  

 

3. No procede la acción de daño moral por que para ello, se requiere que 

exista sentencia ejecutoriada y que se haya declarado a la denuncia o 

acusación particular como maliciosa o temeraria. 

 

En muchos casos esto no se presenta y sin embargo se tramitan y se aceptan 

demandas y se obliga a pagar grandes cantidades de dinero a las personas que a 

duras penas, tienen para subsistir; tampoco es procedente que se sentencie a una 

persona por daño espiritual, que no existe en nuestra legislación.  

 

Así como también evitar actos de corrupción por parte de jueces, imponiendo 

indemnizaciones cuantiosas para obtener beneficios en ellas.  
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2.1. Abstract. 

 

The third paragraph of Article 2232 Civil Code provides that moral damages may 

be sued if such damages are the result of the act or omission of the defendant, 

leaving to the wisdom of the judge determining the value of compensation. The 

action of moral partner has a generally subject to certain conditions, including, in 

the process demonstrating moral damages, it must be caused by the act of a 

person, be it natural or artificial, that such damage has occurred effect that 

damages the victim's workplace, social, family and economic, among others. 

 

The action of moral damages should not be the free will of the natural judge for 

the respective compensation as stated in Article 2232 of the Civil Code, on the 

other hand should be held to an equity to psychological harm to the economic 

capacity of the active subject, demonstrating insecurity by leaving Judge arbitrary. 

 

1. The fear of reporting that people have to be coerced with no further action 

which may be sanctioned to pay a certain amount of money, the same as it always 

is large; 

 

2. Two. Promotion of legal uncertainty, because in these cases there is no 

prejudice against the accused, since research in the pre procedure is reserved and 

only accessible to the parties; 
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3. Three. No action shall moral damage that it is required and there is a sentence 

that has been declared a special report or accusation as malicious or reckless. 

 

In many cases this has not yet accepted are processed and claims and agrees to 

pay large amounts of money to people who barely have to survive, it is not 

appropriate that sentencing a person for spiritual damage does not exist in our 

legislation. 

 

And also avoid corruption by judges, imposing substantial severance benefits for 

them. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo se pone a discusión, que la acción de daño moral, no debe 

quedar al libre albedrio del Juez Natural para la indemnización respectiva como 

señala el Art. 2232 del Código Civil, por el contrario debería  sujetarse a una 

equidad al daño moral producido con la capacidad económica del sujeto activo, 

demostrando la inseguridad al dejar a arbitrariedad del Juez. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se analiza 

lo siguiente: un Marco Conceptual: Daños morales, daños y perjuicios, 

indemnización, responsabilidad civil, penal y administrativa, vulneración de 

derechos; Marco Doctrinario: Análisis doctrinario del daño moral, concurso de las 

personas en el delito, fuentes de la responsabilidad; Marco Jurídico: Constitución de la 

República del Ecuador, Código Penal, Código Civil  

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos, técnicas que se 

utilizó en el desarrollo de la investigación, en esta se evidencia en el hecho de que 

se ha generalizado la presentación de la demanda por daño moral, 

desnaturalizando su figura legal, y sin cumplir con los requisitos elementales para 

la presentación y su trámite, lo cual se agrava cuando se acepta en sentencia en 

contra de lo que señala la ley y la doctrina. 

 

Luego de la investigación de campo expongo los resultados de la investigación de 

campo con la aplicación de encuestas. Luego se realizó la discusión con la 
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verificación de objetivos, contrastación de hipótesis, fundamentos  jurídicos, 

doctrinarios y de opinión que sustenta la propuesta de reforma. Para luego 

terminar con las conclusiones, recomendaciones, luego presento la propuesta de 

reforma. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando que la 

misma sea acogida y aprobada por el Tribunal de Grado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Daños morales 

 

Los daños morales se inscriben ahora entre los de mayor importancia, pues el 

hombre ya no limita su preocupación solo a la protección de los derechos 

patrimoniales. Zannoni alude “a los daños cuyo contenido no es dinero, ni una 

cosa comercialmente reducible a dinero, como el dolor, el espanto, la emoción, la 

afrenta, la aflicción física o moral, y, en general, una sensación dolorosa, y hace 

notar que este daño si bien se traduce en un resarcimiento pecuniario, no ha 

afectado valores económicos”
1
. 

 

Gil Barragan señala que: “La doctrina más moderna en materia de daños ha 

adquirido carta de naturalización en la mayoría de los ordenamientos jurídicos 

desde fines del pasado siglo. Es así que los tribunales tienen en cuenta, 

conjuntamente, el perjuicio pecuniario y el moral, o solo el moral cuando éste se 

presenta aislado, como presupuestos para una obligación de indemnizar daños y 

perjuicios (aluden particularmente a lesiones al honor). El nuevo lenguaje 

jurídico, dicen, ya no es exclusivista y ha ampliado la significación de los daños y 

perjuicios hasta hacerle abarcar también los daños a bienes morales, o a bienes 

mixtos como la vida, que tiene un aspecto material y moral. Proclaman la regla 

                                                 
1
 ZANNONI, Eduardo: El daño en la responsabilidad civil, editorial Astrea, Buenos Aires – 

Argentina, 1993, p. 21 
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de la legitimidad de una acción judicial en toda clase de perjuicios, sea contra la 

persona o los bienes, sea daño material o moral, susceptible o no de exacta 

valoración en dinero.”
2
 

 

Daño moral es la lesión que sufre una persona en su honor, reputación, afectos o 

sentimientos, por acción culpable o dolosa de otro. Su indemnización, que va 

abriéndose paso paulatinamente, ha suscitado grandes polémicas en la doctrina. 

Los partidarios estiman que, pues existe un mal comprobable, con mayor o menor 

dificultad, pero evidente en ocasiones, procede el resarcimiento; y con mayor 

razón cuando la víctima lamenta a veces mucho más un agravio moral que la 

destrucción de un objeto material; o la de éste por su significado personal sobre su 

valor como cosa corpórea. Los enemigos de tal reparación objetan la dificultad 

para estimarlo, los cuantiosos litigios que podrían originar su admisión 

generalizada y lo arbitrario de la tasación del perjuicio. 

 

4.1.2. Daños y perjuicios 

 

Emilio Velasco Célleri cita a un autor chileno a Alfredo Barros Errázuris, quien 

señala que “se llaman efecto de las obligaciones los derechos que la ley conforme 

al acreedor para exigir y asegurar el cumplimiento oportuno y total de la 

obligación por parte del deudor”
3
 

 

                                                 
2
 BARRAGAN ROMERO, Gil: Elementos del Daño Moral, Editorial EDINO, Guayaquil – 

Ecuador, 1995, p. 66 
3
 VELASCO CÉLLERI, Emilio: Sistema de Práctica Procesal Civil, Teoría y Práctica de la Acción 

de Daños y Perjuicios, Tomo VII, Colección Teoría y Práctica del Derecho, PUDELECO Editores 

S.A., Quito – 2005, p. 10, 11 
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Tomando en cuenta como ya lo manifiesta anteriormente los daños y perjuicios se 

involucran en todas los negocios jurídicos, civiles, mercantiles, laborales y daños 

administrativos, sin perjuicio de los daños referentes  a la comisión de delitos, 

pues la reclamación de daños y perjuicios, en el campo procesal penal, es la parte 

civil del proceso penal; y para ello es necesario, según las legislaciones, que 

intervenga o no el agraviado por la comisión del delito. 

 

Emilio Velasco Célleri señala que “Hay daño penal y daño civil. El vocablo daño, 

lleva a equivocaciones, inclusive en la aplicación jurídica, y sobre todo en el área 

penal, campo en el que designa o puede designarse tanto el mal implícito en la 

acción ilícita, como lo ocasionado en el mundo exterior. Para separar los dos 

conceptos, frecuentemente se confunde en la dogmática penal esta terminología 

por lo que Antolesey, ha propuesto una doble terminología, esto es, la de la 

ofensa para el mal que la ilicitud ocasiona en el orden jurídico, y el daño en el 

sentido estricto, para su efecto eventual y jurídicamente secundario. Se oponen a 

esta tesis, tratadistas como Carnelutti, que identifica sistemática ambas nociones, 

en una visión total de resultado de la infracción y lesión de interés, pero esto 

según Antonio Quintano, en el orden conceptual y en el positivo, la confusión es 

fácilmente salvable, dado que el daño de la lesión de interés jurídico, se 

presupone en cada tipo de delito y el del estudio externo se ha de apreciar 

imperativo concreto de la norma penal.”
4
 

 

                                                 
4
 VELASCO CÉLLERI, Emilio: Sistema de Práctica Procesal Civil, Teoría y Práctica de la Acción 

de Daños y Perjuicios, Tomo VII, Colección Teoría y Práctica del Derecho, PUDELECO Editores 

S.A., Quito – 2005, p. 28 
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En nuestro país la terminología no es precisa, ya que para el primer caso, se usa el 

vocablo de daño, y para el segundo, se refiere la ley penal en forma plural a daños, 

lo que puede ocasionar cierta confusión. En el daño civil como esfera de la acción 

es más confusa, la concepción de estas palabras, y esto nace de la base de que el 

daño es el mal contemplado desde el punto de vista del sujeto pasivo, y la lesión, 

el mal que lo es desde el punto de vista del sujeto activo. 

 

Para que se sitúe mejor el concepto de daño, es menester la concurrencia de los 

tres elementos mínimos para que el daño exista en el Derecho Penal o Civil: a) el 

objetivo de que el bien sea de los bienes jurídicamente protegidos; b) el objetivo 

de la atribución mediata o inmediata a una persona capaz; y, c) el de relación de 

causalidad dolosa o culposa. 

 

Según Guillermo Cabanellas daño: “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 por dolo, de culpa o de caso fortuito, según el 

grado de malicia, negligencia o causalidad entre el autor y el efecto. En 

principio el daño doloso obliga al resarcimiento y acarrea una sanción 

penal; el culposo suele llevar tan solo la indemnización; y el fortuito exime 

en la generalidad de casos, dentro de la complejidad de esta materia”.
5
 El 

mismo autor sobre los daños y perjuicios hace una diferenciación en la que 

señala: “Constituye este concepto  uno de los principales en la función 

tutelar y reparadora del derecho. Ambas voces se relacionan por 

completarse; puesto que todo daño provoca un perjuicio, y todo perjuicio 

proviene de un daño. En sentido jurídico, se considera daño el mal 

ocasionado a una persona o cosa, y por perjuicio, la perdida de utilidad  o 

de ganancia que ha dejado de obtenerse”.
6
 Lo que hace referencia al daño 

emergente y lucro cesante. 

 

                                                 
5
 CABANELLAS. Guillermo “Diccionario Jurídico Elemental” Editorial Heliasta Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p. 17, p. 109 
6
 IBIDEM, p. 109 
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El Diccionario Ruy Díaz define al daño como: “Detrimento, deterioro, 

perjuicio o lesión que se causa a personas o bienes. El daño puede ser 

originado por acción o por omisión. Desde el punto de vista de su autor 

puede presentarse como doloso, culposo o por causa fortuita. Es requisito 

de configuración del ilícito civil pudiendo, según el grado de imputabilidad 

del agente productor del daño, generar la obligación de reparación del 

perjuicio. Para la configuración del ilícito desde el punto de vista penal, el 

daño puede no existir, siendo condenables los delitos aun en grado de 

tentativa. El daño como delito penal requiere, en la mayoría de las 

legislaciones, que su autor cause un mal voluntariamente sobre bienes de 

propiedad ajena, siempre y cuando el acto no configure otro delito de 

mayor gravedad”
7
.  

 

El daño entonces viene a ser el perjuicio que se causa a las personas o a sus 

bienes, éste puede presentarse como doloso, culposo que es el que causa las 

infracciones de Tránsito y  por caso fortuito que siendo infracciones de Tránsito 

dejan de ser punibles.  

 

En el Diccionario de la lengua española “estas dos voces se toman por 

sinónimas, pues si vamos a ver qué cosa es daño encontraremos que no es 

sino perjuicio, y si buscamos la palabra perjuicio hallaremos que no 

significa sino daño. Huerta en sus Sinónimos ha mirado con más atención el 

sentido de estos dos nombres y se ha esforzado en marcar su diferencia: 

"Daño, dice, es un mal que se hace directamente; perjuicio es un mal que se 

causa indirectamente, impidiendo un bien.”
 8

 

 

Desde una perspectiva objetiva, el daño se define como el menoscabo que, a 

consecuencia de un acaecimiento o evento determinado, sufre una persona, ya en 

sus bienes vitales naturales,  en su propiedad, o en su patrimonio. Esta noción del 

daño adquiere virtualidad en el ámbito de la responsabilidad civil, cuando existe 

un sujeto a quien  la ley le atribuye el deber de resarcir dicho daño, pues quedan 

fuera de ese campo todos aquellos perjuicios que no puedan ser imputables a otro. 

                                                 
7
 ROMBOLA, Néstor  y REBOIRAS, Lucio, Obra Citada, p. 337. 

8
 IBIDEM. 
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De esa manera la noción de daño se integra estructuralmente con las de obligación 

y derecho subjetivo o interés legítimo, dado que definitiva la víctima dañada, en  

razón del perjuicio, puede obtener coactivamente de otra persona la 

indemnización del detrimento sufrido. En la actualidad, en materia civil se 

establece  la reparación del agravio moral ocasionado a la víctima en materia de 

actos ilícitos imputables a la culpabilidad o riesgo creado y también en los casos 

de indemnización por responsabilidad contractual. En fin para que exista 

responsabilidad civil es necesario: el acto ilícito, que sea imputable 

subjetivamente al agente, que haya culpabilidad, que exista un daño patrimonial o 

moral, y que medie un nexo de causalidad entre el hecho  ilícito y el daño. En 

cuanto  a la conceptualización de perjuicios, la doctrina ha intentado diversas 

clasificaciones, siendo elemental la que distingue entre el daño patrimonial y el 

daño moral, y a su vez en  daño directo e indirecto. Por otro lado es necesario 

diferenciar lo que es daño emergente y lucro cesante. Así el daño emergente es la 

pérdida efectiva de los bienes que ya estaban en el patrimonio de la víctima; el 

lucro cesante en cambio es la ganancia frustrada, es decir los ingresos que se dejan 

de percibir por el daño causado. 

 

4.1.3. Indemnización 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino expresa que indemnización es “Resarcimiento 

económico del daño causado o sufrido. Suma o cosa con que se indemniza. 

Reparación de un mal. Compensación. Satisfacción de  ofensa o agravio”.
9
 

                                                 
9
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 384 
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La indemnización puede ser de carácter, civil, administrativo y penal. Procede la 

indemnización civil en el caso de incumplimiento de contrato, bien por haberse 

pactado como cláusula penal, o por compensar en todo caso los daños ocasionados 

y las ganancias impedidas. Asimismo, el quebrantamiento las obligaciones, aún 

unilaterales. En materia penal  por los daños causados por culpa o por dolo, sin 

perjuicio de la pena en los casos graves. La administración pública indemniza 

previamente en expropiación forzosa por causa de utilidad pública, con una prima 

adicional casi siempre. En el supuesto de infracción punible, el autor y sus 

colaboradores, además de la pena que por el delito o falta les corresponda, están 

sujetos a la responsabilidad civil de la indemnización de daños y perjuicios, dicha 

indemnización de daños materiales  y morales comprenderán no sólo los que se 

hubieren causado al agraviado, sino también los que se hubieren irrogado, por 

razón del delito a su familia o un tercero. 

 

La Indemnización de perjuicios o indemnización por daños y perjuicios consiste 

en la acción que tiene el acreedor o la víctima para exigir del deudor o causante 

del daño una cantidad de dinero equivalente a la utilidad o beneficio que a aquél le 

hubiese reportado el cumplimento efectivo, íntegro y oportuno de la obligación o 

a la reparación del mal causado. 

 

El perjuicio es la disminución patrimonial del acreedor a consecuencia del 

incumplimiento de la obligación, sea que se trate de una pérdida real o efectiva, o 

simplemente de una ventaja. 
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Tipos de indemnización.- Las indemnizaciones de perjuicios se clasifican en dos 

clases, en función de su procedencia: 

 

Contractuales: Son las que debe pagar un deudor en caso de incumplir una 

obligación contractual, con el fin de resarcir al acreedor por su incumplimiento.  

 

Extracontractuales: Son aquellas que no proceden de un contrato. Su causa se 

debe a una acción dolosa o culpable que provoca un daño a otras personas. Dicha 

acción puede ser también un delito. 

 

4.1.4. Responsabilidad Civil, penal y administrativa 

 

Gila Barragan cita a Mazeaud y Tunc quienes manifiesta que: “si existe un tema 

que se sienta uno tentado de abordarlo sin definirlo es, desde luego, el de la 

responsabilidad civil”
10

 

 

El tratadista tropieza con este inconveniente, pues en una definición actual deben 

incorporarse principios resultantes de los grandes progresos de la ciencia y la 

tecnología, que han transformado las sociedades e influido en el derecho, aunque 

este les haya ido a la zaga. Debido a ello, lo soslayan y eluden definir o repiten 

definiciones clásicas, en las que tales principios no constan. Sin embargo, una 

definición actual no puede ser igual a la de hace cien años, aunque se puedan 

introducir criterios recientes en viejos moldes: vino nuevo en odre viejo. 

                                                 
10

 BARRAGAN ROMERO, Gil: Elementos del Daño Moral, Editorial EDINO, Guayaquil – 

Ecuador, 1995, p. 17 
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El Diccionario, Conceptual de Derecho Penal, de Editorial Jurídica Bolivariana, se 

cita a Cuello Calón quien señala que esa responsabilidad civil “Tiene una esfera 

más amplia que la penal, reparar el daño e indemnizar los perjuicios que 

transmite a los herederos del responsable y la acción para repetir la restitución, 

reparación e indemnización se transmite igualmente a los herederos del 

perjudicado”
11

 

 

Esta definición de responsabilidad civil, nace cuando la responsabilidad la 

asumían los herederos de quien cometió el delito, y que muerte el criminalmente 

responsables su responsabilidad penal se extingue, pero la civil derivada del delito 

sigue en pié y se transmite a los herederos del civilmente responsable como una 

deuda hereditaria. Muerto el perjudicado su acción para exigir la restitución, la 

reparación o indemnización, se transmite a sus herederos. 

 

De acuerdo con el Diccionario jurídico de Cabanellas responsabilidad es: “La 

obligación de reparar y satisfacer por uno mismo o, en ocasiones especiales, por 

otro, la perdida causada, el mal inferido o el daño originado. Deuda moral. 

Cargo de conciencia por un error. Deber de sufrir las penas establecidas por los 

delitos o faltas cometidas por dolo o culpa”
12

 

 

                                                 
11

 DICCIONARIO, CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, 

2004, p. 592 
12

  CABANELLAS. Guillermo “Diccionario Jurídico Elemental” Editorial Heliasta Buenos Aires – 
Argentina, 1998, p. 456 
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La responsabilidad es un tipo de compromiso, en que determinada persona por sí 

mismo o por intermedio de otro debe de reparar el daño causado por el 

quebrantamiento de una norma, y esta tipo de responsabilidad es un tipo civil, ya 

que la pena entra en el campo de la punición.  

 

El mismo autor  define la responsabilidad penal de la siguiente manera: “La que 

se concreta en la aplicación de una pena, por la acción u omisión – dolosa o 

culposa – del autor de una u otra. Es estrictamente personal, de interpretación 

restringida, de irretroactividad vedada, de voluntariedad presunta (una vez 

demostrada la relación de causalidad entre el ejecutor o inductor y el resultado) 

y de orden público”
13

. 

 

Este concepto es estrictamente penal, ya que una persona es responsable de sus 

actos, y si ha cometido una infracción, se le impone una pena, siendo esto 

diferente a la reparación de daños y perjuicios que es un tipo de responsabilidad 

netamente civil. 

 

De la responsabilidad penal nacen responsabilidades civiles, para ello, en el 

Diccionario, Conceptual de Derecho Penal, de Editorial Jurídica Bolivariana, se 

cita a Cuello Calón quien señala que esa responsabilidad civil “Tiene una esfera 

más amplia que la penal, reparar el daño e indemnizar los perjuicios que 

transmite a los herederos del responsable y la acción para repetir la restitución, 

                                                 
13

 CABANELLAS. Guillermo “Diccionario Jurídico Elemental” Editorial Heliasta Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p. 456 
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reparación e indemnización se transmite igualmente a los herederos del 

perjudicado”
14

 

 

Esta definición de responsabilidad civil, nace cuando la responsabilidad la 

asumían los herederos de quien cometió el delito, y que la muerte del 

criminalmente responsables su responsabilidad penal se extingue, pero la civil 

derivada del delito sigue en pié y se transmite a los herederos del civilmente 

responsable como una deuda hereditaria. Muerto el perjudicado su acción para 

exigir la restitución, la reparación o indemnización, se transmite a sus herederos. 

 

4.1.5. Vulneración de derechos 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino enuncia que vulnerar es “Dañar, perjudicar, 

infringir, quebrantar”.
15

 La vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia 

cuando se presenta un fenómeno amenazante, o la incapacidad para reponerse 

después de que ha ocurrido un desastre. Por ejemplo, las personas que viven en la 

planicie son más vulnerables ante las inundaciones que los que viven en lugares 

más altos. 

 

Lo vulnerable, en uso de la noción de “social” se vincula con la línea conceptual 

que plantea pobreza como carencias y se plantea como herramienta analítica que 

permita estudiar lo que ocurre en ese gran espacio de marginación y de pobreza, 

                                                 
14

 DICCIONARIO, CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, 

2004, p. 592 
15

 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 758 
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cuyos límites son difusos y móviles, identificando situaciones diversas y con 

distinta condición de riesgo. Así, el concepto permitiría una mayor aproximación 

a la diversidad de situaciones a las que se enfrentan los que de una u otra manera 

son partícipes de algún tipo de privación, incluidas las más críticas, para las que se 

reserva el término exclusión. 

 

Un concepto de vulnerabilidad en el sentido que se viene planteando, alude a 

situaciones de debilidad, de precariedad en la inserción laboral, de fragilidad en 

los vínculos relacionales; situaciones éstas en las que se encuentran, en mayor o 

menor medida, una diversidad de grupos sociales y no sólo los que se definen 

como pobres según las mediciones usuales. Este universo formaría parte del 

espacio donde se inscriben las distintas pobrezas e integraría algunas de las 

dimensiones de la misma, pero vulnerabilidad no se agota en pobreza, más bien la 

incluye. 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino comenta que derecho es “Conjunto de principios, 

preceptos y reglas a que están sometidas las relaciones humanas y a cuya 

observancia pueden ser compelidos los individuos aun coercitivamente. Derecho 

Objetivo: conjunto de normas obligatorias que tienen por objeto conseguir el 

orden, la seguridad y la justicia. Derecho Subjetivo: poder moral inviolable para 

exigir, hacer o no hacer una cosa”.
16

  

 

                                                 
16

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 167 
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Los conceptos de derecho positivo y el derecho vigente se pueden reducir a que el 

primero es el que se aplica y el segundo es el que el órgano legislativo público 

para ser obedecido en tanto dure su vigencia, mientras no sea sustituido por medio 

de la abrogación o derogación. Por lo tanto no todo derecho vigente es positivo, 

Es decir hay normas jurídicas que tienen poca aplicación práctica es decir no es 

derecho positivo pero si es derecho vigente.
 

 

Desde el punto de vista objetivo, dícese del conjunto de leyes, reglamentos y 

demás resoluciones, de carácter permanente y obligatorio, creadas por el Estado 

para la conservación del orden social. Esto es, teniendo en cuenta la validez; es 

decir que si se ha llevado a cabo el procedimiento adecuado para su creación, 

independientemente de su eficacia y de su valor como la justicia, paz, orden, etc. 

 

Mabel Goldstein opina que derecho es “Conjunto de principios, preceptos y 

reglas a los que están sujetas las relaciones humanas en toda sociedad civil y a 

cuya observancia toda persona puede ser compelida por la fuerza”.
17

 

 

El Derecho es el orden normativo e institucional de la conducta humana en 

sociedad inspirado en postulados de justicia, cuya base son las relaciones sociales 

existentes que determinan su contenido y carácter. En otras palabras, es el 

conjunto de normas que regulan la convivencia social y permiten resolver los 

conflictos interpersonales. 

 

                                                 
17

 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Colombia, 2008, p.204 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. Análisis doctrinario del daño moral  

 

Cierto es, que no hay reglas precisas para avaluarlo, pues el Daño Moral reside en 

las órbitas de los afectos, en el mundo de los sentimientos más íntimos, o sea que 

no puede ser avaluado, en las mismas condiciones que lo pueden ser los llamados 

perjuicios materiales; así hemos concluido que existe dificultad de establecer si un 

sujeto ha sufrido o no dolor y en su caso en que medida o intensidad, como 

consecuencia del hecho o acto ilícito, pero también hemos manifestado en clases 

que para fijar el monto, si el Juez opta por la acción por daño moral en sentencia 

debe tener en cuenta los siguientes parámetros: 

 

a) La naturaleza del acto o hecho ilícito; 

b) La ocupación habitual del ofendido; y, 

c) El dolor producido a la parte actora. 

 

No olvidemos que el profesor colombiano Alfonso Reyes Echandía, dice que los 

perjuicios morales, se dividen en: “1.- Objetivados.- Que son los que producen 

consecuencias susceptibles de valoración económica; y, 
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2.- Subjetivos o de Afección, que son los que hieren la parte afectiva de 

patrimonio moral, las convicciones y los sentimientos de amor dentro de las 

vinculaciones familiares, como la pérdida o el daño en las personas jurídicas”
18

 

 

El monto de reparación monetaria, sólo puede procurar en lo posible que el 

perjudicado obtenga satisfacciones racionalmente equivalentes, así el Juez debe 

basarse para su fijación, en la prudencia y equidad, apreciando todos lo datos 

legalmente concurrentes acerca del carácter y extensión del perjuicio con arreglo 

al mérito probatorio. 

 

Esta clase de juicios, no se trata de calcular la suma necesaria para borrar lo 

imborrable; sino que debe procurarse que el afectado obtenga algunas 

satisfacciones equivalentes al valor moral destituido, así el criterio que el Juez 

debe tener en cuenta para fijar el monto de la indemnización, es la extensión del 

mal sufrido, mas no lo es las facultades económicas del obligado a indemnizar; en 

doctrina se dice que es contrario a la Ley estimar la fortuna del autor del daño, 

para aumentar o reducir la indemnización, como única condición en su 

determinación; de tal modo que para fijar el monto, hay que tener en cuenta la 

comisión de un acto o hecho ilícito que causa daño y que obliga a su reparación; 

la medida es la intensidad del daño y no la mayor o menor fortuna o culpabilidad 

del autor del mismo. 

 

                                                 
18

 VELASCO CÉLLERI, Emilio: Sistema de Práctica Procesal Civil, Teoría y Práctica de la 

Acción de Daños y Perjuicios, Tomo VII, Colección Teoría y Práctica del Derecho, PUDELECO 

Editores S.A., Quito – 2005, p. 25 
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El daño moral por su naturaleza subjetiva, queda integrado a la estimación 

discrecional de los jueces de lo civil, conforme al mérito del proceso y a los 

principios de equidad, pues la valoración exacta del daño moral no existe, puesto 

que su medición material es francamente imposible y esto porque lo bienes 

personales afectado no admiten una valoración propiamente tal o estricta, por eso 

se dice que la reparación es satisfice, pero no compensativa. 

 

En clases hemos analizado como se puede probar el sufrimiento psíquico, la 

angustia, la ansiedad, la humillación y las ofensas... 

 

No olvidemos que el daño moral consiste en una molestia o dolor no patrimonial, 

en el sufrimiento moral o psíquico; no lesiona el patrimonio, no se traduce en 

ninguna pérdida pecuniaria en el patrimonio de la víctima que está intacto, pues 

consiste exclusivamente en el dolor, pesar o molestia que sufre una persona en su 

sensibilidad física o en sus sentimientos, creencias o afectos, de ahí que la 

indemnización que lo repara se denomina en doctrina Pretium Doloris, ya que el 

daño moral es aquel que proviene de toda acción u omisión que pueda estimarse 

lesiva a las facultades espirituales, a los efectos o a las condiciones sociales o 

morales inherentes a la personalidad, en último término todo aquello que 

signifique un menoscabo en los atributos o facultades morales del que sufre el 

daño. 

 

El señor doctor Ramiro J. García Falconí en su obra “El juicio por daño moral”, 

señala que debe probarse tres cosas a saber: 
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“1.- La licitud del acto o hecho, pués en caso de que la persona que hubiere 

ocasionado el daño, lo hubiere hecho por mandato de la Ley o en cumplimiento de 

su deber, no existiría tal ilícitud y por tal no cabría sentencia condenatoria por 

daño moral; 

2.- Probar el daño ocasionado; y, 

3.- Probar la relación de causalidad existente entre el acto o hecho ilícito cometido 

y el daño ocasionado. 

Ya habrá oportunidad en un próximo artículo tratar con más detalle este 

importante tema”
19

 

 

La indemnización de daños y perjuicios comprende: 

 

1. Daño emergente (Disminución real del patrimonio de la víctima). 

2. El lucro cesante (Ganancia que deja de percibirse como consecuencia del 

ilícito). 

Agotado el juicio principal, y determinada la responsabilidad penal del encausado, 

surge consecuentemente la acción civil de daños y perjuicios cuya orientación se 

limita: 

1. Al logro de la reparación integral de los daños causados. 

2. A la ejecución tendiente a obtener la reparación de los daños directos o 

inmediatos producidos por el acto típico antijurídico. 

 

                                                 
19

 GARCÍA FALCONÍ, José: El juicio por daño moral, p. 25 
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Los resultados de la acción ilícita, ocasionan un menoscabo en el patrimonio de la 

víctima, afectando su actual composición y sus posibilidades futuras. 

 

La indemnizaciòn del daño tiene una función de carácter satisfactoria, es decir, 

está dirigida a conseguir por lo menos el equivalente al perjuicio ocasionado. 

Para fijar el monto de la indemnización se debe partir de la base de que sólo es 

indemnizable el daño cierto, por lo que en sentencia se debe designar la cantidad 

que ha de pagarse y las bases sobre las cuales se va a realizar la liquidación. 

 

El bien jurídico que la Ley protege y pretende reparar es el detrimento del 

patrimonio real y efectivo que sufre la víctima como consecuencia del acto 

antijurídico. 

 

De tal modo que este debe estar adscrito a la persona del ofendido, quien 

únicamente puede reclamarlo como damnificado directo o por excepción en 

calidad de indirecto. 

 

García Falconí también recuerda que los jueces y tribunales del Ecuador han dado 

amplísima extensión al concepto de delito civil, lo cual lo diferencia claramente 

del penal, donde su acepción es exclusivamente la del tipo descrito en el Código 

Penal. Dice: “así la injuria no se limita al concepto penal sino que se extiende 

mucho más allá; no solo es una expresión deshonrosa, un desprecio, es decir la 
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injuria verbal o escrita de carácter típico, es también toda actitud, toda conducta, 

todo hecho deliberado y ultrajante o hiriente...”
20

 

 

Al derecho resarcitorio interesan los delitos en cuanto tienen consecuencias 

civiles. En las características del delito penal y del civil, así como en sus 

diferencias, para comprender mejor las responsabilidades que les son inherentes. 

El delito penal es típico, el civil no lo es; la lesión que provocan afectan a bienes 

jurídicamente protegidos de distinta índole; la acción para perseguirlos tiene 

distinto titular; el fundamento de la responsabilidad no es el mismo. 

 

El delito penal es típico, porque el hecho que lo constituye debe estar descrito 

como infracción en la ley de la materia. En cambio, el legislador no ha descrito las 

características del delito civil, de manera que aunque este pueda ser el mismo 

delito penal, también lo es cualquier acción dolosa con la que una persona 

perjudica intencionalmente el derecho de otra. 

 

En el delito penal hay violación del Derecho Público, pues afecta a la sociedad en 

general. En el civil se atenta solamente contra un interés privado, el del 

perjudicado. 

 

La acción para perseguir el delito penal y para reprimirlo, generalmente 

corresponde al Estado aunque también puede ejercerla el perjudicado por la 

infracción. La acción civil reparatoria corresponde únicamente a la víctima. 
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 GARCÍA FALCONÍ, José: Manual de Práctica Procesal. El juicio de divorcio por causales, 

segunda edición, Quito – Ecuador, 1992, p. 39 
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El objeto de la acción pública es castigar al culpable, por haber alterado la paz 

social; por tanto, ella persigue la defensa de la sociedad. El propósito de la acción 

privada, en cambio, es la reparación del daño causado, en beneficio de la víctima. 

 

La acción penal se dirige solo contra el delincuente. La acción civil de perjuicios 

por delitos y cuasidelitos puede intentarse contra el autor del daño o contra sus 

herederos, que son la continuación de la persona del deudor difunto; persigue una 

reparación pecuniaria y recae sobre el patrimonio. 

 

Cuando decimos que el daño debe ser reparado por quien lo causa o por sus 

herederos, anotamos una diferencia entre lo civil y lo penal. En este, la pena recae 

siempre sobre el autor del delito, es necesariamente personal y se extingue por la 

muerte del reo, mientras que la responsabilidad civil puede tenerla, además del 

autor del daño, un comitente, el padre de familia, el empleador. 

 

Hay diferencia también en la manera de extinguirse las dos clases de 

responsabilidades. En lo civil esto ocurre, generalmente, cuando se paga la 

indemnización o por la prescripción. En lo penal, desaparece por el cumplimiento 

de la pena pero también por otros medios, como la gracia o perdón del jefe del 

Estado, que exime a un delincuente de cumplir en todo o en parte la condena 

impuesta: el artículo 106 del Código Penal declara que la autoridad designada por 

la Constitución podrá perdonar, conmutar o rebajar las penas aplicadas por 

sentencia judicial ejecutoriada. Hay otras causas de extinción de responsabilidad 

penal, como la amnistía y el indulto; la rehabilitación del condenado, que le 
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permite recuperar derechos, honores y dignidad de los que se le privó por la 

sentencia, etc. 

 

La responsabilidad delictual y la cuasidelictual civil, debidas al dolo y la culpa, 

tienen entre sí diferencias que resultan intrascendentes para los efectos 

indemnizatorios. Ellas se difuminan cuando un mismo hecho puede ser delito o 

cuasidelito pero su efecto es igual, en cualquier caso, para lo civil: por ejemplo, un 

homicidio puede ser causado por dolo o por imprudencia, pero ha ya culpa 

intencional o negligencia culpable la obligación nace por el daño causado, ya que 

en cualquiera de los dos casos se debe una reparación, teóricamente adecuada al 

daño y no a la culpa 

 

4.2.2. Concurso de las personas en el delito  

 

Eugenio Zaffaroni en su Tratado de Derecho Penal, manifiesta que “Desde 

el designio criminal surge como un producto de la imaginación en el fuero 

íntimo del sujeto, hasta que se opera el agotamiento de la ejecución del 

delito, tiene lugar un proceso, parte del cual no se exterioriza 

necesariamente en forma que pueda ser advertida por ningún observador 

fuera del propio autor. A este proceso se denomina iter criminis o “camino 

del crimen”, significando así al conjunto de et5apas que se suceden 

cronológicamente en el desarrollo del delito”
21

 

 

Al criterio anterior de Eugenio Zaffaroni, es en sí el desarrollo del delito en un 

proceso continuo, ininterrumpido, en el que se puede distinguir o señalar estos 

momentos y otros más óptimamente no hay límites tajantes en esta línea 

ascendiente. Entre todas estas etapas cabe distinguir los siguientes estados de 
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 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Tratado de Derecho Penal, Tomo IV, EDITAR, Sociedad Anónima 
Editora, Comercial Industrial y Financiero, Argentina- 1999, p. 409. 
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desarrollo del delito: concepción, decisión, preparación, comienzo de ejecución, 

culminación de la acción típica, acontecer del resultado típico, agotamiento del 

hecho. 

 

En la mayoría de los casos el camino del delito es llevado por una sola persona, 

que asume la totalidad de la preparación y ejecución de un delito a través de sus 

distintas fases. Aquella persona viene a constituirse el autor del delito y que debe 

ser sancionada por la pena establecida para cada caso. Pero también se dan casos 

en que participan en el delito varias personas, estos vienen a constituirse en 

coautores del delito. Si se dividen entre si la realización de diversas acciones, 

ejecutadas en cualquier momento del íter criminis, concurre en la perpetración. Si 

su intervención es con actos de diversa naturaleza e importancia en el proceso 

delictivo decidido y realizado por otro: serán partícipes del delito. Pero también se 

dan la concurrencia de personas que tratan, inducen, instigan u obligan a otro a 

realizar un delito.  

 

Estos son problemas que plantea el derecho en la que no existe unanimidad 

doctrinaria y legislativa. La primera cuestión que surge es la posibilidad de 

distinguir o no entre el autor o autores del delito. La posición tradicional considera 

que entre unos y otros hay una diferencia fundamental, pues mientras los autores 

son los que realizan por sí mismos la conducta típica y de ellos depende, por lo 

tanto, la existencia misma del delito, la intervención de los otros depende de los 

primeros; participan sí, pero en el delito de otro, aun cuando su participación 

puede ser muy importante y hasta decisiva. 
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Según Alfonso Reyes Echandía en su obra titulada Derecho penal, 

manifiesta que  “En la preparación de los delitos no siempre se da la 

situación de la intervención de un solo sujeto, produciéndose en más de una 

ocasión la intervención de un concurso de voluntades con identidad 

criminosa. En determinados tipos penales la colaboración de más de uno en 

necesaria como antecedente con el duelo y la bigamia, en otros ese 

concurso es eventual.”
22

  

 

Pero aquella posición y otras que quedan claramente establecidas en la tendencia 

tradicional, han hecho surgir una posición distinta, según la cual considera que no 

es preferible distinguir entre las diversas personas que intervengan en el delito, 

considerarlas a todas partícipes y aplicarles la pena fijada para el delito, salvo 

casos de excepción. 

 

Sin embargo, prevalece aun el sistema tradicional que distingue entre autores, 

instigadores y partícipes propiamente tales, pues hay entre ellos diferencias, 

porque no es lo mismo matar que instigar o ayudar a otro que lo mate. 

 

Otro problema que surge es establecer los requisitos que debe reunir para poder 

sancionar a una persona como responsable, en algún grado de delito, y que para 

ello se exige dos requisitos: uno subjetivo y otro objetivo  

 

“a) Requisito Subjetivo.- Consiste en la intención de intervenir en la 

preparación o ejecución del hecho delictivo, ya sea considerándolo como 

un acto propio, ya inclusive considerándolo como ajeno, pero al cual se 

contribuye de alguna manera. En algunos casos se dará un pacto expreso, 

en que aparece claramente el nexo de voluntad entre los que intervienen 

autores principales o partícipes; pero podrá haber otras modalidades a 

través de las cuales este requisito se manifieste. Lo fundamental es que el 
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sujeto tenga conciencia y voluntad, de las que habla el Art. 32 del Código, 

aplicables a la intervención en el proceso delictivo”
23

 

 

Este requisito es lo entendido a la capacidad de querer y entender, como una 

condición sine qua non de la imputabilidad penal, esto es, de la posibilidad 

jurídica de atribuir una acción típica y punible a un determinado sujeto, como 

autor, cómplice o encubridor. 

 

“b) Requisito objetivo.- hace falta también que la persona ejecute una 

acción o una omisión dirigida, directa o indirectamente, principal o 

secundariamente, a la realización del delito. Es decir, por variadas que 

sean las conductas de los concurrentes, éstas confluyen en un hecho único: 

el delito. Esto es lo que algunos autores llaman conciencia de identidad de 

tipo penal, indispensable para que produzca el concurso”
24

 

 

Este requisito objetivo es la exteriorización del acto que la ley tipifica y sanciona 

con una pena determinada, lo que viene a constituir que el sustento material del 

delito es la conducta humana. Pero para que el juez interponga la sanción es 

indispensable que intervengan los dos requisitos, porque si no existen los dos no 

se da una verdadera concurrencia penal. 

 

Una tercera cuestión que se plantea en el concurso de las personas en el delito, es 

lo relativo al problema de la sanción, que se aplica a las diferentes personas que 

intervienen en el delito. En cuanto al autor no existe ningún problema, porque 

establecida su culpabilidad se lo sanciona con la pena del delito. Ahora bien, los 

otros partícipes del acto, resulta un poco complejo; porque, por ejemplo, los 
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autores ejecutan el delito a matar, otros han incidido en él, otros han instigado en 

la realización del delito y otros han realizado conductas de cooperación de la más 

diversa naturaleza: dar información, prestar un arma, etc. Lo cual se concluye que 

no todos son los mismos actos de igual importancia y que no sería adecuado 

sancionar a todos con la misma pena. 

 

El Dr. Efraín Torres Chávez en su obra Breves Comentarios al Código 

Penal, expresa que “la autoría podría dividirse en tres grupos…: 1.- 

ejecutores; 2.- Motores; y 3.- Correos. 

Los primeros son los que cometen el delito, corporalmente, personalmente, 

con conciencia y voluntad. 

Los motores, son los que mueven a los ejecutores a la perpetración del 

delito, sin intervenir ellos materialmente. Cuando aquel se ha cometido, el 

aconsejador es el primer responsable. 

Esta autoría intelectual puede valerse del precio, dádiva, etc., resultando un 

mandato o gestión que una persona encomienda a otra. 

Los correos, al culpar que el delito, llegue al fin prestando su colaboración 

principal sin la cual no se habría podido producir, son también 

considerados como autores”
25

 

 

Para Efraín Torres Chávez, la autoría la clasifica en tres grandes grupos, los 

ejecutores, los motores y los correos. Los ejecutores son los que ejecutan el delito 

en nuestra legislación son los considerados autores materiales del delito, porque lo 

realizan en presencia, lo ejecutan personalmente. Los motores son los autores 

intelectuales, los que promueven que se realice determinado delito, utilizando para 

ello dádivas, precio, como es el caso de los delitos de sicariato en la que 

intervienen dos clases de autores, los materiales y los intelectuales. Por último los 

correos que son lo que verifican la ejecución del delito, esto deben incluirse como 
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autores materiales, porque realizan la estocada final del cometimiento de dicho 

delito y por ello existe su intervención en el hecho. 

 

Los autores materiales, según Alfonso Zambrano Pasquel en su Manual de 

Derecho Penal, “Podemos así denominar a aquel que de manera directa o 

indirecta adecua su conducta en la hipótesis prevista como delictiva, 

debiendo observar que estudia la participación dentro del esquema de la 

tipicidad, un sujeto puede ser autor de una conducta típica y obrar 

amparado por una causal de justificación que opera como aspecto negativo 

de la antijuricidad, puede ser autor de una conducta típica y antijurídica y 

estar amparado en una causal de inculpabilidad, pero no por ello dejaría 

de ser autor”
26

 

 

El doctor Alfonso Zambrano se refiere que los autores materiales, ejecutan 

directamente la acción, a quien por sí mismo el dominio del acto típico, que se 

adecua al aspecto negativo de la antijuricidad. En este caso el autor planifica, 

estudia y ejecuta el acto, en la que estas conductas siempre deben estar adecuadas 

como un delito en el Código Penal 

 

Los autores intelectuales, según Alfonso Zambrano Pasquel en su Manual de 

Derecho Penal, “Es el sujeto que realiza el comportamiento típico valiéndose de 

un tercero que será el autor material”
27

 

 

Los autores intelectuales son simplemente instigadores, que deben reunir dos 

requisitos: que tenga el dominio de voluntad y que no tenga el dominio del acto. 

Este autor puede emplear como medio, la orden. Puede ser autor intelectual por 

mandato, cuando surge el acuerdo de voluntades que contratan una actividad 
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criminal habiendo estrecha relación entre el mandante cuya teoría es intelectual y 

el mandatario o ejecutor material, que ejecuta el acto confiado en el beneficio del 

primero. 

 

La complicidad está cualitativamente situada inmediatamente después de la 

autoría, en el artículo 43 del Código Penal, que establece dos elementos de la 

complicidad: la cooperación indirecta y secundaria en la ejecución de un acto 

punible ajeno; y, que los actos sean anteriores o simultáneos.  

 

Para el caso de los encubrimientos éstas deben reunir los siguientes requisitos: 

 

- Delito anterior.- Este requisito le distingue de la complicidad, porque la 

complicidad se da después de cometido el delito. Ahora bien si hubo acuerdo 

previo y actuación posterior, esta conducta deberá ser calificada como 

complicidad. 

 

- No haber sido el encubridor autor ni cómplice. 

 

- Y conocimiento por parte del encubridor de la conducta punible, aún cunado no 

hace falta que el encubridor conozca los detalles del delito cometido, es 

indispensable que sepa con certeza que su acto ayuda al autor o al cómplice de un 

delito, que conozca la conducta delictuosa de los malhechores.  
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4.2.3. Fuentes de la responsabilidad  

 

Gil Barragán cita a Escriche quien se fundaba exclusivamente en el dolo y la 

culpa como factores de atribución de responsabilidad, y utilizó este ejemplo 

clásico, que repitieron algunos de nuestros grandes juristas del siglo pasado: “Si 

uno, por ejemplo, pone fuego a mi casa con un designio premeditado o por pura 

malicia, debe ser castigado como incendiario, y condenado además a la 

satisfacción de los daños y perjuicios que me hubiere ocasionado. Si lo hubiere 

puesto sin malicia, pero por su culpa o imprudencia, aunque no incurrirá en la 

pena de incendiario será condenado a la indemnización; pues aunque es una 

desgracia que los hombres estén expuestos a ser negligentes, imprudentes o 

indiscretos, es mucho más justo que el mal de la imprudencia, negligencia o 

indiscreción recaiga sobre el que la ha cometido, que no sobre el que ninguna 

parte ha tenido en ella. Últimamente, si el incendio de mi casa procede de caso 

fortuito, sin que medie culpa ni imprudencia de persona alguna, nadie me será 

responsable, porque el caso fortuito no se presta en los delitos ni en los 

contratos”
28

. 

 

Las nuevas corrientes del derecho civil de indemnizaciones ya no confieren al 

dolo y la culpa la calidad de factores absolutos de la obligación de indemnizar, e 

inclusive tienden a desaparecer otras nociones como la división de la 

responsabilidad civil en contractual y extracontractual, la pérdida de un caballo 

que muere atropellado por un vehículo y la del que muere porque no lo alimentó 
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la persona contratada para hacerlo, tienen como causas un cuasidelito y el 

incumplimiento de una obligación contractual, respectivamente, pero el resultado 

dañoso es idéntico y esto es lo que interesa al derecho. 

 

Ahora, para los efectos indemnizatorios, interesa sobre todo la determinación del 

daño. Todo daño, aun el debido acaso fortuito, debe ser reparado y nadie debe 

sufrirlo sin indemnización, conforme al principio de la responsabilidad objetiva 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

El Art. 11 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza 

avala que “El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento.”
29

 

 

Esto significa que además de los derechos y garantías constitucionales que están 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales, pueden haber otros que 

no estén escritos, pero que igualmente son válidos, sólo porque nacen de la 

naturaleza de la persona, según se determina en el artículo 11 numeral 7 de la 

Constitución. 

 

El Art. 66 numeral 26 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: 

“El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad 

social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la 

adopción de políticas públicas, entre otras medidas.”
30
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La Constitución de la República del Ecuador, norma suprema reconoce y 

garantiza el derecho de propiedad privada cuando cumpla con su función social 

que le es inherente, sin embargo lo que en realidad se garantiza es el derecho 

patrimonial, dado que es posible privar de esa propiedad por causa de interés 

público o utilidad social, entonces la propiedad en si no queda garantizada, ni 

como derecho natural, ni como derecho privado. La garantía se refiere al derecho 

de recibir el valor del bien o una indemnización y ésta, solo para los casos que la 

ley establezca.  

 

El Art. 321 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe “El Estado 

reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, 

comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su 

función social y ambiental.”
31

 

 

Como se observa en esta disposición el derecho de propiedad, está reducida en 

una mínima expresión en la Constitución, es la cenicienta entre los derechos 

dentro de la amplitud y reiteración que se da a otros temas semejantes a éste, 

como el del trabajo, la producción habitad y vivienda, que tienen una sección 

específica cada uno, en el Capítulo II del Título II, relativo a los Derechos, y 

Derechos del Buen Vivir, mientras que la propiedad solo se encuentra dentro del 

Capítulo VI, del Título VI, bajo el acápite “Trabajo y Producción”, en donde 

ocupa la Sección 2, “Tipos de Propiedad”. Allí si consta que el Estado reconoce y 

garantiza el derecho de propiedad y lo regula, mientras que los otros temas 
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vuelven a ocupar amplias secciones del Título VII, “Régimen del Buen Vivir”. 

Debe colegirse por tanto, que el derecho de propiedad según los asambleístas 

constituyentes, no es de los del buen vivir. 

 

4.3.2. Código Penal  

 

La relación de causalidad se halla definida en el Art. 11 del Código Penal, 

disposición legal que señala: “Nadie podrá ser reprimido por un acto previsto por 

la ley como infracción, si el acontecimiento dañoso o peligroso de que depende la 

existencia de la infracción, no es consecuencia de su acción u omisión”
32

. 

 

Al efecto es necesario precisar que la inducción seguida de ejecución para la 

realización de un hecho que se lo considera antijurídico, requiere de un acuerdo 

previo tanto objetivo como subjetivo entre el inductor y el inducido, lo que se 

conoce doctrinariamente como la unidad del delito.  

 

Es decir que el resultado debe ser producto del influjo psíquico ejercido sobre el 

autor material, basado en una íntima relación delictual. De ahí que es la 

convergencia en la que se diseña la acción a realizar la que determina una 

cooperación importante y necesaria para la realización del delito. Sin embargo tal 

como hemos visto anteriormente, la conducta ilícita está integrada por dos 

elementos: el subjetivo y el objetivo. 
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El delito, sin embargo, no se puede reconducir siempre a estos dos únicos 

elementos. En muchos casos, es preciso que exista un elemento suplementario 

para completar la conducta ilícita, la denominada relación de causalidad que debe 

verificarse entre la conducta delictiva y la producción del resultado lesivo 

 

Luego, de esta interpretación, me dirijo a la conceptualización de lo que debe 

entenderse quienes son responsables de las infracciones en nuestro Código Penal. 

Y de acuerdo a ello se dan tres formas de concurrencia del delito, de acuerdo a lo 

establecido en el “Art. 41.-  Son responsables de las infracciones los autores, los 

cómplices y los encubridores.”
33

 

 

Nuestra legislación prevé la participación principal y la accesoria, y según estas, 

clasifica a los participantes como autores, cómplices e encubridores, pues en 

cuanto a los encubridores es necesario observar que estos propiamente no 

participan en la realización del delito, sino que intervienen con posterioridad a su 

ejecución para asegurar sus resultados o buscar la impunidad de sus protagonistas. 

 

El Art. 42 del Código Penal señala: “Se reputan autores los que han 

perpetrado la infracción, sea de una manera directa e inmediata, sea 

aconsejando o instigando a otro para que la cometa, cuando el consejo ha 

determinado la perpetración del delito; los que han impedido o procurado 

impedir que se evite su ejecución; los que han determinado la perpetración 

del delito y efectuándolo valiéndose de otras personas, imputables o no 

imputables, mediante precio, dádiva, promesa, orden o cualquier otro 

medio fraudulento y directo; los que han coadyuvado a la ejecución, de un 

modo principal, practicando deliberada e intencionalmente algún acto sin 

el que no habría podido perpetrarse la infracción; y los que, por violencia 
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física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo, obligan a otro 

a cometer el acto punible, aunque no pueda calificarse como irresistible la 

fuerza empleada con dicho fin”
34

 

 

Esta disposición contempla en primer lugar lo que constituyen autores materiales 

del delito, pero también se extiende este concepto a los autores intelectuales, a los 

instigadores y a los cooperadores, a quienes se los debe considerar partícipes del 

delito. En efecto, el Art. 42 del Código Penal presenta un concepto extensivo de 

autor, pues convierte en autoría toda forma de participación concertada en la 

realización de la acción típica: 

 

En lo relacionado a los cómplices Art. 43 del Código Penal establece que, 

“Son cómplices los que indirecta y secundariamente cooperan a la 

ejecución del acto punible, por medio de actos anteriores, o simultáneos. 

Si de las circunstancias particulares de la causa resultare que el acusado 

de complicidad no quiso cooperar sino en un acto menos grave que el 

cometido por el autor, la pena será aplicada al cómplice solamente en 

razón del acto que pretendió ejecutar.”
35

 

 

En cuanto a los cómplices estos son los que participan en la comisión de una 

conducta típica ajena con respecto a la que un tercero es el autor material. El 

cómplice opera a la ejecución con actos anteriores y concomitantes. En 

contraposición a la exigencia directa de los autores, en los cómplices se utiliza la 

palabra “indirecta”, dentro del concepto general de la codelincuencia, la 

complicidad tiene un grado medio de responsabilidad entre la autoría y el 

encubrimiento. La participación del cómplice es distinta y secundaria, de menor 
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importancia y vinculada directamente a la voluntad del autor o autores del delito, 

el cómplice es un auxiliar o subalterno. 

 

En cuanto a los encubridores el Código Penal establece en el Art. 44, que 

“Son encubridores los que, conociendo la conducta delictuosa de los 

malhechores, les suministran, habitualmente, alojamiento, escondite, o 

lugar de reunión; o les proporcionan los medios para que se aprovechen de 

los efectos del delito cometido; o los favorecen, ocultando los instrumentos 

o pruebas materiales de la infracción, o inutilizando las señales o huellas 

del delito, para evitar su represión y los que, estando obligados por razón 

de su profesión, empleo, arte u oficio, a practicar el examen de las señales o 

huellas del delito, o el esclarecimiento del acto punible, oculten o alteren la 

verdad, con propósito de favorecer al delincuente”
36

 

 

En la participación multipersonal de un delito, el encubrimiento ocupa el último 

lugar, Verdaderamente no se trata de una participación, porque asoma después de 

la ejecución de aquel. Este artículo, está dirigido, exclusivamente, a los 

encubridores profesionales, a quienes los define. En el caso de quienes oculten las 

armas usadas en los delitos contra personas, serán encubridores. Lo mismo podrá 

decirse de quienes borren las huellas del delito, o inutilicen sus señales para que 

no puedan ser descubiertos los autores, o sea, para evitar la represión de éstos. 

 

Estas nociones de autores, debe mirársela desde una sola óptica: “Dominio del 

hecho”, que está vinculado en la relación directa de los actos que se realizan y que 

son constitutivos de la infracción. La inducción es una forma accesoria de la 

autoría y se pone de manifiesto por la voluntad del inductor sobre el inducido, 

capaz de hacer surgir en el mismo, la resolución de ejecutar el hecho.  
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El Art. 10 del Código Penal preceptúa: “Son infracciones los actos imputables 

sancionados por las leyes penales, y se dividen en delitos y contravenciones, 

según la naturaleza de la pena peculiar”
37

 

 

Según lo dispuesto en esta disposición del Código Sustantivo Penal, son 

infracciones los actos imputables sancionados por las leyes penales y se dividen 

en delitos y contravenciones según la naturaleza de la pena peculiar, siendo el acto 

un hecho de la voluntad humana dirigido concientemente a la perturbación del 

ordenamiento legal, y son los que dan lugar a la tipicidad y la antijuridicidad, pues 

la acción delictiva comprende un proceso causal interior y exterior, que trasciende 

alrededor de una actividad determinada, en la que la intención (dolo) constituye 

elemento fundamental, mientras que la actividad consiste en practicar actos 

constitutivos voluntarios dirigidos al rompimiento del ordenamiento jurídico, 

mientras que, la intención es el deseo de producir el resultado lesivo. 

 

Esta definición de delito además de ser muy escueta resulta excesivamente formal 

ya que se limita a afirmar que el delito es un comportamiento humano castigado 

por la Ley mediante una sanción penal y no específica que comportamientos 

concretos poseen carácter delictivo y como tal, conllevan una pena. 

 

Es necesario observar que la Ley, en el numeral 2 del Art. 31 del Código de 

Procedimiento Penal comienza diciendo “De los daños y perjuicios ocasionados 

por la malicia o la temeridad de la denuncia o de la acusación particular”
38
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Con respecto a este numeral del Art. 31 del Código de Procedimiento Penal, una 

vez más los redactores del Código de Procedimiento Penal vigente cometieron un 

error científico, pues la malicia no provoca, por sí, el efecto de resarcimiento de 

perjuicios sino la condena penal. Es únicamente la temeridad la que provoca los 

efectos económicos. 

 

El denunciante o los acusadores, particular y privado, son calumniosos cunado a 

sabiendas que la persona a quien acusan es inocente, presentan ante el respectivo 

funcionario la denuncia o la acusación contra esa persona. De esta manera el 

denunciante o el acusador cometen, al momento de presentar la denuncia o la 

acusación ante el funcionario autorizado, un delito doloso, tipificado en el Art. 

494 del Código Penal, pues son voluntad manifiesta imputa falsamente la 

comisión de un delito. El acto de denunciar o de acusar maliciosamente a una 

persona inocente es lo que la ley tipifica como delito y, por lo tanto, sanciona 

penalmente. 

 

Puede suceder que el acusador haya presentado su acusación de buena fe, en la 

creencia que el acusado era el agente del delito objeto de la acusación. Aunque el 

Juez absuelva al acusado, por ejemplo, no está obligado a declarar maliciosa la 

acusación, pues falta un elemento esencial del tipo, el subjetivo, que está dado por 

el dolo.  Por lo tanto no toda acusación que no haya podido probarse dentro del 

proceso constituye delito tipificado en el Art. 494 del Código Penal. Para que 

exista delito es necesario el elemento subjetivo del tipo esto es del dolo; y para el 
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ejercicio de la acción penal por la malicia se exige, además un elemento 

preprocesal: la declaración expresa del Juez Penal que califique la acusación de 

calumniosa. 

 

Dentro de las conclusiones lógicas de la doctrina que se acaba de anunciar, y no 

obstante la falsedad de la imputación, el imputante se encontraría liberado de  toda 

responsabilidad criminal, si, al hacer aquella, no tuvo pleno conocimiento de la 

inocencia del imputado, fuese cual fuese el perjuicio, que con ella le causare. En 

presencia de esta situación se ha pensado que no era justo hacer soportar al 

inocente las consecuencias de un acto que no merecía la calificación de 

calumnioso por los motivos expuesto y porque los delitos contra el honor no 

pueden cometerse por imprudencia, cabría, sin embrago, responsabilizarlo 

civilmente en cuanto la denuncia o la acusación fue el resultado de una actitud 

ligera o imprudente. 

 

El Código penal en el Art. 494 señala “Serán reprimidos con prisión de tres meses 

a tres años y multa de seis a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte 

América, los que hubieren propuesto una acusación judicial, o hecho denuncia, 

que no hubiesen sido probadas durante el juicio”
39

 

 

La esencia de la injuria calumniosa radica en la falsedad objetiva o subjetiva. 

Siendo la denuncia y la acusación privada manifestaciones de conocimiento, es 

evidente que el denunciante o acusador avisan al órgano penal respectivo que se 
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ha cometido un delito, y además, que una persona concretamente identificada es la 

autora, o la cómplice, o la encubridora del tal delito, cuando este aviso dado por el 

denunciante, o por el acusador, no es verdadero, ya por no haber existido tal 

hecho, ya por no haber sido el imputado el agente del acto y aquel tenía 

conciencia de tal delito de injurias calumniosa judicial, pues no pudo probarse en 

el proceso o la existencia del hecho delictuoso, o en la querella, hubiera sido la 

responsable del hecho denunciado, o acusado, si es que tal hecho hubiera existido. 

 

De lo que se infiere que no siempre las circunstancias de no haberse probado 

dentro del proceso penal la existencia del hecho, o la intervención del mismo, de 

la persona a quien se individualizó en la denuncia, o en la acusación, puede llevar 

a su convicción de que se ha cometido el delito tipificado en el Art. 494 del 

Código Penal, esto es, la in juria calumniosa judicial. Es necesario que exista la 

intención de denunciar o de acusa a un inocente por el hecho que se sabe que no 

existió, o de imputarle un hecho cierto a sabiendas que el imputado no tuvo 

intensión en el mismo. La malicia a la que se refiere el Código Penal, comprende 

necesariamente al dolo, esto es, la voluntad intencional dirigida a acusar un hecho 

falso, o acusar de un hecho cierto a una persona inocente. 

 

Por lo expuesto es que nuestra legislación de procedimiento penal establece como 

presupuesto necesario para el ejercicio de la acción penal por el delito de injuria 

calumniosa tipificada en el Art. 494 del Código Penal, que exista auto de 

sobreseimiento definitivo, o la sentencia absolutoria, ambos firmes, que declaren 

de manera expresa que la denuncia o acusación, en su caso han sido maliciosas, 
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Sin esta declaración es inadmisible el ejercicio privado de la acción penal 

acusando el delito de injuria calumniosa judicial. 

 

Por lo explicado hasta el m omento es fácil comprender la diferencia que existe 

entre denuncia o acusación maliciosas con la denuncia o la acusación temeraria. 

No existe el delito de acusación o denuncia temeraria. La temeridad sólo lleva 

aparejada la obligación del denunciante o del acusador temerarios se indemnizar 

al acusado los perjuicios causados por la ligereza, o por la imprudencia, que tuvo 

al acusar o al denunciar. 

 

En numeral 2 del Art. 31 señala que el acusador malicioso debe pagar la 

indemnización de perjuicios. Esto es un error. La malicia tiene como efecto la 

pena. La temeridad tiene como efecto la indemnización. La consecuencia de la 

malicia es la pena, la consecuencia de la temeridad es civil. Por lo tanto, cuando 

se ha declarado temeraria y maliciosa una denuncia o una acusación particular, los 

denunciados o acusados tienen dos vías para su satisfacción judicial: la penal, 

presentando la acusación privada con la finalidad que se imponga la pena 

correspondiente al calumnioso acusador o denunciante, y la civil de resarcimiento 

para obtener la compensación por el daño causado, por el delito, presentando la 

demanda de indemnización. Por lo tanto, el procedimiento previsto en el numeral 

2 del Art. 31 del Código de Procedimiento Penal se refiere únicamente a la 

demanda civil por la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la 

temeridad de la demanda o de la acusación, y no se refiere a la acusación privada 

derivada de la declaración de la malicia de dichas acusación o denuncia. 
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Se debe destacar que es presupuesto necesario para la procedibilidad de la 

demanda de temeridad para reclamar la indemnización de daños y perjuicios se 

adjunte la copia certificada del auto de sobreseimiento definitivo, o de la sentencia 

absolutoria, en su caso, en los cuales se ha declarado temeraria la denuncia o la 

acusación porque según el Art. 249  del Código de Procedimiento Penal señala: 

 

“Si la denuncia o la acusación particular han sido calificadas en el auto de 

sobreseimiento definitivo como maliciosas o temerarias el que obtuvo a su favor 

el sobreseimiento podrá ejercer contra el denunciante o el acusador, las acciones 

respectivas conforme a lo establecido en este Código.”
40

 

 

Esto es únicamente cuando se declara temeraria la denuncia o la acusación es que 

se puede ejercer por parte del respectivo titular la acción civil contra el 

denunciante o el acusador temerarios. De lo que se infiere que cualquier acto se 

sobreseimiento definitivo, o cualquier sentencia absolutoria no provoca el 

ejercicio de la acción civil para demandar la indemnización a los temerarios 

denunciante, o acusador, sino aquellas providencias en que consta de manera 

expresa la declaración de temeraria, pues la misma no se presupone, sino que debe 

declararse en forma expresa. Es necesario recordar que el proceso civil de 

indemnización de perjuicios  derivado de la sentencia absolutoria, o del auto de 

sobreseimiento definitivo que, en su momento, declararon temeraria la denuncia o 

la acusación, se limita exclusivamente a establecer los perjuicios causados al 
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temerariamente denunciado o acusado. El objeto del mencionado proceso es 

liquidar los perjuicios. 

 

4.3.3. Código Civil 

 

De acuerdo al 1453 del Código Civil “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.”
41

 

 

Los sujetos activos de la obligación, tanto el acreedor como el deudor, deben ser 

capaces, bien entendido sea que aludimos a la capacidad de derecho y no a la de 

hecho, que pueden faltar. 

 

No se concibe una obligación de sujeto indeterminable, porque entonces faltaría el 

titular de derecho o deber. Decimos determinable, porque no es indispensable que 

el acreedor esté individualizado desde el momento del nacimiento de la 

obligación, siempre que del acto surja el modo o el momento de que se 

determinará; así, por ejemplo si se rifa un automóvil, queda aclarado que el 

acreedor será quien gane el sorteo.  

                                                 
41

 CÓDIGO CIVIL: legislación Codificada, Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizada 

febrero del 2011, Art. 1453 



50 

 

 

 

Las obligaciones pueden ser mancomunadas o solidarias divisibles e indivisibles. 

También existen las obligaciones nacidas de la propiedad o posesión que se tiene 

respecto de una cosa, con motivo de un derecho real, pero de carácter personal y 

hay, por tanto, un deudor determinado. 

 

El Art. 1463 del Código Civil indica que “Son absolutamente incapaces los 

dementes, los impúberes y los sordomudos que no pueden darse a entender por 

escrito. 

Sus actos no surten ni aún obligaciones naturales, y no admiten caución. 

Son también incapaces los menores adultos, los que se hallan en interdicción de 

administrar sus bienes, y las personas jurídicas. Pero la incapacidad de estas 

clases de personas no es absoluta, y sus actos pueden tener valor en ciertas 

circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes. 

Además de estas incapacidades hay otras particulares, que consisten en la 

prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos 

actos.”
42

 

 

Los ciegos, los mudos, los dementes y los impúberes tienen capacidad jurídica 

general, es así que loes ciegos por los defectos físicos hacen necesario 

formalidades especiales en caso por ejemplo de testamento hecho por esta 

personas. El mudo, si además, no oye y no sabe leer ni escribir, es absolutamente 

incapaz y necesita de curador. Los dementes aunque no estén en interdicción no 

pueden ejercer la guarda, habitualmente se pone en interdicción sólo al 
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habitualmente demente, pero el demente aunque tenga intervalos lúcidos, no 

puede ejercer la tutela o curaduría de otra persona. Si estas personas realizan acto 

o contratos no surten efectos, o sea se considere como si no hubieran jamás 

hubieran realizarlos.  

 

Entre los incapaces relativos se encuentran los menores adultos y las personas 

jurídicas, siempre que los primeros se hallen en interdicción de administrar sus 

bienes. De acuerdo a ello producto de su incapacidad, si ellos realizan actos 

surtirán efectos cuando la ley lo considere y lo permita, por ello ciertos actos 

pueden realizarlos tanto los menores adultos como las personas jurídicas.  

 

De acuerdo a los efectos de los actos, el Art. 517 del Código Civil habla de las 

incapacidades y excusas en los siguientes términos: “Hay personas a quienes la 

ley prohíbe ser tutores o curadores, y personas a quienes permite excusarse de 

servir la tutela o curaduría.”
43

 

 

Esta norma prohíbe a ciertas personas representar como tutores o curadores, esto 

se debe a que están organizadas en interés y para protección de quien van a 

representar es así por ejemplo en el Art. 338 del Código Civil son incapaces de 

todo tutela o curaduría, los ciegos, los mudos, los dementes, aunque no estén bajo 

interdicción. Por lo que de acuerdo al Art. 517 del Código Civil por disposición de 

ley no pueden ser tutores o curadores aquellas personas mencionadas 

anteriormente. 
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El Art. 518 del Código Civil nos indica los incapaces para ser tutores y curadores: 

“Son incapaces de toda tutela o curaduría: 

1o.- Los ciegos; 

2o.- Los mudos; 

3o.- Los dementes, aunque no estén bajo interdicción; 

4o.- Los fallidos, mientras no hayan sido rehabilitados; 

5o.- Los que están privados de administrar sus propios bienes, por disipación; 

6o.- Los que carecen de domicilio en la República; 

7o.- Los que no saben leer ni escribir; 

8o.- Los de mala conducta notoria; 

9o.- Los condenados judicialmente a una pena de las designadas en el Art. 311, 

numeral 4o., aunque se les haya indultado de ella; 

10o.- El cónyuge que haya dado causa para el divorcio, según el Art. 110, menos 

en el caso de los numerales 8o., y 11o. 

11o.- El que ha sido privado de ejercer la patria potestad, según el Art. 311; y, 

12o.- Los que, por torcida o descuidada administración, han sido removidos de 

una guarda anterior, o en el juicio subsiguiente a ésta han sido condenados, por 

fraude o culpa grave, a indemnizar al pupilo.”
44

 

 

Esta disposición nombra las personas que no pueden ser tutores y curadores, 

cuando la ley lo requiera, los ciegos, los mudos y los dementes tienen capacidad 

jurídica general, pues sus actos no surten efectos jurídicos ni naturales.  
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Los fallidos que deberías distinguirse el caso de quiebra fraudulenta del de la 

fortuita, en el primer caso no cabe que se confíe la guarda al que actuó 

dolosamente, aunque haya satisfecho después a sus acreedores, mientras que si es 

excusable el que cayó en insolvencia en un acto fortuito y ha pagado todo cuanto 

debía.  

 

En el numeral cinco, habría sido preferible referirse genéricamente a todos los que 

no son plenamente capaces, con capacidad jurídica general. Los que carecen de 

domicilio de la República, no pueden desempeñar una guarda en el país. La 

incapacidad especial de los que no saben leer y escribir, me parece muy justa, no 

podría desempeñar competentemente la guarda.  

 

El Art. 544 del Código Civil expresa las responsabilidades del guardador por los 

juicios de incapacidad o excusa, señalando “Si el juez, en la primera instancia, no 

reconociere las causas de incapacidad alegadas por el guardador, o no aceptare 

sus excusas, y si el guardador apelare, o por el tribunal superior se confirmare el 

fallo del juez a quo, será el guardador responsable de cualesquiera perjuicios 

que, de su retardo en encargarse de la guarda, hayan resultado al pupilo. 

No tendrá lugar esta responsabilidad, si el tutor o curador, para exonerarse de 

ella, ofreciere encargarse interinamente de la tutela o curaduría.”
45

 

 

De acuerdo a esta norma, por todos los medios se trata de evitar que el pupilo 

quede sin representante. El Juez debe nombrar guardador interino, cuando 
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inicialmente se excusa el tutor por incapacidad o, por excusa voluntaria. En 

cuanto al guardador interino, puede ser nombrado para esto el mismo titular cuya 

excusa inicial se está tramitando. No será, sin embrago, prudente designarle para 

la guarda interina al que alega incapacidad, porque si realmente tiene razón, puede 

resultar un perjuicio para su pupilo, y tanta mayor prudencia se debe tener, si se 

considera que el interno ni siquiera está obligado a prestar caución, de modo que 

al momento de exigirle sus responsabilidades puede resultar difícil o imposible el 

hacerlo cumplidamente.  

 

También hay que notar que el guardador que se excusa por una u otra causa puede 

liberarse de la responsabilidad que eventualmente cauce el retraso por la 

tramitación del juicio de excusa, ofreciendo hacerse cargo de la guarda 

interinamente. Pero esta oferta no obliga al Juez a nombrarle, y bien puede 

designar, a otra persona para ese cargo provisional; de todas formas el guardador 

titular ya no responderá por los perjuicios producidos por el retardo.  

 

También hay que observar que el Código señala indiscriminadamente todas las 

personas a quienes concede el derecho de pedir la interdicción sin establecer 

ningún orden de prelación. Sería mucho más razonable que los parientes más 

lejanos solamente pudieran intervenir a falta de los más próximos. 

 

Resulta extraño que se conceda a la Fiscalía la facultad de provocar la interdicción 

del disipador. Pero esta atribución puede tener dos casos de aplicación práctica: 

cuando no hay parientes y la conducta del pródigo es tan extremada que corre 
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peligro de caer en absoluta indigencia; y cuando razones de paz familiar impiden a 

los parientes pedir directamente la interdicción. 

 

En cuanto a los diplomáticos y cónsules, pueden pedir la interdicción del 

disipador (Art. 465), del demente (Art. 481), del ebrio (Art. 477), el toxicómano 

(Art. 477), y pueden también pedir el nombramiento de curador de la herencia 

yacente que corresponda a herederos que sean sus connacionales. No se les ha 

concedido igual facultad respecto del sordomudo, tal vez, porque la evidencia de 

la incapacidad de éste es mayor y por eso mismo menos urgente la intervención 

del agente extranjero. En todo caso, también aquí cabe observar que la ley 

reconoce esta facultad a los agentes consulares y representantes diplomáticos, 

aunque existan en el país otras personas que por su íntima vinculación con los 

incapaces deberían ser las primeramente llamadas a preocuparse de su 

interdicción. 

 

Se ha discutido mucho entre los comentadores franceses, como Demolombe y 

Laurent, si las sentencias en las que se declara que una persona no debe ser puesta 

en interdicción pasan o no en autoridad de cosa juzgada. Si pasaran en autoridad 

de cosa juzgada no podría otra persona, otro pariente, por ejemplo, volver a 

solicitar la interdicción de quien fue absuelto: en favor de tal opinión está la regla 

general de que toda sentencia en principio, pasa en autoridad de cosa juzgada y 

que resultaría muy inconveniente que se pudieran iniciar sucesivamente varios 

juicios para provocar la interdicción de un sujeto, aunque el juez ya haya 

declarado una vez que no hay motivo para ello. Pero por otra parte, debemos 
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recordar que para que haya cosa juzgada se requiere que las partes (además de los 

otros elementos procesales), sean las mismas, que haya identidad personal, y no la 

hay si diferentes personas piden en distintos juicios la interdicción de un mismo 

individuo. La ley debería aclarar este punto, estableciendo que no se pueda 

solicitar la interdicción de una persona por una misma causa (demencia, 

disipación, etc.), sino pasado un tiempo prudencial, que permita suponer que han 

cambiado las circunstancias. 

Pueden provocar la interdicción del demente las mismas personas que en el caso 

del disipador, pero además, se agregan: el tutor del menor a quien sobreviene la 

demencia durante la curaduría; y si la locura fuere furiosa, o si el loco causare 

notable incomodidad a los habitantes, el procurador síndico o cualquiera persona 

del pueblo. 

 

Para el ebrio y el toxicómano se siguen las mismas reglas que para el disipador. 

 

En cambio, están obligados a pedir interdicción: el tutor en el caso ya dicho del 

pupilo que se vuelve loco si es ya adulto, o llega a la edad adulta; y los 

ascendientes o descendientes del presunto demente, si son llamados a sucederle 

abintestato, en cuyo caso deben provocar la interdicción dentro de un año; pasado 

éste sin que cumplan su obligación, la misma se traslada a los llamados a la 

sucesión en segundo grado (Art. 1012). Se hacen indignos de suceder si no piden 

en el tiempo debido el nombramiento de curador (lo que supone la interdicción). 

Esta misma indignidad se produce respecto del sordomudo y del impúber, es 

decir, en general cuando el ascendiente o descendiente es absolutamente incapaz, 
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pero no cuando el pupilo es sólo relativamente incapaz, es decir, en el caso de las 

demás interdicciones (disipador, ebrio, toxicómano, penado). 

 

También incurren en indignidad para suceder los consanguíneos hasta el cuarto 

grado que pudiéndolo, no han socorrido a la persona de cuya sucesión se trata, 

cuando estuvo demente o desvalida (Art. 1010), pero este deber de socorro no 

implica necesariamente provocar la interdicción, de otro modo no tendría sentido 

el artículo 1012. Además, según la jurisprudencia, debe interpretarse 

restrictivamente lo relativo a la indignidad por falta de cumplimiento del deber de 

provocar la interdicción no incurre en ella el cónyuge, porque no es ni ascendiente 

ni descendiente. Igualmente los directores de las juntas de Asistencia Social deben 

recurrir al juez para proteger los intereses o derechos de los asilados en los esta-

blecimientos de beneficencia pública, de modo que podrían pedir la interdicción 

de los alienados, toxicómanos, etc. Más aún, puede decirse que es un deber de 

esas personas intervenir en estos juicios, pero un deber jurídico imperfecto, 

porque no existe propiamente una sanción para castigar el incumplimiento. 

 

El Art. 42 del Código de Procedimiento Civil indica de la incapacidad del 

procurador, en los siguientes términos: “La incapacidad del procurador, no le 

inhabilita para sustituir el poder.”
46

 

 

Con esta disposición, si a un abogado se le ha dado una representación como 

procurador para que represente a una persona en determinado juicio o para 
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determinados actos, y se ha declarado su incapacidad, esta situación no le 

inhabilita para que él pueda sustituir este poder a la persona que él considere, ya 

que la ley lo permite así. 

 

El Art. 767 del Código de Procedimiento Civil señala que “Si los parientes se 

oponen, fundándose en hechos justificables, se concederá el término de diez días, 

para la prueba; y, vencido, se pronunciará sentencia.”
47

 

 

Esta disposición trata de la oposición de los parientes del incapaz, cuando se 

plantee el juicio sobre incapacidades, excusas y remoción, en este caso si un 

pariente no está de acuerdo con incapacidades puede oponerse a ello, siempre y 

cuando tenga fundamentos que compruebe el desacuerdo a la incapacidad, 

dándole un término de 10 días para la prueba, vencido el cual el Juez pronunciará 

sentencia. 

 

Hay que distinguir la capacidad que se requiere para celebrar el contrato de 

mandato, tanto activa como pasivamente, y por otra parte, la capacidad del 

apoderado para realizar diversos actos jurídicos; este segundo aspecto, sigue las 

reglas generales. 

 

El objeto del contrato de mandato consiste en la ejecución de algún negocio 

jurídico o de un conjunto de ellos. Las precisiones respecto del contenido del 

encargo, su modo de realizarse y la responsabilidad que trae consigo, se tratan a 
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propósito de los deberes y derechos de las partes, pero aquí es conveniente señalar 

las características principales de dicho objeto, considerado abstractamente. 

 

El encargo que se hace al mandatario consiste en cumplir actos administrativos, 

aunque puede comprender también actos de disposición. Lo más normal y 

generalizado es que el comitente pide al mandatario que conserve, cultive y 

defienda determinados bienes, haciéndoles producir lo que es ordinario; las 

facultades que naturalmente corresponden al encargado de ejecutar esa voluntad, 

son, por consiguiente, de orden administrativo. Estos son los poderes "naturales" 

del mandatario, es decir; los que le corresponden mientras no conste otra cosa. 

 

El artículo 2036 expresa: “El mandato no confiere naturalmente al mandatario 

más que el poder de efectuar los actos de administración; como son pagar las 

deudas y cobrar los créditos del mandante, perteneciendo los unos y los otros al 

giro administrativo ordinario; perseguir en juicio a los deudores; intentar 

acciones posesorias e interrumpir las prescripciones, en lo tocante a dicho giro; 

contratar las reparaciones de las cosas que administra; y comprar materiales 

necesarios para el cultivo o beneficio de las tierras, minas, fábricas, u otros 

objetos de industria que se hayan encomendado.”
48

. 

 

Todo el artículo está redactado pensando en el mandato general o el especial para 

un ramo más o menos amplio, y principalmente para los asuntos referentes a la 

administración de capitales, industrias o tierras agrícolas. Pero hay que tener en 
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cuenta que puede darse mandato para actos especiales, como para expresar el 

consentimiento matrimonial, aceptar una donación; en estos negocios singulares, 

las facultades del mandatario son mucho más precisas y restringidas. 

 

El mandante puede, ampliar o restringir las facultades naturales del mandatario, y 

éste debe acatar la voluntad del primero. El artículo 2035 ordena: “El mandatario 

se ceñirá rigurosamente a los términos del mandato, fuera de los casos en que las 

leyes le autoricen para obrar de otro modo”
49

.  

 

Lo jurídicamente natural, es pues, mantenerse en el giro administrativo ordinario, 

lo que equivale a decir, lo que es normal, lo usual en el asunto que se ha 

encargado. El objeto del mandato ha de proyectarse sobre actos o servicios de 

gestión, posibles, lícitos y determinados y, sobretodo, que no tengan matiz 

personalísimo. Encuentro plenamente aplicable a nuestro derecho estas cualidades 

abstractas que ha de tener el objeto del mandato. 

 

Efectivamente, la gestión o administración que se encarga, debe ser posible, lícita 

y determinada. Un encargo imposible carece de eficacia jurídica, sería por 

ejemplo el caso del poder conferido para adquirir algo que ya pertenece al 

mandante. Cualquier acción ilícita que se confíe a la realización de otro, sigue 

siendo ilícita y no puede originar derechos en quien comete una trasgresión de la 

ley. Y la indeterminación total del mandato equivaldría a no dar ningún mandato. 
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La exclusión de los actos personalísimos corresponde al designio de la ley de 

resguardar una esfera rigurosamente privada, en la cual la voluntad del sujeto no 

puede ser reemplazada por la de otro y ni siquiera transmitida por interpuesta 

persona. Estos actos son principalmente los actos testamentarios y los relativos al 

ejercicio de las potestades paterna o marital. Nada se opone, en cambio, a que 

dentro del desempeño de esas funciones, una persona encargue determinadas 

acciones jurídicas para la ejecución de su voluntad. El objeto del contrato puede 

ser algo que interese en común al mandante y el mandatario, o a los dos y un 

tercero, pero no cabe mandato en interés exclusivo del mandatario; esto 

equivaldría a una mera recomendación sin trascendencia. El artículo 2050 toma en 

consideración este caso, para excluir el mandato y para determinar la 

responsabilidad. 

 

En la legislación ecuatoriana existen varias fuentes para reclamar los daños y 

perjuicios, provenientes del delito, del cuasidelito, de la resolución de los 

contratos, de la tramitación procesal, que pueden considerarse como daños y 

perjuicios de carácter delictivo, cuasidelictual, sustantivos, procesales y morales, y 

por la falta de una reglamentación debida, resulta que el elementos constitutivo de 

la responsabilidad civil del individuo que debe pagar los daños o perjuicios, puede 

burlar fácilmente la acción de daños y perjuicios. 

 

Una de las circunstancias interesantes es, la de la facultad que tiene el juez para 

evaluar los perjuicios, facultad, que puede ayudar a la moderación ambiciosa de 

quienes con o sin motivo pretende el pago de cuantiosas sumas. 
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La obligación de pagar paños y perjuicios puede nacer de los contratos, de la Ley 

o abuso del derecho, como en el caso de pedir indebidamente una obligación 

preventiva. 

 

Es interesante establecer que el origen de los daños y perjuicios, esta en el Título 

XII del Libro IV del Código Civil. Que trata del efecto de las obligaciones, en el 

que se establecen las normas correspondientes a la mora, en que incurre el deudor 

y al hecho de transgredir las normas de carácter extracontratual, que vienen en 

delitos y cuasidelitos, que están previstos en este mismo Libro IV. 

 

El Art. 1572 del Código Civil señala “La indemnización de perjuicios comprende 

el daño emergente y el lucro cesante, ya provengan de no haberse cumplido la 

obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el 

cumplimiento. 

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

Exceptúanse también las indemnizaciones por daño moral determinadas en el 

Título XXXIII del Libro IV de este Código.”
50

 

 

Las indemnizaciones se exceptúan en el caso en que la ley limita la indemnización 

al daño emergente como en el caso del artículo 1575 de éste Código Civil, en que 

la indemnización de perjuicios por mora por el pago de una obligación está sujeta 
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a las reglas de esta disposición; y, también se exceptúa las indemnizaciones por 

daño moral determinadas de los delitos y cuasidelitos. 

 

Se podría decir que a más de estos artículos, la Ley Ecuatoriana contiene reglas 

sobre el lucro cesante y el daño emergente, pero solamente se habla de daños y 

perjuicios indiscriminadamente. 

 

No cabe duda que las reglas que da el Código Civil en el Título XII del Libro IV, 

son de una importancia excepcional y de aplicación práctica y según los autores 

tanto colombianos  como chilenos, son de carácter general que involucran los 

efectos de las obligaciones que tienen los contratos, los cuasicontratos o la Ley. Se 

aplican también de las obligaciones que nacen de los delitos y cuasidelitos que 

están previstos en el Libro IV Título XXXIII del antes mencionado Código Civil. 

 

La disposición antes trascrita habla del lucro cesante y daño emergente, en  

ninguna parte de este cuerpo legal, se trata de daños y perjuicios como título a este 

trabajo; y esto se ha tomado del Código de Procedimiento Civil en su Art. 162, 

que señala “Si constando de los autos probada la obligación, no hubiere medio de 

acreditar la estimación o importe de ella, o el valor de los daños y perjuicios, el 

Juez podrá deferir al juramento del acreedor o perjudicado; pero tendrá en todo 

caso, la facultad de moderar la suma si le pareciere excesiva.”
51
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Esta conjunción de los daños y perjuicios, es muy posterior a la vigencia del 

Código Civil, de allí la incongruencia de los vocablos empleados en los dos 

Códigos.  

 

Para determinar cómo debe considerarse el pago del daño emergente y del lucro 

cesante, deben tomarse en cuenta las obligaciones previstas en el Código Civil, 

esto es las obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer, 

pues cada una de estas obligaciones, tiene su modo típico de reclamar su 

cumplimiento. 

 

En algunos casos solo cabe la indemnización de daños y perjuicios cuando se 

producen ciertos eventos, como la resolución de los contratos, como lo dispone el 

Art. 1505 del Código Civil que “En los contratos bilaterales va envuelta la 

condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. 

Pero, en tal caso, podrá el otro contratante pedir, a su arbitrio, o la resolución o el 

cumplimiento del contrato, con indemnización de perjuicios.”
52

 

 

Por esto, es que las indemnizaciones de perjuicios según el Código Civil y la 

doctrina, consideran que la indemnización de perjuicios es un derecho secundario, 

que nace si el acreedor no cumple oportuno y totalmente en forma que la 

obligación fue considerada, lo que será equivalente a la ventaja que le habría 

procurado el cumplimiento efectivo de la obligación al contratante que cumplió 

con lo convenido.  
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Por esto, es una consecuencia de la responsabilidad contractual que es carga del 

deudor, por haber violado el pacto que le liga a su acreedor. 

 

Aquí, hay que distinguir con la responsabilidad penal o cuasidelictual, la 

aplicación de los daños y perjuicios, causados a un particular, cuyos intereses 

personales y patrimoniales han sido lesionados porque esta responsabilidad, está 

constituida por la injuria, es decir, el respeto que debe tener una persona para la 

vida y patrimonio de otra, lo que es atinente al derecho individual; por esta razón 

es que la responsabilidad civil no sólo se la busaca en el ámbito contractual, sino 

también en la vida de las personas. 

 

Los tres requisitos se dan tanto en la hipótesis civil como en la hipótesis penal, 

son algunas situaciones. El daño jurídico, elementalmente caracterizado, es en el 

titular del bien lesionado, quien adquiere el valor abstracto de una norma jurídica, 

norma que proviene de un inmemorial proceso “juis naturalista” cristalizado en 

varias legislaciones como en el Código Civil ecuatoriano que en su Art. 2214 

señala:  

 

“El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, está 

obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes 

por el delito o cuasidelito”
53
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El titular por el daño posee un derecho subjetivo, que procesalmente considerado, 

una voluntad de ley subjetivada. Esto es considerado desde el punto de vista del 

que puede reclamar la actuación del Juez, ofreciéndole la Ley una doble vía: la del 

proceso civil y la del proceso penal, las dos vías posibles, según nuestra práctica y 

jurisprudencia, aunque de naturaleza muy diversa y elección es muy difícil. 

 

Aunque la discusión es bastante sostenida sobre estos aspectos, en todas partes del 

mundo, en nuestro medio, no ha habido una mayor oposición para que se escoja la 

vía civil o penal para el resarcimiento del daño material, que constituye un asunto 

susceptible de las más variadas y específicas utilizaciones; así, si tomamos en 

cuenta el daño por el acto culposo propios del Art. 2214 del Código Civil 

anteriormente trascrito que es una supervivencia de la culpa romana, se halla el de 

acto ajeno del que difaman los actos de las personas sujetas a guarda o cuidado o 

de los animales, sin contar con los supuestos de dolo o culpa contractuales, no 

siempre se resuelve la cuestión, sino que por el contrario se complica , 

conduciendo a situaciones indebidas, puesto que en lo civil existe un concepto de 

lo antijurídico, igual que en lo penal, y hasta en sus dos modalidades dolosa y 

culposa como puede acontecer con el homicidio o el accidente de tránsito. 

 

No existe un criterio diferencial seguro en la etiología del acto ni en su valoración 

ideal, la solución podría intentarse por los normativo y formal, cabría caracterizar 

indiscutiblemente como daños penales, actividades específicas, entendiéndose que 

las actuaciones no tipificadas en el Código salen del marco de lo penal y entran en 

el marco de lo civil. 
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El Art. 2184 del Código Civil enumera las responsabilidades que no proceden del 

contrato: “Las obligaciones que se contraen sin convención, nacen, o de la ley, o 

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

ella. 

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

ilícito y cometido con intención de dañar, constituye un delito. 

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

cuasidelito”
54

 

 

Conforme a este artículo, además del contrato hay otras fuentes de obligación que 

pueden llamarse no-contractuales o ex-tracontractuales, entre las cuales no 

solamente están las determinadas en la disposición sino también muchas otras. 

 

Según la disposición, las fuentes de las obligaciones son la ley, un cuasicontrato, 

hecho lícito; un delito o un cuasidelito, hecho ilícito. 

 

A estas obligaciones, debido a su origen, se las denomina legal, cuasicontractual, 

delictual y cuasidelictual. El eje de la responsabilidad en ellas, conforme a la 

doctrina que inspira a nuestro código, es el dolo o la culpa, concepto ahora 

superado 

 

El hecho ilícito puede consistir en un acto positivo, comisión, en una negligencia 

u omisión del cumplimiento del deber de diligencia, en una imprudencia. A veces 
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puede consistir en la abstención, cuando existe el deber jurídico de obrar en algún 

sentido, y en la impericia en la actividad que el sujeto ejercita y que determina 

daño, lo cual comporta culpabilidad 

 

El Art. 2214 del Código Civil expresa: “El que ha cometido un delito o 

cuasidelito que ha inferido daño a otro, está obligado a la indemnización; sin 

perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito.”
55

 

 

Puede observarse que el legislador no atiende a la pena imponible por el delito o 

el cuasidelito, cosa que deja a "las leyes", que no pueden ser sino las penales, sino 

a la obligación de indemnizar de quien ha cometido el delito o cuasidelito 

 

La indemnización del daño causado por delito, puede ser demandada 

independientemente de la acción criminal y ella no se supone renunciada por no 

haber los ofendidos intentado la acción criminal o por haber desistido de ella o no 

haber sido partes en dicho juicio. 

 

El Art. Art. 2229 del Código Civil trata de la reparación del daño señalando: “Por 

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

persona debe ser reparado por ésta.”
56
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El daño imputable a malicia es delito y el que se debe a negligencia, cuasidelito. 

Delito es la acción u omisión dañosa. En la doctrina jurídica hay delitos civiles y 

penales, aunque un mismo hecho puede tener las dos calidades y diferenciarse 

únicamente en las consecuencias. 

 

A veces se confunden los delitos civiles y penales, y tanto los tribunales como los 

tratadistas hacen la correspondiente diferenciación. Esto acontece, principalmente, 

cuando puede haber un delito penal y otro civil de la misma naturaleza. 

 

El Art. 1236 del Código Civil trata de la acción popular de daño contingente: “Por 

regla general se concede acción popular en todos los casos de daño contingente 

que por imprudencia o negligencia de alguno amenace a personas 

indeterminadas. Pero si el daño amenazare solamente a personas determinadas, 

sólo alguna de éstas podrá intentar la acción.”
57

 

 

El artículo 2236 concede acción popular para proponer una demanda por un daño 

contingente que amenace a personas indeterminadas, la cual ha de intentarse 

contra el que por imprudencia o negligencia provoque la amenaza; en este caso, el 

que demanda también puede reclamar indemnizaciones, las cuales podrán 

comprender las costas de la denuncia, el tiempo y la diligencia empleados y 

cualquier remuneración específica que conceda la ley. 

 

                                                 
57

 CÓDIGO CIVIL: legislación Codificada, Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizada 

febrero del 2011, Art. 2236 



70 

 

 

 

Esta norma, digámoslo de paso, tiene actualmente una importancia mucho mayor 

de la que tuvo cuando se promulgó el Código civil. Hay ahora daños contingentes 

que pueden lesionar intereses colectivos, como los debidos a descuidos 

urbanísticos, los que amenazan a la salubridad del ambiente, al equilibrio 

ecológico, como en la contaminación de ríos; los que resultan del poco cuidado en 

la elaboración de medicinas o alimentos industrializados que pueden ser 

intoxicantes, los de la utilización de la energía nuclear. El derecho actual rebasa la 

concepción puramente individualista y no tutela únicamente derechos subjetivos; 

hay principios que tienden al amparo de la comunidad, protegiéndola aun de los 

que se llaman daños difusos, que más adelante explicaremos. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Métodos 

 

MÉTODO INDUCTIVO.- Para la realización de este trabajo de investigación se 

utilizarán casos concretos para su estudio y posterior análisis y crítica, para 

determinar si en ellos se aplica las normas generales establecidas sobre el daño 

moral. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Este método se lo utiliza por cuanto, se tendrá como 

base las normas jurídicas generales que rigen al derecho, partiendo de la 

Constitución de la República, el Código Civil, los mismos que se aplicarán a los 

casos concretos que servirán de base para la realización de este trabajo de 

investigación. 

 

MÉTODO ANALÍTICO.- Tanto los casos prácticos que servirán de base para esta 

investigación, además de las normas jurídicas y la doctrina científica que se recoja 

para la realización de la presente tesis serán debidamente analizadas, por tanto, se 

aplicará el presente método para tal fin. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- El tema de la tesis surge de un problema, como es la 

falta de normas jurídicas en los casos específicos de daño moral que se han 
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presentado en el Ecuador, por tanto, al problema hay que describirlo para su 

posterior análisis y presentación de soluciones. 

 

MÉTODO SINTÉTICO.- Una vez que se tiene el material de análisis, se aplicará 

en presente método, con el objeto de realizar un mejor trabajo, pormenorizado y 

estructurado, a fin de que sea de fácil comprensión al lector o futuro investigador 

de un tema igual o similar a este, que es índole social y sobre todo humana. 

 

MÉTODO EXEGÉTICO.- Al utilizar este método, se puede interpretar con 

propiedad y exactitud, toda la información contenida en los textos legales, 

doctrinarios y jurisprudenciales acerca del asunto sujeto a investigación, en 

consecuencia, con su uso, las probabilidades de incurrir en un error al momento de 

dar un resultado sobre el tema – problema planteado serán mínimos. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.- Este método será utilizado en vista que, toda la 

investigación realizada sobre el daño moral en lo que respecta a los casos 

sometidos a conocimiento de las juezas y jueces de lo civil, tiene que ser sometida 

a comprobación, es decir, que sus descubrimientos pueden ser demostrados 

mediante experimentación. 

 

MÉTODO SISTEMÁTICO.- Este método permite conocer los elementos 

fundamentales del daño moral aplicado a varios casos, bajo estudio de sus 

características, medios, casos reales, utilizando para tal fin los conceptos básicos 

brindados por el pensamiento sistémico.  
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MÉTODO ANALÓGICO.- Este método se lo aplicará, puesto que se tiene que 

aprovechar las posibilidades, tanto de observación y verificación de los hechos 

reales, mediante el adecuado manejo de similitudes existentes, la comprensión y 

formulación de conclusiones y sentando las bases para una interpretación más 

objetiva de dicha realidad, con respecto al daño moral. 

 

MÉTODO HISTÓRICO.- Con este método, se analizará el aspecto histórico y la 

evolución por la que ha pasado el daño moral, sus logros, sus ventajas, así como 

sus desventajas, y cómo podemos tomar los buenos aportes para aplicarlos y 

perfeccionarlos en la actualidad. 

 

5.2. Técnicas e instrumentos de la investigación 

 

Técnicas de gabinete: 

 

1. Fichas Bibliográficas.- Son aquellas que facilitan enormemente el trabajo 

en el campo investigativo, sobre todo, en la búsqueda de los datos, 

permitiendo anotar la valoración científica en lo relacionado con el tema o 

problema a analizarse, su ubicación, anotación y registro de los textos que 

sirven de consulta. 

 

2. Fichas Nemotécnicas.- Son las principales herramientas de trabajo 

intelectual, en las cuales, se registran los conocimientos de tratadistas y 
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especialistas y demás datos requeridos, es decir, extracción de los 

contenidos correspondientes. 

 

3. Fichas Hemerográficas.- Son aquellas en las que se pueden grabar 

valores convencionales, notas, datos, frases, criterios, entre otros, obtenida 

de los diferentes periódicos; información que se encuentra al servicio y al 

alcance de todas las personas. 

 

Técnicas de campo. 

 

1. Observación.- En investigación, es una técnica de campo, por la cual se 

pueden obtener datos e información sobre un tema o un problema 

planteado con la simple apreciación de los sentidos sobre el fenómeno a 

estudiarse. 

 

2. Entrevista.- Es la que sirve y se emplea para obtener información oral 

sobre el tema, de personas versadas sobre el mismo, como criterios, 

opiniones y comentarios que constituyen datos importantes. 

 

3. Encuesta.- Es la que se emplea para obtener datos proporcionados por 

personas relacionadas con el tema o problema propuesto, practicándose de 

manera impersonal a sujetos que no se conoce. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta  

 

PRIMERA PREGUNTA. ¿Está usted de acuerdo que las personas que se 

encuentran ofendidas por los contratos, delitos y cuasidelitos puedan demandar 

daños y perjuicios como resultado de la acción u omisión? 

 

Cuadro 1 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

24 

6 

80 % 

20  % 

Total 30 100 % 

Autora: Germania Mena Campaña  

Fuente: Abogados en libre ejercicio  

 

Gráfico 1 
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Interpretación   

 

En cuanto a la primera pregunta de un universo de treinta encuestas, veinticuatro 

que equivale el 80% están  acuerdo que las personas que se encuentran ofendidas 

por los contratos, delitos y cuasidelitos puedan demandar daños y perjuicios como 

resultado de la acción u omisión. En cambio seis personas no están de acuerdo que 

las personas que se encuentran ofendidas por los contratos, delitos y cuasidelitos 

puedan demandar daños y perjuicios como resultado de la acción u omisión 

 

Análisis  

 

Estoy de acuerdo que las personas que se encuentran ofendidas por los contratos, 

delitos y cuasidelitos puedan demandar daños y perjuicios como resultado de la 

acción u omisión, esto se aplica del contenido de él que generalmente se acepta, 

con la incorporación de valores jurídicos que genera el dolor mismo. Demandar 

por daño moral permite comprender que en el reconocimiento del derecho a 

demandar indemnizaciones por daño moral primó inicialmente solo la equidad. En 

efecto, si el hecho que lo ha provocado es un delito penal, se lo puede perseguir 

por esta vía para castigar al delincuente, pero si el agraviado no tienen interés en 

el castigo puede abstenerse de perseguirlo y, en cambio, demandar por la vía civil, 

pues es particularmente deseable poder al menos condenar civilmente al autor. 
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SEGUNDA PREGUNTA. ¿Está usted de acuerdo que la reparación de daños 

morales quede a prudencia del Juez la determinación del valor de la 

indemnización? 

 

Cuadro 2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

24 

6 

80 % 

20  % 

Total 30 100 % 

Autora: Germania Mena Campaña  

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

Gráfico 2 
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Interpretación   

 

En la segunda pregunta, veinticuatro que equivale el 80% señalaron no estar de 

acuerdo que la reparación de daños morales quede a prudencia del Juez la 

determinación del valor de la indemnización. En cambio seis personas expresaron 

estar de acuerdo que la reparación de daños morales quede a prudencia del Juez la 

determinación del valor de la indemnización. 

 

Análisis  

 

No es procedente que la reparación de daños morales quede a prudencia del Juez 

la determinación del valor de la indemnización, porque no puede confundirse 

arbitrariedad con estimación razonable o prudencial. Que la función del dinero no 

es solo reparadora o compensatoria, sino también satisfactoria y que esta función 

no puede calificarse ni de impura ni espuria ni de moralmente rechazable. El 

dinero es de valor neutro. 
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TERCERA PREGUNTA. ¿Considera usted que la indemnización de la acción de 

daño moral, al no quedar al libre albedrio del Juez Natural para la indemnización 

respectiva, debe sujetarse a una equidad al daño moral producido con la capacidad 

económica del sujeto activo? 

 

Cuadro 3 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

24 

6 

80 % 

20  % 

Total 30 100 % 

Autora: Germania Mena Campaña  

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

Gráfico 3 
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Interpretación  

 

En la presente pregunta veinticuatro personas que corresponde el 80% señalaron 

que la indemnización de la acción de daño moral, al no quedar al libre albedrio del 

Juez Natural para la indemnización respectiva, debe sujetarse a una equidad al 

daño moral producido con la capacidad económica del sujeto activo. En cambio 

seis personas que engloba el 20% expresaron no estar de acuerdo que la 

indemnización de la acción de daño moral, al no quedar al libre albedrio del Juez 

Natural para la indemnización respectiva, debe sujetarse a una equidad al daño 

moral producido con la capacidad económica del sujeto activo 

 

Análisis  

 

La indemnización de la acción de daño moral, al no quedar al libre albedrio del 

Juez Natural para la indemnización respectiva, debe sujetarse a una equidad al 

daño moral producido con la capacidad económica del sujeto activo. Muchas 

veces no se cumple cuando se indica que debe confiar en la prudencia del juez y 

no dar por supuesta su arbitrariedad. La facultad de determinar el monto de una 

indemnización de esta clase no es excepcional, pues en la administración de 

justicia la discrecionalidad es parte esencial de la función del juzgador. 
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CUARTA PREGUNTA. ¿Cree usted conveniente que se establezca en la Ley el 

monto de la reparación de daños morales, porque tal perjuicio ha ocasionado a la 

víctima un perjuicio en su ámbito laboral, social, familiar y económico? 

 

Cuadro 4 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

22 

8 

73.4 % 

26.7  % 

Total 30 100 % 

Autora: Germania Mena Campaña  

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

Gráfico 4 
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Interpretación  

 

En la presente pregunta veintidós personas que corresponde el 73.4% señalaron 

que es conveniente que se establezca en la Ley el monto de la reparación de daños 

morales, porque tal perjuicio ha ocasionado a la víctima un perjuicio en su ámbito 

laboral, social, familiar y económico. En cambio ocho personas que engloba el 

26.7% expresaron que no es conveniente que se establezca en la Ley el monto de 

la reparación de daños morales, porque tal perjuicio ha ocasionado a la víctima un 

perjuicio en su ámbito laboral, social, familiar y económico 

 

Análisis  

 

Estimo conveniente que se establezca en la Ley el monto de la reparación de 

daños morales, porque tal perjuicio ha ocasionado a la víctima un perjuicio en su 

ámbito laboral, social, familiar y económico. Para que no exista distorsión en la 

prudencia del juez, debe indicare los parámetros para señalar el monto de la 

indemnización por los daños morales, ésta puede ser demandada si tales daños son 

el resultado próximo de la acción u omisión ilícita del demandado 

 

 

 

 

 

 



83 

 

 

 

QUINTA PREGUNTA. ¿Considera usted que la reparación de daños morales al 

quedar a prudencia del Juez la determinación del valor de la indemnización, causa 

inseguridad jurídica al dejar a arbitrariedad del Juez? 

 

Cuadro 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

24 

6 

80 % 

20  % 

Total 30 100 % 

Autora: Germania Mena Campaña  

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

Gráfico 5 
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Interpretación  

 

En esta pregunta veinticuatro personas que encierran el 80% señalaron que la 

reparación de daños morales al quedar a prudencia del Juez la determinación del 

valor de la indemnización, causa inseguridad jurídica al dejar a arbitrariedad del 

Juez. En cambio seis encuestados que concierne el 20% indicaron que la 

reparación de daños morales al quedar a prudencia del Juez la determinación del 

valor de la indemnización, no causa inseguridad jurídica al dejar a arbitrariedad 

del Juez. 

 

Análisis  

 

Entre las causas que han determinado los nuevos conceptos acerca de la 

responsabilidad y el daño, una de las más relevantes es la reafirmación de los 

principios relativos a dignidad de la persona, que induce a exigir seguridad y 

respeto para los derechos de ésta y a demandar reparación para las violaciones. A 

veces se llega a lo insólito en lo que se demanda y se concede en armonía con esta 

concepción. 
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SEXTA PREGUNTA. ¿Cree usted que se dan caso que se presenta acciones de 

daños y perjuicios, obligando a pagar grandes cantidades por tal indemnización? 

 

Cuadro 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

24 

6 

80 % 

20  % 

Total 30 100 % 

Autora: Germania Mena Campaña  

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

Gráfico 6 
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Interpretación  

 

En esta pregunta veinticuatro personas que encierran el 80% señalaron que se dan 

caso que se presenta acciones de daños y perjuicios, obligando a pagar grandes 

cantidades por tal indemnización. En cambio seis encuestados que concierne el 

20% indicaron el no se dan caso que se presenta acciones de daños y perjuicios, 

obligando a pagar grandes cantidades por tal indemnización. 

 

Análisis  

 

Siempre han existido casos exorbitantes se presenta acciones de daños y 

perjuicios, obligando a pagar grandes cantidades por tal indemnización. El daño 

moral consiste en la lesión a los derechos extrapatrimoniales, es de naturaleza 

subjetiva y alcanza a las molestias en la seguridad personal, o en el goce de los 

bienes, o en la lesión de las afecciones legítimas de la víctima 
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SÉPTIMA PREGUNTA. ¿Cree usted que las grandes cantidades por daño moral 

no hay equidad por el daño moral producido, lo que hace que los demandados no 

alcancen a pagar en toda su vida? 

 

Cuadro 7 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

22 

8 

73.4 % 

26.7  % 

Total 30 100 % 

Autora: Germania Mena Campaña  

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

Gráfico 7 
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Interpretación  

 

En esta pregunta veintidós personas que encierran el 73.4% señalaron estar de 

acuerdo que las grandes cantidades por daño moral no hay equidad por el daño 

moral producido, lo que hace que los demandados no alcancen a pagar en toda su 

vida. En cambio ocho encuestados que concierne el 26.6% indicaron no estar de 

acuerdo que las grandes cantidades por daño moral no hay equidad por el daño 

moral producido, lo que hace que los demandados no alcancen a pagar en toda su 

vida 

 

Análisis  

 

Cuando hay indemnizaciones exorbitantes por las demandas de daños morales, va 

más allá de los actos producidos de los delitos o cuasidelitos, yendo más allá En él 

del agravio que consiste en la lesión a las afecciones legítimas, el ataque a la 

seguridad personal y a la integridad física, a la intimidad, al derecho moral del 

autor, en la destrucción, pérdida o deterioro de bienes patrimoniales con valor de 

afección 
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OCTAVA PREGUNTA. ¿Cree usted que deben existir parámetros reguladores, 

que impidan los abusos e injusticias que  obligan  a cancelar sumas cuantiosas de 

dinero? 

 

Cuadro 8 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

24 

6 

80 % 

20  % 

Total 30 100 % 

Autora: Germania Mena Campaña  

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

Gráfico 8 
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Interpretación  

 

En esta pregunta veinticuatro personas que encierran el 80% señalaron que deben 

existir parámetros reguladores, que impidan los abusos e injusticias que  obligan  

a cancelar sumas cuantiosas de dinero. En cambio seis encuestados que concierne 

el 20% indicaron no estar de acuerdo que deben existir parámetros reguladores, 

que impidan los abusos e injusticias que  obligan  a cancelar sumas cuantiosas de 

dinero 

 

Análisis  

 

Deben existir parámetros reguladores, que impidan los abusos e injusticias que  

obligan  a cancelar sumas cuantiosas de dinero. Por lo mismo, la forma de reparar 

generalmente aceptada consiste en la fijación por el juez, en concepto de 

indemnización, de una suma de dinero acorde con las circunstancias del hecho y 

de las personas, ofensor y ofendido. Tanto en la calumnia como en la injuria la 

reparación del daño moral causado por el ilícito no tiene por objeto satisfacer un 

encono, ni el de proporcionar un enriquecimiento patrimonial, sino el 

otorgamiento de una suma de dinero como forma de sancionar el agravio; no 

puede tener otro significado, a falta de medios mejores, que el de compensar los 

padecimientos naturales que impone a la subjetividad del injuriado o calumniado 

el injusto ataque a su dignidad y hombría de bien caprichosamente mancilladas 
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NOVENA PREGUNTA. ¿Cree usted necesario reformar el Art. 2232 reforma 

jurídica al Art. 2232 del Código Civil que establezcan parámetros con montos de 

valor a ser indemnizados al daño moral establecido? 

 

Cuadro 9 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

24 

6 

80 % 

20  % 

Total 30 100 % 

Autora: Germania Mena Campaña  

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

Gráfico 9 
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Interpretación  

 

En esta pregunta veinticuatro personas que encierran el 80% señalaron que es 

necesario reformar el Art. 2232 reforma jurídica al Art. 2232 del Código Civil que 

establezcan parámetros con montos de valor a ser indemnizados al daño moral 

establecido. En cambio seis encuestados que concierne el 20% indicaron el no es 

necesario reformar el Art. 2232 reforma jurídica al Art. 2232 del Código Civil que 

establezcan parámetros con montos de valor a ser indemnizados al daño moral 

establecido 

 

Análisis  

 

Considero que es absurdo afirmar que la indemnización es inmoral y no lo es la 

pena consistente en el pago de una suma de dinero. Agrega que para la víctima 

que ve ingresar a su patrimonio una determinada suma de dinero, el resultado es el 

mismo, siéndole indiferente en el fondo el fundamento teórico que se acuerde a 

dicho pago. Rechaza, por último, las tachas para la finalidad resarcitoria 

expresadas en frases como ésta: “dolor con placer se paga” y observa que si no se 

diera la posibilidad de resarcir por el daño moral, el principio de la reparación de 

los daños en general estaría incompleto. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos  

 

Objetivo General  

 

Realizar un análisis jurídico, crítico y doctrinario de la indemnización de daños 

morales, sujetos a la prudencia del juez del valor de dicha indemnización.  

 

El objetivo general se verifica en su totalidad, por cuanto en la revisión se 

literatura se analiza el marco doctrinario y jurídico en la que se fundamenta la 

indemnización de daños morales, no deben estar sujetos a la prudencia del juez 

del valor de dicha indemnización, sino que deben existir parámetros, para 

inexistencias de distorsiones de los procesos que se sentencian en la cortes de 

justicia. 

 

Objetivos específicos 

 

Determinar la inseguridad jurídica que conlleva que a prudencia del Juez 

determine el valor de la indemnización de daños morales en el incumplimiento de 

los contratos, los delitos y cuasidelitos. 

 

Este objetivo se verifica con la aplicación en la cuarta pregunta un 80% 

consideraron que la reparación de daños morales al quedar a prudencia del Juez la 
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determinación del valor de la indemnización, causa inseguridad jurídica al dejar a 

arbitrariedad del Juez; y en la quinta pregunta un 80% señalaron que  se dan caso 

que se presenta acciones de daños y perjuicios, obligando a pagar grandes 

cantidades por tal indemnización 

 

Demostrar los efectos jurídicos que conlleva la inexistencia de parámetros para 

fijar los montos a cancelarse por concepto de daño moral en los procesos 

judiciales. 

 

Este objetivo se verifica positivamente, esto se corrobora con la aplicación de la 

encuesta en la séptima pregunta, en que un 73.4% señalaron que las grandes 

cantidades por daño moral no hay equidad por el daño moral producido, lo que 

hace que los demandados no alcancen a pagar en toda su vida, en la octava 

pregunta un 80% señalaron que deben existir parámetros reguladores, que impidan 

los abusos e injusticias que  obligan  a cancelar sumas cuantiosas de dinero 

 

Proponer una reforma jurídica al Art. 2232 del Código Civil que establezcan 

parámetros con montos de valor a ser indemnizados al daño moral establecido.  

 

El último objetivo se verifica oportunamente, fundamentado en la aplicación de la 

encuesta en la novena pregunta un 80% consideraron que es necesario reformar el 

Art. 2232 reforma jurídica al Art. 2232 del Código Civil que establezcan 

parámetros con montos de valor a ser indemnizados al daño moral establecido 
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7.2. Contrastación de hipótesis  

 

Al no determinarse en la norma del  párrafo tercero del artículo 2232 del Código 

Civil, los montos para regular el pago de la indemnización por daño moral, genera 

inseguridad jurídica, debiendo establecerse parámetros reguladores, que impidan 

los abusos e injusticias que  obligan  a cancelar sumas cuantiosas que no tiene 

equidad con el daño moral producido, lo que hace que a los demandados  no 

alcancen a pagar en toda su vida. 

 

La hipótesis planteada se contrasta favorablemente, esto se corrobora con la 

aplicación de la encuesta en la tercera pregunta un 80% señalaron que la 

indemnización de la acción de daño moral, al no quedar al libre albedrio del Juez 

Natural para la indemnización respectiva, debe sujetarse a una equidad al daño 

moral producido con la capacidad económica del sujeto activo; en la cuarta 

pregunta un 80% consideraron que la reparación de daños morales al quedar a 

prudencia del Juez la determinación del valor de la indemnización, causa 

inseguridad jurídica al dejar a arbitrariedad del Juez; y en la quinta pregunta un 

80% señalaron que  se dan caso que se presenta acciones de daños y perjuicios, 

obligando a pagar grandes cantidades por tal indemnización; la séptima pregunta, 

en que un 73.4% señalaron que las grandes cantidades por daño moral no hay 

equidad por el daño moral producido, lo que hace que los demandados no 

alcancen a pagar en toda su vida, en la octava pregunta un 80% señalaron que 

deben existir parámetros reguladores, que impidan los abusos e injusticias que  

obligan  a cancelar sumas cuantiosas de dinero. 
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7.2. Fundamentación Jurídica de la propuesta de reforma  

 

El Art. 2232 inciso tercero del Código Civil establece que la reparación de daños 

morales puede ser demandada si tales daños son el resultado de la acción u 

omisión del demandado, quedando a la prudencia del Juez la determinación del 

valor de la indemnización. La acción de daño moral  tiene una procedencia 

general, cumpliendo ciertos requisitos, entre ellos, la demostración dentro del 

proceso del daño moral, que tiene que ser provocado por el acto de una persona, 

sea esta natural o jurídica, que el daño haya producido tal efecto que le perjudique 

a la víctima en su ámbito laboral, social, familiar y económico, entre otros 

aspectos. 

 

La acción de daño moral, no debe quedar al libre albedrio del Juez Natural para la 

indemnización respectiva como señala el Art. 2232 del Código Civil, por el 

contrario debería  sujetarse a una equidad al daño moral producido con la 

capacidad económica del sujeto activo, demostrando la inseguridad al dejar a 

arbitrariedad del Juez. 

 

1. El miedo a denunciar que tienen las personas para no ser coaccionados con 

otro trámite en el que puede ser sancionado al pago de una determinada 

cantidad de dinero, la misma que siempre es cuantiosa;  
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2. Fomento de la inseguridad jurídica, por cuanto en estos casos no existe 

perjuicio en contra del denunciado, toda vez que la investigación en la 

etapa pre procesal es reservada y a la que solo tienen acceso las partes;  

 

3. No procede la acción de daño moral por que para ello, se requiere que 

exista sentencia ejecutoriada y que se haya declarado a la denuncia o 

acusación particular como maliciosa o temeraria. 

 

En muchos casos esto no se presenta y sin embargo se tramitan y se aceptan 

demandas y se obliga a pagar grandes cantidades de dinero a las personas que a 

duras penas, tienen para subsistir; tampoco es procedente que se sentencie a una 

persona por daño espiritual, que no existe en nuestra legislación.  

 

Así como también evitar actos de corrupción por parte de jueces, imponiendo 

indemnizaciones cuantiosas para obtener beneficios en ellas.  

 

La estimación del daño moral es siempre difícil; cabe aceptar sin embargo que la 

suma de dinero que tiende a compensarlo debe variar en función de la naturaleza 

del daño debiendo ser elevada cuando incide sobre los sentimientos de afección. 

Considero que la indemnización debe consistir en una suma de dinero necesaria 

para proporcionar al damnificado una compensación por los disgustos sufridos y 

la pérdida de la satisfacción de vivir; para otros, la naturaleza puramente 

resarcitoria hace prescindir de la situación del perjuicio 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. Es permitente que las personas que se encuentran ofendidas por los 

contratos, delitos y cuasidelitos puedan demandar daños y perjuicios como 

resultado de la acción u omisión. 

 

SEGUNDA: No es procedente que la reparación de daños morales quede a 

prudencia del Juez la determinación del valor de la indemnización. 

 

TERCERA: la indemnización de la acción de daño moral, al no queda al libre 

albedrio del Juez Natural para la indemnización respectiva, debe sujetarse a una 

equidad al daño moral producido con la capacidad económica del sujeto activo. 

 

CUARTA. Es conveniente que se establezca en la Ley el monto de la reparación 

de daños morales, porque tal perjuicio ha ocasionado a la víctima un perjuicio en 

su ámbito laboral, social, familiar y económico. 

 

QUINTA: La reparación de daños morales al quedar a prudencia del Juez la 

determinación del valor de la indemnización, causa inseguridad jurídica al dejar a 

arbitrariedad del Juez. 

 

SEXTA: Se dan casos que se presentan acciones de daños y perjuicios, obligando 

a pagar grandes cantidades por tal indemnización. 

 



99 

 

 

 

SÉPTIMA: las grandes cantidades por daño moral no hay equidad por el daño 

moral producido, lo que hace que los demandados no alcancen a pagar en toda su 

vida. 

 

OCTAVA: Deben existir parámetros reguladores, que impidan los abusos e 

injusticias que  obligan  a cancelar sumas cuantiosas de dinero. 

 

NOVENA: Es necesario reformar el Art. 2232 reforma jurídica al Art. 2232 del 

Código Civil que establezcan parámetros con montos de valor a ser indemnizados 

al daño moral establecido. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

PRIMERA. A las personas que se encuentran ofendidas por los contratos, delitos 

y cuasidelitos puedan demandar daños y perjuicios como resultado de la acción u 

omisión. 

 

SEGUNDA: Al Consejo de la Judicatura, instruir que la reparación de daños 

morales no quede a prudencia del Juez la determinación del valor de la 

indemnización. 

 

TERCERA: A los Colegios de Abogados, proponer al Consejo de la Judicatura 

que la indemnización de la acción de daño moral, no debe quedar al libre albedrio 

del Juez Natural para la indemnización respectiva, debe sujetarse a una equidad al 

daño moral producido con la capacidad económica del sujeto activo. 

 

CUARTA. Es conveniente que se establezca en la Ley el monto de la reparación 

de daños morales, porque tal perjuicio ha ocasionado a la víctima un perjuicio en 

su ámbito laboral, social, familiar y económico. 

 

QUINTA: A los sujetos procesales, proponer acciones civiles, que la reparación 

de daños morales no quede a prudencia del Juez la determinación del valor de la 

indemnización, porque causa inseguridad jurídica al dejar a arbitrariedad del Juez. 
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SEXTA: A los jueces, que la indemnización de daños y perjuicios, sean impuestos 

de acuerdo al daño emergente y el lucro cesante, y que no se obligue a pagar 

grandes cantidades por tal indemnización. 

 

SÉPTIMA: Que la sociedad exija independencia en la Función Judicial, para que 

no existan grandes cantidades por daño moral, porque  no hay equidad por el daño 

moral producido, lo que hace que los demandados no alcancen a pagar en toda su 

vida. 

 

OCTAVA: Deben existir parámetros reguladores, que impidan los abusos e 

injusticias que  obligan  a cancelar sumas cuantiosas de dinero. 

 

NOVENA: A la Asamblea Nacional reformar el Art. 2232 reforma jurídica al Art. 

2232 del Código Civil que establezcan parámetros con montos de valor a ser 

indemnizados al daño moral establecido. 
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9.1. Propuesta de reforma  

 

ASAMBLEA NACIONAL  

 

Considerandos 

 

Que el Art. 11 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce 

como principio que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. 

 

Que el Art. 2232 inciso tercero del Código Civil establece que la reparación de 

daños morales puede ser demandada si tales daños son el resultado de la acción u 

omisión del demandado, quedando a la prudencia del Juez la determinación del 

valor de la indemnización. La acción de daño moral  tiene una procedencia 

general, cumpliendo ciertos requisitos, entre ellos, la demostración dentro del 

proceso del daño moral, que tiene que ser provocado por el acto de una persona, 

sea esta natural o jurídica, que el daño haya producido tal efecto que le perjudique 

a la víctima en su ámbito laboral, social, familiar y económico, entre otros 

aspectos. 

 

Que la acción de daño moral, no debe quedar al libre albedrio del Juez Natural 

para la indemnización respectiva como señala el Art. 2232 del Código Civil, por 

el contrario debería  sujetarse a una equidad al daño moral producido con la 
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capacidad económica del sujeto activo, demostrando la inseguridad al dejar a 

arbitrariedad del Juez. 

 

Que en muchos casos esto no se presenta y sin embargo se tramitan y se aceptan 

demandas y se obliga a pagar grandes cantidades de dinero a las personas que a 

duras penas, tienen para subsistir; tampoco es procedente que se sentencie a una 

persona por daño espiritual, que no existe en nuestra legislación.  

 

Art. 1.- A continuación del Art. 2232 del Código Civil Agréguese el siguiente 

artículo: 

 

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

resultado próximo de la acción u omisión ilícita del demandado, en la que el juez 

determinará el valor de la indemnización, a disposición de los siguientes 

parámetros: posición social, capacidad económica, el daño en su demostración y 

antecedentes de hechos. 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en 

el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ..... días del mes de ..... del 2013. 

 

f. EL PRESIDENTE     f. EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Abogado, sírvase contestar la siguientes preguntas que a continuación 

detallo relacionado con el tema “REFORMA DEL PÁRRAFO TERCERO DEL 

ART. 2232 DEL CÓDIGO CIVIL POR EL CUAL SE DEJA A PRUDENCIA 

DEL JUEZ LA DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN 

POR DAÑO MORAL EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”, su 

colaboración me será de mucha ayuda en el desarrollo de la presente 

investigación. 

 

1. ¿Está usted de acuerdo que las personas que se encuentran ofendidas por los 

contratos, delitos y cuasidelitos puedan demandar daños y perjuicios como 

resultado de la acción u omisión? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué?  ..............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

2. ¿Está usted de acuerdo que la reparación de daños morales quede a prudencia 

del Juez la determinación del valor de la indemnización? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué?  ..............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

3. ¿Considera usted que la indemnización de la acción de daño moral, al no queda 

al libre albedrio del Juez Natural para la indemnización respectiva, debe sujetarse 

a una equidad al daño moral producido con la capacidad económica del sujeto 

activo? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué?  ..............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

4. ¿Cree usted conveniente que se establezca en la Ley el monto de la reparación 

de daños morales, porque tal perjuicio ha ocasionado a la víctima un perjuicio en 

su ámbito laboral, social, familiar y económico? 

SI  ( )   NO  ( ) 
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¿Por qué?  ..............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

5. ¿Considera usted que la reparación de daños morales al quedar a prudencia del 

Juez la determinación del valor de la indemnización, causa inseguridad jurídica al 

dejar a arbitrariedad del Juez? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué?  ..............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

6. ¿Cree usted que se dan caso que se presenta acciones de daños y perjuicios, 

obligando a pagar grandes cantidades por tal indemnización? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué?  ..............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

7. ¿Cree usted que las grandes cantidades por daño moral no hay equidad por el 

daño moral producido, lo que hace que los demandados no alcancen a pagar en 

toda su vida? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué?  ..............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

8. ¿Cree usted que deben existir parámetros reguladores, que impidan los abusos e 

injusticias que  obligan  a cancelar sumas cuantiosas de dinero? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué?  ..............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

9. ¿Cree usted necesario reformar el Art. 2232 reforma jurídica al Art. 2232 del 

Código Civil que establezcan parámetros con montos de valor a ser indemnizados 

al daño moral establecido? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué?  ..............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

 

Gracias por su colaboración  
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1. TITULO: 

“REFORMA DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ART. 2232 DEL CÓDIGO 

CIVIL POR EL CUAL SE DEJA A PRUDENCIA DEL JUEZ LA 

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑO 

MORAL EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”. 
 

2.  PROBLEMÁTICA  

 

El Art. 2232 inciso tercero del Código Civil establece que la reparación de daños 

morales puede ser demandada si tales daños son el resultado de la acción u 

omisión del demandado, quedando a la prudencia del Juez la determinación del 

valor de la indemnización. La acción de daño moral  tiene una procedencia 

general, cumpliendo ciertos requisitos, entre ellos, la demostración dentro del 

proceso del daño moral, que tiene que ser provocado por el acto de una persona, 

sea esta natural o jurídica, que el daño haya producido tal efecto que le perjudique 

a la víctima en su ámbito laboral, social, familiar y económico, entre otros 

aspectos. 

 

La acción de daño moral, no debe quedar al libre albedrio del Juez Natural para la 

indemnización respectiva como señala el Art. 2232 del Código Civil, por el 

contrario debería  sujetarse a una equidad al daño moral producido con la 

capacidad económica del sujeto activo, demostrando la inseguridad al dejar a 

arbitrariedad del Juez. 
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4. El miedo a denunciar que tienen las personas para no ser coaccionados con 

otro trámite en el que puede ser sancionado al pago de una determinada 

cantidad de dinero, la misma que siempre es cuantiosa;  

 

5. Fomento de la inseguridad jurídica, por cuanto en estos casos no existe 

perjuicio en contra del denunciado, toda vez que la investigación en la 

etapa pre procesal es reservada y a la que solo tienen acceso las partes;  

 

6. No procede la acción de daño moral por que para ello, se requiere que 

exista sentencia ejecutoriada y que se haya declarado a la denuncia o 

acusación particular como maliciosa o temeraria. 

 

En muchos casos esto no se presenta y sin embargo se tramitan y se aceptan 

demandas y se obliga a pagar grandes cantidades de dinero a las personas que a 

duras penas, tienen para subsistir; tampoco es procedente que se sentencie a una 

persona por daño espiritual, que no existe en nuestra legislación.  

 

Así como también evitar actos de corrupción por parte de jueces, imponiendo 

indemnizaciones cuantiosas para obtener beneficios en ellas.  

 

3. JUSTIFICACION 

 

Sobre el daño moral se han escrito varios textos en nuestra legislación de autores 

doctrinarios, pero son muy pocos en relación a la importancia y a la gama de 
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problemas que se presentan a diario, como se señaló anteriormente, pero no 

existen trabajos con la problemática del presente estudio investigativo, de allí su 

originalidad. 

 

La importancia del presente tema se encuentra en el hecho de que se ha 

generalizado la presentación de la demanda por daño moral, desnaturalizando su 

figura legal, y sin cumplir con los requisitos elementales para la presentación y su 

trámite, lo cual se agrava cuando se acepta en sentencia en contra de lo que señala 

la ley y la doctrina. 

 

Este tema es actual, en vista que a raíz de las demandas por daño moral 

presentadas por el Presidente de la República en contra de un diario y de varios 

periodistas, muchas personas han intentado su acción en la cual no han 

demostrado a ciencia cierta el daño sufrido con prueba alguna, en vista que esta es 

difícil de practicar y los problemas que se presentan fruto de la inseguridad 

jurídica. 

 

En lo que respecta a la utilidad del presente trabajo, se tiene que esta empieza por 

la misma Función Judicial, que tendría una fuente de consulta más para indagar 

sobre el daño moral y aplicar las disposiciones legales en forma correcta. 

 

Los beneficiarios de la presente investigación científica son las personas comunes 

que pueden acceder al conocimiento científico y legal sobre el daño moral, 
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además de estudiantes de derecho y de los mismos profesionales que se 

encuentran ejerciendo la profesión en forma libre. 

 

4.  OBJETIVOS: 

 

4.1. GENERAL 

 

4.1.1. Realizar un análisis jurídico, crítico y doctrinario de la indemnización de 

daños morales, sujetos a la prudencia del juez del valor de dicha indemnización.  

 

4.2. ESPECIFICOS 

 

4.2.1. Determinar la inseguridad jurídica que conlleva que a prudencia del Juez 

determine el valor de la indemnización de daños morales en el incumplimiento de 

los contratos, los delitos y cuasidelitos. 

 

4.2.2. Demostrar los efectos jurídicos que conlleva la inexistencia de parámetros 

para fijar los montos a cancelarse por concepto de daño moral en los procesos 

judiciales. 

 

4.2.3. Proponer una reforma jurídica al Art. 2232 del Código Civil que 

establezcan parámetros con montos de valor a ser indemnizados al daño moral 

establecido.  
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5.    HIPOTESIS 

 

Al no determinarse en la norma del  párrafo tercero del artículo 2232 del Código 

Civil, los montos para regular el pago de la indemnización por daño moral, genera 

inseguridad jurídica, debiendo establecerse parámetros reguladores, que impidan 

los abusos e injusticias que  obligan  a cancelar sumas cuantiosas que no tiene 

equidad con el daño moral producido, lo que hace que a los demandados  no 

alcancen a pagar en toda su vida.  

 

6.  MARCO TEORICO: 

 

Se entiende por daño moral al mal, perjuicio, aflicción o privación de un bien que 

afecta al conjunto de facultades espirituales, o a sus sentimientos. 

 

De acuerdo a la doctrina científica, se desprende: “es aquella especie de agravio 

implicado con la violación de alguno de los derechos personalísimos sea de sus 

derechos subjetivos que protegen como bien jurídico las facultades o presupuestos 

de la personalidad, la paz, la tranquilidad de espíritu, la vida íntima o derecho de 

privacidad, la libertad individual, la integridad física, el honor, la honra de la 

persona”
58

 

 

Pero como se señaló, no en todos los casos existe daño moral, la ley señala  solo 

los siguientes casos: 

                                                 
58

 GARCÍA FALCONÍ, José C. “El daño moral”, UCE, 2008, Pág. 7 
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a) Quienes manchen la reputación ajena mediante cualquier forma de 

difamación; 

b) Quienes causen lesiones; 

c) Quienes cometan violación, estupro o atentado al pudor; 

d) Quienes provoquen detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios; 

e) Quienes provoquen procesamientos injustificados; 

f) Quienes provoquen: angustia, ansiedad, humillaciones u ofensas 

semejantes. 

 

Esto conlleva a plantearse otra interrogante, si es o no perjudicial la acción civil 

por daño moral, al respecto, se señala:  

 

Sobre este punto, el analista García Falconí, indica: “Conforme se ha señalado en 

varias sentencias dictadas en esta clase de acciones, ni en el Art. 2258 del Código 

Civil, ni en ninguno de los artículos innumerados de la Ley 171, se dispone que se 

puede demandar la indemnización civil por daño moral solamente si ha precedido 

juicio penal, en que se declare probada legalmente la existencia del delito o del 

cuasidelito; por tal acción civil para obtener la indemnización por daño moral. Es 

independiente y no está sujeta al previo ejercicio de la acción penal, pues no hay 

prejudicialidad, ya que de haberla querido el legislador lo hubiera indicado 

expresamente, así lo señala el tratadista Alessandri Rodríguez en su obra De la 

Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil Chileno, lo cual ha sido 

confirmada por varias sentencias de las Salas de lo Civil de la Exma. Corte 
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Suprema de Justicia, más aún en el último artículo sin número de la Ley 171 que 

dice: Las indemnizaciones por daño moral son independientes por su naturaleza, 

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

semejantes, regulan otras leyes”
59

. 

 

Para calcular el monto de los daños y perjuicios, no existen reglas, en vista que el 

daño moral reside en las órbitas de los afectos, en el mundo de los sentimientos, 

no puede ser avaluado, en las mismas condiciones que lo pueden ser los llamados 

perjuicios materiales. 

 

Si el juez opta por la acción por daño moral en sentencia debe tener en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 

a) La naturaleza del acto o hecho ilícito; 

b) La ocupación habitual del ofendido; y, 

c) El dolor producido a la parte actora. 

 

Alfonso Reyes Echandía, señala al respecto del daño moral los siguientes 

elementos: 

 

1. “Objetivados.- Que son los que producen consecuencias susceptibles de 

valoración económica; y, 

 

                                                 
59

 GARCÍA FALCONÍ, José C. “El daño moral”, UCE, 2008, Pág. 9. 
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2. Subjetivos o de Afección, que son los que hieren la parte afectiva de 

patrimonio moral, las convicciones y los sentimientos de amor dentro de 

las vinculaciones familiares, como la pérdida o el daño en las personas 

jurídicas”
60

. 

 

Por otro lado, de acuerdo con la naturaleza del daño moral, “existen daños que por 

naturaleza no son susceptibles de medirse por medio de dinero, y afectan a los 

derechos personalísimos, esto es, a los bienes esenciales del hombre, como la paz, 

la tranquilidad espiritual, la integridad física, los afectos”
61

.  

 

Como bien se conoce, existen dos tipos de daños en cuanto al punto de vista de la 

cuantificación, los que se pueden medir a simple vista porque existen hechos 

palpable por los sentidos de  las personas y que sobre la base de lo observado se 

puede establecer una cuantía determinada; pero, también existen los que no son 

palpables y cuya cuantificación se la tiene que realizar sobre la base de expertos, 

bajo criterios éticos pero desde el punto subjetivo, esto hace que este tipo de 

daños, sean de difícil cálculo. 

 

Para el tratadista De Ängel, en su obra Tratado de responsabilidad civil”; “los 

llamados daños morales son los infligidos a las creencias, los sentimientos, la 

                                                 
60

 REYES ECHANDÍA, Alfonso, “El Daño Moral”, Editorial Temis, Bogotá, 1980, Pág. 81. 
61

 TRIGO REPRESAS, Félix y LÓPEZ MESA, Marcelo, Tratado de la responsabilidad civil, T.I, Pág. 
487, 507. 



117 

 

 

 

dignidad, la estima social o la salud física o psíquica; en suma, a los que se suelen 

denominar derechos de la personalidad o extrapatrimoniales”
62

. 

 

Esta cita no demuestra que, el daño moral no ataca a bien jurídico material alguno, 

sino que ataca a otros elementos, tales como la misma creencia, sus valores, los 

principios de la víctima, que afecta no solo a ella, sino que repercute en la esfera 

de su círculo familiar y social, haciendo del daño un medio del cual es imposible 

resistir y controlarlo. 

 

Se puede señalar que, para el analista Tamayo, en su obra: “Responsabilidad civil 

extracontractual y contractual”, señala que el daño moral es aquel que “vulnera los 

derechos de la personalidad: integridad, estética, imagen, pudor, creencias, honor, 

derecho al nombre y a la privacidad; o a las libertades individuales: derechos de 

movimiento, de residir, de reunirse, de opinar, de religión, de empresa, de trabajo, 

lo mismo que los derechos de familia, profesionales, cívicos, políticos”
63

 

  

El criterio de este tratadista concuerda con el criterio del autor antes señalado, y 

que fortalece la esencia del daño moral, e incluso va mucho más allá en la 

especificación, puesto que asegura que ataca incluso a los derechos de 

movimiento, de residir, de reunirse, de opinar, etc., debido a que el daño lo a 

estigmatizado a la persona de tal forma que su convivencia social se encuentra 

afectada. 

                                                 
62

 DE ÁNGEL YAGÜEZ, Ricardo, “Tratado de responsabilidad civil,”, Editorial Cid, Pág. 675. 
63

 TAMAYO LOMBANA, Alberto, “La responsabilidad civil extracontractual y la contractual”, Pág. 
58, 59. 
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Por otra parte, la Jurisprudencia de la Ex Corte Suprema de Justicia, señala que el 

“daño moral es todo sufrimiento o dolor que se padece independientemente de 

cualquier repercusión de orden patrimonial material. Se traduce en la lesión a las 

afecciones íntimas del damnificado. Daño moral es el que lesiona el conjunto de 

facultades del espíritu, o como se suele denominar usualmente, aunque con cierta 

impropiedad, el “patrimonio moral” del damnificado, o sea al conjunto de aquellas 

características o condiciones que dan forma a la personalidad, todos los activos 

intelectuales y espirituales de las cuales se ha ido nutriendo la persona en el 

transcurso de los años”
64

. 

 

A lo asegurado por la doctrina, se complementa con este fallo de jurisprudencia de 

la ex Corte Suprema de Justicia, donde define al daño moral como todo 

sufrimiento o dolor que una persona puede ser víctima, independientemente de los 

daños materiales, daños que la ley y el derecho tienen que proteger y la justicia 

garantizar el cumplimiento de los derechos. 

 

En lo que respecta al campo netamente jurídico, el daño moral se encuentra 

comprendido dentro de las siguientes disposiciones: 

 

La Constitución de la República del Ecuador, que señala: 

 

                                                 
64

 PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA EX CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Fallo de 
casación ante el recurso interpuesto por el Comité Delfina Torres Vda. De Concha, de la sentencia 
dictada por la Sala única de la ex H. Corte Superior de Esmeraldas, en el juicio ordinario por 
indemnización de daños y perjuicios propuesto en contra de Petroecuador y otros .Cit., p.3024 
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 “Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado  

1. garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”;  

 

“Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  

 

3.- Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y 

ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a 

petición de parte.  

 

7.- El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución 

y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás 

derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento.  

 

9.- El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución”. 

 

“Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

 

1.- Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

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

ulterior”. 

 

“Art. 19.-  Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 

política y toda aquélla que atente contra los derechos”. 

 

“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”. 

 

De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se encuentra 

dentro de los siguientes artículos: 

 

“Art. 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 ataques”. 
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“Art. 29, número 2.- En el ejercicio de sus derechos y en 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”. 

 

Según la Declaración Americana de los Derechos y Deberes Del Hombre:  

 

“Artículo  IV.- Derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y 

difusión. Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y 

de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio”. 

 

“Artículo V.- Derecho a la protección a la honra, la reputación personal y la vida 

privada y familiar. 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 familiar”. 

 

“Artículo XXVII.- Alcance de los derechos del hombre. Los derechos de cada 

hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y 

por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento 

democrático”. 

 

De acuerdo con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos “Pacto 

San José de Costa Rica, se encuentran los siguientes artículos: 
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“Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal  

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 

moral”. 

 

“Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad  

 

1. Toda persona tiene derecho al respeto 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 ataques”. 

 

El Código Civil, por otra parte, señala: 

 

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

persona dan derecho para demandar indemnización pecuniaria, no sólo si se 

prueba daño emergente o lucro cesante, sino también perjuicio moral”. 

 

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

también demandar indemnización pecuniaria, a título de reparación, quien hubiera 
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sufrido daños meramente morales, cuando tal indemnización se halle justificada 

por la gravedad particular del perjuicio sufrido y de la falta. Dejando a salvo la 

pena impuesta en los casos de delito o cuasidelito, están especialmente obligados 

a esta reparación quienes en otros casos de los señalados en el artículo anterior, 

manchen la reputación ajena, mediante cualquier forma de difamación; o quienes 

causen lesiones, cometan violación, estupro o atentados contra el pudor, 

provoquen detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios, o procesamientos 

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

ansiedad, humillaciones u ofensas semejantes. La reparación por daños morales 

puede ser demandada si tales daños son el resultado próximo de la acción u 

omisión ilícita del demandado, quedando a la prudencia del juez la determinación 

del valor de la indemnización atentas las circunstancias, previstas en el inciso 

primero de este artículo”. 

 

“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”. 

 

Los artículos antes señalados conllevan a establecer que en nuestro país si existen 

normas expresas y a veces imperativas que tienden a proteger los derechos de las 

personas, que para el caso que nos ocupa, no solamente se encuentra enfocado en 

la reparación de los daños materiales, sino por el contrario, a la reparación de los 

daños morales. 

 

Cuando una persona a inferido daño a otra, no material precisamente, sino moral, 

tal como la presente investigación señala, tiene una obligación que cumplir, no 

solo para con la persona sino con la sociedad en sí, es así que nace la acción del 

daño moral, la misma que es autónoma e independiente de los daños y perjuicios. 

 

La acción de daño moral se encuentra establecida con toda propiedad en nuestra 

legislación y con total independencia de jurisdicciones, la que se encuentra 

sustentada en la misma norma legal y tal como lo establecen varias disposiciones 

de las anteriormente enunciadas. 

 

Sobre lo cual se puede manifestar que, para poder demandar y obtener a favor una 

sentencia de daño moral, es necesaria le demanda previa, la misma que no está 

sujeta a el ejercicio previo de la acción, sea esta civil o penal, no existe la 
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prejudicialidad, puesto que para ello, la ley misma tenía que establecer esta 

condición. 

 

Por otra parte, se puede señalar que la acción de daño moral no se encuentra 

condicionada a las acciones penales, sino que se dirige en contra de todo acto que 

atente contra la moral de la víctima y que este daño le a causado un grave 

perjuicio del cual no ha sido posible salir, de allí que se puede asegurar que la 

acción por daño moral es independiente a las penas que se puedan imponer en los 

procesos penales o en los juicios civiles. De acuerdo a lo que señala la misma 

jurisprudencia, se obtiene que, la acción para demandar el daño moral es 

independiente, directa y autónoma, tal como se había señalado anteriormente. 

 

7.-  METODOLOGÍA  

 

Determinación de los métodos a utilizar. 

 

MÉTODO INDUCTIVO.- “Proceso en el que se razona desde lo particular hasta 

lo general, al contrario que con la deducción. La base de la inducción es la 

suposición de que si algo es cierto en algunas ocasiones también lo es en 

situaciones similares aunque no se hayan observado”
65

  Para la realización de este 

trabajo de investigación se utilizarán casos concretos para su estudio y posterior 

análisis y crítica, para determinar si en ellos se aplica las normas generales 

establecidas sobre el daño moral. 
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 CABANELLAS, Guillermo, “Op. Cit.”, Pág. 204. 
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MÉTODO DEDUCTIVO.- “Es una forma de razonamiento donde se infiere una 

conclusión a partir de una o varias premisas. En la argumentación deductiva 

válida la conclusión debe ser verdadera si todas las premisas son asimismo 

verdaderas”
66

 

 

Este método se lo utiliza por cuanto, se tendrá como base las normas jurídicas 

generales que rigen al derecho, partiendo de la Constitución de la República, el 

Código Civil, los mismos que se aplicarán a los casos concretos que servirán de 

base para la realización de este trabajo de investigación. 

 

MÉTODO ANALÍTICO.- “Es proporcionar una descripción objetiva, cuantitativa 

y sistemática del contenido manifiesto de la comunicación. Es el procedimiento 

consiste en la descomposición de la unidad comunicativa (artículo de periódico, 

fragmento de una conversación, mensaje publicitario, programa televisivo o 

película) en elementos cada vez más simples, individualizados por medio de 

criterios sistemáticos y empíricamente verificables. Es el que tiende a analizar al 

problema planteado, es decir, estudiado, investigado, explicando los hechos en 

todos los niveles de su desarrollo en forma detallada, pormenorizada e 

independiente”
67

 

 

Tanto los casos prácticos que servirán de base para esta investigación, además de 

las normas jurídicas y la doctrina científica que se recoja para la realización de la 

                                                 
66

 “Op. Cit.”, Pág. 204. 
67

, “Op. Cit.”, Pág. 204. 
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presente tesis serán debidamente analizadas, por tanto, se aplicará el presente 

método para tal fin. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- “Es aquel que se lo utiliza cuando se investiga el 

presente, el ahora, es decir, todo lo que está ocurriendo actualmente”
68

. 

 

El tema de la tesis surge de un problema, como es la falta de normas jurídicas en 

los casos específicos de daño moral que se han presentado en el Ecuador, por 

tanto, al problema hay que describirlo para su posterior análisis y presentación de 

soluciones. 

 

MÉTODO SINTÉTICO.- “Método que procede de lo simple a lo compuesto, de 

los elementos al todo, de la causa a los efectos, del principio a las consecuencias. 

Es el proceso que se caracteriza por la reducción de la totalidad de una materia a 

lo esencial, es el método opuesto al método analítico”
69

. 

 

Una vez que se tiene el material de análisis, se aplicará en presente método, con el 

objeto de realizar un mejor trabajo, pormenorizado y estructurado, a fin de que sea 

de fácil comprensión al lector o futuro investigador de un tema igual o similar a 

este, que es índole social y sobre todo humana. 

 

                                                 
68

 “Op. Cit.”, Pág. 204. 
69

 “Op. Cit.”, Pág. 204. 
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MÉTODO EXEGÉTICO.- “Es aquel que se utiliza cuando se va a dar una 

explicación correcta o interpretación, de cualquier clase de textos, 

específicamente, de doctrina científica y jurisprudencia, conociendo e 

interpretando la intención que tuvo el legislador al sancionar determinadas 

leyes”
70

. 

 

Al utilizar este método, se puede interpretar con propiedad y exactitud, toda la 

información contenida en los textos legales, doctrinarios y jurisprudenciales 

acerca del asunto sujeto a investigación, en consecuencia, con su uso, las 

probabilidades de incurrir en un error al momento de dar un resultado sobre el 

tema – problema planteado serán mínimos. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.- “El método científico es un proceso destinado a 

explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre”
71

. 

 

Este método será utilizado en vista que, toda la investigación realizada sobre el 

daño moral en lo que respecta a los casos sometidos a conocimiento de las juezas 

y jueces de lo civil, tiene que ser sometida a comprobación, es decir, que sus 

descubrimientos pueden ser demostrados mediante experimentación. 

 

                                                 
70

 “Op. Cit.”, Pág. 204. 
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MÉTODO SISTEMÁTICO.-”Es un proceso mediante el cual se relacionan 

hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en una 

nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento de la hipótesis. El 

investigador sintetiza las superaciones en la imaginación para establecer una 

explicación tentativa que someterá a prueba”
72

. 

 

Este método permite conocer los elementos fundamentales del daño moral 

aplicado a varios casos, bajo estudio de sus características, medios, casos reales, 

utilizando para tal fin los conceptos básicos brindados por el pensamiento 

sistémico.  

 

MÉTODO ANALÓGICO.- “El método analógico sirve para trasladar el 

conocimiento obtenido de una realidad a la que se tiene acceso hacia otra que es 

más difícil de abordar, siempre y cuando existan propiedades en común”
73

. 

 

Este método se lo aplicará, puesto que se tiene que aprovechar las posibilidades, 

tanto de observación y verificación de los hechos reales, mediante el adecuado 

manejo de similitudes existentes, la comprensión y formulación de conclusiones y 

sentando las bases para una interpretación más objetiva de dicha realidad, con 

respecto al daño moral. 

 

                                                 
72

 http://www.buenastareas.com/ensayos/Metodo-Sistematico 
73
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MÉTODO HISTÓRICO.- “Comprende las metodologías, técnicas y las directrices 

mediante las que los historiadores usan fuentes primarias y otras pruebas 

históricas en su investigación y luego escriben la historia; es decir, elaboran la 

historiografía (la producción historiográfica)”
74

. 

 

Con este método, se analizará el aspecto histórico y la evolución por la que ha 

pasado el daño moral, sus logros, sus ventajas, así como sus desventajas, y cómo 

podemos tomar los buenos aportes para aplicarlos y perfeccionarlos en la 

actualidad. 

 

Técnicas e instrumentos de la investigación 

 

Técnicas de gabinete: 

 

4. Fichas Bibliográficas.- Son aquellas que facilitan enormemente el trabajo 

en el campo investigativo, sobre todo, en la búsqueda de los datos, 

permitiendo anotar la valoración científica en lo relacionado con el tema o 

problema a analizarse, su ubicación, anotación y registro de los textos que 

sirven de consulta. 

 

5. Fichas Nemotécnicas.- Son las principales herramientas de trabajo 

intelectual, en las cuales, se registran los conocimientos de tratadistas y 

                                                 
74
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especialistas y demás datos requeridos, es decir, extracción de los 

contenidos correspondientes. 

 

6. Fichas Hemerográficas.- Son aquellas en las que se pueden grabar 

valores convencionales, notas, datos, frases, criterios, entre otros, obtenida 

de los diferentes periódicos; información que se encuentra al servicio y al 

alcance de todas las personas. 

 

 

Técnicas de campo. 

 

4. Observación.- En investigación, es una técnica de campo, por la cual se 

pueden obtener datos e información sobre un tema o un problema 

planteado con la simple apreciación de los sentidos sobre el fenómeno a 

estudiarse. 

 

5. Entrevista.- Es la que sirve y se emplea para obtener información oral 

sobre el tema, de personas versadas sobre el mismo, como criterios, 

opiniones y comentarios que constituyen datos importantes. 

 

6. Encuesta.- Es la que se emplea para obtener datos proporcionados por 

personas relacionadas con el tema o problema propuesto, practicándose de 

manera impersonal a sujetos que no se conoce. 
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8.  CRONOGRAMA           

           

Nº      ACTIVIDADES 2012                                                                     2013 

    Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero   

1 
Selección y formulación del 
problema X               

2 Revisión bibliográfica   x             

3 

Elaboración y presentación del 

proyecto de tesis       x             

4 Aprobación del proyecto         x    x           

5 Estudio Bibliográfico              x           

6 

Desarrollo del marco teórico de la 

investigación       x x       

7 
Elaboración, validación de los 
instrumentos de                 xx       

  la investigación                         x       

8 

Aplicación de la investigación de 

campo           x     

9 
Tabulación, sistematización y 
análisis de  los                x     

  Resultados                     x x   

10 

Verificación de los objetivos e 

hipótesis                  x   

11 Redacción del informe final                       x   

12 Sustentación de la defensa de tesis                            x   

          

 

 

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Este punto se encuentra desarrollado en dos partes, los recursos humanos y los 

materiales y presupuesto: 

 

9.1. Recursos humanos: 

 

• Director de Tesis por designarse; 

• Postulante: Germania Lucila Mena 
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9.1 Recursos materiales y Presupuesto: 

 

 
RECURSOS CANTIDAD VALOR 

Computadora 1 800 

Impresora 1 120 

Tinta para impresora 1 60 

Uso de Internet 1 100 

Resmas de papel 2 10 

Esferográficos 5 10 

Copias de documentos  100 

Movilización  500 

Imprevistos  100 

Empastados del trabajo  100 

TOTAL  1900 

 

 

El presente costo asume a la cantidad de MIL NOVECIENTOS DÓLARES 

AMERICANOS ($1.900,00) los mismos que serán financiados con recursos 

propios de la postulante. 
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