
 

 

  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 
TITULO: 

 “NECESIDAD DE INSTAURAR LA FALSEDAD DE 

UNA DENUNCIA Y EL DAÑO MORAL CAUSADO EN 

EL DELITO DE VIOLACION, EN EL CODIGO 

ORGANICO INTEGRAL PENAL ECUATORIANO” 

 
 

 

AUTOR: 

Jorge Estuardo Chávez Carrera 

 

DIRECTOR DE TESIS  

Dr. Elí Jiménez Soto Mg. Sc. 

 

LOJA-ECUADOR 

2016

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN 

DE GRADO DE ABOGADO 



 

II 

 

Certificación  

 

DR. ELI JIMÉNEZ SOTO MG. SC.  DOCENTE DEL PLAN DE 

CONTINGENCIA DE LA CARRERA DE DERECHO DEL ÁREA JURÍDICA 

SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

CERTIFICA: 

Que el presente trabajo investigativo del señor Jorge Estuardo Chávez 

Carrera, bajo el Título “NECESIDAD DE INSTAURAR LA FALSEDAD DE 

UNA DENUNCIA Y EL DAÑO MORAL CAUSADO EN EL DELITO DE 

VIOLACIÓN, EN LA LEGISLACIÓN PENAL ECUATORIANA” ha sido 

dirigido y revisado prolijamente en su forma y contenido de acuerdo a las 

normas de graduación vigentes en la Universidad Nacional de Loja, por lo 

que autorizo su presentación ante el respectivo Tribunal de Grado. 

 

Loja, Marzo del 2015 

 

 

…………………………………. 

Dr. Elí Jiménez Soto Mg. Sc. 

Director De Tesis  



 

III 

AUTORÍA 

 

Yo, Jorge Estuardo Chávez Carrera; declaro ser autor del presente trabajo 

de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus 

representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el 

contenido de la misma. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual. 

 

 

Autor: Jorge Estuardo Chávez Carrera 

 

Firma: ----------------------------------------------  

 

Cédula: 0201050788 

 

Fecha: Loja, marzo de 2016 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA 
LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN 
ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO 
 
Yo, Jorge Estuardo Chávez Carrera, declaro ser autor de la tesis, bajo el 

Título “NECESIDAD DE INSTAURAR LA FALSEDAD DE UNA DENUNCIA 

Y EL DAÑO MORAL CAUSADO EN EL DELITO DE VIOLACIÓN, EN LA 

LEGISLACIÓN PENAL ECUATORIANA” como requisito para optar de 

Grado de ABOGADO; Autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad 

Nacional de Loja  para que con  fines académicos, muestre al mundo la 

producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su 

contenido de la siguiente manera en el  Repositorio Digital Institucional . 

 

 Los Usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en RDI, en las 

redes sociales información del país y del exterior, con los cuales tenga 

convenio la universidad. 

 
La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia  

de la tesis que realice un tercero. 

 
Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 29 días del 

mes de Marzo  de dos mil dieciséis, firma el autor. 

 
Firma: ……………………………… 

Autor: Jorge Estuardo Chávez Carrera 

Cedula: 0201050788 

Dirección:   Tena – Ecuador  

Correo Electrónico: je1169@hotmail.com 

Celular: 0995811270 

Datos complementarios 

Director de Tesis: Dr. Elí Jiménez Soto Mg. Sc 

Tribunal de Grado: Dr. Francisco Sinche Mg. Sc 

                                 Dr. Igor Eduardo Vivanco Mg. Sc 

                                  Dr. Jorge Alvarado Mg. Sc 



 

V 

DEDICATORIA 

 

Dedico este humilde trabajo a mi Dios, que con su Santo Espíritu ha sido mi 

guía y mi fortaleza. 

 

A mis padres Juanita y Vinicio que al igual que mis suegros Clemencia y Luis 

Felipe han brindado todo su apoyo moral, espiritual gracias por sus sabios 

consejos, y sugerencias, fuentes de motivación y empuje. 

 

Amada esposa a tu paciencia y comprensión, preferiste sacrificar tu tiempo 

para que yo pudiera cumplir con el mío. Por tu bondad y sacrificio me 

inspiraste a ser mejor para ti y mis hijos, gracias por estar siempre a mi lado 

Erika Adriana, conjuntamente con Yhoshua Israel y Aarón Ismael han hecho 

de mi su referente de vida. 

 

A mis hermanos Oscar, Juan, Paola, Kamilla quienes simultáneamente con 

mi cuñado Eddy Xavier han sido esas personas importantes en mi vida, que 

siempre estuvieron listas para brindarme toda su ayuda, ahora me toca 

regresar un poquito de todo lo inmenso que me han otorgado. 

 

A mis maestros que en este peldaño de la vida, influyeron con sus lecciones 

y experiencias en formarme y prepararme para los retos que pone el 

Derecho para que se administre la verdadera Justicia. 

 

Con todo mi cariño y mi amor para las personas que hicieron todo para que 

yo pudiera lograr mis sueños, por motivarme y darme la mano cuando sentía 

que el camino se terminaba, a ustedes por siempre mi corazón y mi gratitud. 

 

 

 



 

VI 

AGRADECIMIENTO 

 
“Después de Dios está el Derecho, porque siempre busca la Justicia” 

(Anónimo) 

 
Como persona que he decidido optar por la vida intelectual, me siento 

satisfecho pues mis esfuerzos hoy se ven reflejados a través de la 

culminación del presente trabajo de investigación jurídica, en donde se 

materializa todo lo que un estudiante universitario puede anhelar, el 

formarme profesionalmente para luchar por la justicia, la libertad y el honor, 

ya que estos valores son importantes para quienes estamos inmersos en el 

estudio del derecho, y que siempre los vamos a encontrar en el transcurso 

de nuestra vida profesional. El presente trabajo de tesis primeramente me  

gustaría agradecerte a ti Dios por bendecirme para llegar hasta donde he 

llegado, porque hiciste realidad este sueño anhelado. 

 
A la Universidad Nacional de Loja, a su Área Jurídica Social y Administrativa, 

y especialmente a la Carrera de Derecho a través del Plan de Contingencia 

por darme la oportunidad de culminar mis estudios y poder llegar a ser un 

profesional con basto conocimiento para ponerlo al servicio de la 

colectividad. 

 
De igual manera me gustaría agradecer a mis profesores que durante toda 

mi carrera profesional han aportado con un granito de arena en mi 

formación, por sus consejos, su enseñanza y más que todo por su amistad.  

 
Y por último a mis amigos y algunos ex Maestros que son Funcionarios 

Judiciales por el tiempo de lujo compartido durante mis Prácticas Pre 

Profesionales de la Escuela de Formación del Consejo de la Judicatura, el 

conocimiento adquirido den la Unidad Judicial Penal de Tena y la Fiscalía de 

Napo es invalorable e invaluable. 

 

EL AUTOR. 



 

VII 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

I. PORTADA  

II. CERTIFICACIÓN  

III. AUTORÍA 

IV. CARTA DE AUTORIZACIÓN  

V. DEDICATORIA  

VI. AGRADECIMIENTO 

VII. TABLA DE CONTENIDOS 

1. TÍTULO 

2. RESUMEN 

2.1. ABSTRACT 

3. INTRODUCCIÓN 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1. VIOLACIÓN 

4.1.2. TEMERIDAD 

4.1.3. MALICIA 

4.1.4. FALSEDAD 

4.1.5. DENUNCIA 

4.1.5.1. Efectos de la denuncia 

4.1.5.2. Denuncia en materia penal 

4.1.5.3. Denuncia Falsa 

4.1.6. ACUSACIÓN 



 

VIII 

4.1.7. LA PRUEBA 

4.1.8. EL BIEN JURÍDICO 

4.1.9. DAÑO 

4.1.9.1. Daño Patrimonial 

4.1.9.2. Daño extra patrimonial 

4.1.9.3. Daño Moral 

4.1.9.4. Daño Psicológico 

4.1.9.5. Daño Patrimonial o Material 

4.1.10. REPARACIÓN INTEGRAL 

4.2. MARCO DOCTRINARIO   

4.3. MARCO JURÍDICO  

4.4.  DERECHO COMPARADO  

5. MATERIALES Y MÉTODOS  MATERIALES   

5.1. MÉTODOS  

5.2. RESULTADOS   

6. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS   

6.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

6.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

7.1.1. Objetivo General 

7.1.2. Objetivos Específicos 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  



 

IX 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA 

8. CONCLUSIONES 

9. RECOMENDACIONES 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA AL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  

10. BIBLIOGRAFÍA 

11. ANEXOS  

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APROBADO  

ÍNDICE  



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1. TÍTULO 

 

“NECESIDAD DE INSTAURAR LA FALSEDAD DE UNA DENUNCIA Y EL 

DAÑO MORAL CAUSADO EN EL DELITO DE VIOLACIÓN, EN EL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL ECUATORIANO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

2. RESUMEN 

 

Durante mucho tiempo en nuestro país hemos visto que muchas personas 

causan daño sin embargo no reparan al damnificado. Fácilmente 

entendemos que la comisión de cualquier delito causa daño, ese daño es 

castigado mediante las sanciones determinadas en el Código Orgánico 

Integral Penal con lo que el estado y la sociedad retribuirían a la víctima el 

pago por el daño recibido, sin embargo a mi criterio el campo penal debería 

tomar medidas de reparación más severas en contra de aquellas personas 

que realizan una denuncia a su antojo y recubierta en cierta forma de 

falsedad especialmente en el delito de violación que es utilizado muy 

comúnmente para tratar de alcanzar una pena máxima en contra de una 

persona denunciada falsamente, de lo manifestado surgen algunas 

interrogantes como: ¿Qué sucede con las personas que han sido 

denunciadas falsamente, fundamentalmente de haber cometido un delito 

sexual como el de violación? ¿Cubre y repara la declaración temeraria y 

maliciosa de una denuncia el daño moral ocasionado a una persona 

substancialmente cuando la misma es falsa? ¿Cuál es la diferencia entre la 

declaración de falsedad; y, la declaración de maliciosa de una denuncia 

consagrada en el Art. 271 del código orgánico integral penal vigente en 

nuestro país? 

 
El Código Orgánico Integral Penal en su exposición de motivos manifiesta: 

“El derecho penal tiene,  aparentemente, una doble función contradictoria 

frente a los derechos de las personas. Por un lado, protege derechos y, por 
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otro, los restringe. Desde la perspectiva de las víctimas, los protege cuando 

alguno ha sido gravemente lesionado. Desde la persona que se encuentra 

en conflicto con la Ley penal, puede restringir excepcionalmente sus 

derechos, cuando una persona vulnera los derechos de otras y justifica la 

aplicación de una sanción. Por ello, el derecho penal debe determinar los 

límites para no caer en la venganza privada, ni en la impunidad. 

 

El Art. 76 de la Constitución  ordena que las penas estén acorde con el 

principio de proporcionalidad, es decir, debe existir cierta relación coherente 

entre el grado de vulneración de un derecho y la gravedad de la pena. 

 
Además, la Constitución en su Art. 78 incorpora la figura de la reparación 

integral. Para ello se integran algunas instituciones, con el fin de evitar la 

severidad del derecho penal y procurar que las soluciones sean más 

ficaces”1.   

 
Lo que fácilmente nos hace pensar que el Estado Ecuatoriano al determinar 

una pena no tiene otro fin sino el de reparar el daño causado a una 

afectación recibida, sin embargo a mi criterio esta reparación debería 

garantizar también a la persona que ha sido denunciada falsamente, en 

función del daño moral ocasionado en su contra, el mismo que consiste en el 

dolor, la angustia, la aflicción física o espiritual, y en general, los 

padecimientos infringidos por el evento dañoso. El daño moral se considera 

una modificación del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de 

entender, querer o sentir, que se traduce en un modo de estar de la persona 

                                            
1
 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL.- R.O. N.- 180, Lunes 10 de Febrero del 2014, Pg. 3 
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diferente de aquél en que se hallaba antes del hecho, radica en las 

consecuencias o repercusiones morales o espirituales, es el perjuicio sufrido 

a la psiquis de una persona, es la trasgresión a los derechos personalísimos 

de una persona a través de un agravio a la dignidad, honorabilidad, sosiego, 

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

facultativa mental o espiritual. La ley penal no debería dejar sin protección a 

los seres humanos frente a denuncias falsas que traten únicamente de 

manchar el honor y buen nombre de las personas por parte de 

inescrupulosos que nada tienen que perder, dado de que una persona de 

reconocida solvencia moral en cualquier momento no pueda ser atacada por 

un resentido social. Se debe entender que la honra, que de paso tiene 

muchas acepciones tales como: Estima, respeto, buena opinión y fama 

adquirida por la virtud y el mérito de una persona, no puede ser mancillada 

por nadie; entonces, se necesita dureza judicial contra aquellos.  

 
Desde la perspectiva de la degradación paulatina de la humanidad, el ser 

humano ha tratado siempre hacer uso de las herramientas a su alcance para 

poder conseguir fines y objetivos, algunos de una forma adecuada y positiva 

y otras con el afán de hacer daño y sacar provecho de la situación, es así 

que muchas veces se ha hecho mal uso del llamado delito de violación para 

utilizarlo como punta de lanza para lograr y conseguir objetivos diferentes a 

los que el legislador estableció para proteger un bien jurídico convirtiéndose 

entonces el denunciado en “víctima de la presunta víctima”. 

2.1.  ABSTRACT 
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For a long time in our country we have seen that many people cause harm 

but do not repair the injured party. Easily understand that the commission of 

any offense caused damage, that damage is punished by the penalties 

specified in the Code of Criminal Integral with what the state and society 

retribuirían the victim to pay for the damage received, however in my opinion 

the criminal field should take measures more severe redress against those 

who make a complaint at will and covered in some form of falsehood 

especially in the crime of rape that is very commonly used to try to achieve a 

maximum penalty against a person accused falsely of the statement raises 

some questions as: what happens to people who have been falsely reported, 

mainly of having committed a sexual crime like rape? Does it cover repairs 

and reckless and malicious statement of a complaint the moral damage 

caused to a person substantially when it is false? What is the difference 

between the declaration of falsity; and malicious statement a complaint 

enshrined in Art. 271 of the penal code comprehensive organic force in our 

country? 

 

Comprehensive Organic Penal Code in its preamble states: 

 

"The criminal law has apparently contradictory double role against the rights 

of individuals. On the one hand, it protects rights and, secondly, restricts. 

From the perspective of the victims, it protects them when one has been 

seriously injured. From the person who is in conflict with criminal law, you 

may exceptionally restrict their rights if a person violates the rights of others 
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and justifies the application of a sanction. Therefore, criminal law should 

determine the limits to avoid falling into private vengeance, nor impunity. 

 

Art. 76 of the Constitution mandates that the penalties are consistent with the 

principle of proportionality, ie, there must be some consistent relationship 

between the degree of impairment of a right and severity of the penalty. 

 

In addition, the Constitution in its Art. 78 incorporate the figure of full 

reparation. To do so some institutions are integrated, in order to avoid the 

severity of criminal law and ensure that the solutions are more effective." 

 

Which easily makes us think that the Ecuadorian State in determining a 

sentence has no other purpose but to repair the damage caused to an 

affectation received, but in my opinion this repair should also ensure that the 

person who has been denounced falsely in function of moral damage against 

him, the same consisting of pain, distress, physical or spiritual affliction, and 

in general, the suffering inflicted by the damaging event. The moral damage 

is considered a change of spirit in the development of his ability to 

understand, want or feel, that translates into a way of being of the person 

different from that in which it was before the fact, it lies in the consequences 

or repercussions moral or spiritual, is the injury to the psyche of a person, it is 

to violate the personal rights of a person through an affront to dignity, honor, 

peace, physical integrity, privacy, or anything that alters normal mental or 

spiritual optional. The criminal law should not leave without protection to 
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humans against false complaints dealing only stain the honor and good name 

of people by unscrupulous who have nothing to lose, since a person of 

recognized moral probity in any time can not be attacked by a social misfit. It 

should be understood that honor, which incidentally has many meanings 

such as esteem, respect, good opinion and fame acquired by the virtue and 

merit of a person, it can not be sullied by anyone; then, legal hardness is 

needed against those. 

 

From the perspective of the gradual degradation of humanity, man has 

always tried to use the tools at their disposal to achieve goals and objectives, 

some of proper and positive way and others with the desire to hurt and profit 

the situation is so often been misused so-called crime of rape to use as a 

spearhead to accomplish and achieve different objectives that the legislator 

established to protect a legal right turning then denounced as a "victim of the 

alleged victim ". 

 

 

 

 

 

 

3. INTRODUCCIÓN 

 



 

8 

Antes de abordar directamente el tema propuesto, es preciso y muy 

conveniente determinar con claridad el real significado de daño moral, “Daño 

moral es aquel que ocasiona un acto ilícito realizado en forma pública y 

notoria por una persona en contra, acto por medio del cual, valiéndose de 

afirmaciones falsas y de términos injuriosos u ofensivos, de manera injusta 

atenta en contra de los atributos morales de aquella, como su honor, su 

buen nombre, su reputación, su solvencia, su seriedad, etc., infringiéndole 

consecuentemente, sufrimiento, dolor, angustia”, los atributos que han sido 

citados a manera de ejemplo , dada la especial naturaleza de ser parte 

sustancial del ser humano son bienes inmateriales o extra patrimoniales, y 

que en su conjunto, forman el patrimonio moral de una persona, están 

reconocidos como derechos de todas las personas en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, suscrita por casi la totalidad de países 

del mundo. A efectos de que tal reconocimiento no quede en el plano 

retorico de una simple declaración lírica y se convierta en letra muerta, han 

adecuado sus respectivas constituciones siendo así objeto de protección y 

amparo por parte de las legislaciones internas de los países signatarios; 

considerando el rol adquirido por el Estado, a partir de la vigencia de la 

Constitución de la República del Ecuador, que en su primer artículo, 

consagra al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia, 

es decir, que se ha cambiado el modelo legalista tradicional, por un sistema 

constitucionalista moderno de derecho o neo constitucionalismo, mediante el 

cual, el principal papel que debe desempeñar el estado, a través de sus 

distintos poderes y representantes, es establecer y crear los mecanismos 
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adecuados que permitan la aplicación efectiva de los derechos y garantías 

establecidos en el Bloque de Constitucionalidad, a favor de la ciudadanía. 

Sin embargo, de no establecerse dichos mecanismos de manera oportuna, 

esto no limita de manera alguna el derecho de las personas ni la obligación 

estatal de tutelar dichas prerrogativas. 

 

Si analizamos el respeto y aplicación de los derechos constitucionales de 

manera integral, vemos que pese al sin número de cambios en la estructura 

estatal, la inequidad social es una dura realidad que acecha a nuestro país, 

por tanto, la satisfacción de los derechos consagrados, no ha llegado a su 

totalidad, perdurando la violación a varios derechos, que integran la 

innovación constitucional del sumak kawsay o buen vivir; por otra parte en el 

Ecuador, el Art.282 del Código Orgánico de la Función Judicial establece 

como función del Fiscal, dirigir y promover la investigación pre procesal y 

procesal penal; esta facultad conlleva a que el Fiscal ejercite la actividad en 

garantía no solo de los derechos del presunto ofendido, sino también de los 

derechos del denunciado; incorporándose, como ejercicio de la función 

investigativa, toda la prueba obtenida en la aplicación de los principios de 

contradicción e investigación integral. Esto soporta que exista prueba, pero 

no cualquier prueba o mucho o poca prueba, sino la necesaria. La Fiscalía 

tiene la obligación de establecer la congruencia de la prueba al momento de 

la investigación previa, es decir que sea apropiada, para que pueda realizar 

el reproche fiscal para establecer la materialidad y de igual manera obtener 
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la prueba apropiada para la reconvención de que el denunciado sea 

responsable. 

 

Sin embargo de aquello muchas mujeres que han consentido tener 

relaciones libre y voluntariamente en muchos casos terminan acusando de 

violación, lógicamente se vulneran muchos principios básicos 

constitucionales así como derechos que el presunto infractor tiene, este tipo 

de situaciones es muy común ya que algunos padres acusan a los novios de 

sus hijas de violación, por un embarazo no deseado,  existen acusaciones a 

familiares directos (tíos, padres, abuelos, etc.) y sin más que la realización 

de una prueba testimonial y una valoración médico legal subjetiva ya que 

muchas veces no concuerdan los hechos denunciados con lo que reflejan 

las pruebas, de este modo el presunto agresor se convertiría en “víctima de 

la víctima  y de la falta de objetividad del sistema y especialmente en la 

actuación de los fiscales”, ya que muchas veces solo buscan incriminar al 

presunto agresor y no cumplir con las funciones establecidas en la 

Constitución de la Republica de Ecuador, el Código Orgánico de la Función 

Judicial; y, el Código Orgánico Integral Penal. Se le aplica al presunto 

agresor una serie de medidas que muchas veces comienzan con la más 

excepcional de todas que es la privación de la libertad; tomando como 

criterio que este tipo de delitos son reprochables por la sociedad es ahí 

entonces donde se germinan los cuestionamientos que me he planteado al 

sugerir este tema de tesis como materia de análisis ¿Qué pasa si es una 

falsa acusación? Bueno conocemos sus implicaciones muchas veces se 
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pierde el empleo, se dañan hogares, la desconfianza de la colectividad entre 

otras causas y repercusiones que la sociedad impone al denunciado por una 

violación, claro muchas personas sostienen que con la declaratoria de la 

denuncia como maliciosa es suficiente; con lo que discrepo abiertamente ya 

que muchos jueces no cumplen con este legado constitucional y más aún 

para hacer efectivo este derecho se tiene que recurrir a otro proceso en la 

vía civil es decir todo un trámite. En este trabajo he encaminado mi 

investigación para poder desarrollar una fórmula que permita atenuar este 

tipo de denuncias sin que se vea afectado el bien jurídico ni se implique un 

cambio al acto típico de la violación, al contrario darle al administrador de 

justicia una herramienta donde se pueda resarcir de manera efectiva el daño 

moral ocasionado a una persona víctima de una falsa denuncia en este tipo 

de delito. 

 

En este trabajo se analizan los aspectos generales del delito de violación 

desde un estudio jurídico constitucional y normativo vigente en nuestro país, 

sus consecuencias y sus efectos morales. Se estará además analizando el 

efecto de la declaratoria de maliciosa de la denuncia, actos y acciones para 

su efectiva acción en favor del denunciado falsamente. 

 

En el siguiente capítulo analizaremos desde el punto de vista doctrinal la 

implicación que conlleva para una persona el ser denunciado falsamente 

visto desde el aspecto moral, socio afectivo,  emocional,  social, y sus 

repercusiones. 
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Observaremos además en el presente trabajo la legislación comparada y 

casos análogos en países fraternos con similares condiciones de vida al 

nuestro. 

 

Finalmente se ha realizado un estudio de campo donde nuestra acción se ha 

concentrado en investigar hasta qué punto una persona que ha sufrido una 

falsa denuncia ha sido acreedora a la tutela efectiva de la justicia 

garantizada en la Constitución y las leyes vigentes,  tomando en 

consideración el pensamiento de los Magistrados, Jueces, Fiscales y 

Abogados para poder determinar si existe o no una afectación moral en una  

falsa denuncia y llegar a establecer los objetivos propuestos en el presente 

trabajo de tesis denominado “NECESIDAD DE INSTAURAR LA FALSEDAD 

DE UNA DENUNCIA Y EL DAÑO MORAL CAUSADO EN EL DELITO DE 

VIOLACIÓN EN LA LEGISLACION PENAL ECUATORIANA”, encaminado a 

poder sugerir un cambio o reforma en la parte pertinente a la tipificación del 

daño moral en el Código Orgánico Integral Penal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. VIOLACIÓN. - La violación se define como una relación sexual 

forzada con una persona que no ha dado su consentimiento, puede 

involucrar fuerza física o amenaza de fuerza. El delito de violación consiste 

en acceder carnalmente por vía vaginal, anal o bucal, ya sea usando fuerza 

o intimidación, aprovechándose la incapacidad de la víctima para oponer 

resistencia o que se halle fuera de sentido, o abusando de enajenación o 

trastorno mental de la víctima. El delito de violación, según lo establecen la 

legislación, la jurisprudencia y los diversos tratadistas, siempre conlleva los 

siguientes elementos: la copula, la falta de consentimiento de la victima ya 

sea utilizando violencia física o moral. 

 

Para Salvador Orizaba Monroy, en su Diccionario Jurídico ABC la define “En 

su uso más general y amplio, violación refiere a la acción y resultado de 

violar. En tanto, la violación puede consistir en la infracción de una ley o 

precepto, el abuso sexual de una persona contra su voluntad, la revelación 

de secretos o la profanación de algún lugar sagrado. 2”  

 

Si bien es recurrente el uso del término violación en cualquiera de las 

situaciones mencionadas en los párrafos anteriores, hay que reconocer que 

                                            
2 SALVADOR Orizaba Monroy, Diccionario Jurídico ABC Definición de pericia, edición 1, 2008 

http://definicion.de/pericia/#ixzz3pvGcRUfy
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este delito causa daños a las personas y así mismo por su gravedad y su 

mal uso del término para el delito planteado se puede llegar a vulnerar 

derechos de la parte procesada, tomando en consideración que solo puede 

existir una sanción o ser acusado de algún delito si existe sentencia 

ejecutoriada.  

 

4.1.2. TEMERIDAD.- En pocas palabras, la temeridad implica una actuación 

imprudente, deliberada, sin fundamento y más allá de los legítimos 

derechos. 

 

Es Así Que En La Edición El Control Público, Publicación electrónica del 

Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas  de la República 

Argentina habla de la temeridad procesal y expresa lo siguiente:  

 

“Hay un aspecto controversial referido a las modalidades de ejercer los 

derechos procesales por parte del litigante: la temeridad. El problema no 

radica en la falta de definición del concepto, el que si se encuentra 

estructurado en la doctrina. La confusión de sus límites deviene porque las 

leyes procesales confieren tantas facultades defensivas a las partes, que en 

la práctica, y muchas veces ocurre, el ejercicio efectivo de dichas potestades 

se identifica con la "chicana", la malicia procesal y la temeridad.   

 

La cuestión radica en saber en dónde termina el ejercicio del legítimo 

derecho de defensa en juicio y -paralelamente- en donde comienza el abuso 
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del proceso, o dicho de otro modo, el abuso de los instrumentos procesales 

que confieren las leyes rituales. 

 

Pero la cuestión de fondo es, ¿se puede abusar de un instrumento que la ley 

misma faculta a ejercer?, el problema no es menor si es que tenemos 

presente que el artículo 19 de la Constitución Nacional prescribe que ningún 

habitante de la Nación puede ser privado de lo que la ley no prohíbe3. 

 

Tanto la temeridad como la malicia conforman tipos de conductas que 

agreden el principio de moralidad procesal. Ambos comportamientos no se 

identifican, por lo cual es preciso distinguirlos. La temeridad alude a una 

actitud imprudente o desatinada, echada a los peligros sin medir sus 

consecuencias. Es un dicho o hecho sin justicia ni razón y designado, 

especialmente, a aprender valores morales del prójimo. La malicia se 

configura por la omisión deliberada de un acto procesal, o cuando se lo 

ejecuta indebidamente para que pueda producir el mismo resultado. En 

general, expresa un propósito obstruccionista y dilatorio tendiente a la 

paralización o postergación de la decisión final que debe dictarse en el 

proceso. Nuestro ordenamiento ritual ha previsto en el art. 45 que: “Cuando 

se declarase maliciosa o temeraria la conducta asumida en el pleito por 

quien lo perdiere total o parcialmente, y no fuese aplicable el art. 4º del 

decreto 4777/67, el juez podrá imponer una multa a la parte vencida o a su 

letrado patrocinante o ambos conjuntamente, según las circunstancias del 

                                            
3 El Control Público Edición Digital N° 2 - Julio 2003 - República Argentina Publicación electrónica del Secretariado Permanente 
de Tribunales de Cuentas  de la República Argentina 
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caso...”.Como se advierte, la norma procesal no particulariza las figuras, 

estableciendo solamente la posibilidad de una sanción (multa) para la parte 

y/o su letrado que niegue la calidad moral exigida en sus actos. 

 

Para Lino E. Palacio y Adolfo Alvarado Velloso expresan que la temeridad, 

“consiste en la conducta de quien deduce pretensiones o defensas cuya 

inadmisibilidad o falta de fundamento no puede ignorar con arreglo a una 

mínima pauta de razonabilidad, configurándose, por lo tanto, frente a la 

conciencia de la propia sinrazón4” 

 

4.1.3. MALICIA.- Es toda actuación que tiene en mira causar perjuicio o 

hacer el mal, desprovista de un deseo o derecho legítimo, respondiendo a un 

interés cargado de mala intención y que plantea la acción con la única 

pretensión de causar un agravio al accionado. 

 

Es así que  en la Revista Judicial Ecuatoriana la define como “Toda 

actuación que tienen en mira causar perjuicio o hacer el mal, desprovista de 

un deseo o derecho legítimo, respondiendo a un interés cargado de mala 

intención y que plantea la acción con la única pretensión de causar un 

agravio al accionado5. 

 

Es así que podemos decir que El Juez Que Dicte Sobreseimiento Definitivo 

declarará si la denuncia o la acusación particular han sido temerarias o 

                                            
4 Lino E. Palacio y Adolfo Alvarado Velloso, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Tomo 2º, Ed. Rubinzal Culzoni, 
Santa Fe 1992, pág. 393. 
5 REVISTA Judicial del Derecho Ecuatoriano, expedida el jueves 24 de noviembre del 2005 
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maliciosas. El condenado por temeridad pagará las costas judiciales, así 

como la indemnización por daños y perjuicios. 

 

El señor doctor Víctor Almeida, ex-Magistrado de la Corte Suprema de 

Justicia en su obra INTERPRETACIONES, INTERROGANTES Y 

APLICACIONES PENALES señala las siguientes. 

 

a. “En la Temeridad no hay dolo, en la malicia necesariamente lo hay. 

b. En la Temeridad no existe delito, mientras que si existe delito cuando 

hay Malicia y es precisamente el tipificado y sancionado en el Art. 494 

del Código Penal. 

c. En la Temeridad existe ligereza o imprudencia, en la Malicia no existe 

ligereza o imprudencia. 

d. En la Temeridad, hay caso de prejudicialidad penal para el ejercicio 

de la acción civil; en la Malicia es un caso de prejudicialidad penal. 

e. En el caso de Temeridad surte efectos pecuniarios, en la Malicia no 

surte efectos económicos. 

f. En el caso de Temeridad no surte efectos penales, que si los hay en 

el caso de Malicia6. 

 

Así también por su parte, Gozaíni considera que “... por malicia debe 

entenderse la utilización arbitraria de los actos procesales en su conjunto 

(inconducta procesal genérica) o aisladamente cuando el cuerpo legal los 

                                            
6 ALMEIDA Víctor Interpretaciones, Interrogantes Y Aplicaciones Penales  
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conmina con una sanción específica (inconducta procesal específica), y el 

empleo de las facultades, que la ley otorga a las partes, en contraposición 

con los fines del proceso, obstruyendo su curso y en violación de los 

deberes de lealtad, probidad y buena fe...7” 

 

Valiéndonos de estas definiciones se puede ensayar una notoria 

diferenciación entre las mismas, lo que no empece que ambas se entrelacen 

en una misma conducta, en una serie concatenada de ellas. 

 

4.1.4. FALSEDAD.- Con origen en el latín falsĭtas, el concepto de falsedad 

describe la falta de verdad o autenticidad de un objeto o individuo. Una 

falsedad puede consistir en una mentira, noción que identifica a una 

declaración que oculta o tergiversa la realidad de manera parcial o absoluta. 

“En el ámbito del derecho, la falsedad está considerada como un delito que 

se caracteriza por la modificación o cambio de la verdad con consecuencias 

importantes. Esto supone que la mencionada falsificación de billetes o 

marcas es un delito que se encuentra penado por la ley”8. 

 

En este sentido es importante subrayar que en este campo legislativo se 

habla con frecuencia de lo que se da en llamar falsedad documental. En este 

caso, es un delito que consiste en la falsificación de documentos públicos, 

oficiales y mercantiles, por ejemplo. En concreto, lo que se ha podido llevar a 

cabo son la alteración de esos citados documentos en algunos de sus 

                                            
7
 Osvaldo A. Gozaíni, “La conducta en el proceso”, Librería Editora Platense S.R.L., Bs. As. 1988, pág. 69. 

8 DEFINICIÓN de falsedad - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/falsedad/#ixzz43T1G PNq3 

http://definicion.de/derecho
http://definicion.de/delito/
http://definicion.de/falsedad/#ixzz43T1GPNq3
http://definicion.de/falsedad/#ixzz43T1G PNq3
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puntos, la simulación de los mismos o que se haya mentido y falseado en 

relación a la narración de unos hechos determinados.  

 

4.1.5. DENUNCIA.- Para la Real Academia de la Lengua Española “es un 

documento en que se da noticia a la autoridad competente de la comisión de 

un delito o de una falta9”. 

 

El término denuncia es utilizado para hacer referencia al acto mediante el 

cual un sujeto avisa o establece frente a las autoridades correspondientes 

que se ha cometido algún tipo de delito o crimen. La denuncia puede tomar 

muy diversas formas, especialmente cuando hablamos de los ámbitos 

judiciales y legales en los cuales se conforman un número de reglas y 

procedimientos para establecer una denuncia. Podríamos señalar que toda 

denuncia siempre tiene un objetivo principal que es el de establecer o avisar 

a una autoridad competente sobre el cometimiento de un ilícito, de un error o 

de un delito.  

 

4.1.5.1. Efectos de la denuncia: La denuncia, como dato que informa 

respecto de la presunta comisión de un hecho delictuoso, tiene como 

esencial efecto, el de movilizar al órgano competente para que inicie las 

investigaciones preliminares para constatar, en primer lugar, la realización 

de un hecho ilícito, y en segundo lugar, su presunto autor. En muchos países 

el órgano competente para conocer en primer lugar la comisión de un 

                                            
9
 https://es.wikipedia.org/wiki/Denuncia de Google. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Delito
https://es.wikipedia.org/wiki/Falta_%28Derecho%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Denuncia
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fenómeno antijurídico lo constituye la policía. Sin embargo, cuando se trata 

de denuncias de oficio, le corresponde al representante del Ministerio 

Público, en su calidad de defensor de la sociedad, asumir la responsabilidad 

de la investigación de los hechos que son materia de una denuncia. 

 

4.1.5.2. Denuncia en materia penal: “Es un derecho de petición en el que 

el denunciante no forma parte del procedimiento penal. Desde el momento 

en que se interpone la denuncia, se inicia un procedimiento que los órganos 

competentes llevarán a cabo de oficio. La denuncia no obliga a las 

autoridades a comenzar un proceso judicial, aunque pueden incurrir en 

infracciones administrativas o penales si no lo investigan con la debida 

diligencia sin un motivo fundado”.10 

 

Por otro lado, el denunciante no tiene que aportar ninguna prueba a su 

denuncia. Sin embargo, suelen esperarse ciertos indicios de fiabilidad, con el 

fin de que el órgano competente decida que realmente existen indicios que 

hacen necesario seguir investigando. Con la denuncia no se exige 

prestación de fianza en ningún caso. 

 

4.1.5.3. Denuncia Falsa.- La denuncia falsa es un delito consistente en 

imputar la comisión de un ilícito penal (delito o falta) ante una autoridad que 

tenga la obligación de perseguirlo, a una o varias personas aun sabiendo 

que esa denuncia falta a la verdad o se ha hecho con un temerario desprecio 

                                            
10 https://es.wikipedia.org/wiki/Denuncia de Google. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Denuncia
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a la misma.  Se trata de un delito pluri ofensivo, que protege como bienes 

jurídicos el buen hacer de la Administración de Justicia y el honor de la 

persona afectada. 

 

4.1.6. ACUSACIÓN.- “El vocablo latino accusatĭo llegó al castellano como 

acusación. Se trata del acto de acusar: señalar a una persona como 

responsable de una cierta falta. En el ámbito del derecho, la acusación 

supone imputar un delito a un individuo”.11 

 

Puede decirse que la acusación es uno de los pasos necesarios que se 

deben dar en un proceso judicial para alcanzar una condena. La acusación 

contra un sujeto debe realizarse ante la autoridad correspondiente que, tras 

el juicio, determinará si el acusado es culpable o inocente. Si por las pruebas 

reunidas, la autoridad determina que la persona es culpable, le aplicará el 

castigo detallado por la ley (una sanción económica, reclusión en la cárcel, 

etc.) 

 

4.1.7. LA PRUEBA.- Las pruebas penales son el elemento que le da vida al 

proceso penal, lo vuelven dinámico, racional, eficiente y técnico, además 

hacen posible la realización de la justicia penal. Pueden, las pruebas, 

presentarse como elementos inmateriales y como elementos materiales; es 

entonces que hay que distinguir entre órgano de prueba y medio de prueba. 

 

                                            
11

 SALVADOR Orizaba Monroy, Diccionario Jurídico ABC Definición de pericia, edición 1, 2008 

http://definicion.de/acusado
http://definicion.de/pericia/#ixzz3pvGcRUfy
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Generalmente, se basan en la credibilidad de las personas, sea porque han 

presenciado un acto que ocurrió dentro del campo funcional de sus órganos 

sensibles (visión y oído) o porque  son peritos en una rama científica 

determinada, lo que les permite opiniones técnicas del porqué y cómo han 

ocurrido determinados hechos. 

 

“La prueba, en Derecho, es la actividad necesaria que implica demostrar la 

verdad de un hecho, su existencia o contenido según los medios 

establecidos por la ley”.12 

 

La prueba recae sobre quien alega algo, ya que el principio establece que 

quien alega debe probar. El que afirma algo debe acreditar lo que afirma 

mediante un hecho positivo, si se trata de un hecho negativo el que afirma 

deberá acreditarlo mediante un hecho positivo. Peirano sostiene que la 

prueba recae sobre ambas partes, se trate o no de un hecho positivo. Si no, 

puede recaer sobre quien esté en mejores condiciones de probar. Aquí se 

produce una distribución de la carga de la prueba. 

 

En síntesis, la obligación de probar dependerá de la situación adquirida por 

las partes en un proceso. Cada una de ellas deberá probar los hechos sobre 

los que funda su defensa. 

 

4.1.8. EL BIEN JURÍDICO.-El concepto de bien jurídico pertenece al 

conjunto de las categorías más recurrentes empleadas por la doctrina penal 

                                            
12 https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_(Derecho) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_%28Derecho%29
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de la parte especial.  Con el concepto de bien jurídico se refiere la doctrina al 

objeto de protección, que no debe confundirse con el objeto material del 

delito.  Así, en el hurto, el objeto viene dado por la cosa sustraída, mientras 

que el bien jurídico por el patrimonio.  El bien jurídico es aquella realidad 

valorada socialmente por su vinculación con la persona y su desarrollo, 

como pueden ser la vida misma, la salud, la integridad, la libertad, el honor, 

la dignidad, la honorabilidad, el sosiego, el patrimonio, los mismos que son 

bienes jurídicos determinados en el buen vivir protegidos por nuestra 

constitución vigente. 

 

Es así que para la Enciclopedia Jurídica “En sentido general, aquel bien que 

el derecho ampara o protege. Su carácter jurídico deviene de la creación de 

una norma jurídica que prescribe una sanción para toda conducta que pueda 

lesionar dicho bien. Sin la existencia de esa norma, que tiene que estar 

vigente y ser eficaz, el bien pierde su carácter jurídico. 

 

Con una intención puramente didáctica, puede decirse que el concepto 

preanunciado adquiere mayor relieve y claridad dentro del derecho penal, 

puesto que la represión de cada uno de los delitos tipificados en la ley penal 

protege de una manera inmediata y directa a los bienes jurídicamente 

tutelados por todo el ordenamiento; así por ejemplo, por medio del delito de 

homicidio se protege la vida; por medio de las injurias, el honor; por medio 

de la violación, la libertad sexual; etcétera”.13 

                                            
13 Enciclopedia Jurídica 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jur%C3%ADdico/jur%C3%ADdico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/norma-jur%C3%ADdica/norma-jur%C3%ADdica.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/sanci%C3%B3n/sanci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/vigente/vigente.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jur%C3%ADdico/jur%C3%ADdico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/intenci%C3%B3n/intenci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/concepto/concepto.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-penal/derecho-penal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/represi%C3%B3n/represi%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delito/delito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ley-penal/ley-penal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/tutelados/tutelados.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ordenamiento/ordenamiento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delito/delito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/homicidio/homicidio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/injurias/injurias.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/violaci%C3%B3n/violaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/libertad/libertad.htm
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Sin perjuicio de lo expuesto, no debe olvidarse que sea cual fuere la 

identidad de una norma, esta protege el bien jurídico determinado por el 

legislador. Esta protección es brindada por todo el ordenamiento jurídico, 

puesto que sería contradictorio el supuesto de que por un lado se proteja la 

vida y por el otro se tolere el asesinato. 

 

4.1.9. DAÑO.- Daño es el efecto de dañar. El término proviene del latín 

damnum y está vinculado al verbo que se refiere a causar perjuicio, 

menoscabo, molestia o dolor el derecho, el daño es un perjuicio que sufre 

una persona o su patrimonio por culpa de otro sujeto. El daño, por lo tanto, 

supone un detrimento en los derechos, bienes o intereses de un individuo 

como consecuencia de la acción u omisión de otro. 

 

El daño puede ser generado por dolo, culpa o de manera fortuita. El daño 

doloso se produce cuando el sujeto actúa de forma intencional (alguien 

golpea con un palo el coche de otra persona y rompe sus vidrios, por 

ejemplo). El daño culposo, en cambio, tiene lugar por negligencia (una 

persona arroja un cigarrillo en el campo y genera un incendio).Todo daño 

genera a su responsable una obligación de resarcimiento. En ciertos casos, 

el daño también puede implicar una sanción penal, cuando el ilícito cometido 

se encuentra penado por la ley. 

 

4.1.9.1. Daño Patrimonial.- Comprende todas aquellas consecuencias 

derivadas del hecho dañoso que repercuten tanto en la integridad física del 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/perjuicio/perjuicio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/identidad/identidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jur%C3%ADdico/jur%C3%ADdico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/legislador/legislador.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ordenamiento-jur%C3%ADdico/ordenamiento-jur%C3%ADdico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/contradictorio/contradictorio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/asesinato/asesinato.htm
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sujeto como en sus bienes, abarcando la incapacidad física, es decir, todo 

daño sufrido en la integridad física del sujeto afectado (tanto transitoria como 

permanente), el daño emergente y el lucro cesante. 

 

4.1.9.2. Daño extra patrimonial.- Incluye todas las consecuencias que 

repercuten sobre los sentimientos o espiritualidad del individuo, es decir, 

sobre bienes no valorables patrimonialmente. 

 

4.1.9.3. Daño Moral.- El concepto de daño moral se fundamenta en el 

sufrimiento, en el trastorno psicológico, en fin, en la afectación espiritual. 

Parte de la doctrina estima que el daño moral se agota en el ámbito de la 

personalidad, que se limita al deterioro de los sentimientos sin ninguna 

consecuencia pecuniaria; lo cierto es, sin embargo, que debe reconocerse 

que en la actualidad, la dogmática jurídica reconoce lo que se denomina 

daño moral puro y daño moral con consecuencias patrimoniales, que deben 

indemnizarse, en la medida que se encuentren acreditados. 

 

4.1.9.4. Daño Psicológico.- Es uno o varios eventos, vivencias traumáticas, 

sucesos inadecuados o inesperados, hechos dañosos o actos delictivos de 

uno o varios agresores que alteran el equilibrio emocional, psicológico o 

psíquico previo de una o varias personas, de manera directa o indirecta; 

dicho desequilibrio o perturbación puede tener una consecuencia 

permanente, transitoria, periódica o pasajera en mayor o menor grado en 

todas o diferentes áreas de la personalidad de la víctima, pudiendo existir 
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alteraciones en el área emocional, cognitiva, afectiva, volitiva, espiritual, que 

afectan la capacidad de desarrollo o goce individual, familiar, laboral, social, 

espiritual o recreativo; las perturbaciones o desequilibrios pueden o no llegar 

a cubrir los criterios para un diagnóstico de una enfermedad o trastorno 

mental. Por su parte, la Dra. Zavala de González define al daño psicológico 

como:  

 

"Una perturbación patológica de la personalidad, que altera el equilibrio 

básico o agrava algún desequilibrio precedente del damnificado. Se entiende 

que comprende tanto las enfermedades mentales como los desequilibrios 

pasajeros, pero sea como situación estable o bien accidental y transitoria, 

implica en todo caso una faceta morbosa, que perturba la normalidad del 

sujeto y trasciende en su vida individual y de relación"14. 

 

Ghersi  ha definido el daño psíquico como: "…La modificación patológica del 

aparato psíquico como consecuencia de un trauma que desborda toda 

posibilidad de su elaboración verbal o simbólica produciendo una 

modificación o alteración de la personalidad que se expresa a través de 

síntomas, inhibiciones, depresiones, bloqueos, actuaciones"15. 

 

4.1.9.5. Daño Patrimonial o Material.- El daño material o patrimoniales el 

menoscabo o detrimento que se produce en los bienes u objetos que forman 

parte del patrimonio de una persona. Éstos son susceptibles de una 

                                            
14ZAVALA DE GONZÁLEZ, "Daños a las personas: integridad psicofísica", tomo II a, Ed. Hammurabi, Bs. As., página 231. 
15MILMAINE, José E., "el daño psíquico", en Ghersi, Carlos A. "Los nuevos daños: soluciones modernas de reparación", Ed. 
Hammurabi, Bs. As., 1995, página 74, Nº 15 
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valoración económica, a través de un baremo, factura, presupuesto o 

informe pericial. Por lo tanto, deben ser indemnizados según estas 

valoraciones que fácilmente puede cuantificar el perjuicio. Además, hay que 

tener en cuenta que el daño material es un concepto bastante amplio, pues  

el referido menoscabo incluye también lo que jurídicamente se conoce como 

“daño emergente”  y  “lucro cesante”. El primero hacer referencia  a la 

pérdida o disminución del valor económico ya existente, es decir, se refiere 

al  empobrecimiento de dicho patrimonio. Sin embargo, el  segundo 

concepto implica una frustración de las ventajas económicas esperadas y, 

por lo tanto, la pérdida de un enriquecimiento patrimonial. 

 

4.1.10. REPARACIÓN INTEGRAL.- La reparación integral es una pena, 

conclusión que tiene sustento además en las soluciones que da Claus Roxin 

para elaborar jurídicamente la idea de la reparación: “a) La composición 

privada del conflicto; b) La incorporación de la reparación como una tercera 

clase de pena, junto a la privativa de la libertad y a la multa; y, c) La 

introducción de la restitución en el derecho Penal como fin de la pena”. 

Afirma además que sería recomendable “construir la reparación al lado de la 

pena y la medida, como un “tercer carril” del Derecho Penal”, pero el autor 

considera que “la reparación…debería, en lo posible ser un resultado 

espontáneo y voluntario, o, cuando menos, conseguido por la vía del 

acuerdo y no tener que ser impuesto recién como pena.”16 Esto significa que 

para la reparación debe existir un acercamiento entre la víctima y el 

                                            
16

 Claus Roxin, (La reparación en el sistema de los fines de la pena, en “De los delitos y de las 
víctimas” Buenos Aires, Ad-Hoc)http://www.derechoecuador.com/articulos. 
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victimario, lo que podría dar lugar a la utilización de medios alternativos de 

solución de conflictos, a fin de que se deje a la Justicia punitiva penal 

únicamente los casos de gran lesividad, considerando el daño al bien 

jurídico protegido, lo que se adecua al marco jurídico de Ecuador, pues el 

artículo 195 de la Constitución de la República declara que en materia penal 

debe aplicarse el principio de mínima intervención, o sea que el derecho 

penal sería de última ratio. Sobre la reparación a las víctimas los artículos 

Arts. 619, numeral 4; 621; 622 numeral 6; y,  628 del Código Orgánico 

Integral Penal establecen que si se ha declarado la culpabilidad y la pena, el 

juzgador dispondrá la reparación integral de la víctima siempre que ésta sea 

identificable, debiendo la sentencia ser motivada y tener claridad en la 

determinación del monto económico que pagará la persona sentenciada a la 

víctima. La sentencia establecerá las pruebas que hayan servido para la 

cuantificación de los perjuicios. 

 

4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

El concepto de daño moral se fundamenta en el sufrimiento, en el trastorno 

psicológico, en fin, en la afectación espiritual. Parte de la doctrina estima que 

el daño moral se agota en el ámbito de la personalidad, que se limita al 

deterioro de los sentimientos sin ninguna consecuencia pecuniaria; lo cierto 

es, sin embargo, que debe reconocerse que en la actualidad, la dogmática 

jurídica reconoce lo que se denomina daño moral puro y daño moral con 

consecuencias patrimoniales, que deben indemnizarse, en la medida que se 
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encuentren acreditados. Esto último ha dado origen a la teoría del daño del 

alma. 

 

El diccionario de la real academia de la legua española define a lo moral 

como: “Perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las personas, 

desde el punto de vista de la bondad o malicia, que no pertenece al campo 

de los sentidos, por ser de la apreciación del entendimiento o de la 

conciencia, que no concierne al orden jurídico, sino al fuero interno o al 

respeto humano, ciencia que trata del bien en general, y de las acciones 

humanas en orden a su bondad o malicia.”17 

 

Entonces se puede decir que la moral, es el conjunto de principios de 

conducta que adquirimos por asimilación de las costumbres y valores de 

nuestro ambiente. Ejemplo: La Familia, la Escuela y la Iglesia. También se 

refiere a las normas que nos imponen en esos ambientes, pasivamente y 

sin cuestionamientos antes de adquirir nuestro uso de razón. 

 

Igualmente creo necesario definir de una manera concreta lo que se 

entiende por el concepto de Daño, el cual en sus inicios fue designado 

para hacer mención a todo menoscabo patrimonial, actualmente abarca la 

esfera del campo no patrimonial y consiste en todo quebranto, menoscabo 

u ofensa que recae sobre una persona determinada, afectando sus bienes 

patrimoniales o perturbando como producto de este daño a la persona en 

sí misma. 

                                            
17

www.rae.es, 2012 
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Guillermo Cabanellas de Torres en su de diccionario jurídico se pronuncia 

sobre el daño el cual lo define de la siguiente manera: 

 

“En sentido amplio, toda suerte de mal material o moral. Más 

particularmente, el detrimento, perjuicio o menoscabo que por 

acción de otro se recibe en la persona o en los bienes. El daño 

puede provenir de dolo, de culpa o de caso fortuito, según el grado 

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

principio, el daño doloso obliga al resarcimiento y acarrea una 

sanción penal; el culposo suele llevar consigo tan sólo 

indemnización; y el fortuito exime en la generalidad de los casos, 

dentro de la complejidad de esta materia”18 

 

De lo mencionado anteriormente se puede concluir básicamente en la 

existencia de dos  tipos de daños, el primero de ellos se lo denomina 

como el Daño Patrimonial o Daño Material, y el segundo criterio consiste 

en el llamado Daño Inmaterial, Daño Extra patrimonial o Daño Moral. Es 

así que Zannoni cita lo que para Alessandri es el daño moral, el cual 

expresa: 

 

“El que proviene de toda clase de acción u omisión que puede 

estimarse lesiva a las facultades espirituales, a los afectos o a las 

condiciones sociales o morales inherentes a la personalidad 

                                            
18

GUILLERMO CABANELLAS DE TORRES, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta, 2000, Pag. 
88 
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humana: en último término todo aquello que signifique un 

menoscabo de los atributos o facultades morales del que sufre el 

daño. Son daños de esta especie el dolor o sufrimiento que 

experimenta un individuo con una herida, lesión, cicatriz o 

deformación, con su prestigio, difamación, menosprecio o 

deshonra, con  el atentando a sus creencias, con su detención o 

prisión, con su procesamiento, con su rapto o violación, estupro o 

seducción si es mujer, con la muerte de un ser querido y en general 

con cualquier hecho que le procure molestia, dolor o sufrimiento 

físico o moral”. 19   

 

El doctor José García Falconi, se basa en los siguientes autores para 

definir el Daño Moral:  

 

Alfredo Orgaz dice “Cuando la acción antijurídica hace sufrir a la 

persona en sus intereses morales tutelados por la ley, hay daño 

moral y no patrimonial”… 

 

Jorge Joaquín Lambias  expresa “El daño moral es una lesión en 

los sentimientos por el sufrimiento o dolor que padece una persona 

que no es susceptible de apreciación económica”… 

 

                                            
19

 ZANNONI; El daño en la responsabilidad civil,  1987,  pág. 287 
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Jorge Bustamante manifiesta “Es la lesión en los sentimientos, 

entes que determinan dolor o sufrimiento, inquietud espiritual o 

agravios a las afecciones legítimas y en general toda clase de 

padecimientos imposibles de apreciación económica” 20     

 

Se puede decir entonces que el concepto de daño moral se fundamenta en 

el sufrimiento, en el trastorno psicológico, en fin, en la afectación espiritual. 

Parte de la doctrina estima que el daño moral se agota en el ámbito de la 

personalidad, que se limita al deterioro de los sentimientos sin ninguna 

consecuencia pecuniaria; lo cierto es, sin embargo, que debe reconocerse 

que en la actualidad, la dogmática jurídica reconoce lo que se denomina 

daño moral puro y daño moral con consecuencias patrimoniales, que deben 

indemnizarse, en la medida que se encuentren acreditados. 

 

Para que la acción por Daño Moral sea legalmente procedente es 

necesaria  la concurrencia de una serie de requisitos o elementos, así 

como la existencia previa de un sujeto pasivo y un sujeto activo, es decir 

un agraviado y un agresor.  

 

Se puede afirmar que el sujeto pasivo o perjudicado es aquella persona 

natural o jurídica, la cual es víctima del daño producido sobre un interés 

jurídicamente protegido, por acción culposa o dolosa del sujeto activo.   

 

                                            
20

 GARCÍA FALCONI JOSE, “Parte Practica del Juicio por Acción de Daño Moral y Forma de Cuantificar 
su JOSÉ García Falconi”, 1995, pág. 61-63 
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En cambio el sujeto activo es aquella persona natural o jurídica que es el 

generador del daño producido contra el sujeto pasivo, es decir es el autor 

o artífice del acto que lesiona los derechos tutelados de la víctima u 

ofendido.  

 

Para que el daño tenga efectos jurídicos indemnizables según Salazar y 

González, es necesaria la participación de las siguientes características: 

  

“Que el Daño sea cierto.  

El daño debe ser de quien lo enmienda.  

El daño debe lesionar un interés jurídicamente tutelado o 

legítimo”.21 

  

Se procederá a analizar cada uno de estos aspectos: 

  

El daño debe ser cierto, la primera característica hace referencia a que 

debe existir una verdadera certeza, es decir un conocimiento seguro, real 

que justifique la existencia del daño, dicho de otra forma se deben aplacar 

aquellas presunciones o meras posibilidades y eventualidades, y poseer 

una verdadera convicción de la presencia de un determinado daño.   

 

Como segunda característica se tiene que el daño debe ser personal de 

quien lo demanda, lo fundamental del análisis a este requisito radica en el 

                                            
21

 SALAZAR Y GONZÁLEZ,  El Daño Moral, 1990, pág. 24 
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conocido principio el cual reza que nadie puede enriquecerse 

injustificadamente, ni obtener una indemnización por un daño que no ha 

sufrido, esta característica se vincula con la legitimidad la cual según el 

diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la define como 

“aquella aptitud personal para poder actuar como parte activa o pasiva en 

un proceso, determinada por la relación en que se encuentra la persona 

con el objeto litigioso”. 22; se puede concluir que existe una legitimación 

activa y una legitimación pasiva.  

 

Según Rabinovich Ricardo (2003) la primera restricción surgida en torno a 

la indemnización es la conocida Ley del Talión, la cual profesaba el ojo por 

ojo, diente por diente, principio que propone una limitación, y una 

compensación proporcional en base al daño padecido, lo que conlleva una 

indemnización más equilibrada y ciertamente más justa, aunque bastante 

primitiva, sin embargo resulta ser un avance para la acción 

indemnizatoria23. 

 

Para la real academia el honor tiene varias acepciones, entre las cuales 

señala que es la cualidad moral que nos lleva  al más severo cumplimiento 

de nuestro deberes  respecto del prójimo y de nosotros mismos, gloria o 

buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones heroicas, la 

cual trasciende a las familias, personas y acciones mismas de que se las 

granjea, honestidad y recato en las mujeres y buena opinión que se granjean 
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 www.rae.es, 2012 
23

 Rabinovich Ricardo (2003) 
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con estas virtudes, obsequio, aplauso o celebridad de una cosa, dignidad de 

un cargo y empleo y favor que se hace en favor de uno para que use el título 

y preeminencias de un cargo o empleo como si realmente lo tuviera aunque 

le falte el ejercicio y no goce gajes algunos. Para Gabin, el honor es el 

derecho de toda persona a no sufrir atentados contra su reputación de 

honorabilidad ante el público, no requiere ninguna puesta en acción, ningún 

uso, sea de este honor o del derecho al honor, el sujeto goza, sin tener que 

usar de él, de la consideración que en el espíritu del público va unida a su 

persona. 

 

La construcción del concepto de hecho ilícito obliga a la desmembración de 

sus componentes para definir que es un hecho y cuando ese hecho es ilícito. 

Siguiendo a Ghersi, se puede señalar que una vez identificada la relación 

básica respecto de la existencia del hecho, corresponde conocerla 

internamente, es decir, investigar sus distintos componentes para alcanzar 

su total aprehensión mediante elementos conceptuales. Así, por ejemplo, 

habría que dedicarse al estudio de Las causas generadoras, se identificará 

al ser y al fenómeno natural estableciéndose sus características esenciales y 

accidentales de tal forma que se lo incorpore como conocimiento acumulado 

o se lo considere como experiencia nueva, con su consiguiente elaboración 

conceptual. La actividad racional posterior estará encaminada al estudio de 

las posibles consecuencias del hecho, lo que abarcará no sólo la 

probabilidad o no de su determinación, sino también el límite de 

previsibilidad, a los efectos de su posibilidad de control, de respuesta. El 
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hecho es una existencia perceptible por los sentidos o por el conocimiento 

de que dispone el ser humano. Ghersi lo explica “expresando que el suceso 

denominado "hecho" es el resultado o fuente de información acerca de una 

actividad ejercida por un fenómeno natural sobre una sustancia existente, 

acaecida en el plano cósmico, explicable solo a la luz del principio de 

causalidad" 24 ,   este autor había señalado  además que “sin el hecho 

humano no hay derecho, ni puede hablarse de reparación. Quedan de lado 

pues los hechos puros de la naturaleza, que no constituyen, por si solos, 

fundamento para el acceso a la reparación, aunque pueden ser factores 

generadores del daño. Solo regula la conducta de los demás”25.  

 

El hecho es entonces una propuesta que surge como repuesta a un 

fenómeno materializado en existencia. Como fenómeno pertenece al tiempo 

y al espacio en que  se produce, el tiempo  es una unidad de historia que 

forma la existencia y puede surgir natural o artificialmente, atado a una 

causa que se integra en él.  

 

El máximo tribunal falló que “al daño moral se le ha concebido como el dolor, 

pesar o molestia que sufre una persona en su sensibilidad física, en sus 

sentimientos o afectos o en su calidad de vida y cuya indemnización se 

identifica en general con la expresión latina pretium doloris o “precio del 

dolor” y haciendo una clasificación elemental de los tipos de intereses 

susceptibles de perjuicio moral comprende tanto los atributos de la 

                                            
24

 GHERSI CARLOS ALBERTO, Reparación de daños. Editorial Universidad. Buenos Aires 1992. Pág. 47 
25

 GHERSI CARLOS ALBERTO, Reparación de daños. Editorial Universidad. Buenos Aires 1992. Pág. 25 
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personalidad, tales como el honor o la honra, la intimidad o la propia imagen, 

cuya lesión involucra generalmente aspectos patrimoniales y 

extrapatrimoniales, tales como el dolor corporal, los perjuicios estéticos o de 

agrado; o cualquier deterioro del normal desarrollo de la vida familiar, 

afectiva o sexual; los daños en la autoestima a consecuencia de lesiones o 

pérdida de miembros; y los llamados perjuicios de afección, ocasionados por 

el sufrimiento o muerte de un ser querido e intereses relacionados con la 

calidad de vida en general, constituidos por las molestias ocasionadas en 

razón de la vecindad, tales como ruidos molestos, humos y malos olores; 

intereses relacionados con la integridad física y psíquica afectan, asimismo, 

la calidad de vida de la víctima”26  

 

La doctrina comparte la decisión de la judicatura de recurrir a los criterios de 

la gravedad y de permanencia para la avaluación del daño moral. En este 

sentido, se señala que son los tribunales los que han reconocido que los 

daños morales deben ser significativos, desestimando así aquellos que se 

basan en simples molestias o en turbaciones carentes de significación moral 

propiamente tal, por lo que tales criterios, gravedad y permanencia pueden 

considerarse dentro de las justificaciones racionales que emplean los jueces 

en el proceso de avaluación del daño moral. 
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 (Corte Suprema, Tercera Sala, 7 de agosto de 2013, Rol 3582-2012). 
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A todo daño moral corresponde una reparación, puesto que en nuestro 

sistema legal “rige el principio de que debe repararse todo perjuicio, pues no 

se concibe un derecho sin protección”27 

 

El daño moral se concibe entonces como “el menoscabo en los sentimientos, 

y por tanto, insusceptible de apreciación pecuniaria.  Consiste en el 

desmedro o desconsideración que el agravio pueda causar en la persona 

agraviada, o los padecimientos físicos, la pena moral, las inquietudes o 

cualesquiera otras dificultades o molestias que puedan ser la consecuencia 

del hecho perjudicial. En igual sentido, el agravio moral es el sufrimiento de 

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

afecciones legítimas, o el experimentado en el goce de sus bienes”28 

 

Los elementos integrantes de la definición doctrinaria transcrita demuestran 

que la afección moral, por ser de mayor gravedad que cualquier lesión física, 

no es susceptible de valoración económica, si se considera que las virtudes 

de carácter trascendental, inminentes en la persona, no pueden estar sujetas 

a la medición económica característica de los bienes materiales inanimados, 

de las mercancías o de los objetos cuyo valor nace precisamente de sus 

calidades materiales.  En la espiritualidad del ser subyacen valores que 

miran al aspecto trascendental de la persona, es decir, a su espiritualidad, a 

su moralidad y a los actos y manifestaciones a través de las  cuales éstas se 

                                            
27

 BARRAGÁN Romero L. Elementos del Daño Moral. Ed. Edino. Pág. 101 
28

 GARRONE, J.A. Diccionario Jurídico Abeledo-Perrot. Tomo I. Págs. 610 – 611. 
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evidencian, como es el caso del honor, la dignidad, la moralidad de las 

personas. 

 

La Ley Sobre Reparación de Daños Morales, a este respecto, prescribe lo 

siguiente: “…. 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”29 

 

El tratadista, Dr. Gil Barragán Romero, en su obra “Elementos del Daño 

Moral, afirma, amparándose en el criterio de connotados tratadistas, que: “el 

daño es uno de los presupuestos de la obligación resarcitoria civil, 

agregando que “daño resarcible es el que constituye pérdida o menoscabo 

de un bien o interés jurídicamente protegidos. Lo afectado puede ser un 

interés de la comunidad –daño público- o uno privado, en el cual la lesión 

afecta a una o más personas determinadas.  El primero es materia del 

derecho penal y el segundo del civil”30 

 

Del concepto o noción propuesta por el indicado tratadista resulta dable 

concluir que todo deterioro, pérdida, lesión o menoscabo de un bien o interés 

particular y privilegiado como es el caso del daño moral que, según lo hemos 

afirmado, lesiona derechos personalísimos de especial consideración, cuya 
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 Ley Sobre Reparación de Daños Morales 
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 BARRAGAN Romero, G. Elementos del Daño Moral. Ed. Edino. Pág. 61 
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tutela se encuentra prevista en el texto constitucional tanto como en la 

legislación penal y civil, merece reparación cuantificable económicamente y 

concebida como indemnización de los daños y perjuicios ocasionados. 

 

Para el tratadista, Dr. Hugo L. Sylvester, daño moral es “el que sufre la 

honra, la reputación y el nombre de una persona como resultado de la 

acción o inacción de otras u otra.  Se opone al concepto de daño 

material.  Sin embargo, es también susceptible de apreciación pecuniaria y 

del consiguiente resarcimiento por parte del ofensor”31  

 

Y, el mismo tratadista cita al autor Mosset Iturraspe, quien clasifica 

específicamente el daño moral en relación a los intereses que afecta y pone 

como ejemplos “los que lesionan la salud, el daño estético, la intimidad, la 

vida de relación; asimismo lo vincula a ciertas ramas del derecho: a la 

empresa, al contrato de transporte, al derecho del trabajo, por el obrar del 

estado, al contrato de seguro”32 

 

Según esta doctrina el daño jurídico es el que afecta un interés, y será la 

naturaleza de este último el que determine si se trata de un daño moral o 

patrimonial. Es por ello, que la lesión a un derecho patrimonial puede 

provocar daño patrimonial y, a su vez, un perjuicio extrapatrimoni al, o 

indistintamente, puesto que el criterio de distinción no es el carácter del 

derecho lesionado sino el interés que es presupuesto de ese derecho. 

                                            
31

 SYLVESTER, H. L. (1960). Diccionario Jurídico del Trabajo. Editorial Claridad. Buenos Aires – Argentina. Pág. 62 
32

 BARRAGÁN Romero G. Elementos del Daño Moral. Ed. Edino. Quito-Ecuador. Pág. 71 
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Es frecuente considerar que el daño moral es el dolor, la angustia, la 

aflicción física o espiritual, la humillación, y, en general, los padecimientos 

que se han infligido a la víctima. Pero ¿qué son en verdad esos dolores, 

angustias, a~licciones, humillaciones y padecimientos? Si se analizan bien, 

podríamos decir, que sólo son estados del espíritu, consecuencia del daño. 

Así y a título de ejemplo, el dolor que experimenta la viuda por la muerte 

violenta de su esposo, la humillación de quien ha sido públicamente injuriado 

o calumniado, el padecimiento de quien debe soportar un daño estético 

visible, la tensión o violencia que experimenta quien ha sido víctima de un 

ataque a su vida privada, son estados del espíritu de algún modo 

contingentes y variables en cada caso y que cada uno siente y experimenta 

a su modo. 

 

Estos estados del espíritu constituyen el contenido del daño en tanto y en 

cuanto previamente, se haya determinado en qué consistió el daño sufrido 

por la víctima. El Derecho no resarce cualquier dolor, humillación, aflicción o 

padecimiento, sino aquéllos que sean consecuencia de la privación de un 

bien jurídico, sobre el cual la víctima tenía un interés jurídicamente 

reconocido. Por lo tanto, lo que define al daño moral no es el dolor o los 

padecimientos, estos serán resarcibles en la medida que sean 

consecuencias de la lesión a una facultad de actuar que impide o frustra la 

satisfacción o goce de intereses no patrimoniales, reconocidos a la víctima 

del daño por el ordenamiento jurídico. Y estos intereses, pueden estar 
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vinculados tanto a derechos patrimoniales como a derechos 

extrapatrimoniales. 

 

4.3. MARCO JURIDICO 

 

Cuando nos referimos al marco jurídico nos estamos refiriendo a las normas 

aplicables con el tema propuesto, en el caso de esta investigación nos 

referiremos a las Constitución de la República del Ecuador, Tratados y 

Convenios Internacionales, El Código Orgánico Integral Penal, El Código 

Orgánico de la Función Judicial, Ordenanzas  

 

4.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

La Constitución de la República del Ecuador que fue expedida el 20 de 

octubre del 2008, exalta los derechos de las personas  y establece una 

normativa que da potestades para sancionar a quien incumpliera la norma, 

pero que sucediera si esta no establece dicha sanción. Por lo expuesto se 

cree conveniente plantear una norma que sancione  a las personas que 

producen daño moral a la parte procesada, es así que el artículo. 66 

establece que   reconoce y garantizará a las personas: y de esta manera en 

su numeral 23. Determina que “El derecho a dirigir quejas y peticiones 
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individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas 

motivadas. No se podrá dirigir peticiones a nombre del pueblo”.33  

 

Hay que tomar muy en consideración que nuestra Carta Magna en su 

Capitulo Sexto que trata de los derechos de la libertad de las personas, 

menciona muy claramente que todos tenemos el derecho de dirigir nuestras 

quejas y peticiones individuales, recibiendo así de las autoridades una 

respuesta motivada con fundamentos en la norma vigente, pero no hay que 

dejar de lado que esto debe estar prescrito dentro de estas para ser 

sancionado, si bien se conoce que nadie puede ser sancionado si no existe 

una norma que establezca su sanción, sabiendo que la Constitución es una 

norma garantista de derechos   

 

Si tomamos en consideración el articulo 66 numeral tres, literal a de este 

cuerpo legal podemos llegar a la conclusión que se expresa garantías para 

el daño moral como podemos observar a continuación: “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”34, podemos darnos 

cuenta que existe una norma para no vulnerar este derecho a las personas. 

 

Ahora bien tomando en consideración los derechos de las personas que 

actúan dentro del proceso y establecemos que la misma Carta Magna en su 

articulado expresa estas garantías básicas, teniendo una justicia gratuita y 

                                            
33

 Constitución de la República del Ecuador, Capitulo Sexto de los derechos de libertad, Artículo. 66 
34

 Constitución de la República del Ecuador, Capitulo Sexto de los derechos de libertad, Artículo. 66 
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sin dejar en indefensión a ninguna de las partes, sin vulnerar sus derechos y 

garantías y porque no establecerlos para aquella persona que producen 

daño moral y expone un informe malversando la verdad de los hechos, pues 

es así que el artículo 75.- expresa textualmente lo siguiente “…Toda persona 

tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley...”35   

 

Pues nuestra carta magna en el capítulo octavo de los Derechos de 

Protección, expresa como se lo vio anteriormente que todos tenemos 

derecho al acceso gratuito y a la justicia efectiva, haciendo que no se 

vulneren nuestras derechos constitucionales y dándole así una normativa 

para hacerlos acatar, pero que sucede si esta norma no existe, se estaría 

vulnerando dicho derecho, de que sirve tener el acceso gratuito a la justicia 

si no está tipificada la norma para ser sancionada, es por ello que he visto 

conveniente expresar textualmente el artículo 76 pues establece  que en 

todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido, proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas, y es así que es su literal j) reconoce textualmente lo 

siguiente “Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a 

comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio 

respectivo”.36 

                                            
35

 Constitución de la República del Ecuador, Capitulo Octavo de los Derechos de Protección, Artículo. 75 
36
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En la historia del Derecho la persona ha disfrutado de bienes materiales que 

integran su patrimonio y que en doctrina las facultades para protegerlos se 

representan por los derechos patrimoniales.  Y, conjuntamente los llamados 

derechos personalísimos que tienen a proteger los bienes inmateriales de 

carácter trascendental connaturales a la persona entre los que prevalecen el 

derecho a la vida y a la integridad personal, el derecho a la libertad y el 

derecho al honor. 

 

Tales bienes y los derechos que nacen de ellos se encuentran 

especialmente protegidos en la constitución de nuestro país así como en las 

leyes que rigen las relaciones entre los individuos.  De tal naturaleza son 

importantes estos derechos que se han convertido en garantías 

constitucionales cuya violación es sancionada en forma excepcional en 

razón de que los bienes y derechos que protegen las garantías 

constitucionales son inalienables e imprescriptibles.  Esto significa que el 

derecho a preservar la vida no puede ser objeto de transacción, 

transferencia o limitación de ninguna especie; que el derecho a la libertad no 

admite condicionamiento alguno y es imprescriptible en el sentido de que el 

decurso del tiempo no agota o extingue la facultad de preservarlo; y significa, 

igualmente, que el derecho al honor y a la dignidad no es susceptible de 

transa o limitación de ninguna especie.  Lo que no quiere decir, ni mucho 

menos, que cuando un acto lesiona estos derechos, ese acto puede ser 

objeto de prescripción si la víctima de la lesión no interpone la 

correspondiente acción judicial para perseguir la sanción del ilícito cometido. 
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4.3.2. CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES:  

Ante la violación de derechos debemos rescatar el valor del derecho 

internacional como un sistema que funcione y que permita la justiciabilidad 

de los derechos humanos y por lo tanto sea un precedente en la defensa del 

derecho humano violado, una progresión en la defensa de la vida y por otro 

lado él sea el impulso de la institucionalización y la capacidad pública del 

estado de responder a las necesidades, por lo tanto en el presente trabajo 

vamos a tratar de convenios y tratados internacionales con el ánimo de dar 

realce al mismo: 

 

4.3.2.1. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

SUSCRITA EN LA CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA 

SOBRE DERECHOS HUMANOS (B-32) 

 

El CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS fue 

elaborado del siete al veintidós de noviembre de 1969, y se lo llamo (Pacto 

de San José) se lo realizo en Costa Rica en este se Reconoce que los 

derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de 

determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la 

persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de 

naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el 

derecho interno de los Estados americanos, es así que el artículo ocho de 

las Garantías judiciales en su numeral uno establece lo siguiente: 
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“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la 

sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o 

para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 

laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.37 

 

Este tratado fue creado con el animo de no dejar en vulnerabilidad y dar 

protección por medio de garantías, reconociendo los derechos de las 

personas, es así que se establece en este articulo el derecho a ser oído, por 

un juez o tribunal competente, dando así una normativa para que todos los 

países que firmaron el tratado no vulneren los derechos de sus ciudadanos. 

 

4.3.2.2. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: 

(Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana. Bogotá, 

Colombia, 1948) la misma que dispuso la creación de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA). Históricamente fue el primer acuerdo 

internacional sobre derechos humanos. 

 

La Declaración está antecedida por varios considerandos y consta de un 

preámbulo y dos capítulos; el primero dedicado a los derechos y el segundo 

a las obligaciones. En total está integrada por 38 artículos.  

 

                                            
37

 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS "PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA, 

articulo 8 numeral 1.  
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Y tomando referencia al articulado, nos fundamentamos en el artículo XXIV, 

determina el derecho de petición, que textualmente nos dice:  

 

“Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a 

cualquiera autoridad competente, ya sea por motivo de interés 

general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución”.38 

 

Es aquel derecho que tiene toda persona individual o jurídica, grupo, 

organización o asociación para solicitar o reclamar ante las autoridades. 

Competentes, normalmente ante los gobiernos o entidades públicas, por 

razones de interés público ya sea individual, general o colectivo, En los 

países anglosajones las peticiones fueron una forma muy común de 

protestar y solicitar algo a la Cámara de los Comunes durante los siglos 

XVIII y XIX, siendo la más grande, la petición de los Cartistas. Aún hoy se 

presentan peticiones aunque en menor cantidad, pero si se debe reconocer 

estas peticiones por las partes para poder en forma alguna justificar los 

errores dentro del proceso. 

 

4.3.3. CÓDIGO  ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  

El 10 de agosto de 2014, Ecuador amaneció con una nueva ley penal que 

trajo consigo cambios sustanciales a la normativa anterior, como la 

reducción de sanciones para el tráfico de drogas, la acumulación de penas 

hasta por 40 años y la creación de nuevos tipos de delitos. 

                                            
38

 DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE, (Aprobada en la Novena 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Cartismo


 

49 

Es así que este Código en su articulo uno menciona que tiene como finalidad 

normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, 

establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta 

observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social de las 

personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas. 

 

El Artículo 182 de este cuerpo legal manifiesta que: “La persona que, por 

cualquier medio, realice una falsa imputación de un delito en contra de otra, 

será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años. 

No constituyen calumnia los pronunciamientos vertidos ante autoridades, 

jueces y tribunales, cuando las imputaciones se hubieren hecho en razón de 

la defensa de la causa. No será responsable de calumnias quien probare la 

veracidad de las imputaciones. Sin embargo, en ningún caso se admitirá 

prueba sobre la imputación de un delito que hubiere sido objeto de una 

sentencia ratificatoria de la inocencia del procesado, de sobreseimiento o 

archivo. No habrá lugar a responsabilidad penal si el autor de calumnias, se 

retractare voluntariamente antes de proferirse sentencia ejecutoriada, 

siempre que la publicación de la retractación se haga a costa del 

responsable, se cumpla en el mismo medio y con las mismas características 

en que se difundió la imputación. La retractación no constituye una forma de 

aceptación de culpabilidad”.39 
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Como es de conocimiento general, de todo delito nacen dos acciones: una 

principal que es la penal y otra accesoria que es la civil; ambas requieren 

para su existencia la comisión de un hecho punible que le sirva de 

sustento y signifique su origen. De conformidad con lo dispuesto en el 

inciso final del Art. 410 de: “El ejercicio privado de la acción penal 

corresponde únicamente a la víctima, mediante querella”. 

 

Conforme señala la doctrina, el interés del legislador, al acordar la 

participación del ofendido o sus representantes para que pueda iniciarse la 

investigación, es un derecho a favor del ofendido a efecto de salvaguardar 

sus intereses respecto del honor o de las relaciones familiares, en nuestro 

caso de este modo se da cumplimiento a lo señalado en el Art. 75 de la 

Constitución de la República. 

 

En los delitos de acción privada, la ley penal reconoce y tutela en primer 

término un interés individual, cuya manifestación constituye un requisito 

para la satisfacción del interés público. 

 

En esta clase de delitos, se le otorga al ofendido el poder exclusivo de 

reclamar la reacción estatal, pero no se identifica éste con el poder formal 

de ejercer la acción, sino que constituye el de provocar el inicio de la 

misma. 
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El fundamento del establecimiento de la acción privada para proseguir 

ciertos delitos, se ha visto en la naturaleza predominantemente privada del 

bien jurídico tutelado, y en la convivencia que para el ofendido puede 

representar la investigación de ciertos delitos, de tal modo que en los 

delitos de acción privada se estima que hay un interés predominantemente 

privado, partiendo de este criterio se puede colegir que acción privada, es 

la que emana de aquellos delitos cuya persecución la ley entrega al 

ofendido, de tal manera es la facultad que da la ley para perseguir los 

delitos enumerados en el Art. 415 del Código Orgánico Integral Penal, así 

estos no son susceptibles de persecución de oficio, sino que debe dejarse 

a merced de la persona ofendida. 

 

Este carácter supone que tales hechos delictivos sólo pueden ser 

perseguidos a instancia de parte ofendida, única a quien interesa su 

sanción. 

 

La ley penal advierte y amenaza antes de castigar, siendo el delito como 

una mera posibilidad, y con esta clase de eficacia impide que vaya en 

aumento el número de delitos; pero tiene también otra eficacia que deriva 

de su propia naturaleza, al considerar al delito como mera posibilidad y ser 

por consiguiente un mandato subordinado a condición. En suma, el deber 

del Estado de penar al culpable, sale de su abstracción hipotética y 

potencial para llegar a tener existencia concreta en la realidad. 
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La aparición del delito por obra de la individualidad humana hace 

necesaria su persecución por parte de la sociedad, y el fin de tal 

persecución es someter al procesado sentenciado a la pena que por la ley 

ha sido establecida. 

 

La acción penal se distingue en pública y privada, constituyendo la primera 

regla al relacionarse con todos los delitos, a excepción las de acción 

privada, recordando que delito es todo acto contrario a derecho, culpable 

que se halla subordinado a un tipo previamente configurado por el Código 

Orgánico Integral Penal y sancionado con una pena. 

 

Los delitos de acción privada son aquellos cuya acción penal persecutoria 

pertenece sólo al ofendido, por tal exige la actividad del querellante. El 

catálogo de los delitos de acción privada se encuentra en el Art. 415 del 

Código Orgánico Integral Penal, o sea son aquellos cuya acción penal 

persecutoria pertenece sólo al ofendido, y  por tal recalco exige la 

actividad del querellante. 

 

Hay que recordemos que el delito, es una acción, porque el elemento 

material básico del delito es una conducta humana por regla general. Una 

acción típica, porque esta conducta deberá estar descrita expresamente 

por la ley penal (Código Orgánico Integral Penal). Acción antijurídica, 

porque la conducta debe ser contraria al derecho. Culpable, porque esa 

acción la puede ser impugnada y reprochada, ya sea a título de dolo en 

los casos más graves, o de culpa en los casos menos graves. 
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Entonces la función principal del querellante, es la de ejercer 

exclusivamente la acción penal privada, y esto porque el Estado considera 

que ciertos delitos no están especialmente vinculados al interés social, de 

ahí que cuando estos se producen no reacciona sino por iniciativa privada 

que lo pone en manos exclusivas del ofendido o agraviado. 

 

4.3.4. EN EL CÓDIGO CIVIL DE ECUADOR 

 

En torno al principio de que toda persona es responsable, no sólo de sus 

propias acciones, sino del hecho de los que estuvieren a su cuidado, el 

Código Civil ecuatoriano en el Título XXXIII, que trata de los Delitos y 

Cuasidelitos, contiene las reglas legales para determinar la responsabilidad 

de los actos cuando éstos lesionan los intereses personales o patrimoniales 

de las personas. 

 

Por dicha disposición se conoce que: “Art. 2214.- El que ha cometido un 

delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, está obligado a la 

indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el 

delito o cuasidelito”40. 

 

Las reparaciones que por concepto de indemnización se imponen al infractor 

son de orden penal y de orden civil.  La sanción penal deriva del acto 

intencionalmente dirigido a perjudicar a otro, es decir al acto sustentado en 

                                            
40 Código Civil Título XXXIII Art. 2214 



 

54 

el dolo, en cuyo caso la acción permitida por la ley debe plantearse en el 

campo penal. 

 

No obstante, la realidad actual, que se sustenta preponderantemente en 

intereses de carácter patrimonial o económico, ha determinado una 

disminución en la exigencia de condenas penales contra quienes ocasionan 

daños a las personas, haciendo que predomine la reparación de orden 

económico que, bajo una concepción de carácter pragmatista, constituye el 

elemento reparador por excelencia de los daños ocasionados.   

 

Consiguientemente las nuevas doctrinas sobre reparación de daños han 

hecho necesaria la modificación sustancial del orden establecido en las 

leyes, priorizando el trámite sobre la reclamación civil y sustituyéndola por la 

exigencia penal que en el sistema anterior a la expedición de la Ley 171 

Sobre Reparación de Daños Morales, era necesario seguir para obtener las 

indemnizaciones. 

 

Para el connotado tratadista, Dr. Gil Barragán Romero, existen dos clases de 

responsabilidades de las que derivan obligaciones frente a terceros: “la 

responsabilidad jurídica y la responsabilidad moral”41. 

 

La responsabilidad jurídica se encuentra claramente determinada en la ley y 

se regula en materia civil por las reglas relativas a los cuasicontratos.  Pues, 
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conforme al Art. 2184, “Las obligaciones que se contraen sin convención, 

nacen, o de la ley, o del hecho voluntario de una de las partes.  Las que 

nacen de la ley se expresan en ella42”.  Y, las obligaciones que nacen de la 

responsabilidad moral se deben al daño moral por lesionar los principios del 

honor, de la dignidad, de la libertad y de la vida.  No obstante 

tal  clasificación, entre estas formas de responsabilidad no existe oposición 

sino una verdadera complementación.  Pues si el acto lesionador se 

encuentra revestido de intencionalidad dolosa y si, además es libre y 

voluntario, se configura un delito sancionado por la ley penal.  En este caso 

el solo condicionamiento de la ley se remite a que dicho acto se encuentre 

consultado como infracción penal, para ser sancionado.  Solamente así se 

explica el contenido del Art. 11 del Código Penal ecuatoriano que sostiene 

que: “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”. 

 

Estos valores se encuentran perfectamente definidos y regulados en la 

legislación universal.  En el Código Civil de Ecuador, rige el principio de que 

“toda persona es responsable, no sólo de sus propias acciones, sino del 

hecho de los que estuvieren a su cuidado43”, según la norma contenida en el 

Art. 2220, inciso primero. 
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En el Código Orgánico Integral Penal, a su vez rige el principio que configura 

el delito como infracciones imputables sancionadas por las leyes penales, 

cuando tales actos se sustentan en la intencionalidad, la libertad y la 

voluntad con que se perpetran, elementos que constituyen la base 

fundamental de la responsabilidad en materia penal y que doctrinariamente 

configuran el dolo o la culpa a través de los cuales se constituye el acto 

sancionable 

 

es así que este cuerpo legal expresa en su articulo 1572 La institución de la 

indemnización de daños y perjuicios, en términos amplios y generales ha 

constado en el Código Civil desde las primeras ediciones hasta 1984 en que 

se dicta la Ley 171 Sobre Reparación de Daños Morales.  Tal indemnización 

se sustentó en los perjuicios preponderantemente materiales o patrimoniales 

que dieron lugar a cubrir el daño emergente y el lucro cesante.   

 

Si se considera que el daño emergente está concebido como la pérdida o 

disminución del patrimonio que sufre el agraviado y el lucro cesante como la 

ganancia que se deja de percibir con ocasión del perjuicio, la reparación del 

daño moral implica un examen de mayor profundidad sobre el objeto que 

recibe la lesión o el perjuicio y que en este caso es la personalidad y sus 

atributos y derechos de mayor significado como la vida, la libertad y el 

honor.  De donde nace la dificultad de una justa valoración para reparar el 

daño, cuestión que el legislador la ha resuelto, dejando a criterio del juez la 

determinación del monto indemnizatorio. 
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Prosiguiendo con el análisis de los bienes jurídicos protegidos por el daño 

moral, creemos necesario citar el artículo 2231 del Código Civil, el cual 

expresa lo siguiente 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. Analizando el artículo anteriormente citado podemos afirmar que 

los términos descritos aluden al campo de las afecciones, y que el bien 

jurídico protegido es la  honra, el sistema jurídico concede una tutela que 

recae sobre estos aspectos, a fin de evitar que sean corrompidos y de 

esta manera garantizar el goce de los mismos.   

 

Como sabemos tanto la honra como el honor llegan a posesionarse como 

uno de los aspectos más importantes para el desarrollo de todo ser 

humano, convirtiéndose en uno de los bienes jurídicos más apreciados por 

el hombre, por la razón de ser indispensables para alcanzar un buen vivir 

dentro de una determinada sociedad, tal motivo impulsó a que el 

ordenamiento jurídico garantice su defensa, a fin de evitar cualquier tipo 

de quebrantamiento en los mencionados aspectos.   

 

Sin embargo como todo bien jurídico es susceptible de ser vulnerado, el 

ataque al honor no es la excepción, su ofensa transciende varias facetas 

del ofendido e incluso aqueja a sus seres más cercanos, citando varios 

ejemplos de agresiones en contra del honor podemos citar las injurias, las 

calumnias, difamaciones, ataques dirigidos contra la privacidad, y en los 
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últimos tiempos noticias falsas que son expandidas de manera global a 

través de los diferentes medios de comunicación.  

 

Prosiguiendo con la descripción de los bienes jurídicos tutelados por el 

daño moral mencionaremos el artículo 2232 del Código Civil, el cual se 

expresa acerca de la demanda de indemnización, en su párrafo primero 

alude que será objeto de la acción indemnizatoria pecuniaria, quien 

hubiese sufrido daños meramente morales, al realizar la descripción en los 

mencionados términos produce que el bien jurídico a tutelar se amplíe 

sobre todos aquellos aspectos que puedan trastornar las afecciones del 

ser humano, entre las cuales procederemos a citar las que a nuestro 

entender constituyen las más importantes, estas son las creencias, los 

sentimientos, la vida privada, los aspectos físicos, la reputación, la 

desacreditación y la difamación, sin embargo este trámite tiene que ser 

previamente probado en un litigio que se vuelve engorroso y muchas 

veces largo y tedioso, quedando a la percepción del Juez en materia civil 

un daño que partió de una falsa imputación de un delito penal. 

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Para fundamentar el trabajo debemos reconocer y estudiar algunas 

legislaciones en las que si exista una normativa vigente que sancione el 

daño moral ocasionado a una de las partes.  
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4.4.1 LA RESARCIBILIDAD DEL DAÑO NO PATRIMONIAL EN CHILE 

El Código Civil chileno no se refirió expresamente a otros daños que no 

fueran los materiales o patrimoniales. Así, al tratar “Del efecto de las 

obligaciones” (tít. XII lib. IV), el artículo 1556 dispuso: 

 

“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. 

 

Exceptúense los casos en que la ley la limita expresamente al daño 

emergente. 44 

 

Pese este marco normativo, en el siglo XX la jurisprudencia y doctrina 

chilena aceptaron resarcir el llamado “daño moral”, tanto en el ámbito 

aquiliano como en el contractual de la responsabilidad civil. En doctrina se 

ha puesto en evidencia que gramaticalmente la voz “todo” es “la suma de 

cuantas partes o distinciones puedan existir”, en tanto que “todo daño” reúne 

y considera a cuantas formas de daño pueden existir. Es como negar la 

exclusión de algo, pues nada se excluye. 

 

En Chile se reitera con frecuencia que el daño moral consiste en el 

sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad 

física o en los sentimientos o afectos de una persona. 

                                            
44

 GUZMÁN BRITO. Historia de la codificación civil en Iberoamérica, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2000, 374. 
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Entendido así, el perjuicio moral no es más que el pretium doloris, 

resolviéndose que los daños morales consisten exclusivamente en el pesar, 

dolor o molestia que sufre una persona en su sensibilidad física o en sus 

sentimientos, creencias o afectos; o que existen estos perjuicios cuando se 

lesionen “los afectos” o los “atributos o facultades morales del que sufre el 

daño”30; o que tal categoría de perjuicios consiste en “los sufrimientos físicos 

y psíquicos que el hecho ilícito ocasiona; llegándose, incluso, a usar la 

expresión “doloris pretium” para referirse al perjuicio moral. 

 

Es así que en el Libro II CRÍMENES Y SIMPLES DELITOS Y SUS PENAS, 

Título V de CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE, en su inciso 

cueto del articulo 241 expresa que “Si el proceso penal se inicia por 

denuncia o querella y el empleado público es absuelto del delito establecido 

en este artículo o se dicta en su favor sobreseimiento definitivo por alguna 

de las causales establecidas en las letras a) o b) del artículo 250 del Código 

Procesal Penal, tendrá derecho a obtener del querellante o denunciante la 

indemnización de los perjuicios por los daños materiales y morales que haya 

sufrido, sin perjuicio de la responsabilidad criminal de estos últimos por el 

delito del artículo 211 de este Código”45. 

 

Como podemos observar que se sanciona a este tipo penal sin dejar en 

indefensión a ninguna de las partes procesales.  

 

                                            
45 CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE Libro II CRÍMENES Y SIMPLES DELITOS Y SUS PENAS, Título V articulo 241  
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4.4.2. LA RESARCIBILIDAD DEL DAÑO NO PATRIMONIAL EN 

COLOMBIA.-  

El Código Civil colombiano establece en su artículo 1613 que “la 

indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante”; 

disposición que, pese a estar ubicada dentro de la regulación de la 

responsabilidad contractual, se estima aplicable también al ámbito aquiliano. 

 

A más de ello, este código define expresamente el daño emergente y el lucro 

cesante en su artículo 1614; y, al igual que su modelo chileno, omite 

referirse expresamente al daño no patrimonial. 

 

“Categorías de daños no patrimoniales resarcidos en derecho 

colombiano: el “daño moral objetivado”, el “daño moral subjetivo”, el 

“daño fisiológico” y el “daño a la vida de relación”46 

 

En una primera etapa la jurisprudencia y doctrina colombiana distinguieron 

frecuentemente entre el llamado “daño moral objetivado” y el “daño moral 

subjetivo” (o “pretium doloris”). 

 

Es así que el CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA en su 

Libro I PARTE GENERAL, Título IV DE LAS CONSECUENCIAS 

JURÍDICAS DE LA CONDUCTA PUNIBLE en el Art. 94.- de la Reparación 

del daño, expresa que.- La conducta punible origina obligación de reparar 

                                            
46  TAMAYO JARAMILLO. De La Responsabilidad Civil, IV tomo, Bogota, cit., Pg. 157. 
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los daños materiales y morales causados con ocasión de aquella. Art. 96.- 

Obligados a indemnizar.- Los daños causados con la infracción deben ser 

reparados por los penalmente responsables, en forma solidaria, y por los 

que, conforme a la ley sustancial, están obligados a responder. 

 

En este punto la influencia de las ideas de TAMAYO JARAMILLO es notoria, 

pues este autor ha sido un firme partidario de resarcir el “perjuicio fisiológico” 

en Colombia, perjuicio que lo concibe como la “privación que sufre la víctima 

de su integridad física y mental. 

 

4.4.3 La Resarcibilidad Del Daño No Patrimonial En El Salvador 

El artículo 1427 C. C. salvadoreño sienta el principio que “la indemnización 

de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante”. 

 

En todo caso, pese a no reconocer expresamente al daño moral, su 

resarcibilidad no se discute en la actualidad, concibiéndose como el 

sufrimiento que causa a una persona el ser molestada en su seguridad 

personal o en el goce de sus bienes, o hiriendo sus afecciones legítimas. 

 

Sin embargo el más concluyente sustento para el reconocimiento de la 

resarcibilidad de los daños morales en El Salvador ha provenido de sus 

propias cartas fundamentales y de los códigos penales. 

 

Así, el inciso 2. º Artículo 163 C. N. de 1950 señalaba que “se establece la 

indemnización, conforme a la ley, por daños de carácter moral”. Y la vigente 
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Constitución Política de 1983 incorpora entre los “derechos individuales” 

reconocidos a toda persona “la indemnización, conforme a la ley, por daños 

de carácter moral” (inc. final art. 2.º). Equivalente al artículo 1556 C. C. 

chileno. 

 

4.5. ESTUDIO DE CASO  

 

29-VI-2010 (Sentencia No. 404-2010, Sala de lo Civil, Mercantil y Familia 

de la Corte Nacional de Justicia, E.E. 8, 14-VI-2013) 

 

RECURSO DE CASACIÓN: Daño moral 

“VISTOS: (Juicio No. 983-2009-NBZ).- Conocemos la presente causa como 

Jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia, de la Corte Nacional de 

Justicia, en virtud de lo dispuesto en la Segunda Disposición Transitoria del 

Código Orgánico de la Función Judicial publicado en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 544 de 9 de marzo de 2009; en el numeral 4 literales a) 

y b), del apartado IV, DECISIÓN, de la sentencia interpretativa 001-08-SI-

CC, dictada por la Corte Constitucional el 28 de noviembre de 2008, 

publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 479 de 2 de diciembre 

del mismo año, debidamente posesionados el día 17 de diciembre último, 

ante el Consejo Nacional de la Judicatura; y, en concordancia con el Art. 5 

de la Resolución Sustitutiva aprobada por el Pleno de la Corte Nacional de 

Justicia, en sesión de 22 de diciembre del 2008, publicada en el Registro 

Oficial No. 511 de 21 de enero de 2009; y, los Arts. 184, numeral 1 de la 
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Constitución de la República del Ecuador y 1 de la Ley de Casación. En lo 

principal, la actora Lcda. Nivea Luz María Vélez Palacio y la demandada 

Dra. Cecilia Inés Benavides Celi interponen sendos recursos de casación 

impugnando la sentencia dictada por la Sala Especializada de lo Civil, 

Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia 

de Loja que revoca la sentencia del juez de primer nivel y en su lugar acepta 

la demanda en el juicio ordinario que, por daño moral, sigue la Lic. Nivea Luz 

María Vélez Palacio contra la Dra. Cecilia Inés Benavides Celi.- Por 

encontrarse el recurso en estado de resolución, para el efecto la Sala hace 

las siguientes consideraciones: PRIMERA.- La Sala es competente para 

conocer el recurso de casación en virtud de lo dispuesto en el artículo 184 

numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador y en el artículo 1 

de la Ley de Casación; y, por cuanto calificados los recursos por la Sala 

mediante auto de 17 de febrero de 2010, las 15h00, por cumplir con los 

requisitos de procedencia, oportunidad, legitimación y formalidades 

dispuesto en el Art. 6 de la Ley de Casación, fueron admitidos a trámite.- 

SEGUNDA.- 2.1.- La casacionista Dra. Cecilia Inés Benavides Celi, estima 

que en la sentencia impugnada se infringen las siguientes normas: Arts. 

8231 y 2232 del Código Civil; el Art. 76, numeral 7, literal l) de la 

Constitución de la República.- Funda el recurso en la causal primera del Art. 

3 de la Ley de Casación, por indebida aplicación y errónea interpretación de 

las normas de derecho. 2.2. La otra casacionista Lic. Nivea Luz María Vélez 

Palacio, estima que en la sentencia impugnada se infringen las siguientes 

normas: Art. 66, numeral 18, de la Constitución de la República, y el Art. 
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2232, incisos primero y tercero, del Código Civil. Funda el recurso en la 

causal primera del Art. 3 de la Ley de Casación. En estos términos fijan el 

objeto del recurso y lo que es materia de análisis y decisión de la Sala de 

Casación en virtud del principio dispositivo contemplado en el Art. 168.6 de 

la Constitución y el Art. 19 del Código Orgánico de la Función Judicial.- 

TERCERA.- RECURSO DE LA DRA. CECILIA INÉS BENAVIDES CELI.- 

3.1.- Corresponde analizar los cargos por violación de normas 

constitucionales.- La casacionista aduce la violación del Art. 76, numeral 7, 

literal l) de la Constitución de la República, por falta de motivación de la 

sentencia impugnada. La Sala advierte al respecto que la sentencia 

impugnada contiene un conjunto de razonamientos de hecho y de derecho 

en que el Tribunal apoya su decisión; es decir la resolución enuncia las 

normas y principios jurídicos en que se funda y explica la pertinencia de su 

aplicación a los antecedentes de hecho.- Por tanto, desde el punto de vista 

formal, la sentencia impugnada se encuentra motivada. No se acepta el 

cargo.- 3.2.- La casacionista alega la infracción de los siguientes Arts. del 

Código Civil: del Art. 2231 que establece que ‘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’.- 

 

El 2232, que regula la reparación por daños meramente morales.- En el 

numeral cuarto del escrito de casación argumenta que estas normas 

establecen ‘que hay lugar al daño moral cuando se trata de imputaciones 
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injuriosas, contra la honra o el crédito de una persona. Y, aunque hay otros 

presupuestos por los cuales procede demandar la indemnización por daño 

moral, el anotado es el que ocupa en el caso del análisis’. Agrega que ‘para 

que haya daño moral, debe haber una imputación injuriosa, valga redundar, 

falsa, ajena a la verdad, la misma que al ser difundida por el calumniador, 

provoca detrimento en el bien jurídico denominado honor’.- Continúa 

manifestando que ‘Con esta premisa, es necesario citar uno de los pasajes 

de la sentencia que se glosa: ‘ ... No se ha demostrado ilegalidad en cuanto 

a contratar con sobrinos (que la demandante contrate a su familia para 

ejecutar en obras es en Entidades (sic) por las que está de paso) como 

efectivamente se hizo y lo reconoce la actora en confesión – fs. 106- actitud 

que en todo caso es antitécnica, de lo cual se deja constancia...’. Ahora bien, 

si lo que yo hice fue denunciar una conducta ‘antiética’ según la calificación 

de la propia Sala ¿en qué puede afectar la moral de la Lcda. Vélez Palacio? 

¿Desde cuándo la verdad ofende?- Resulta pues, que los señores jueces, 

censuran la conducta de la demandante y a reglón seguido en flagrante 

contradicción, me mandan a pagar indemnización por daño moral, lo que en 

la práctica resulta equivocado e inadmisible. Tal posición jurídica, nos lleva a 

aseverar que la sentencia adolece de un error, en lo que atañe a la 

interpretación de las normas de derecho sustantivo, el mismo que tuvo que 

ser abolido por el Tribunal de Alzada’. En el parágrafo Quinto del escrito de 

casación, agrega que ‘A más de lo consignado en el párrafo anterior, dejo 

constancia, que se me está juzgando dos veces por la misma causa, ya que 

la querella penal Nro. 73/08, que se instauró en mi contra en el juzgado 
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Tercero de Garantías Penales de Loja- por los mismos hechos- no prosperó 

jurídicamente, disponiendo la autoridad competente el archivo de esa 

pretensión punitiva’.- Sobre los cargos en referencia la Sala advierte lo 

siguiente: 3.2.1.-Según consta de la parte expositiva de la sentencia, el 

fundamento de hecho de la demanda no es la impugnación de haberse 

celebrado un contrato entre la ONG Madre Selva de España y los sobrinos 

de la actora, Hugo y Javier Ruiz Vélez, miembros de la Constructora Casa 

ET, sino la afirmación que hace la demandada de que la actora se ha 

beneficiado económicamente con un sobreprecio incalculable, así como la 

acusación de actos difamatorios realizados por la demandada ‘ya en la Red 

de Mujeres de Loja, como en otros lugares de la ciudad, presentando y 

entregando sin firma de responsabilidad documentos apócrifos e infundados 

en algunas Instituciones que nada tienen que ver con la administración de 

justicia ni el control de cuentas, así como en algunos medios de 

comunicación social en cuyos comentarios y carpetas (sic) desdibuja mi 

imagen, mi honor y mi honradez conocida en la sociedad lojana’, dice la 

actora. Por ello, el comentario que hace el Tribunal ad quem sobre la 

contratación con sobrinos de la actora no tiene incidencia en la parte 

resolutiva del fallo.-3.2.2.- Las normas sustantivas específicas que regulan el 

derecho a la reparación por daño moral no establecen prejudicialidad para la 

acción por daño moral en lo civil ni disponen que la decisión del juez de lo 

penal será vinculante para el juez de lo civil y, por el contrario, el Art. 2232 

del Código Civil ha previsto la autonomía de la acción por daño moral al 

disponer que ‘Dejando a salvo la pena impuesta en los casos de delito o 
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cuasidelito’, están especialmente obligados a la reparación por daño moral 

quienes causen los hechos que establece la ley. Igual disposición contiene 

el Art. 2214 Ibídem. Por tanto, la existencia del daño moral debe ser 

analizada y valorada por el juez de lo civil, como se ha hecho en el presente 

caso.- Por lo expuesto, no existe la violación de normas que acusa la 

casacionista. No se acepta los cargos.- CUARTA.- RECURSO DE LA LIC. 

NIVEA VÉLEZ PALACIO.- La casacionista funda el recurso en la causal 

primera.- 4.1.- El vicio que la causal primera imputa al fallo es el de violación 

directa de la norma sustantiva, incluyendo los precedentes jurisprudenciales 

obligatorios, porque no se ha dado la correcta subsunción del hecho en la 

norma; es decir no se ha producido el enlace lógico de la situación particular 

que se juzga con la previsión abstracta y genérica realizada de antemano 

por el legislador; yerro que se produce por la aplicación indebida, falta de 

aplicación o errónea interpretación de las normas de derecho, siempre que 

estos vicios sean determinantes de la parte dispositiva de la sentencia o 

auto, lo que el recurrente debe fundamentar debidamente. La aplicación 

indebida ocurre cuando la norma ha sido entendida rectamente en su 

alcance y significado; más se la ha utilizado para un caso que no es el que 

ella contempla. La falta de aplicación se manifiesta si el juzgador yerra 

ignorando la norma en el fallo. La errónea interpretación tiene lugar cuando, 

siendo la norma cuya transgresión se señala la pertinente para el caso, el 

juzgador le ha dado un sentido y alcance que no tiene, que es contrario al 

espíritu de la Ley.- 4.2.- La casacionista alega que ‘El último inciso del Art. 

2232 del Código Civil vigente, puntualiza que: La reparación por daños 
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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 ARTICULO, es decir cuando tal indemnización se halle justificada 

por la gravedad particular del perjuicio sufrido y de la falta?’.- Sobre el cargo 

en mención, la Sala advierte lo siguiente: 4.2.1.- En el considerando 

CUARTO de la sentencia impugnada, el Tribunal ad quem concluye: ‘Del 

proceso, asoma muy claramente que en el accionar de la demandada están 

presentes los elementos que para que el daño moral exista reclama el 

artículo 2231 del Código Civil, por las expresiones por aquella pronunciadas. 

En cuanto al monto de la reparación la Ley dice que es la prudencia del juez 

quien la determina... Producido el daño, éste es irreparable y por lo mismo 

se vuelve incuantificable, debiendo morigerarlo el juez a su sano criterio’.- 

4.2.2.- De conformidad con lo previsto en el inciso tercero del Art. 2232 del 

Código Civil, la determinación del valor de la indemnización por daño moral 

queda sujeta ‘a la prudencia del juez’; pero esta facultad, a su vez, está 

sujeta a dos circunstancias que exige el inciso primero de esta disposición: 

que la indemnización se halle justificada por la gravedad particular del 

perjuicio y la gravedad de la falta.-Es decir que, por disposición legal, la 

determinación del valor de la indemnización por daño moral no queda 

solamente al ‘sano criterio’ o la prudencia del juez sin observar tales 

circunstancias. El término ‘prudencia’ que utiliza la Ley debe entenderse 

como ‘el sano criterio del juez’ que, acorde a las circunstancias establecidas 
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en el proceso, le permitan pagar un valor equitativo, en justicia, y no debe 

entenderse como una amplia liberalidad del juzgador para establecer valores 

mínimos que ni siquiera justifiquen la acción o excesivos que constituyen 

una fórmula de enriquecimiento injusto y atentar al patrimonio del 

demandado de forma tan drástica que incluso pueda hacerlo desaparecer. 

De lo expuesto se desprende, que en la sentencia impugnada, se ha dado al 

Art. 2232 del Código Civil un sentido y alcance que no tiene, que es contrario 

al espíritu de la 1ey.- Por tanto, se acepta el cargo en referencia y se declara 

procedente el recurso.- QUINTA.-Por lo expuesto en el considerando 

anterior procede casar la sentencia y en aplicación del Art. 16 de la Ley de 

Casación se debe dictar la que en su lugar corresponda.- Al efecto, la Sala 

considera: 5.1.- En lo principal, comparece la Lcda. Nivea Luz María Vélez 

Palacio y manifiesta: Que desde hace aproximadamente quince meses a la 

fecha y con motivo de haberse lanzado como candidata a diputada, la Dra. 

Cecilia Inés Benavides Celi, en forma recurrente se ha dedicado a lesionar 

directamente sus derechos extrapatrimoniales, recurriendo a infundadas 

afirmaciones, en las que ha mencionado que su persona se ha beneficiado 

económicamente con un sobreprecio incalculable, en un contrato celebrado 

entre la ONG Madre Selva de España y sus sobrinos Hugo y Javier Ruiz 

Vélez, miembros de la Constructora Casa ET; que según criterio malsano de 

Cecilia Benavides la compareciente debe estar inmersa en actos de 

corrupción por el simple hecho de haber sido Directora de la Red de Mujeres 

de Loja; que considera que ha afirmado subjetivamente estos comentarios 

con la única finalidad de satisfacer fines políticos personales; que creyó que 
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estos actos se debían a la euforia política, por lo que mantuvo un diálogo 

con la Benavides, a quien le solicitó explicaciones y la invitó a que proceda 

correctamente, ya que si tenía algún fundamento para sus comentarios los 

denuncie ante los organismos o jueces competentes para que pruebe sus 

aseveraciones y se abstenga de hacer afirmaciones antojadizas; que en 

efecto Cecilia Inés Benavides se abstuvo unos pocos días de difamar su 

honor y dignidad de mujer, madre, esposa y representante de la comunidad 

lojana, sin embargo -dice- que pese a las disculpas que le pidió, nuevamente 

ha reiniciado un proceso difamatorio con mucha más ligereza y se encuentra 

realizando una serie de comentarios, ya en la Red de Mujeres de Loja como 

en otros lugares de la ciudad, presentando y entregando sin firma de 

responsabilidad documentos apócrifos o infundados en algunas Instituciones 

que nada tiene que ver con la administración de justicia ni el control de 

cuentas, así como en algunos medios de comunicación social, en cuyos 

comentarios desdibuja su imagen, su honor y su honradez conocida por 

todos en la sociedad lojana; que todos estos hechos le están afectando 

sistemáticamente su equilibrio emocional, lesión que ha quebrantado su 

salud notablemente, por lo que facultativos le asisten semanalmente para 

controlar alteraciones de ansiedad y otros problemas de salud, debido a este 

proceso difamatorio, que como madre, esposa y como parte de la sociedad 

debe proteger su tranquilidad y sobre todo su salud; que lo comentado 

configura conforme a la legislación civil el daño moral y la ley lo sanciona 

como manera de reparación; que con estos antecedentes y al amparo de las 

disposiciones de los artículos 1453, 2214, 2229 y 2232 demanda a la 
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doctora Cecilia Inés Benavides Celi ‘la reparación por el daño moral 

ocasionado y causado a la recurrente sin fundamento de ninguna 

naturaleza, por lo que pido a Ud. que en sentencia se mande a pagar la 

suma de CINCUENTA MIL DÓLARES AMERICANOS, como medio de 

reparación a mi salud (derecho extrapatrimonial), por las ofensas 

difamatorias que han intranquilizado no solo a la vida de la peticionaria, sino 

de mi esposo y la de mis hijos’.- Especifica el trámite ordinario.- Determina la 

cuantía en cincuenta mil dólares americanos.- Se acepta a trámite la 

demanda y se cita a la demandada, quien comparece a fs. 12 con su escrito 

de contestación a la demanda y deduce las siguientes excepciones: 1) Niega 

los fundamentos de hecho y de derecho de la acción; 2) La demanda no 

reúne los requisitos que para su validez establece el Art. 67 del Código de 

Procedimiento Civil; 3) No me allano con ninguna de las nulidades 

procesales que puedan influir en la decisión de la causa; 4) Reconviene a la 

actora para que le ‘pague la suma de CINCUENTA Y UN MIL DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, por reparación del daño moral que 

ella sí me ha causado y está causando por su falsa y forjada demanda, 

deducida en mi contra por la recurrente y que por ser injusta me afecta como 

servidora pública y ha atentado directamente contra mis derechos 

extrapatrimoniales; 5) De haber oposición a esta reconvención reclamo el 

pago de costas procesales y honorarios de mi Abogado defensor. .. ; 6) La 

cuantía de mi reconvención la fijo en CINCUENTA Y UN MIL DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA’. Pide se deseche la demanda 

propuesta en su contra.- Sustanciada la causa, el Juez Suplente del 
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Juzgado Sexto de lo Civil de Loja pronuncia sentencia mediante la que ‘por 

falta de prueba se rechaza la demanda y por injustificada se rechaza la 

reconvención’.- La actora apela de esta sentencia y la demandada se 

adhiere para que se acepte su reconvención.- 5.2.- No se advierte omisión 

de solemnidad sustancial que influya en la decisión de la causa.- El proceso 

es válido.- 5.3.- Las disposiciones de los Arts. 2231 y 2232 del Código Civil 

contienen las siguientes reglas o normas sobre la responsabilidad e 

indemnización por daño moral: 1ra Autonomía.- Las normas sustantivas 

específicas que regulan el derecho a la reparación por daño moral no 

establecen prejudicialidad para la acción por daño moral en lo civil ni 

disponen que la decisión del juez de lo penal será vinculante para el juez de 

lo civil y, por el contrario el Art. 2232 del Código Civil ha previsto la 

autonomía de la acción por daño moral al disponer que ‘Dejando a salvo la 

pena impuesta en los casos de delito o cuasidelito’, están especialmente 

obligados a la reparación por daño moral quienes causen los hechos que 

establece la ley. Por tanto, la existencia del daño moral debe ser analizada y 

valorada por el juez de lo Civil. 2ª. Causas.- En general, generan la 

obligación de indemnización por daño moral las acciones u omisiones ilícitas 

que causen o provoquen sufrimientos físicos o psíquicos como angustia, 

ansiedad, humillaciones u ofensas semejantes. Particularmente están 

obligados a la indemnización por daño moral quienes incurran en los 

siguientes casos: que realicen imputaciones injuriosas contra la honra o el 

crédito de una persona; que manchen la reputación ajena mediante 

cualquier forma de difamación; quienes causen lesiones, cometan violación, 
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estupro· o atentados contra el pudor; provoquen detenciones o arrestos 

ilegales o arbitrarios o procesamientos injustificados.- 3ª. Ilicitud.- La acción 

u omisión que ha producido el daño debe ser de carácter ilícito; y, según 

Guillermo Cabanellas ilícito es ‘Lo prohibido por la ley a causa de oponerse 

a justicia, equidad, razón o buenas costumbres’ (Diccionario Enciclopédico 

de Derecho Usual. 4ª. Gravedad.- La indemnización por daño moral debe 

hallarse ‘justificada por la gravedad particular del perjuicio sufrido y de la 

falta’. Igualmente la doctrina enseña que ‘desde el punto de vista de la 

función compensatoria de la indemnización, resultan relevantes la intensidad 

de la aflicción sufrida por la víctima y el valor del bien que ha sido afectado’ 

(Enrique Barros Baurie; Tratado de Responsabilidad Extracontractual, 

Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2006, pág. 314).- 5ª. Nexo Causal.- ‘La 

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

resultado próximo de la acción u omisión ilícita del demandado’. Art. 2232, 

inc. 3ro. CC.- ‘El requisito de causalidad se refiere a la relación entre el 

hecho por el cual se responde y el daño provocado. En circunstancias que 

sólo se responde civilmente por daños, y no por conductas reprobables que 

no se materialicen en perjuicios, la causalidad expresa el más general 

fundamento de justicia de la responsabilidad civil, porque la exigencia 

mínima para hacer a alguien responsable es que exista una conexión entre 

su hecho y el daño’ (Enrique Barros Bourie, ob. cit. pág. 373).- 5.4.- La 

doctrina enseña que ‘el daño moral puede no tener ningún efecto 

patrimonial, ser meramente moral. Es así cuando consiste única y 

exclusivamente en la molestia o dolor que sufre una persona en su 
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sensibilidad física o en sus sentimientos, creencias o afectos. El daño moral, 

ha dicho una sentencia, 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 humana: en 

último término, todo aquello que signifique un menoscabo en los atributos o 

facultades morales del que sufre el daño. Son daños de esta especie, el 

dolor o sufrimiento que experimenta un individuo con una herida, lesión, 

cicatriz o deformidad, con su desprestigio, difamación, menosprecio o 

deshonra, con el atentado a sus creencias, con su detención o prisión, con 

su procesamiento, con su rapto, violación, estupro o seducción, si es mujer, 

con la muerte de un ser querido y, en general, con cualquier hecho que le 

procure una molestia, dolor o sufrimiento físico o moral. 146. Indemnización 

del daño moral. Aunque las opiniones están divididas, la generalidad de la 

doctrina y de la jurisprudencia admite la indemnización del daño meramente 

moral, del que consiste en la molestia, dolor o sufrimiento físico o moral que 

experimenta una persona. Participamos de esta opinión’ (Alessandri 

Rodríguez, Arturo 2005) De la Responsabilidad Extracontractual en el 

Derecho Civil Chileno. Santiago, Editorial Jurídica de Chile, pág. 164, 165). 

En cuanto al concepto jurídico de daño; Enrique Barros Bourie, en su libro 

Tratado de Responsabilidad Extracontractual, comenta que: ‘En la doctrina 

jurídica moderna, el concepto pasa a ser formulado en la expresión general 

de daño que recogen los artículos 2314 y 2329 del Código Civil. b) Si bien 

existe una tendencia hacia la formulación de un concepto general de daño 

en las codificaciones civiles, el concepto ha adquirido dos concreciones 
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diferentes. En los sistemas jurídicos donde sólo el daño antijurídico es objeto 

general de reparación, por lo general se exige la lesión de un derecho 

subjetivo para que haya lugar a la indemnización. Por el contrario, en una 

definición en sentido amplio, que se remonta a las Siete Partidas, el daño ha 

sido definido como todo detrimento, perjuicio o menoscabo que se recibe por 

culpa de otro en la hacienda (patrimonio) o la persona. En el primer sentido, 

el daño está circunscrito por los derechos subjetivos que el ordenamiento 

jurídico protege con una acción reparatoria, mientras en el segundo 

comprende, en general, todos los intereses patrimoniales o 

extrapatrimoniales que cumplan con ciertos requisitos mínimos para ser 

objeto de protección civil. En un caso, la idea de daño está limitada por los 

intereses que la ley califica como derechos; en el segundo, todo interés 

legítimo y relevante es un bien jurídico digno de ser cautelado. c) El Código 

Civil no contiene una definición general de daño. En materia de 

responsabilidad contractual, se limita a clasificar los daños patrimoniales; en 

el título de los delitos y cuasidelitos, se hace referencia simplemente al 

‘daño’. En general, la doctrina sigue un concepto de daño basado en la 

lesión a un interés del demandante, y se entiende que la hay cuando una 

persona sufre ‘una pérdida, disminución, detrimento o menoscabo en su 

persona o bienes o en las ventajas o beneficios patrimoniales o 

extrapatrimoniales de que gozaba’. Esta idea aparece recogida en la 

doctrina civil francesa que ha sido muy influyente en nuestro derecho. La 

jurisprudencia nacional se ha pronunciado casi unánimemente en este 

sentido y se ha fallado que ‘daño es todo menoscabo que experimente un 
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individuo en su persona y bienes, la pérdida de un beneficio de índole 

material o moral, de orden patrimonial o extrapatrimonial’, (ob. cit, Santiago, 

Editorial Jurídica de Chile, 2006, pág. 219 - 221). Respecto a la naturaleza 

del daño, Arturo Alessandri Rodríguez, en su libro De Responsabilidad 

Extracontractual en el Derecho Civil Chileno, expresa: ‘El daño puede ser 

material o moral. Es material el que consiste en una lesión pecuniaria, en 

una disminución del patrimonio, y moral, el que consiste en una molestia o 

dolor no patrimonial, en el sufrimiento moral o físico. El daño material lesiona 

a la víctima pecuniariamente, sea disminuyendo su patrimonio o 

menoscabando sus medios de acción; la víctima, después del daño, es 

menos rica que antes. El daño moral, en cambio, no lesiona el patrimonio, 

no se traduce en ninguna pérdida pecuniaria- el patrimonio de la víctima está 

intacto-, 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 a la indemnización que lo repare se la demonice pretium 

dolores’. (ob.cit, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2005, pág. 160-161). 

5.5.- En el proceso se ha actuado la siguiente prueba: 5.5.1.- Por la parte 

actora: Se recibe testimonios de: Dr. Luis Jaramillo Jiménez (fs. 43); Lcda. 

Dolores Salar Abrigo (fs. 36-36vta); Lcda. Rosario Argentina Carrión Valdez 

(fs. 46); Lcda. Fanny Esperanza Iñiguez Ochoa (fs. 44, 44vta); Ofelia 

Adriana Cuenca (fs. 41), Hermana Bertha Luzmila Cárdenas Días (fs. 88); se 

agrega al proceso el historial clínico de la Lcda. Nivea Vélez Palacio que 

lleva el Dr. Luis Jaramillo Jiménez; se repregunta a los testigos que presenta 

la demandada; se agrega al proceso las certificaciones que se indican en el 
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parágrafo IX del escrito de fs. 26 a 28; se agrega al proceso y se tiene por 

reproducidos los documentos que se indican en los parágrafos primero y 

tercero del escrito de prueba de fs. 87 se recibe las declaraciones de los 

testigos: Daniel Alexander González Pérez (fs. 13); Dolores Salazar Abrigo 

(fs. 15); Enid Esperanza Martínez Arévalo (fs. 14); se agrega al proceso y se 

reproduce el Cassett que se refiere al parágrafo II del escrito de prueba de 

fs. 17 y designase perito para la transcripción; se oficia al Gerente del Banco 

del Pichincha Sucursal en Loja en la forma que se solicita en el parágrafo 

XIV del escrito de fs. 17; se oficia a los Presidentes de los Tribunales 

Penales y jueces de lo Penal en Loja en la forma solicitada en el escrito de 

prueba de fs. 35, rinde confesión la demandada Dra. Cecilia Benavidez Celi 

(fs. 106).- 5.5.2.- Por la parte demandada: Se reciben declaraciones de los 

testigos: Dra. Nila María Córdova Ortiz (fs. 37); Lic. Olga Guillermina Castillo 

Costa (fs. 37 vta.); Lic. María del Cisne González Abril (fs. 43 vta.); Arq. 

Rommel Iván Espinosa Guarice1a (fs. 40 a 40vta); Dra. Teresa Graciela 

Noemí Yépez Montenegro (fs. 46 vta.); se repregunta a los testigos de la 

parte contraria; se agregan al proceso los documentos a que se indican en el 

parágrafo X del escrito de prueba de fs. 34-35; se oficia al Juez Tercero de 

lo Penal de Loja y al Juez Segundo de lo Penal de Loja en la forma que se 

solicita en los numerales 1 y 2 del parágrafo I del escrito de prueba de fs. 99; 

se oficia al Gerente del Banco del Pichincha Agencia en Loja en la forma 

que solicita en los literales a), b) y c) del parágrafo IV y V del escrito de 

prueba de fs. 99; se agregan al proceso y se tienen por reproducidos los 

documentos que se indican en el literal a) del parágrafo III, parágrafo VII y 
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VIII del escrito de prueba de fs. 99 que se tenga en cuenta que redarguye de 

falsos y objeta la legitimidad de los documentos a que se refiere en el 

parágrafo II del escrito de prueba de fs. 101; se agrega al proceso y se tiene 

por reproducido el documento que se indica en el parágrafo III del escrito de 

prueba de fs. 101; rinde confesión judicial la Lcda. Nivea Vélez Palacio (fs. 

140-140vta.); se oficia al Juez Tercero de lo Penal de Loja y al Presidente de 

la Comisión de Control Cívico de la Corrupción en la forma que señala en los 

parágrafos III y IV del escrito de fs. 11 del cuaderno de segunda instancia; 

se agrega al proceso y se tiene como prueba lo solicitado en el parágrafo I 

del escrito de prueba de fs. 27 y 28 y se designa perito para la transcripción 

del CD, se reciben declaraciones de los testigos, Ing. Rommel Iván Espinoza 

Guaricelo (fs. 30), Dra. Nilamoría Córdova Ortíz (fs. 37), Lcda. Orfa Isabel 

Rodríguez (fs. 36), se oficie al Presidente del Consejo Electoral Provincial y 

al Alcalde del Cantón Loja en la forma que solicita en el parágrafo III del 

escrito de prueba de fs. 31-32.- 5.6.- Del análisis de la prueba que consta de 

autos se determina lo siguiente: 1) De las declaraciones testimoniales se 

determina que la demandada Dra. Cecilia Benavides Celi acusó en forma 

pública y directamente a la actora Lcda. Nivea Vélez Palacio, de manera 

infundada, de beneficiarse económicamente de un sobreprecio en la 

contratación del edificio para la Red de Mujeres de Loja, en el contrato 

realizado con sus sobrinos, así como de apropiarse de considerables valores 

económicos de la mencionada Entidad. 2) Con el interrogatorio que hace la 

doctora Cecilia Benavides Celi a los testigos Dra. Nila María Córdova Ortíz y 

Lic. Olga Castillo Costa y sus respuestas, persiste la demandada en afirmar 
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que la Lic. Nivea Vélez cobró un certificado de inversión múltiple por el valor 

de 18.000 dólares del Banco de Pichincha Sucursal Loja, documento que 

estaba a favor de la Red de Mujeres de Loja y que estos valores los retiró 

cuando la Lic. Vélez no era ya Presidenta de la Red de Mujeres de Loja, lo 

cual mancha la reputación de la actora, toda vez que, cuando se desprende 

de las certificaciones de fs. 121 y de fs. 76 y 77 del cuaderno de segunda 

instancia, conferidos por el Banco de Pichincha, el dinero en referencia no 

fue retirado por la Lcda. Nivea Vélez, no estuvo a su nombre ni a su 

disposición sino que fue transferido a la ONG Madre Selva de España. 3) La 

consecuencia de los actos difamatorios en mención fue la sorpresa, zozobra 

y división de las socias de la Red de Mujeres, lo que afectó a la Lcda. Nivea 

Vélez porque se puso en tela de duda su buen nombre e imagen y recibió 

actos de reproche y desafectividad de parte de algunas integrantes de la 

Red de Mujeres, según se desprende de las declaraciones testimoniales. 

Además, el Dr. Luis Jaramillo Jiménez, médico tratante de la Lcda. Nivea 

Vélez, manifiesta ‘que la paciente fue atendida por presentar un 

psiconeurosis con sintomatología angustiosa y depresiva’. 4) Los hechos en 

los que se funda la demanda de daño moral se dieron en actos públicos de 

la Red de Mujeres de Loja, según se afirma en las declaraciones 

testimoniales, y éstos hechos se difundieron en la sociedad lojana a través 

de la prensa escrita (fs. 90) y la radio (transcripción fs. 82 a 102). Además, la 

denuncia sobre estos hechos ha llegado a la Comisión Cívica 

Anticorrupción. 5) La Lcda. Nivea Vélez ha desempeñado, entre otras 

funciones, la de Presidenta de la Red de Mujeres de Loja, Concejal del 
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Cantón de Loja, y en general es una persona conocida en la sociedad de 

Loja al haber incursionado en el ámbito político, cultural e intelectual. 5.7.-

Respecto a la prueba del daño moral, la doctrina enseña: ‘En principio, como 

todo supuesto de hecho de la responsabilidad civil, el daño moral debe ser 

probado por quien lo alega…Sin embargo, resulta obvio que su naturaleza 

impone severas restricciones probatorias. Las limitaciones del lenguaje nos 

impiden transmitir nuestras sensaciones internas de pena, de aflicción física 

o de frustración. A lo más accedemos a lo que los otros sienten porque 

nosotros mismos nos hemos visto en situaciones semejantes o porque 

hemos descubierto por la experiencia en qué circunstancias ellas suelen 

manifestarse en signos exteriores. Por eso, la prueba del daño moral 

efectivamente sufrido por la víctima tiene algo de la pretensión de rasguñar 

un vidrio. Con todo, esa dificultad no puede ser tenida por impedimento de 

una prueba que permita inferirlo de los hechos de la causa…a) En 

circunstancias que el daño moral no puede ser objeto de una prueba directa, 

como el patrimonial, sino solo puede ser inferido, el único medio de prueba 

disponible son las presunciones judiciales. En definitiva, de las 

circunstancias de que la prueba directa no sea posible, no se sigue que la 

prueba en lo absoluto no sea posible ni necesaria. Las presunciones tienen 

precisamente por antecedente ciertos hechos que permitan inferirlas. Esta 

parece ser la situación probatoria típica del daño moral. Si alguien sufre la 

pérdida de sus piernas o su honra es afectada por una difamación, no le 

será posible mostrar al tribunal la sensación que ha experimentado, pero el 

juez sabrá que de esos hechos típicamente se sigue dolor físico o moral y 
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que, en distintos grados, se puede ver afectada la capacidad de la víctima 

para disfrutar la vida. La presunción se basa en la experiencia compartida 

acerca de las fuentes del dolor y la decepción…La jurisprudencia tiende a 

presumir la existencia del daño de acuerdo a máximas de la experiencia. En 

la materia, lo normal es lo que se presume y lo extraordinario lo que debe 

ser probado. Un antiguo fallo expresa esta idea con soberana simplicidad: 

‘Una de las razones que justifican en derecho la indemnización por el daño 

moral es el efecto de la disminución de la capacidad para el trabajo, la 

depresión de salud o de las energías, fenómenos naturales y ordinarios que, 

por ello, no necesitan ser especialmente probados, ya que la comprobación 

de su realidad va incluida en la existencia misma de la desgracia’. Según la 

opinión dominante, basta que la víctima acredite la lesión de un bien 

personal de aquellos que ordinariamente producen aflicción o deterioran el 

goce de la vida, para que se infiera el daño. Aunque alguna jurisprudencia 

señala que el daño moral no puede ser objeto de prueba ello resulta 

discutible, porque todo daño moral debe darse por producido sobre la base 

de los antecedentes que permitan resumirlo: De la quebradura de una pierna 

y del tiempo de hospitalización e inmovilidad o de la pérdida de un hijo se 

infiere por la experiencia un cierto daño moral. En otros casos, todo indica 

que deben ser identificadas las molestias serias sufridas (como ocurre, por 

ejemplo, con la publicación errónea de un protesto de un título de crédito). 

Algo semejante puede decirse respecto de los elementos de valoración del 

daño moral, porque para apreciarlos son relevantes las circunstancias de 

hecho que permiten inferir su gravedad. Las objeciones doctrinarias a esta 
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manera de pensar adolecen de la dificultad de no entregar caminos 

alternativos razonablemente transitables.’ (Enrique Barros Bourie, Tratado 

de Responsabilidad Extracontractual, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 

2006, pág. 332 a 335). En la doctrina nacional, el Dr. Gil Barragán Romero, 

en su libro Elementos del Daño Moral, sobre el tema comenta ‘La prueba de 

la lesión a bienes, derechos o intereses extrapatrimoniales, incluidos los 

personalísimos, es por su naturaleza innecesaria, otras veces es imposible o 

sumamente difícil de probar, el daño moral y su intensidad pueden no tener 

una manifestación externa, quedan en el fondo del alma y ni siquiera exige 

una demostración: no haría falta la prueba del dolor de un padre que pierde 

el hijo esperado por mucho tiempo, el que ha de ser sostén de su vejez, para 

mencionar uno de los más crueles. El daño resarcible no se evidencia, como 

frecuentemente ocurre con los perjuicios patrimoniales. Por lo mismo, en la 

doctrina y en la jurisprudencia se ha concluido en que no se requiere una 

prueba directa de su existencia. El padecimiento se tiene por supuesto por el 

hecho antijurídico que lo provoca y es suficiente la valoración objetiva de la 

acción antijurídica. Para las lesiones del espíritu, rige el principio in re ipsa.’ 

Luego agrega ‘La prueba del daño moral deberá ser la del hecho ilícito que 

lo ha provocado, el delito o un cuasidelito que han afectado a bienes 

jurídicamente protegidos, y el de la atribución del mismo al que causó el 

daño y los fundamentos para declararlo responsable.’ (ob cit, Guayaquil 

Edino, 1995, pág. 195-196) De lo expuesto en los considerandos que 

anteceden, se establecen que se encuentran probados los elementos del 

daño moral y la obligación de reparación por la demandada. 5.8.- En cuanto 
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a la reparación del daño moral, Arturo Alessandro Rodríguez, en su libro de 

la Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil Chileno, enseña que 

‘Sí se trata de avaluar el daño moral, se considerará únicamente el pesar o 

dolor que la víctima ha debido experimentar, atendida la naturaleza del daño 

causado…En esto consiste el daño moral y la reparación se determina por la 

extensión del perjuicio. En todo caso, el juez, al avaluar este daño, debe 

proceder con prudencia, tanto para evitar los abusos a que esta reparación 

puede dar origen, cuanto para impedir que se transforme en pena o en un 

enriquecimiento sin causa para quien la demanda’, ob, cit, pág. 408. 

Asimismo, Enrique Barros Bourie, sobre el tema en mención comenta que: 

‘a) Los daños morales son perjuicios inconmensurables en dinero, porque no 

existe mercado para la vida, la salud o el honor. Sin embargo, esta 

inconmensurabilidad no impide en el derecho moderno su compensación. 

Razones de justicia correctiva y de prevención hacen preferible reconocer 

una indemnización basada prudencialmente en criterios imprecisos, a dejar 

daños relevantes sin indemnización alguna. Desde el punto de vista de la 

justicia, se trata de bienes valiosos (a menudo los más valiosos en la escala 

de los bienes jurídicos), cuya lesión justifica una compensación, desde el 

punto de vista preventivo, la indemnización del daño moral desincentiva su 

generación, al establecer un precio sombra a los actos negligentes que 

pueden provocarlos. b) Sin embargo, de la circunstancia de que no sea 

posible poner precio a estos bienes, no se sigue la imposibilidad de 

comparar sus intensidades relativas. Así, por ejemplo, en la medida que los 

efectos de una invalidez permanente y de una temporal no son iguales, tanto 
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en las tribulaciones consecuentes como en el menoscabo de la calidad de 

vida de una persona, es posible jerarquizar los diversos tipos de daño moral, 

atribuyéndoles valores que guarden una razonable proporcionalidad. El 

problema de la inconmesurabilidad en dinero no excluye, en consecuencia, 

la conmesurabilidad relativa de los bienes afectados. Ello debiera permitir 

que la definición amplia y tosca del daño moral conviviera con una práctica 

de avaluación razonada de los perjuicios. Por eso, una cierta objetivación de 

la avaluación se ha mostrado necesaria en todos los sistemas jurídicos más 

desarrollados, especialmente en el caso del daño moral que es 

consecuencia del daño corporal. C) Con todo, la jurisprudencia asume, en 

general, que la subjetividad radical del daño moral tendría por consecuencia 

que su determinación y avaluación escapa a todo intento de objetividad. El 

resultado inevitable es que su estimación se haga más bien de una manera 

intuitiva, sobre la base de parámetros de avaluación que no son explícitos, ni 

consistentes con un principio formal de justicia, que exige que casos 

semejantes sean tratados análogamente’, Tratado de Responsabilidad 

Extracontractual, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2006, pág. 288-289).- 

En la legislación ecuatoriana, el inciso 3° del Art. 2232 del Código Civil 

establece que la determinación del valor de la indemnización por daño moral 

queda a la prudencia del juez, ‘atentas las circunstancias previstas en el 

inciso primero de este artículo, que se refiere a la gravedad particular del 

perjuicio sufrido y de la falta. Si los hechos difamatorios se han dado en 

actos públicos y se han difundido en la sociedad, indudablemente, que el 

perjuicio es grave, atenta además la personalidad de la afectada.- En este 
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caso, la reparación no puede ser en un valor ínfimo que contraríe los 

derechos e intereses reconocidos en el fallo a favor del actor, al haberse 

afectado gravemente valores extrapatrimoniales, como tampoco debe dar 

lugar a un enriquecimiento injusto para quien demanda.- SEXTA.- La 

demandada reconviene a la actora ‘por reparación del daño moral que ella sí 

me ha causado y está causando por su falsa y forjada demanda, deducida 

en mi contra por la recurrente y que por ser injusta, me afecta como 

servidora pública y ha atentado directamente contra mis derechos 

extrapatrimoniales’. La reconvención no contiene los presupuestos fácticos y 

de derecho que exige una contrademanda, por tanto, es improcedente.- Por 

lo expuesto en los considerandos que anteceden, la Sala de lo Civil, 

Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO 

JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y 

POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA 

REPÚBLICA, no casa la sentencia dictada por la Sala de lo Civil, Mercantil, 

Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Loja, el 13 de 

agosto de 2009, a las 11h00, en su lugar dicta la de mérito, se acepta la 

demanda y se determina la indemnización en doce mil dólares de los 

Estados Unidos de América, que a título de reparación, debe pagar la 

demandada Dra. Cecilia Inés Benavides Celi a la actora Lcda. Nivea Luz 

María Vélez Palacio.- Sin costas, Notifíquese.- Devuélvase.47” 

 

                                            
47 29-VI-2010 (Sentencia No. 404-2010, Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, E.E. 8, 14-VI-
2013) 
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Con todo, la jurisprudencia asume, en general, que la subjetividad radical del 

daño moral tendría por consecuencia que su determinación y avaluación 

escapa a todo intento de objetividad. El resultado inevitable es que su 

estimación se haga más bien de una manera intuitiva, sobre la base de 

parámetros de avaluación que no son explícitos, ni consistentes con un 

principio formal de justicia, que exige que casos semejantes sean tratados 

análogamente. 

 

Se considerará únicamente el pesar o dolor que la víctima ha debido 

experimentar, atendida la naturaleza del daño causado…En esto consiste el 

daño moral y la reparación se determina por la extensión del perjuicio. En 

todo caso, el juez, al avaluar este daño, debe proceder con prudencia, tanto 

para evitar los abusos a que esta reparación puede dar origen, cuanto para 

impedir que se transforme en pena o en un enriquecimiento sin causa para 

quien la demanda 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1. MATERIALES  

 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, referente a 

la “NECESIDAD DE INSTAURAR LA FALSEDAD DE UNA DENUNCIA Y 

EL DAÑO MORAL CAUSADO EN EL DELITO DE VIOLACIÓN EN LA 

LEGISLACIÓN PENAL ECUATORIANA”, utilicé el método científico y 

dentro de él y como métodos auxiliares se utilizará la inducción que intenta 

obtener de los casos particulares observados una ley general válida también 

para los no observados. De esta manera pude analizar el problema como 

parte principal del estudio lo que nos ayudará a realizar un análisis crítico de 

los aspectos que lo constituyen y lo rodean. 

 

Apliqué además, algunas referencias históricas para lo cual se hará uso del 

materialismo histórico lo que permitirá conocer los aspectos que encierran la 

evolución histórica desde los inicios del universo hasta los actuales 

momentos, para caracterizar objetivamente el tema planteado con la 

finalidad de entenderlo como un proceso histórico que aún sigue 

evolucionando en todos sus aspectos. 

 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilice, las siguientes 

técnicas: 
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Lectura científica.- Para recolectar datos de la bibliografía especializada de 

una manera objetiva.  

 

Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtendremos la información 

mediante un cuestionario de cinco preguntas aplicadas a treinta abogados 

en libre ejercicio profesional. La información recogida fue tabulada 

manualmente para obtener datos estadísticos para verificar la hipótesis 

planteada. 

 

Con la finalidad de obtener suficiente información que nos permita 

desarrollar el sumario de la investigación jurídica, utilicé la técnica del 

fichaje, con fichas bibliográficas, hemerográficas y mnemotécnicas. 

 

Recogida toda la información, procedí a analizarla objetivamente mediante 

tablas y cuadros estadísticos, para verificar los objetivos e hipótesis y para 

el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones y de la propuesta 

jurídica de reforma.  

 

5.2. MÉTODOS   

 

El método utilizado en el desarrollo de la presente investigación es el de 

investigación científica. 

 

La investigación del marco teórico se realizó en base a recopilación de 

Leyes, Reglamentos y páginas de internet que contienen la información de 

sustento de este trabajo.  
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Se realizaron varias entrevistas y diálogos, para el levantamiento de los 

procesos.  Se entrevistó a jueces y fiscales del área penal. 

 

Adicionalmente se realizó una encuesta a los profesionales del con el 

propósito de obtener la percepción de los profesionales sobre la 

investigación realizada.  

 

Se tabularon los datos obtenidos en las encuestas y se aplicó técnicas 

estadísticas de conteo y de elaboración de gráficos estadísticos.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1. PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS 

ENCUESTAS 

 

Primera Pregunta. 

1. ¿Cree usted que la presentación de falsas denuncias por violación 

sexual, ocasiona daño moral a la persona que aun no tienen una 

sentencia ejecutoriada, o demuestra lo contrario dentro del proceso? 

 

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 25 89,29 

NO 3 10,71 

TOTAL 28 100 

Autor: Jorge Chávez 

Fuente: Población encuestada 

 
 

 

 

SI 
89% 

NO 
11% 

PREGUNTA No.1 
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Análisis. De la pregunta Nº1 ¿Considera usted que, la presentación de 

falsas denuncias por violación sexual, ocasiona daño moral a las familias 

constituidas en la ciudad de Tena?; veinticinco (25) de los encuestados 

contestaron que SI, que representan e l89,29%; y tres (3) de los 

encuestados contestaron que NO, que representan el 10,71%, 

constituyendo de esta manera el 100%. 

 

Interpretación. Como se observa del análisis del resultado, el 89, 29% de 

las personas encuestadas consideran que si se ocasiona daño moral a las 

familias constituidas en la ciudad de Tena, con la presentación de falsas 

denuncias por violación sexual; en tanto que el 10,71%restante manifiestan 

que la presentación de falsas denuncias por violación sexual, no ocasionan 

daño moral a las familias  constituidas  en la  ciudad de  Tena. Por lo tanto, 

se interpreta que la presentación de falsas denuncias por violación sexual, 

si ocasionan daño moral a las familias constituidas en la ciudad de Tena, ya 

que, tanto los hijos como los demás miembros de la familia asimilan 

negativamente este tipo de falsas imputaciones de un delito no cometido. 
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Segunda Pregunta. 

 

2. ¿Considera usted necesario que los legisladores sancionen en forma 

mas rigurosa este tipo penal a  fin  de  aplacar  la  presentación  de  

falsas  denuncias  por  violación sexual? 

 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 28 100 

NO 0 0 

TOTAL 28 100 

Autor: Jorge Chávez 

Fuente: Población encuestada 

 

 
 
 
 

Análisis. De lapreguntaNº2 ¿Considera usted necesario que los 

legisladores instauren medidas a fin de aplacar la presentación de falsas 

denuncias por violación sexual?; veintiocho (28) de los encuestados 

contestaron que SI, que representan el 100%; y ninguno de los 

encuestados contestaron que NO, que representan el 0%. 

SI 
100% 

NO 
0% 

PREGUNTA No.2 
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Interpretación Lógica. Como se observa del análisis del resultado, el 100% 

de las personas encuestadas consideran que si es necesario que los 

legisladores instauren medidas a fin de frenar la presentación de falsas 

denuncias por violación sexual. Por lo tanto no existió encuestados que 

consideren que no necesario que los legisladores instauren medidas a fin 

de aplacarla presentación de falsas denuncias por violación sexual. 

 

Tercera Pregunta. 

 

3. ¿Considera usted que en todos los casos por violación sexual se 

aplique medidas de amparo, sin que se realice previamente 

experticias médicas y legales que configuren la agresión hacia la 

victima? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: Jorge Chávez 

Fuente: Población encuestada 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 4 14,29 

NO 24 85,71 

TOTAL 28 100 
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Análisis. De la pregunta Nº3 ¿Está usted de acuerdo que, en todos los 

casos por  violación sexual se  aplique de  manera  inmediata medidas de 

amparo, sin que se realice previamente experticias médicas y legales que 

configuren la agresión denunciada?; cuatro (4) de los encuestados 

contestaron que SI, que representan el 14,29%; y veinticuatro (24) de los 

encuestados contestaron que NO, que representan el 85,71%, 

constituyendo de esta manera el100%. 

 

Interpretación. Como se observa del análisis del resultado, el 85,71%de las 

personas encuestadas consideran que no están de acuerdo que en todos 

los casos por violación sexual se disponga de manera inmediata medidas de 

amparo, sin antes realizar previamente experticias médicas y legales que 

configuren la agresión denunciada; en tanto que el14,29% restante 

manifiestan que si están de acuerdo con que se aplique de manera 

inmediata medidas de amparo en todos los casos por violación, sin realizar 

previamente experticias médicas y legales que configuren la agresión 

denunciada. Por lo tanto, se interpreta que, no en todos los casos por 

SI 
14% 

NO 
86% 

PREGUNTA No.3 
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violación es necesario aplicar inmediatamente medidas de amparo, peor 

aún si no se realiza previamente experticias médicas y legales que 

configuren la agresión denunciada. 

 

Cuarta Pregunta. 

4. ¿Considera usted que las falsas denuncias por violación sexual se 

las tipifique como delito? 

 
 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 16 57,14 

NO 12 42,86 

TOTAL 28 100 

Autor: Jorge Chávez 

Fuente: Población encuestada 
 

 
 
 
Análisis. De la pregunta Nº4 ¿Está usted de acuerdo que las falsas 

denuncias  por   violación sexual se  las  tipifique como delito?; dieciséis (16) 

de los encuestados contestaron que SI, que representan el 57,14%; y doce 

(12) de los encuestados contestaron que NO, que representan el 42,86%, 

constituyendo de esta manera el 100%. 

SI 
57% 

NO 
43% 

PREGUNTA No.4 
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Interpretación Lógica. Como se observa del análisis del resultado, el 

57,14%delas personas encuestadas indican que si se debe tipificar a las 

falsas denuncias por violación sexual como delito; en tanto que el 

42,86%restantemanifiestan que no están de acuerdo. Por lo tanto, se 

interpreta que a las falsas denuncias por violación si se debe tipificar como 

delito. 

 

Quinta Pregunta 

5. ¿Considera usted que, la presentación de falsas denuncias por 

violación sexual ante la autoridad respectiva, atentan al honor, 

reputación y buen nombre de los denunciados? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 40 100 

NO 0 0 

TOTAL 40 100 

Autor: Jorge Chávez 

Fuente: Población encuestada  
 

  

SI 
100% 

NO 
0% 

PREGUNTA No.5 
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Análisis. De la pregunta Nº5 ¿Considera usted que, la presentación de 

falsas denuncias por violación sexual ante la autoridad respectiva, atentan al 

honor, reputación y buen nombre de los denunciados?; cuarenta (40) delos 

encuestados contestaron que SI, que representan l00%;y ninguno de los 

encuestados contestaron que NO, que representan el 0%. 

 

Interpretación Lógica. Como se observa del análisis de resultado, el 100% 

de las personas encuestadas consideran que la presentación de falsas 

denuncias por violación sexual ante la autoridad respectiva, si atentan el 

honor, reputación y buen nombre de los denunciados. Por lo tanto, no 

existió ningún encuestado que indique que la presentación de falsas 

denuncias por violencia intrafamiliar ante la autoridad respectiva, no atentan 

al honor, reputación y buen nombre de los denunciado.   

 

Secta Pregunta 

6. ¿Cree usted que las falsas denuncias por violencia sexual, son 

impulsadas  principalmente  por  venganzas  e  intereses  

económicos  y/o personales? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 38 95 

NO 2 5 

TOTAL 40 100 

Autor: Jorge Chávez 

Fuente: Población encuestada  
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Análisis. De la pregunta Nº6 ¿Cree usted que las falsas denuncias por 

violación sexual, son impulsadas principalmente por venganzas e intereses 

económicos y/o personales?; treintaiocho (38) de los encuestados 

contestaron que SI, que representan el 95%; y dos (2) de los encuestados 

contestaron que NO, que representan el 5%, constituyendo de 

estamanerael100%. 

 

Interpretación Lógica. Como se observa del análisis del resultado, el 95% 

de las  personas  encuestadas  consideran que las  falsas  denuncias  por 

violación sexual, si son impulsadas  principalmente por venganzas e interés 

es económicos y/o personales; en tanto que el 5% restante manifiestan que 

lo que impulsa las falsas denuncias por violencia intrafamiliar, no son 

venganza se intereses económicos y/o personales. Por lo tanto, se 

interpreta que las falsas denuncias por   violación sexual, si  son   

impulsadas básicamente  por venganza se intereses económicos y/o 

personales

95% 

5% 

Ventas 

si

No
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7. DISCUSIÓN   

 

7.1.  VERIFICACIÒN DE OBJETIVOS  

 

Los objetivos planteados en el proyecto para la realización de esta 

investigación, lo hemos podido comprobar y analizar, por todos los métodos 

plateados y en especial por la información teórica y doctrinaria que he 

desarrollado dentro del mismo trabajo, es así el objetivo general que en 

nuestro proyecto lo expusimos de esta forma se pudo verificar 

positivamente, el mismo se refería a: 

 

“Realizar un análisis teórico, doctrinario, crítico y normativo sobre el 

daño moral producido por una falsa denuncia de violación sexual, a fin 

de determinar si es necesario implementar en nuestro país, un tipo 

penal en el cual se estime la falsedad de una denuncia, para 

garantizar el derecho a la honra y el buen nombre de la persona” 

 

Este objetivo ha sido cumplido con el estudio de la legislación ecuatoriana 

referente al tema y que consta principalmente en la información doctrinaria 

en general, en el cual con la ayuda de la opinión de diferentes tratadistas, 

así como con el análisis personal de la normativa legal existente en nuestro 

país, y como dejar de lado la normativa de los diferentes países que 

establece una sanción para estas personas, tomando en consideración que 

a nadie se deje en indefensión y se le vulnere los derechos, por lo expuesto 
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creo conveniente expresar que ha sido posible dar cumplimiento a este 

objetivo. 

 

En el inicio de mi trabajo de investigación me plantee tres objetivos 

específicos es así que les daré un análisis a cada uno de ellos para poder 

verificar si está o no de acuerdo al trabajo realizado: 

 

Como primer objetivo específico tenemos  

 

Efectuar un análisis teórico de lo que constituye una falsa 

denuncia, el daño moral y sus repercusiones legales, 

administrativas y jurídicas. 

 

Como hemos podido observar en el desarrollo del presente trabajo, se 

puede verificar el presente objetivo ya que al analizar los marcos se llega a 

ver muy claramente que no existe norma alguna que sanciomne a estas 

personas, creyendo conveniente el crear una normativa para sancionar a 

estos profesionales, y reconociendo que sin norma alguna en donde 

fundamentarse no hay como sancionar al infractor.  

 

El segundo objetivo se pudo analizar de la siguiente forma;  

 

Establecer y determinar si se vulneran algunos derechos 

constitucionales cuando una persona es denunciada falsamente, así 

como su contradicción con los principios jurídicos procesales.  
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Se puede verificar este objetivo, al observa que no existe ley o norma que 

sancionare a las personas que establezcan denuncias de  violación sexual y 

causen daño moral a las mismas, por faltara a la verdad en dentro de estas, 

estableciendo así que se necesita y se cree conveniente normar a estos 

profesionales, para poder establecer una sanción y que no se vulneren 

derechos constitucionales como los establece nuestra Carta Magna.  

 

El tercer objetivo específico se pudo comprobar de la siguiente forma:  

 

Realizar una propuesta de reforma legal al Código Orgánico Integral 

Penal, que permita la incorporación de un tipo penal  específico, en el 

que los administradores de justicia puedan declarar la falsedad de una 

denuncia y sentenciar su pena.    

 

Como se puede deducir de mi trabajo investigativo, estos han sido 

cumplidos a cabalidad tanto en el desarrollo de los capítulos con contenido 

teórico como con la investigación de campo, y el poder establecer una 

reforma al Código Orgánico Integral Penal para poder establecer una 

sanción para la persona que cause daño moral por supuestas denuncias de 

violencia sexual que faltare a la verdad sin vulnerar derechos y garantías 

constitucionales.  

 

Desarrollar un estudio de Derecho Comparado que permita establecer 

si en otras legislaciones existen causas específicas sobre el daño 

moral en el ámbito penal.  
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Como se puede deducir de mi trabajo investigativo, esto han sido 

cumplidos a cabalidad tanto en el desarrollo de los capítulos con 

contenido teórico como con la investigación de campo, porque se 

puede observar que en la legislación comparada se les da mayor 

realce a este tema de propuesta jurídica..  

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Al iniciar mi trabajo de investigación, me propuse la siguiente hipótesis: 

 

 Con el propósito de no dejar en indefensión a las partes procesales, 

Durante mucho tiempo en nuestro país hemos visto que muchas 

personas  causan daño sin embargo no reparan al damnificado. 

Fácilmente entendemos que la comisión de cualquier delito causa 

daño, ese daño es castigado mediante las sanciones determinadas 

en el Código Orgánico Integral Penal con lo que el estado y la 

sociedad retribuirían a la víctima el pago por el daño recibido 

 

Al concluir el trabajo investigativo realizado, puedo corroborar que esta 

hipótesis es positiva; lo cual se puede comprobar con la información teórica 

aportada, y con la investigación de campo. Por lo que puedo expresar que 

en efecto se debe crear una norma que sancione a los peritos que faltaren a 

la verdad en su informe, y de esta forma no se vulneraria las garantías 

Constitucionales y no se dejaría en indefensión al las partes procesales. 

 



 

 

104 

8. CONCLUSIONES 

 

 PRIMERA.- Se considera al Derecho Penal como mecanismo de 

control social, estableciendo normas que sancionen al infractor, y 

reconozcan los derechos de las partes dentro del proceso, tomando 

en consideración que al no existir una normativa para sancionar a las 

personas que causaren daño moral a terceros por denuncias de tipo 

sexual.  

 

 SEGUNDA.- Por el hecho de no existir en el Código Orgánico Integral 

Penal, norma específica para sancionar a las personas que causaren 

daño moral a terceros por denuncias de tipo sexual, se genera un 

vacío jurídico que pone en riesgo el derecho a la seguridad jurídica y 

a la tutela efectiva, vulnerando así derechos Constitucionales. 

 

 TERCERA.- Consideramos necesario y compartimos el criterio de 

varios pensadores en Derecho como tenemos al Doctor Ernesto 

Albán Gómez en su libro Manual de Derechos Penal Ecuatoriano, la 

Licenciada Susana Arazi en su libro de Derecho Procesal Civil y 

Comercial, por nombrar algunos de ellos, coincidiendo en que se cree 

una norma que sancione a las personas que causaren daño moral a 

terceros por denuncias de tipo sexual, debido a que se vulnera los 

derechos constitucionales, y las garantías básicas. 
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 CUARTA.- La falta de normas específicas en el Código Orgánico 

Integral Penal, para sancionar a las personas que causaren daño 

moral a terceros por denuncias de tipo sexual, tomando en 

consideración la vulneración de derechos constitucionales y garantías 

básicas del debido proceso, y el reconocimiento de una justicia 

equitativa y una tutela efectiva.  

 

 QUINTA.- Los criterios  obtenidos  en  esta  investigación  de  parte  

de  las personas encuestadas y entrevistadas,   establecen que 

existe la necesidad del planteamiento de una reforma al Código 

Orgánico Integral Penal, con la finalidad de establecer una normativa 

que sancione a las personas que causaren daño moral a terceros por 

denuncias de tipo sexual, reconociendo las garantías básicas del 

debido proceso y las reglas que se aplicarán dentro del mismo. 

 

 SEXTA.- Que las personas que causen daño moral por denuncias en 

delitos sexuales, deben ser sancionados ya sea con pena privativa de 

libertad, pena pecuniaria o pena administrativa. 

 

 SÉPTIMA.- Así mismo se ha establecido que no se encuentra 

debidamente regulado en la Código Orgánico Integral Penal la 

fijación de sanción para estas personas que causen daño moral por 

denuncias en delitos sexuales.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

 PRIMERA.- Que la Asamblea Nacional proceda a reformar el actual 

Código Integral Penal, en especial a lo que concierne a la fijación de 

una sanción a las personas que causaren daño moral a terceros por 

denuncias de tipo sexual, sancionando en forma severa por los daños 

ocasionados a la partes . 

 

 SEGUNDA.- Recomendamos en el Código Orgánico Integral Penal 

en su Capitulo quinto que trata sobre la Responsabilidad Ciudadana 

se incorpore un articulado a las personas que causaren daño moral a 

terceros por denuncias de tipo sexual 

 

 TERCERA.- Se debe tomar en consideración el criterio de los 

grandes pensadores del Derecho, con el ánimo que se pueda 

reformar nuestro Código Orgánico Integral Penal para normar una 

sanción a estas personas que malversaren la verdad, reconociendo 

que son ellos los que actúan de forma dolosa dentro del proceso.   

 

 CUARTA.- Incorporar al Código Orgánico Integral Penal un 

mecanismo legal que permita fijar una respectiva sanción a las 

personas que causaren daño moral a terceros por denuncias de tipo 

sexual según lo ocasionado. 
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 QUINTA.- Iniciar un proceso intensivo de información, capacitación y 

sensibilización a los a las personas que causaren daño moral a 

terceros por denuncias de tipo sexual, tomando en consideración las 

encuestas y entrevistas del presente trabajo. 

 

 SEXTO.- Recomiendo que se concientice a estos profesionales para 

de esta forma inculcar la legalidad en los informes o denuncias que 

los mismos emiten 

 

 SÉPTIMO.-Iniciar un proceso intensivo de información, capacitación y 

sensibilización a las personas que hayan cometido este delito. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

La presente tesis aspira a reformar el Código Orgánico Integral Penal, para 

instaurar la falsedad de una denuncia y el daño moral causado en el delito 

de violación, teniendo en conocimiento que no existe norma alguna, y de 

esta forma se vulnera los derechos constitucionales, y las garantías del 

debido proceso, por lo tanto se ve conveniente normar o sancionar a estos 

servidores con una pena establecida en el presente Código.  

 

PROPUESTA DE REFORMA LEGAL  

 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO. 

 

Que, es deber primordial del estado garantizar el cumplimiento 

efectivo de las normas constitucionales.  

 

Que, constituye labor fundamental de la función Legislativa, adecuar 

al Marco Jurídico-Legal existente, a los actuales requerimientos de la 

sociedad Ecuatoriana. 
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Que, la Constitución de la republica del Ecuador señala que se 

reconoce los derechos al acceso gratuito y la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses, pues nadie puede ser juzgado ni 

sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no este 

tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza. 

 

Que, el Convenio Americano Sobre Derechos Humanos establece el 

derecho a ser oído, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial 

establecido con anterioridad por la ley. 

 

Que, el artículo 169 de la Constitución declara que el sistema 

procesal es un medio para la realización de la justicia, y que las normas 

procesales deben consagrar los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y hacer efectivas las 

garantías del debido proceso;   

 

Que, a pesar de que el combate de la delincuencia es un tema 

complejo que supone la actuación eficiente y coordinada de todos los 

actores involucrados, hay una demanda de distintos sectores sobre aspectos 

puntuales de la legislación y, por lo tanto, le corresponde a la Asamblea 

Nacional dar una respuesta en esta materia; y,   

 

Que, La Constitución De La Republica Del Ecuador en su artículo 120 

da atribuciones y deberes a la Asamblea Nacional es así que en el numeral 
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seis norma que la Asamblea “Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, 

e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio”. Y en uso de las 

atribuciones que le confiere la Constitución De La Republica expide lo 

siguiente.  

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional 

del Ecuador, y en ejercicio de sus facultades constitucionales que le confiere 

el Numeral 6 del Art. 120 expide la siguiente. LEY REFORMATORIA AL 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL: en su Capitulo quinto que trata 

sobre la Responsabilidad Ciudadana, y en su Sección Primera sobre la 

Tutela Jurídica Efectiva, a continuación del  Art. 271 agregase el siguiente 

articulo innumerado; 

 

Art…- Acusación O Denuncia Maliciosa En Delitos Sexuales: la persona 

que proponga una denuncia o acusación particular por un delito sexual y 

cuyo hecho no sea probado, siempre que la acusación o denuncia sea 

declarada judicialmente como maliciosa, será sancionado con una pena 

privativa de libertad de 1 a 3 años, y deberá resarcir los daños ocasionados.  

 

Articulo final._ La presente reforma penal entrará en vigencia, luego de su 

promulgación y publicación en el Registro Oficial. 
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Certifico:_  Que  el  presente  Proyecto  de  Ley,  fue analizado y aprobado, 

en las sesiones de la Comisión Especializada Permanente de lo  Penal  el 

día 21 del mes de Marzo de 2016 a las 10H00. 

 

                                                                                        

….…..……………………                                       .……………………….  

           Gabriela Rivadeneira.                                                  Livia Rivas       

Presidente(a) de la Asamblea Nacional.                        Secretario(a) General. 
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A. TEMA: 

 

“NECESIDAD DE INSTAURAR LA FALSEDAD DE UNA DENUNCIA Y EL 

DAÑO MORAL CAUSADO EN EL DELITO DE VIOLACION, EN EL CODIGO 

ORGANICO INTEGRAL PENAL ECUATORIANO” 

 

B. PROBLEMÁTICA 

 

Durante mucho tiempo en nuestro país hemos visto que muchas personas  

causan daño sin embargo no reparan al damnificado. Fácilmente 

entendemos que la comisión de cualquier delito causa daño, ese daño es 

castigado mediante las sanciones determinadas en el Código Orgánico 

Integral Penal con lo que el estado y la sociedad retribuirían a la víctima el 

pago por el daño recibido, sin embargo a mi criterio el campo penal debería 

tomar medidas de reparación instaurando una pena en contra de aquellas 

personas que realizan una denuncia a su antojo y recubierta en cierta forma 

de falsedad deberíamos entonces preguntarnos ¿Qué sucede con las 

personas que han sido denunciadas falsamente, fundamentalmente de 

haber cometido un delito sexual como el de violación? ¿Cubre y repara la 

declaración temeraria y maliciosa de una denuncia el daño moral ocasionado 

a una persona substancialmente cuando la misma es falsa? ¿Cuál es la 

diferencia entre la declaración de falsedad; y, la declaración de maliciosa de 

una denuncia consagrada en el Art. 271 del código orgánico integral penal 

vigente en nuestro país? 

 

El Código Orgánico Integral Penal en su exposición de motivos manifiesta: 

 

“El derecho penal tiene,  aparentemente, una doble función 

contradictoria frente a los derechos de las personas. Por un lado, 

protege derechos y, por otro, los restringe. Desde la perspectiva 

de las víctimas, los protege cuando alguno ha sido gravemente 

lesionado. Desde la persona que se encuentra en conflicto con la 
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Ley penal, puede restringir excepcionalmente sus derechos, 

cuando una persona vulnera los derechos de otras y justifica la 

aplicación de una sanción. Por ello, el derecho penal debe 

determinar los límites para no caer en la venganza privada, ni en 

la impunidad. 

 

El Art. 76 de la Constitución  ordena que las penas estén acorde 

con el principio de proporcionalidad, es decir, debe existir cierta 

relación coherente entre el grado de vulneración de un derecho y 

la gravedad de la pena. 

 

Además, la Constitución en su Art. 78 incorpora la figura de la 

reparación integral. Para ello se integran algunas instituciones, 

con el fin de evitar la severidad del derecho penal y procurar que 

las soluciones sean más eficaces”48.   

 

Lo que fácilmente nos hace pensar que el Estado Ecuatoriano al determinar 

una pena no tiene otro fin sino el de reparar el daño causado a una 

afectación recibida, sin embargo a mi criterio esta reparación debería 

garantizar también a la persona que ha sido denunciada falsamente, en 

función del daño moral ocasionado en su contra, el mismo que consiste en el 

dolor, la angustia, la aflicción física o espiritual, y en general, los 

padecimientos infringidos por el evento dañoso. El daño moral se considera 

una modificación del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de 

entender, querer o sentir, que se traduce en un modo de estar de la persona 

diferente de aquél en que se hallaba antes del hecho, radica en las 

consecuencias o repercusiones morales o espirituales, es el perjuicio sufrido 

a la psiquis de una persona, es la trasgresión a los derechos personalísimos 

de una persona a través de un agravio a la dignidad, honorabilidad, sosiego, 

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

facultativa mental o espiritual. La ley penal no debería dejar sin protección a 

                                            
48

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL.- R.O. N.- 180, Lunes 10 de Febrero del 2014, Pg. 3 



 

 

119 

los seres humanos frente a denuncias falsas que traten únicamente de 

manchar el honor y buen nombre de las personas por parte de 

inescrupulosos que nada tienen que perder, dado de que una persona de 

reconocida solvencia moral en cualquier momento no pueda ser atacada por 

un resentido social. Se debe entender que la honra, que de paso tiene 

muchas acepciones tales como: Estima, respeto, buena opinión y fama 

adquirida por la virtud y el mérito de una persona, no puede ser mancillada 

por nadie; entonces, se necesita dureza judicial contra aquellos.  

 

Claro está que quienes atacan el bien jurídicamente protegido del honor, lo 

hacen por desconocimiento; sólo que la ignorancia de la ley no excusa a 

persona alguna, lo que quiere decir que en cualquier condición deberían ser 

sancionados por la ley penal ya que para realizar una denuncia, 

correspondería previamente rodearnos de elementos de convicción o 

pruebas contundentes que justifiquen lo aseverado, caso contrario 

estaremos construyendo la llave de la cárcel para ser encerrados. 

 

Ledy Zúñiga Rocha, Ministra de Derechos Humanos y Cultos al hablar sobre 

la justicia en materia penal manifiesta que: 

 

“La justicia en materia penal, dados los procesos de desarrollo 

social a nivel regional y mundial requieren una renovación 

teórica y conceptual apuntalando principios como el de mínima 

intervención penal, oportunidad, favorabilidad, y otras figuras 

jurídicas como la imprescriptibilidad de ciertos delitos, penas 

para personas jurídicas, las suspensión condicional de la pena, 

entre otros, cuestiones que el Código Integral Penal dispone con 

el fin de establecer la justicia penal en el Ecuador y como 

mecanismo de contención del ejercicio abusivo del poder 

punitivo.   

 
Entendido el derecho procesal como un medio y no como un fin, 

es decir, un derecho de “realización”, se tiende a un modelo 
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acusatorio adversarial y la transversalización de la oralidad en el 

derecho adjetivo.  Las personas que se encuentran inmersas en 

el procedimiento penal sea como víctimas o procesados tienen 

en todas sus etapas derechos y garantías, las cuales establecen 

como fin máximo el ideal de la justicia”49 

 

Tomando este pensamiento el procedimiento penal debería establecer con 

claridad y eficiencia, en forma expresa las repercusiones que se tendría al 

ser declarada una denuncia como falsa ya que a mi criterio no puede quedar 

en indefensión procesal o en el aire  un daño que repercute en el ámbito 

social mucho más aún cuando se habla de un delito de violación  sexual la 

conmoción causada es indescriptible, la sociedad estigmatiza a la persona 

denunciada a tal punto que incluso  las mismas personas privadas de la 

libertad tienen su propio código de “ética” y de trato hacia “los violadores”, es 

por esta razón que debería establecerse una norma clara en cuanto se 

referente a una denuncia falsa. 

 

El mismo Código Orgánico Integral Penal en su parte expositiva de motivos 

manifiesta que: 

 

“Toda autoridad pública que posee competencia para normar 

tienen la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes 

y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la 

Constitución y a los tratados internacionales que sean 

necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades.  En ningún caso, las 

leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público 

atentaran contra los derechos que reconocer la Constitución (Art. 

84). 

                                            
49

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Serie Justicia y Derechos Humanos, Neoconstitucionalismo y 
Sociedad, Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos, 1ra Edición Quito – Ecuador 2014, Pg. 6. 
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Según el Art. 424 de la Constitución de la República del Ecuador, 

las normas y los actos del poder público deben mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales; caso 

contrario carecerán de eficacia jurídica.  Desde este mandato, 

surge la necesidad de adecuar y actualizar el derecho penal, con 

todos sus componentes (sustantivo, adjetivo y ejecutivo) al 

nuevo estándar constitucional. 

 

En consecuencia es indispensable determinar la 

correspondencia constitucional de los bienes jurídicos 

protegidos y las garantías de quienes se someten a un proceso 

penal en calidad de víctimas o procesados para que estén 

adecuadamente regulados y protegidos”50 

 

Lo que nos da a entender que el código penal debería ser garantista de 

derechos constitucionales, especialmente cuando una persona es sometida 

en forma arbitraria a una Litis a causa de una falsa denuncia, muchos 

penalistas han determinado de que el Código Integral Penal estable 

estancias que regularían este hecho a mi criterio insubsanable sin embargo 

a manera de ejemplo citaré lo que el COIP manifiesta acerca de una 

denuncia desestimada o en la que ha sido declarado inocente la persona 

denunciada, en su Art. 182 de la Sección Séptima que habla sobre el delito 

contra el derecho al honor y buen nombre, en su tercer inciso manifiesta: 

“No será responsable de calumnias quien probare la veracidad de las 

imputaciones sin embargo, en ningún caso se admitirá prueba sobre la 

imputación de un delito que hubiere sido objeto de una sentencia 

ratificatoria de la inocencia del procesado, de sobreseimiento o 

archivo”51 
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 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Suplemento R. O. No. 180, lunes 24 de julio de 2014, Pg. 3. 
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 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Suplemento R. O. No. 180, lunes 24 de julio de 2014, Pg. 30. 
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Con lo que se da a entender que en este caso una persona inocente dentro 

de una falsa imputación o denuncia quedaría indefensa al no poder 

interponer un recurso frente a una calumnia establecida en su contra, con 

esto hago eco lo que manifestaría María Fernanda Espinoza “No cabe duda 

que la lucha contra la pobreza, la desigualdad, la injusticia y la 

exclusión es el objetivo fundamental del nuevo tiempo que vive el 

Ecuador.  El reto es construir una sociedad equitativa, justa y 

soberana”52 

 

Dentro del debido proceso art. 5 del COIP tenemos el principio de publicidad 

que tiene sus excepciones justamente uno de ellos los delitos sexuales pero 

sólo se aplica este principio para la víctima, más no para el procesado, 

entonces entra el conflicto del principio de inocencia, el trato como tal para el 

procesado. Además el principio de privacidad y confidencialidad que en el 

caso de violación sólo protege a la supuesta víctima más no al procesado 

que, sin ser comprobada dicha denuncia ya es pública la misma, se afectya 

además al principio de imparcialidad, ya que de lo manifestado se estaría 

irrespetando la igualdad ante la ley, mucha contradicción entre cada principio 

en lo referente a los delitos por violación sexual. 

 

C. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación del presente tema es de suma importancia debido a que es 

necesario analizar el grave perjuicio que recibe, primero la administración de 

justicia y luego los intereses de la persona que ha sido gravemente afectada 

por una denuncia falsa en un delito de violación en su contra, afectación que 

se traduce a un daño de orden moral y que muy difícilmente podrá ser 

resarcido por vía de un pago de indemnización lo que a mi criterio no es 

suficiente para restablecer la honra y el buen nombre de una persona 

falsamente denunciada. 

 

                                            
52

 REVISTA DEFENSA, Ministerio de Defensa Nacional, Edición No. 1, agosto 2014.  Pg. 3 
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El proyecto que me he propuesto investigar es factible por que cuento con 

suficiente información sobre el tema, esto es bibliografía, doctrina, 

jurisprudencia, casuística y legislación comparada, las condiciones, 

predisposición y recursos suficientes para desarrollar y  concluir mi 

investigación. 

 

Es de gran interés tanto para la administración de justicia como para las 

personas que son falsamente denunciadas por delito de violación sexual, 

puesto que en la norma vigente, este tema se encuentra en clara 

contradicción con el principio de economía procesal ya que se trata de 

obtener el mejor resultado posible con lo esencial de la actividad 

jurisdiccional que evitaría la pérdida de tiempo y de gasto para las partes, es 

contrario además al principio de aplicación más favorable a los derechos que 

tiene su fundamentación constitucional en los Art. 11, numeral 3 y 427, de la 

Carta Magna, se encuentra contemplado en el Art. 2, numeral 1, de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y se refiere, 

a que en caso de existir varias normas e interpretaciones que puedan ser 

aplicados a un determinado caso concreto, se debe elegir la que más proteja 

a los derechos de las personas.  Se contrapone además a la optimización de 

los principios constitucionales, lo que se encuentra contenido en el Art. 2, 

numeral 3, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, que se refiere a que las juezas o jueces al momento de 

administrar justicia, así como las y los asambleístas al momento de expedir 

la normativa legal, deben crear, interpretar y aplicar el derecho orientándose 

hacia el cumplimiento y optimización de los mandatos constitucionales. 

 

Los resultados de la presente investigación, serán de beneficio, así mismo 

para la administración de justicia y los particulares involucrados en una falsa 

denuncia que ha sido puesta en su contra a la cual la normativa vigente 

debe dar trámite hasta llegar a determinar la acción participación omisión u 

ocultación de un delito, sin embargo muchas veces este termina 

simplemente con el archivo de una denuncia quedando la persona 
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procesada en un limbo jurídico donde no han sido resarcidos sus derechos 

establecidos en la Constitución de la honra y buen nombre. 

 

El presente trabajo investigativo, consiste en un pequeño aporte, para que 

se inicien las reformas  tendientes a establecer la tipificación de la falsedad 

de una denuncia especialmente de carácter sexual en legislación penal 

ecuatoriana. 

 

En la práctica mi investigación consiste en que al existir una tipificación de la 

conducta de realizar una falsa denuncia, se le confiera a los administradores 

de justicia las facultades legales necesarias, que le permitan determinar, 

fundamentar, calificar y juzgar una denuncia como falsa y al mismo tiempo 

garantizar la administración de justicia sentenciando a la persona que ha 

transgredido el plano de lo ético y moral, que de una forma apresurada, sin 

fundamento y sin pruebas ha realizado una denuncia que estaría tipificada 

como falsa, la misma que de una u otra forma ha menoscabado la integridad 

moral la honra y el buen nombre de una persona que ha sido llamada a un 

litigio por el solo hecho de que el denunciante así lo pidió.  

 

D. OBJETIVOS 

 

D.1. OBJETIVO GENERAL.  

 
Realizar un análisis teórico, doctrinario, crítico y normativo sobre el daño 

moral producido por una falsa denuncia de violación sexual, a fin de 

determinar si es necesario implementar en nuestro país, un tipo penal en el 

cual se estime la falsedad de una denuncia, para garantizar el derecho a la 

honra y el buen nombre de la persona.  

 

D.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Efectuar un análisis teórico de lo que constituye una falsa denuncia, el 

daño moral y sus repercusiones legales, administrativas y jurídicas. 
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 Desarrollar un estudio de Derecho Comparado que permita establecer 

si en otras legislaciones existen causas específicas sobre el daño 

moral en el ámbito penal.  

 

 Establecer y determinar si se vulneran algunos derechos 

constitucionales cuando una persona es denunciada falsamente, así 

como su contradicción con los principios jurídicos procesales.  

 

 Realizar una propuesta de reforma legal al Código Orgánico Integral 

Penal, que permita la incorporación de un tipo penal  específico, en el 

que los administradores de justicia puedan declarar la falsedad de una 

denuncia y sentenciar su pena.    

 

E. MARCO TEORICO 

 

En un principio el daño moral fue visualizado como un perjuicio al placer o 

por disgusto, inclinándose la doctrina por una concepción subjetiva. 

Actualmente crece la tendencia de objetivación y socialización del daño 

moral. Se proyecta más allá de lo que la persona siente, quiere o piensa 

para comprender la lesión a cualquier aspecto de lo que “vive”, sea cualquier 

afectación a la capacidad de sociabilidad como dimensión espiritual de la 

persona, sea la imposibilidad de realizar actividades abnegadas, altruistas y 

comunitarias, que inclusive benefician espiritualmente a otros.  

 

Tomando en consideración el aporte realizado por Guillermo Cabanellas 

contaríamos con tres teorías sobre el daño moral que las citamos 

brevemente: 

 

“El daño moral resultaría del atentado a los derechos de la 

personalidad; es decir, aquellos bienes que integran el llamado 

patrimonio moral de la persona. 
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Otra teoría, tiene en cuenta la naturaleza del interés lesionado; 

basta el ataque a un interés extra patrimonial, aunque sea 

patrimonial el bien dañado. 

 

Según una tercera postura, el daño moral consiste en el 

resultado de lesión: una consecuencia negativa de naturaleza 

espiritual. 

 

Este podría definirse como una modificación di valiosa del 

espíritu en su capacidad de entender, querer o sentir, o en la 

aptitud de actuar, que se traduce en un modo de estar de la 

persona, diferente de aquel en que se encontraba antes del 

hecho, como consecuencia de éste y perjudicial para su 

existencia”53.  

 

Así también al decir de Peña Cabrera: “El hecho de ser objeto de una 

agresión criminal no sólo significa una afectación material al bien 

jurídico objeto de tutela, sino este trasciende esta esfera y se penetra 

en la esfera intersubjetiva de la víctima o de sus parientes más 

cercanos”54 

 

De acuerdo a la conceptualización de Guillermo Cabanellas se determina 

que: “El daño moral es la lesión que sufre una persona en su honor; 

reputación, afectos o sentimientos, por acción culpable o dolosa de 

otra…”55, entonces de lo revisado podemos conceptualizar que el daño 

moral no es más que la afectación sufrida por una o varias personas en lo 

referente a su honor, reputación, buen nombre que a mi criterio muy 

difícilmente puede ser restablecido simplemente con el pago de una 

retribución económica. 

                                            
53

 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Editorial Heliasta III Tomo 
Pg. 7 
54

 PEÑA CABRERA Alonso, “Derecho Penal Peruano”, Ed. Rodhas, Lima, 2004. Pg. 559 
55

 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Editorial Heliasta III Tomo 
Pg. 7 
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Continuando con nuestro estudio vamos a determinar lo que es una 

denuncia, es un derecho de petición en el que el denunciante no forma parte 

del procedimiento penal. Desde el momento en que se interpone la 

denuncia, se inicia un procedimiento que los órganos competentes llevarán a 

cabo de oficio. La denuncia no obliga a las autoridades a comenzar un 

proceso judicial, aunque pueden incurrir en infracciones administrativas o 

penales si no lo investigan con la debida diligencia sin un motivo fundado. 

 

Por otro lado, el denunciante no tiene que aportar ninguna prueba a su 

denuncia. Sin embargo, suelen esperarse ciertos indicios de fiabilidad, con el 

fin de que el órgano competente decida que realmente existen indicios que 

hacen necesario seguir investigando. Con la denuncia no se exige 

prestación de fianza en ningún caso. 

 

Por el contrario, el que querella sí es parte del procedimiento y ha de probar 

los hechos que alega en el juicio. 

 

Ahora bien nuestro sistema penal aparentemente establece un mecanismo a 

favor de la persona que ha sido denunciada arbitrariamente que es la 

declaratoria de temeraria y maliciosa de una denuncia es por ello que 

citaremos brevemente estos dos conceptos, en pocas palabras, la temeridad 

implica una actuación imprudente, deliberada, sin fundamento y más allá de 

los legítimos derechos; mientras que por malicia se entiende, toda actuación 

que tienen en mira causar perjuicio o hacer el mal, desprovista de un deseo 

o derecho legítimo, respondiendo a un interés cargado de mala intención y 

que plantea la acción con la única pretensión de causar un agravio al 

accionado. 

 

Citare entonces textualmente lo que el señor doctor Víctor Almeida, ex-

Magistrado de la Corte Suprema de Justicia en su obra 

INTERPRETACIONES, INTERROGANTES Y APLICACIONES PENALES 

señala como diferencias entre lo temerario y malicioso de una denuncia: 
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“En la Temeridad no hay dolo, en la malicia necesariamente lo 

hay.  

 

En la Temeridad no existe delito, mientras que si existe delito 

cuando hay Malicia y es precisamente el tipificado y sancionado 

en el Art. 271 del Código Orgánico Integral Penal. 

 

En la Temeridad existe ligereza o imprudencia, en la Malicia no 

existe ligereza o imprudencia. 

 

En la Temeridad, hay caso de prejudicialidad penal para el 

ejercicio de la acción civil; en la Malicia es un caso de 

prejudicialidad penal. 

 

En el caso de Temeridad surte efectos pecuniarios, en la Malicia 

no surte efectos económicos. 

 

En el caso de Temeridad no surte efectos penales, que si los hay 

en el caso de Malicia. 

 

SEMEJANZAS ENTRE TEMERIDAD Y MALICIA 

El tratadista citado dice lo siguiente: 

 

En ambos casos tiene que existir declaratoria tanto en el 

sobreseimiento definitivo como en sentencia absolutoria. 

 

Son casos de prejudicialidad, es decir tiene que haber 

previamente declaratoria para el ejercicio de la acción”.56 

 

                                            
56

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2005/11/24/l
a-temeridad-y-la-malicia 
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Para hablar con propiedad sobre el  tema de las denuncias falsas, debemos 

en primer lugar tener claro a qué nos referimos cuando hablamos de una 

denuncia falsa. Se trata de un delito que tiene tres requisitos: 

 

Se imputan a otro hechos falsos que de ser ciertos constituirían delito (en 

este caso, de agresión o abuso sexual) 

 

Esta acusación se hace a sabiendas de su falsedad o con desprecio a la 

verdad (“acusando por acusar”) 

 

Los hechos falsos se denuncian ante un funcionario que tenga el deber de 

investigarlos (fiscales, policías judiciales y jueces de Instrucción). 

 

En muchos casos de agresión o abuso sexual, la denuncia no termina con 

una condena al agresor ya que no existen pruebas suficientes. Esto puede 

deberse a que haya pasado demasiado tiempo entre la agresión y la 

investigación, a las circunstancias en las que ha tenido lugar la violación, a 

que la investigación no haya sido lo suficientemente exhaustiva o a otros 

motivos. Pero la insuficiencia de las pruebas contra el agresor no prueba en 

ningún caso que la agresión no haya ocurrido. Sólo podemos hablar de una 

denuncia falsa cuando existen pruebas sólidas de que la agresión sexual a 

la que se refiere no ha tenido lugar. 

 

Existe una falta de información en torno al problema de la violación que da 

lugar a todo tipo de estereotipos y mitos sobre qué es una “violación de 

verdad” y cómo son sus víctimas y perpetradores. Existe una tendencia a 

descreer aquellos relatos que no coinciden con el estereotipo común de la 

violación y a poner en duda la credibilidad o incluso la moral de la víctima. 

Un buen ejemplo de ello es el tratamiento que dan los medios a las 

acusaciones de violación contra algún personaje famoso, donde es frecuente 

encontrar que se cuestiona la credibilidad del acusador e incluso se le 
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desacredita basándose en aspectos de su vida personal, su comportamiento 

o su aspecto físico. 

 

En nuestra sociedad, la imagen mental que se tiene sobre una violación 

suele responder a estas características: 

 

 El agresor es un desconocido. 

 El violador lleva un arma y/o ejerce la violencia, dejando un gran 

número de evidencias físicas de lo ocurrido. 

 El agresor sexual es un enfermo, loco o perturbado, no una persona 

“respetable”. 

 La víctima denuncia inmediatamente y colabora activamente a lo 

largo de todo el proceso legal. 

 La víctima está absolutamente segura de todos los detalles y no 

modifica sus declaraciones o se retracta de ellas posteriormente. 

Ningún detalle de sus declaraciones es falseado, omitido o 

exagerado. 

 

En cambio, la realidad pocas veces se corresponde con este estereotipo, y 

las violaciones que responden a todas estas características son minoría: 

 

La mayoría de los agresores son conocidos de la víctima o incluso personas 

cercanas (familiares, pareja, etc). La agresión suele producirse sin que haya 

uso de armas o violencia física. 

 
Es frecuente que pasen días, semanas o incluso meses entre la agresión y 

la denuncia. 

 
En muchos casos se dan factores que afectan negativamente a la 

credibilidad de la víctima: personas jóvenes, sin techo, discapacitados físicos 

o psíquicos, uso de alcohol o drogas. A menudo las víctimas falsean, omiten 

o exageran detalles cuando relatan una violación que realmente ha tenido 

lugar. Existen varias razones para ello: 



 

 

131 

El trauma impide a la víctima pensar y recordar los hechos con claridad. Su 

memoria también puede verse afectada por el uso de drogas o alcohol, 

sobre todo en casos de sumisión química. 

 

Cuando se ha dado más de una agresión, es frecuente mezclar y confundir 

los detalles de los diferentes episodios. 

 

La víctima puede no sentirse cómoda dando detalles de los actos sexuales 

realizados (por ejemplo, referirse sólo a penetración vaginal cuando también 

se ha dado la anal u oral). 

 

Si la víctima tiene una relación cercana con el agresor, puede querer 

protegerle en cierta medida o recibir amenazas y presiones para cambiar sus 

declaraciones. 

 

La víctima puede omitir detalles que puedan minar su credibilidad, como es 

el uso de drogas y alcohol o la prostitución, así como ilegalidades que haya 

cometido (por ejemplo hallarse en situación irregular en el país). 

 

También es común que la víctima modifique detalles para crear un caso más 

“creíble”, es decir, que responda de manera más cercana a los estereotipos 

antes citados. Ello puede deberse a la culpa, la vergüenza o el miedo a no 

ser creída. 

 

Este tipo de estereotipos están muy arraigados en la sociedad y no sólo 

afectan a la víctima y a quienes le rodean sino también, por desgracia, a los 

encargados de investigar su caso. Por ello, muchas denuncias de violación 

no reciben la atención que merecen. 

 

De acuerdo a lo hemos visto y citado, presentar una denuncia falsa de 

violación o de cualquier otro crimen debería ser un delito penado dentro del 

Código Orgánico Integral Penal, ya que las denuncias falsas perjudican a las 
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víctimas reales de violencia sexual, contribuyendo a minar su credibilidad. 

Sin embargo, se trata de una práctica poco frecuente, cuya importancia se 

sobrestima debido a estereotipos, mitos y concepciones erróneas sobre la 

violación.  

 

En mi opinión, el problema más importante y urgente es que cada año se 

denuncian miles de agresiones sexuales y otras muchas más son 

silenciadas. Quizás deberíamos dedicar más tiempo y energías a prevenir la 

violencia sexual y a ayudar a sus víctimas, y menos a usar las denuncias 

falsas como justificación para no tomar las medidas necesarias. 

 

F. HIPÓTESIS 

 

Es necesario incorporar en la legislación penal ecuatoriana, un tipo penal por 

la cual se faculte a los operadores de justicia determinar conforme a 

derecho, declarar la falsedad de una denuncia, especialmente en lo 

referente al delito de violación sexual, garantizando de esta forma la 

compensación por el daño moral causado, el debido proceso, los principios 

de celeridad y economía procesal.  

 

G.  METODOLOGÍA 

 

G.1. MÉTODOS 

Propongo una investigación bibliográfica, de derecho procesal penal 

ecuatoriano, respecto a la importancia de establecer y determinar un tipo 

penal que tipifique e impute a la falsa denuncia de un delito de violación 

sexual, asegurando de esta forma que no se utilice el campo penal como un 

medio de causar daño y quedar como si nada hubiese pasado. 

 

G.1.1. MÉTODO MATERIALISTA HISTÓRICO.- Mepermitirá conocer el 

pasado del problema sobre su origen y evolución y así realizar una 

diferenciación con la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos en 
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cuanto a la declaratoria de falsedad de una denuncia en el campo penal 

ecuatoriano. 

 

G.1.2. MÉTODO CIENTÍFICO.-  Mediante éste método me permitirá 

alcanzar los conocimientos válidos utilizando instrumentos confiables. 

 

G.1.3.  MÉTODO INDUCTIVO.- Este método me permitirá Investigar 

partiendo desde lo particular para llegar a lo general. 

 

G.1.4.  MÉTODO DEDUCTIVO.- Se parte de lo general para arribar a lo 

particular y singular del problema que en el caso de mi tema, se propenderá 

a establecer una figura que se aplique al problema planteado. 

 

G.1.5. MÉTODO DESCRIPTIVO.- Este método permite realizar una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema.  

 

G.1.6. MÉTODO ANALÍTICO.- Analizaré la consecuencia de establecer una 

norma general que tipifique como delito la falsa denuncia con la finalidad de 

que los operadores de justicia sean facultados para determinar la sanción a 

una persona que dolosamente haya incurrido en el mismo. 

 

G.1.7. MÉTODO SINTÉTICO.- Una vez segmentada y analizadas las 

normas del Código Orgánico Integral Penal, y los conceptos y definiciones 

de acordes al tema de mi investigación, estableceré un texto claro del 

problema que existe en dicha norma. 

 

G.1.8. MÉTODO DESCRIPTIVO.- Describiré el ambiente actual y la norma 

con la cual, se produce el acontecimiento jurídico investigado. 

 

G.1.9. MÉTODO ESTADÍSTICO.- Me servirá para realizar la tabulación de la 

recolección de datos realizados mediante la encuesta. 
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G.2 TÉCNICAS 

Las técnicas que utilizaré en el desarrollo de mi investigación son: la 

observación, la entrevista, la encuesta.  

 

G.2.1. LA OBSERVACIÓN.- La aplicaré para establecer los hechos de 

forma directa e indirecta al recopilar los casos inherentes al tema de mi 

investigación. 

 

G.2.1. LA ENTREVISTA.- Se trata de una técnica que obtiene respuestas en 

base de un formato de preguntas, mediante el cual se logra obtener un 

criterio o una opinión. Mi trabajo de campo está dirigido a tres Operadores 

de Justicia de la ciudad de Tena, un Juez de Garantías Penales de la Unidad 

Judicial Penal de Tena, Un Fiscal;  así como a un Defensor Público, 

especialista en la materia. 

 

G.2.3. LA ENCUESTA.- La recolección de datos la realizaré a través de un 

cuestionario de 10 preguntas cerradas dirigidas a 30 profesionales del 

Derecho. 

 .  

G.3 INSTRUMENTOS 

 

Para poder aplicar una técnica de investigación, se requiere de un 

instrumento, los que sirven para registrar, clasificar y almacenar la 

observación obtenida.  

 

Las técnicas a utilizar en esta investigación son:  

 

G.3.1. TÉCNICAS DE GABINETE:  

 

Para la recolección de la información utilizaré fichas bibliográficas, fichas 

mnemotécnicas de transcripción y mnemotécnicas de comentario, con la 

finalidad de recolectar información doctrinaria, así mismo mantendré un 
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cuaderno de campo para anotar todos los aspectos relevantes que se 

puedan establecer durante la investigación casuística y en la recolección de 

la información a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la 

entrevista. 

 

G.3.1.1. FICHAS BIBLIOGRÁFICAS.- “Es la que nos permite anotar a un 

libro, resaltando datos como el título de la obra, el nombre del autor, 

editorial, país y número de páginas totales”.  

 

G.3.1.2. FICHAS HEMEROGRÁFICAS.- “Al igual que las bibliográficas, son 

fichas, en las cuales se pueden anotar revistas, periódicos, etc.”  

 

G.3.1.3. FICHAS NEMOTÉCNICAS.- Son Fichas que nos ayudan a 

organizar la información obtenida en libros, revistas, será de utilidad para 

ordenar cronológicamente la información relacionada.  

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo serán expuestos en el informe final el que contendrá la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que serán expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, culminaré realizando la comprobación de 

los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, para finalizar 

redactando las conclusiones, recomendaciones y elaborando la propuesta 

de reforma al Código Orgánico Integral Penal. 
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H. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

TIEMPO 
ACTIVIDADES 

2015 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del perfil 
de proyecto 

    X X                                 

Presentación y 
sustentación del perfil 
de proyecto 

        X                               

Incorporación de 
recomendaciones al 
perfil 

          X                             

Aprobación del 
proyecto y 
designación del 
director de tesis 

            X                           

Revisión de Literatura               X X                       

Trabajo de campo                   X X X                 

Procesamiento de la 
información 

                        X X             

Verificación de 
hipótesis 

                            X           

Formulación de 
conclusiones 

                            X 
  

        

Presentación del 
Borrador del Informe 
Final 

                              X         

Incorporación de 
recomendaciones al 
Borrador del informe 
final 

                                X 
 

    

Presentación del 
informe final y 
certificación del 
Director/a 

                                  X  X   
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I. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

La presente investigación, será financiada con medios propios del 

investigador. 

 

I.1 TALENTO HUMANO 

Estudiante Investigador: Jorge Estuardo Chávez Carrera 

Director de Tesis: Por Definir 

I.2. RECURSOS MATERIALES 

Bibliografía básica $ 600 

Movilización $ 250  

Internet $ 100 

Material de escritorio $ 150 

Imprevistos $ 100 

Total $ 1.200 

 

I.3 RECURSOS ECONÓMICOS (PRESUPUESTO) 

 

Para la presente investigación el costo será: aproximadamente de MIL 

DOSCIENTOS DÓLARES AMERICANOS, que comprende la adquisición de 

material bibliográfico necesario para el desarrollo del trabajo, la búsqueda en 

internet, la elaboración del borrador de tesis, presentación de resultados 

finales y movilización. 
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Estimado estudiante o profesional del derecho, como estudiante de la 

carrera de derecho de la Universidad Nacional de Loja, previo a la obtención 

del grado de Licenciado en Jurisprudencia y la obtención del Título de 

Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador en mi 

trabajo de tesis intitulada “NECESIDAD DE INSTAURAR LA FALSEDAD 

DE UNA DENUNCIA Y EL DAÑO MORAL CAUSADO EN EL DELITO DE 

VIOLACIÓN, EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

ECUATORIANO” por medio del presente me dirijo a usted para solicitarle su 

valioso aporte del mismo que me servirá de gran aporte académica, para 

cumplir con los objetivos de mi trabajo.  

 

Lea detenidamente la pregunta y sírvase contestar de manera objetiva las 

mismas  

1. ¿Cree usted que la presentación de falsas denuncias por violación 

sexual, ocasiona daño moral a la persona que aun no tienen una 

sentencia ejecutoriada, o demuestran lo contrario dentro del 

proceso? 

 

Si (   )    No (   ) 

Porqué………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Considera usted necesario que los legisladores sancionen en forma 

mas rigurosa este tipo penal a  fin  de  aplacar  la  presentación  de  

falsas  denuncias  por  violación sexual? 

 

Si (   )    No (   ) 

Porqué………………………………………………………………………… 
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3. ¿Está usted de acuerdo que en todos los casos por violación sexual 

se aplique de manera inmediata medidas de amparo, sin que se 

realice previamente experticias médicas y legales que configuren la 

agresión denunciada? 

 

Si (   )    No (   ) 

Porqué………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Está usted de acuerdo que las falsas denuncias por violación sexual 

se las tipifique como delito? 

 

Si (   )    No (   ) 

Porqué………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Considera usted que, la presentación de falsas denuncias por 

violación sexual ante la autoridad respectiva, atentan al honor, 

reputación y buen nombre de los denunciados? 

 

Si (   )    No (   ) 

Porqué………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Cree usted que las falsas denuncias por violencia intrafamiliar, son 

impulsadas  principalmente  por  venganzas  e  intereses  

económicos  y/o personales? 

Si (   )    No (   ) 

Porqué………………………………………………………………………… 
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