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RESUMEN 

 

La presente investigación se desprende una problemática que se ha venido desarrollando 

en la actualidad, esto es, la acción de daño moral una figura que implica violación a los 

derechos personalísimos de las personas, por lo que su objetivo es determinar si la 

discrecionalidad que otorga el Código Civil a los jueces para la valoración del daño moral 

viola el derecho a la seguridad jurídica. Esto ha generado consecuencias negativas para el 

causante del daño, puesto que la falta de una norma con artículos claros, pertinentes y 

precisos para determinar la indemnización por el daño moral, ha permitido a que el afectado 

tenga la facultad de demandar indemnizaciones millonarias en nombre del daño causado. 

Estará enfocado a los jueces civiles, a los abogados en libre ejercicio, en vista de que la 

acción de daño moral no es muy conocida por muchos de ellos y ha venido afectando a la 

Justicia de nuestro país en virtud de que se tratando de utilizar al sistema judicial, como un 

medio de enriquecimiento personal, y nuestra Constitución fue creada para garantizar el 

efectivo goce de los derechos de las personas. Que de ser necesario se realizará una reforma 

al artículo 2232 del Código Civil, en lo que se refiere al daño moral, donde se pueda incluir 

parámetros para que sean observados por los administradores de justicia al momento de 

cuantificar una indemnización sin vulnerar al derecho de seguridad jurídica establecido en 

el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador. 
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TITLE: “The discretionality awarded to judges, through the Civil Code, for the assessment 

of moral harm, violates the right to Juridical Certainty” 

 

 

Author: Leonardo Rafael Calles Poveda 

Tutor: Msc. Dr. Henry Mardoqueo Cáliz Ramos 

 

ABSTRACT 

 

 

This study arises from a problem that has been developing in current times; namely, the 

execution of processes against moral harm, a juridical figure that implies the violation of 

the individual rights of citizens. This study had the goal of determining whether the 

discretionality awarded to judges, via the Civil Code, for the assessment of moral harm, 

violates the right to Juridical Certainty. This figure generates negative consequences for 

the offender in that the lack of regulations with clear, pertinent and precise articles to 

determine the compensatory value to be paid for the moral harm caused, has awarded the 

affected parties the power to demand millionaire compensations. This study will focus on 

the judges of the Judicial Units of Quito and on private practice attorneys, since processes 

against moral damage are not well-known by many of them, hence affecting the 

administration of justice in Ecuador and making it so that the judicial system be used as a 

means of personal profit, which should not be allowed, considering that our judicial system 

was created to guarantee the full exercise of our personal rights. Further, herein we propose 

that, if necessary, a reform be made to article 2232 of the Civil Code, specifically in what 

refers to moral harm. The proposal is to include parameters to be followed by justice 

administrators in the determination of the compensatory value to paid, thus safeguarding 

the right to juridical certainty established in article 82 of the Ecuadorian Constitution of the 

Republic. 

 

KEYWORDS: MORAL HARM / DISCRETIONALITY / COMPENSATION / RIGHT 

TO JURIDICAL CERTAINTY / PARAMETERS / RESPONSIBILITY. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de investigación permitirá al lector visualizar de una manera más 

profunda la problemática existente, establecida en el código civil por la discrecionalidad 

de los jueces al momento de sentenciar en la demanda por daño moral. Esta investigación 

fue escogida luego de identificar las diversas discusiones que genera esta problemática en 

el medio principalmente, por la actual normativa que regula la acción por daño moral, que 

fue el resultado de la creación de la conocida ley 171.  

 

Es de gran interés recalcar que uno de los factores es el relacionado con la situación 

socioeconómica del demandado, su estatus en la sociedad, la remuneración que percibe, los 

miembros familiares que están a su cargo, constituyendo así estas circunstancias 

obligatoriedad para ser consideradas por parte del operador de justicia tanto para conocer 

de los procesos, así como para emitir una sentencia por daño moral. 

 

Es así que al referirnos a como cuantificar el daño moral, nos enfocamos en el arbitrio, 

prudencia, arbitrariedad y sana crítica que el juez aplica al momento de emitir una 

resolución; así como la libertad que tienen los abogados al determinar una cuantía en la 

demanda planteada por daño moral con relación al derecho la honra y buen nombre de una 

persona, graficando cifras inalcanzables y en la contra parte cifras inverosímiles. 

 

Al realizar el presente estudio se puede visualizar que es insuficiente la normativa legal 

vigente sobre el Daño moral en la Legislación Ecuatoriana, y, en lo principal no existen 

parámetros de cuantificación que determine con seguridad jurídica, transparencia y equidad 

el resarcimiento del daño pecuniariamente. 

 

Es por eso que tomando en cuenta lo antes mencionado, la presente investigación permitirá 

tener un enfoque diferente tanto para los Operadores de Justicia como para los abogados 

en libre ejercicio y públicos, generando inconformidades entre las partes, pero siempre 

pensando en el beneficio de todos de que se tratara de llegar a la conclusión de tener 

parámetros claros y precisos donde establezcan todos los requisitos que deben observar los 

jueces al momento de dictar una sentencia. 
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El presente Informe Final de Investigación, consta de 5 capítulos los que se detalla a 

continuación:  

 

Capítulo I Definición del Problema.- En este capítulo se hace referencia a todo lo 

concerniente con el problema de investigación esto quiere decir sus antecedentes, el 

planteamiento del problema, formulación del problema, preguntas directrices, objetivo 

general y específicos y la justificación.  

 

Capítulo II Marco Teórico.- En este capítulo se podrá encontrar todas las teorías y 

definiciones básicas que componen la investigación, compuesto por el marco teórico, 

antecedentes de la investigación, marco legal, marco referencial, marco histórico donde se 

desarrollará una explicación de la evolución del daño moral en el Ecuador y marco 

conceptual donde se pondrá un glosario de palabras importantes dentro de la investigación 

con su respectiva definición.  

 

Capítulo III Marco Metodológico.- En este capítulo se desarrolla toda la metodología de 

la investigación, los niveles de la investigación, operacionalización de variables, métodos, 

técnicas, muestras y población.  

 

Capítulo IV Discusión.- En este capítulo se aborda el marco administrativo donde se 

pondrá en conocimiento todos los recursos humanos, técnicos y materiales que se han 

utilizado dentro de la investigación, a su vez se hará un cronograma de todas las actividades 

que se va a desarrollar dentro de los plazos determinados en el cuadro, y para finalizar este 

capítulo se realizará un análisis e interpretación de resultados terminando con las 

conclusiones y recomendaciones obtenidas en el trascurso de la investigación.  

 

Capítulo V Propuesta de Solución.- En este capítulo se desarrolla la propuesta de solución 

al problema investigado de tal forma que se aborda la justificación, la localización, los 

objetivos de la propuesta de solución, los resultados esperados, el cronograma de 

actividades, el presupuesto y financiamiento, la propuesta en sí y la reforma planteada. 
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CAPÍTULO I 

 

1. Definición del Problema 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

Si bien es conocido que el daño moral es aquel que se provoca en los derechos 

personalísimos del individuo y que afectan su dignidad, honorabilidad, facultad mental y 

espiritual. El daño moral ha venido afectando al conjunto de valores y principios que se le 

da una persona en los diferentes ámbitos de la vida.  

 

Así mismo se puede determinar que no es susceptible de compensación económica, no es 

menos cierto que si se puede hablar de una reparación, “motivo por el cual en Ecuador 

desde 1984, con la publicación de la Ley 174, se dio luz verde para que el Juez de lo Civil 

tenga la facultad de fijar indemnizaciones por daño moral” (Abarca Gáleas, 1995.), 

quedando a la prudencia del mismo la determinación del valor; es aquí donde nace el 

problema, puesto que muchas veces la prudencia del Juez, es legal pero no es justa.  

 

Es entonces que, mediante un juicio, queda a criterio del juez, fijar la cantidad que el 

agraviado debe recibir por el daño moral que le han causado, pero cómo puede el Juzgador 

poner precio a un bien inmaterial. (Barragán Romero Gil. Elementos del Daño Moral. 

Quito. 2008. Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones.) 

 

Además “el daño moral que, por su naturaleza de acuerdo a los fallos chilenos, no está 

sujeto a las normas ordinarias sobre la prueba en general dado su carácter estrictamente 

subjetivo” (Barrientos Zamorano , 2007) , que además no se manifiesta por los sentidos 

exteriores, sino que se percibe interiormente, queda constreñido de contenido como 

concepto indemnizable. 

 

He ahí el problema que afecta aún a nuestro sistema de justicia, en lo que se refiere a este 

tipo de juicios, los juzgadores carecen de parámetros en los cuáles puedan basar sus 

sentencias, incluso incurren en violaciones de derechos constituciones, como el que es parte 

de la presente investigación, los principios de proporcionalidad e igualdad. 
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Si bien es cierto este principio ha sido mayormente aplicado, por decirlo así en el ámbito 

penal, no es menos cierto que el numeral 6 del Art. 76 de la Constitución de la República 

del Ecuador manifiesta: “La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.” (Asamblea 

Nacional, 2008)  

 

Implementar una reforma o criterios con la magnitud de la presente, implica un riguroso 

análisis del problema que genera, de esta manera una vez que se ha explicado la forma en 

la cual se viola el derecho de seguridad jurídica, al no tener claro los parámetros o criterios 

objetivos para la fijación de indemnizaciones por daño moral, la implementación de los 

mismos dentro de la legislación civil ecuatoriana, debe darse a través de una Ley 

Reformatoria al Art. 2232 del Código Civil. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿La discrecionalidad que otorga el Código Civil para que los jueces valoren el daño moral 

influye en la violación al derecho de seguridad jurídica? 

 

1.3. Descripción del problema 

 

En cuanto al contexto de la presente investigación podremos analizar que a nivel mundial 

el daño moral ha causado una notable trascendencia en cuanto al desarrollo social, político 

y económico de los países, donde se ha logrado dar más importancia a los valores morales 

y espirituales de las personas, a tal punto que organizaciones mundiales de los derechos 

humanos han garantizado su total protección.   

 

A su vez desde el punto de vista latinoamericano manifiesta que las palabras deben expresar 

en la forma más adecuada posible el pensamiento de las personas, que conducen a 

expresiones de los sentimientos sean adecuados o no es una forma de expresar lo que en 

verdad sentimos por dentro del cuerpo. Esto ha llevado a cabo que aparezca como una 

nueva figura legal el daño moral, y esto es un daño que es causado a una persona y no al 

patrimonio de ella. 

El daño moral es un medio predilecto para la tutela de los derechos de la persona 

tales como el honor, intimidad e imagen, pues que a pesar de genera una violación a 

un daño extra patrimonial se sigue teniendo dolor y sufrimiento. (Lovato Vargas & 

, 2002) 
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Es así que podemos analizar que en Chile el daño moral es indemnizable en su totalidad, 

para lo cual se requiere de varios requisitos para que se pueda cuantificar el daño y la 

reparación de los mismos. “De tal forma podemos observar que en América Latina se 

impone actualmente el principio de que además de los daños materiales o patrimoniales, de 

igual forma debe resarcirse el daño no patrimonial” (Alterini, 1997) , también llamado daño 

moral, es así que los diferentes ordenamientos jurídicos en América Latina han ido 

reconociendo normativamente la responsabilidad del daño no patrimonial o daño moral. 

Esto ocurre en algunos países como: Cuba, Argentina, Brasil, Costa Rica, Bolivia, Ecuador 

entre otros. 

 

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

Código Civil, a ser utilizada en la actualidad con el fin de únicamente recibir una 

indemnización económica, es ahí el problema central de la investigación en la inequitativa 

cuantificación de las indemnizaciones por daño moral; se debe señalar que se habla de 

inequidad por cuanto en los procesos revisados en las diferentes unidades judiciales no se 

ha encontrado uniformidad en los montos fijados por parte de los juzgadores; (Larrea 

Holguín, 1984) esto debido principalmente a que la moral por su naturaleza subjetiva no es 

susceptible de valoración económica y solo el criterio del Juez resulta no suficiente al 

momento de fijar una cantidad.  

 

El Ecuador, como Estado Democrático, no podía sustraerse a este desarrollo jurídico, 

político y cultural, por lo que en las diversas Constitucionales que lo han regido no faltan 

los capítulos que tratan de los derechos extra patrimoniales que reconocen y garantizan a 

las personas naturales, como garantías o derechos. 

 

a) Inequitativa cuantificación de las indemnizaciones por daño moral. 

b) Vacío que establece parámetros. 

c) Violación al principio constitucional de seguridad jurídica. 

d) Diferentes indemnizaciones. 

 

1.4. Preguntas Directrices 

 

 ¿Cuáles son los parámetros que utilizan los Jueces al momento de cuantificar las 

indemnizaciones por daño moral? 



 
 

6 
 

 ¿La inequitativa cuantificación de las indemnizaciones por daño moral, generan 

una grave violación al principio constitucional de proporcionalidad? 

 ¿La falta de un reglamento o normal legal puede afectar a que a través de procesos 

judiciales se esté cometiendo corrupciones? 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Determinar si la discrecionalidad que otorga el Código Civil a los jueces para la 

valoración del daño moral viola el principio de seguridad jurídica 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar los parámetros que actualmente utilizan los Jueces al momento de 

cuantificar las indemnizaciones por daño moral. 

 

 Demostrar que las diversas cuantificaciones de las indemnizaciones por daño 

moral, generan una grave violación al principio constitucional de seguridad 

jurídica. 

 

 Demostrar que la falta parámetros para valorar el daño moral en una norma legal 

pueda afectar que a través de los procesos judiciales se esté cometiendo abusos. 

 

1.6. Justificación 

 

La importancia de este problema es verificar que en la actualidad el daño moral ha sido 

varias veces mencionado en los medios de comunicación, ya que los recientes casos que 

han llevado a personajes de la política a involucrarse en juicios por daño moral han dejado 

en evidencia el gran vacío de la legislación Civil en lo que se refiere a indemnizaciones por 

daño moral.  

 

El presente trabajo de investigación trata de motivar a los actuales y futuros legistas a 

establecer mecanismos que permitan tener un cálculo viable de la indemnización a los 
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afectados causados por el Daño moral con relación al buen nombre de una persona, sin 

tratar de lastimar el poder legislativo, sino, más bien de fomentar credibilidad a favor de 

las partes litigantes. 

 

Si bien es cierta actualmente la justicia ecuatoriana, atraviesa un constante proceso 

de reestructuración en lo que se refiere a talento humano, infraestructura, tecnología, 

etc., lo malo es que, a pesar de todos éstos cambios, los vacíos legales como el 

mencionado, no permiten una adecuada administración de justicia. (Barragán , 1995)  

 

He ahí la importancia de la presente investigación, puesto que al incorporar en el art. 2232 

de la legislación civil ecuatoriana una tabla de criterios exclusivos sobre que debe basarse 

el juez para determinar las indemnizaciones por daño mora, esto va a permitir a la sociedad 

incluso confiar más en el sistema judicial. “Se consideran beneficiarios directos del 

presente problema a las partes procesales dentro de una acción por daño moral, por cuanto 

al existir parámetros subjetivos para la cuantificación de las indemnizaciones” (Barragán , 

1995), así como otras formas de resarcimiento alternativas a la indemnización económica 

se garantiza el pleno ejercicio de la Justicia en favor de las partes involucradas.  

 

También podemos encontrar que existen beneficiarios indirectos que de manera general 

resulta beneficioso para toda la población ecuatoriana, Administradores de Justicia, 

Abogados, usuarios del Sistema Judicial, etc., por cuanto al tener el Juez un sustento 

normativo que le permita fijar el monto por concepto de indemnización que se ajuste al 

daño causado, se garantiza el pleno cumplimiento del Principio de Proporcionalidad 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador.  

 

El presente trabajo se va a realizar utilizando con un aporte teórico y práctico donde se 

podrá demostrar que gracias al estudio de nuevos mecanismos o parámetros podremos 

establecer una reforma para que los jueces puedan tener mejor criterio al momento de fijar 

los montos de indemnización que va a recibir la parte actora.  

 

En este sentido es importante mencionar que, durante el desarrollo de la presente 

investigación, primordialmente de las encuestas que se van a realizar se tendrá gran acogida 

por parte de la sociedad ecuatoriana para el establecimiento de parámetros objetivos que 

pueda usar el Juez al momento de fijar una cantidad por daño moral, por lo que la 

factibilidad del problema se encontrará demostrada en los resultados de las referidas 

encuestas.  
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Dentro del proceso de investigación no tengo limitación alguna en virtud de que tengo 

acceso a toda la información que requiero para desarrollar mi problema.   

 

El problema planteado causará gran impacto por cuanto la limitación en la discrecionalidad 

del Juez al momento de fijar una indemnización por daño moral, implica una mayor 

transparencia en el sistema judicial, ya que el administrador de justicia podrá contar con 

elementos suficientes para no caer en actos de injusticia ni violación de los principios 

constitucionales.  

 

De esta manera se concluye que el impacto que presenta el problema será positivo para 

toda la sociedad ecuatoriana, contribuyendo incluso con la labor del Gobierno de Turno en 

su trabajo dentro de la función judicial. (García Falconí, 1996). 
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CAPÍTULO II 

 

2. Marco Teórico 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

La primera investigación es por parte de (Marroquín Bayron 2013 en su tesis “El Derecho 

Civil y la Reparación Judicial con Respecto Al daño Moral” ) En esta tesis se puede 

apreciar que el objetivo de la misma es determinar la ineficacia normativa en el cálculo 

para la cuantificación de las indemnizaciones en los juicios por el daño moral, de esta 

manera podemos observar que lo que aporta a la presente investigación es diseñar 

mecanismos o componentes necesarios para la realización de una reforma al Art. 2232 del 

Código Civil, a fin de establecer sobre que parámetros se debe indemnizar al daño moral, 

siempre y cuando no se afecte a los principios de proporcionalidad,  igualdad y seguridad 

jurídica. 

 

De acuerdo a los métodos utilizados por este investigador eligió el método lógico y sintético 

lo cual permitió entender que la problemática del daño moral es la cuantificación, donde 

los componentes específicamente van a ser económicos, por lo cual se deben establecer 

parámetros que nos permitan calcular las indemnizaciones que se deben pagar a las 

víctimas que hayan sufrido el daño. Llegando así a la conclusión que debe existir una clara 

influencia hacia los juzgadores y abogados que les permita tener medios necesarios al 

momento de cuantificar los montos por indemnización de los daños morales. 

 

 El aporte de (Blum María José 2016) su tesis “La cuantificación del daño moral en la 

Jurisprudencia Ecuatoriana”,  en la cual se trata de realizar un estudio para evaluar cuáles 

son las directrices que toman los jueces al momento de cuantificar las indemnizaciones por 

daño moral, esto se basa que en uno de los objetivos principales es determinar directrices 

para la cuantificación judicial del daño moral en el Ecuador y que a través de doctrinas, 

criterios judiciales se puede establecer alternativas que permitan tener un mejor criterio al 

momento de dictar una sentencia, donde se verifique que no se ha violado a ningún 

principio constitucional. 
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Estableciendo la conclusión de que la indemnización en el daño moral no tiene la finalidad 

de restablecer el “statu quo” de la víctima, sino la búsqueda de mejorar su integridad, esto 

es considerado bajo el argumento que el dinero no restituye el daño espiritual ocasionado 

en el ser, tomando a consideración los versos según la naturaleza de los hechos, el dolo y 

habito del ofendido, permite al juez. 

 

Similar criterio lo expone, el trabajo realizado en la Universidad Abierta Interamericana, 

realizado por: (Roxxana Sandra, en su tesis: “Daño Moral, legitimación activa, daño 

punitivos y cuantificación”), refiriéndome a uno de sus objetivos: “Para la cuantificación 

del daño moral corresponde elaborar un catálogo judicial meramente indicativo a partir de 

armonizar las reparaciones en casos similares, atendiendo a las circunstancias propias del 

caso en concreto”. Donde para la cuantificación del daño moral corresponde elaborar un 

instructivo que permita armonizar las reparaciones en casos similares, atendiendo las 

circunstancias propias del caso concreto; exposición que comparto debido a que, en el 

sistema judicial necesitamos parámetros que orienten para la decisión de los jueces al 

momento de dictar sentencia, remitiéndose a unas herramientas que disponga de equilibrio 

en las distintas situaciones en que se pueda encontrar la parte ofendida.  

 

2.2. Fundamentación teórica 

 

Definición de daño moral 

 

Para dar una definición de daño moral; es posible definir lo siguiente: 

 

Aquella especie de agravio implicado con la violación de alguno de los derechos 

personalísimos sea de sus derechos subjetivos que protegen como bien jurídico los 

presupuestos de la personalidad, la paz, la tranquilidad de espíritu, la vida íntima o 

derecho de privacidad, la libertad individual, la integridad física, el honor, la honra 

de la persona. Entonces se entiende que la figura de daño moral es utilizada para 

definir el menoscabo que sufre una persona en su honra, sentimiento, en su 

intimidad, pero que por su naturaleza subjetiva no es susceptible de cuantificación 

económica. (García Falconí, 1996) 

 

De esta manera se entiende que el daño moral es una figura subjetiva que atañe 

exclusivamente al agravio psíquico e incluso físico que sufre una persona, ya sea por la 

acción u omisión de otra; es decir es el menoscabo en su integridad personal, espiritual.  

 

Es así que el término de “moral” se entiende de la siguiente manera:  
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Como adjetivo, lo concerniente a la moral ciencia y conducta. Espiritual, abstracto; 

relativo a la percepción o valoración del entendimiento o de la conciencia, como la 

convicción o prueba moral | Perteneciente al fuero interno o a impulsos sociales; por 

contraposición a lo jurídico. (Cabanellas, 1984) 

  

Entonces se debe entender que la palabra moral es un término subjetivo que hace referencia 

a la conciencia del ser humano, que le permite adecuar sus actuaciones dentro de lo que la 

sociedad califica como bueno o malo.  

 

Lucro Cesante.-  Aquel que genera que la víctima deje de percibir por efecto del daño un 

determinado bien; “es decir; que por efectos del daño no ha ingresado un determinado bien 

en el patrimonio de la víctima”, la referida clasificación está contenida en el daño 

patrimonial pues de ahí se derivan el daño emergente y lucro cesante, ratificando que el 

daño emergente genera la pérdida de un bien, mientras que el lucro cesante una disminución 

de los ingresos que solía tener por concepto del daño para que este pueda ser determinado 

es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:  

 

 Que, el lucro cesante reclamado sea consecuencia del daño y que esta pueda ser 

probado.  

 Que, el lucro cesante causado pueda ser determinado en dinero.  

 

De esta manera la figura del lucro cesante hace referencia al menoscabo en el patrimonio 

del ofendido, entendiéndose por tal a la desvalorización progresiva del mismo, como 

consecuencia del daño provocado. (Casares, 1997) 

 

Daño Emergente.- A diferencia del lucro cesante, esta figura se refiere al perjuicio que 

efectivamente sufrió la víctima en su patrimonio, como consecuencia del daño; tiene mayor 

posibilidad de prueba, por cuanto al referirse al perjuicio inmediato, únicamente se requiere 

de la valoración del bien que fue dañado. 

 

Derecho Patrimonial.- Se entiende por derecho patrimonial al conjunto de derechos 

individuales de carácter económico que de cualquier forma generan cierta utilidad para su 

titular, por lo que al causarse una afección a este tipo de derechos se afecta directamente a 

su patrimonio.  
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En este punto es importante definir que el término de patrimonio, para los romanos 

este se considera como el conjunto de bienes, créditos, derechos y acciones de una 

persona en combinación con las cargas que sobre ellos recaigan; (Casares, 1997) 

 

Por lo que se debe entender que patrimonio es el conjunto de activos y pasivos que tiene 

una persona, es el conjunto ideal, que está integrado por derechos y obligaciones. (Casares 

Tomás. La justicia y el Derecho. Buenos Aires. 1997. Editorial Abeledo-Perrot) 

 

Derecho Extrapatrimonial.- Son todos los bienes jurídicos carentes de contenido 

económico, como los derechos de la personalidad y de la familia propiamente tales. Entre 

los primeros tenemos el derecho a la vida, a la libertad, al nombre, a la privacidad, a la 

integridad física y moral, etc., en tanto que, entre los segundos, se encuentra el derecho a 

la maternidad, el derecho a paternidad, el derecho a la filiación, etc. (Barros Enrique. 

Tratado de Responsabilidad Extracontractual. Santiago. 2006. Editorial Jurídica de Chile.) 

 

Daño subjetivo.- Es el que agravia u ofende a ser humano mismo. Daño psicosomático. - 

Aquel que recae en la esfera psicológica y/o somática del sujeto, que son los que determinan 

la salud del mismo, dentro de éste encontramos en daño biológico y daño a la salud. 

 

Daño objetivo.- Es aquel que afecta la esfera patrimonial del sujeto, es decir aquel que 

incide sobre los objetos, que integra su patrimonio: aquí tenemos el daño emergente y el 

lucro cesante.  

 

Esta clasificación es quizá una de las más importantes ya que en ella está contenido todo lo 

que deriva del daño, enfocado desde el punto de vista patrimonial y no patrimonial, siendo 

este último de utilidad para la investigación, ya que ahí encontramos el daño psicosomático 

o psicológico y el de daño a la libertad que se traducen en atentados a la psiquis y a la honra 

de las personas pertenecientes al daño moral. (Pizarro, 1996)  

 

2.2.1 Evolución del Daño moral en el Ecuador 

 

Las legislaciones cada vez más consideran la reparación sobre daños morales la 

indemnización no representa en estos casos equivalencia sino compensación o satisfacción. 

La referencia  mencionada, corresponde a uno de los motivos que fueron expuestos por el 

Dr. (Barragán , 1995)Gil Barragán, al presentar su proyecto de "Ley sobre la reparación de 
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daños morales" el 27 de febrero de 1984, fecha a partir de la cual se ha hecho uso y abuso 

de esta figura legal para obtener cuantiosas indemnizaciones por concepto de daño moral”   

 

De lo mencionado en el primer párrafo se desprende que el objetivo de esta ley era que se 

tome a las indemnizaciones como compensación, y no como equivalencia, razón por la cual 

se ha tomado a la ligera la fijación de las mismas. Y es que, si bien no se puede fijar una 

suma equivalente al daño causado, ya que como se ha mencionado anteriormente los bienes 

extra patrimoniales no son susceptibles de cuantificación en dinero, si se puede establecer 

un resarcimiento proporcional, que no solo implique la suma de dinero, sino otro tipo de 

reparación.  

 

El 13 de junio de 1984, se expidió la Ley 171, con la cual se reformaba el Código Civil:  

 

Hasta esa fecha, únicamente se establecía la pena en casos de delito y cuasidelito; la ley 

reformatoria, establecía además la reparación por el daño moral causado. El siguiente 

artículo daba al juez la potestad de valorar la indemnización cuando se haya justificado la 

gravedad particular, consecuentemente se determinaba los sujetos capaces de demandar 

daño moral; y, finalmente se hacía una aclaración, las indemnizaciones correspondientes al 

daño moral son independientes de las reguladas por otro tipo de leyes.  

 

Así esta reforma hizo que, a partir de 1984, los perjudicados por daños meramente morales 

puedan exigir indemnizaciones, ya que antes de esa fecha únicamente se hablaba de daño 

moral como sinónimo de reparación a la honra de una persona.  

 

Según (Barrientos Zamorano , 2007), los términos daño moral:  

 

Tendrían su origen en una interpretación latina, y gracias a la influencia del Derecho 

canónico, de la institución del Derecho germánico antiguo "Wergeld" o "rescate de 

la sangre" o "dinero del dolor" (…) Los autores del Código Civil francés, formados 

todos en la doctrina canonista, intentaron supeditar la "responsabilidad civil" a la 

"responsabilidad moral", lo que tuvo como consecuencia principal colocar a la 

"culpa" en el centro del sistema de la responsabilidad civil. 

 

En nuestro país, con la nueva Constitución aprobada en el año 2008, se crearon nuevos 

derechos y obligaciones, entre ellos el del artículo 66, numeral 18 dice textualmente: “El 

derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona”, 
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(Asamblea Nacional, 2008)derecho este que protege la integridad individual y colectiva de 

cada ciudadano ecuatoriano y extranjero que resida en nuestro país. 

 

2.2.2 Daño moral en el ámbito contractual 

 

Parte de la existencia de un instrumento jurídicamente válido denominado contrato, en 

virtud del cual las partes que lo suscriben se obligan a cumplir con las cláusulas ahí 

estipuladas; y, que por haberse violado esa relación contractual se tiene como consecuencia 

un daño no solo material sino moral, “La culpa contractual que incide en el incumplimiento 

de las obligaciones supone una relación jurídica previa, una obligación preexiste que el 

deudor no cumple, cumple a medias o tardíamente por desidia o negligencia”.  (García 

Falconí, 2005). 

 

Entonces se debe entender por contrato al acuerdo de voluntades entre dos o más personas 

con plena capacidad para hacerlo, del cual una vez perfeccionado nacen derechos y 

obligaciones para ambas partes, entonces se puede afirmar que: “El hombre como ser social 

desenvuelve su actividad económica mediante el contrato, que tiene por objeto la expresión 

jurídica de las diferentes formas de relaciones económico sociales contempladas en el 

ordenamiento positivo” (Pallares Rivera, 2009). 

 

Entonces para que nazca la obligación por incumplimiento el sujeto obligado debió actuar 

de manera dolosa o culposa en dicho incumplimiento y como consecuencia del mismo se 

debió haber causado perjuicio material y en ciertos casos también daño moral a la 

contraparte.  

 

 Validez del contrato.- Es decir el contrato debió celebrarse bajo estricta 

observancia de las leyes del lugar en el cual se suscribió.  

 

 Objeto de carácter patrimonial.- El contrato debe versar sobre un objeto que atañe 

un derecho patrimonial de las partes.  

 

2.2.3 Daño moral en el ámbito extracontractual 

 

El daño moral en materia extracontractual de manera general surge cuando se viola el deber 

jurídico de no causar daño a nadie, específicamente cuando la conducta de dicho agente 
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lesiona un derecho extrapatrimonial protegido por el ordenamiento constitucional y legal 

de otra persona, lo que se constituye en una conducta civil ilícita y que de forma inmediata 

genera daño moral en contra de dicha persona, por el cual nace su derecho de reclamar la 

indemnización correspondiente; “Lo ilícito extracontractual comprende a todo hecho 

voluntario doloso o culposo que no configura infracción penal y que al igual que ésta, 

constituye una de las fuentes de las obligaciones que se contraen sin convención” (Pazmiño 

Ballesteros, 2012). 

 

Entonces se infiere que para que se configure esta conducta civil ilícita el agente 

responsable debió causar injuria o daño a la otra persona, ya sea por una comisión o una 

omisión que vulnera un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico; entonces se tiene 

que para que dicha conducta se convierta en un ilícito civil extracontractual debe contener 

los siguientes presupuestos:  

 

 La conducta como tal debe ser dolosa o culposa y vulnerar el derecho reconocido 

legalmente;  

 Como resultado de la vulneración del derecho se produce un daño;  

 Relación de causalidad: conducta ilícita-resultado dañoso; y,  

 Relación jurídica: agente perjudicado –responsable del ilícito.  

 

De esta manera se entiende que la conducta ilícita civil extracontractual se compone de 

elementos tanto objetivos como subjetivos; así dentro de los elementos objetivos se 

encuentra la acción u omisión del agente responsable, el resultado y la relación de 

causalidad entre los mismos, mientras que dentro de los elementos subjetivos se encuentran 

el dolo o la culpa con la que se ejecutó dicha conducta; considerando que la misma no debe 

encontrarse tipificada como delito penal; de lo que se infiere que para que el daño causado 

sea considerado jurídicamente relevante debe existir un nexo causal entre dicho daño y la 

conducta ilícita que la generó.  

 

De lo anotado se desprende que el ilícito civil se configura por tres elementos:  

 

 La conducta.- Acción u omisión del agente responsable que ejecutada de manera 

dolosa o culposa viola un derecho patrimonial o extrapatrimonial de otro agente.  

 El resultado.- Consecuencia de la conducta dolosa o culposa que se genera en la 

persona ofendida.  
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 La obligación.- Se constituye en el nexo entre el agente responsable y el sujeto 

ofendido, por la cual el primero queda sujeto al pago de una indemnización por el 

daño causado.  

 

Entonces podemos ver con claridad que la obligación generada por el ilícito civil como su 

derecho correlativo son de naturaleza patrimonial. “La obligación correlativa al derecho 

patrimonial del particular perjudicado, que deba cumplirla el ofensor tiene por objeto la 

entrega de la indemnización” (Parraguez, 1996), consistente en un valor económico 

equivalente a la injuria o daño. 

 

2.2.4 Acción por daño moral 

  

De lo que se infiere que al causar daño moral en contra de una persona se afecta, en este 

caso los derechos extrapatrimoniales de la misma y como consecuencia nace su derecho de 

reclamar la reparación de dicho daño; es decir, el afectado queda facultado para interponer 

una acción por daño moral en contra del agresor.  

 

Acción, se define como la facultad que tiene cualquier persona para reclamar ante los 

Jueces competentes lo que considera que de manera justa le corresponde; de esta manera 

toda acción civil tiene por finalidad el resarcimiento pecuniario por los daños y perjuicios 

que hayan afectado el patrimonio de otra persona; así el Dr. García Falconí establece que 

la misma tiene por objeto:  

 

Obtener la restitución de los efectos provenientes del delito; 2. En subsidio, obtener 

el pago del valor de esos mismos efectos cuando ellos han perecido para su dueño. 

3. Obtener la indemnización por daños y perjuicios causados por el delito o 

cuasidelito. 4. Obtener las reparaciones pecuniarias en beneficio del ofendido. 

(García Falconí, 2004, pág. 69) 

 

Entonces la acción por daño moral procede siempre y cuando el daño inferido haya sido 

cometido por una persona, que en su comisión se haya empleado la culpa y que como 

resultado del mismo que provocado una afección a otra persona.  

 

De lo expuesto se tiene que en la legislación ecuatoriana existe completa independencia 

para interponer una acción por daño moral sin tener previa resolución de otra acción para 

que esta proceda, lo que sí sucede con la acción por daños y perjuicios en donde es 
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necesario contar en primer lugar con una sentencia en la que se establezca que el ofendido 

puede ejercer dicha acción. 

  

Ahora bien, el Art. 2234 del Código Civil establece: “Las indemnizaciones por daño moral 

son independientes por su naturaleza, de las que, en los casos de muerte, de incapacidad 

para el trabajo u otros semejantes, regulan otras leyes.” (Asamblea Nacional , 2005) 

 

Cabe considerar que de cierta manera la independencia con la que se maneja esta acción 

puede resultar perjudicial, por cuanto al no ser requisito la prejudicialidad se deja la puerta 

abierta para que cualquier persona interponga una acción por creer afectada su moral; sin 

embargo tratándose del daño moral que se deriva de un delito penal puede darse que la 

acción de daño moral fundamentada en la acción penal por un delito se quede sin 

fundamento cuando la sentencia penal ratifique la inocencia del acusado; en este sentido se 

tiene que:  

 

Respecto a esta interrogante la Primera Sala de lo Civil de la Corte Suprema dice en 

varias sentencias en esta materia que es importante destacar además que los órganos 

de la jurisdicción civil son competentes para conocer de una pretensión de pago de 

indemnización por injurias que han causado daño moral cuando no se ha propuesto 

acción por injurias ante órgano competente de jurisdicción penal; o sea, en resumen, 

se puede señalar que producido el delito penal se produce la existencia del daño 

moral, con independencia de la sanción penal que puede recaer sobre dicho ilícito 

penal. (Asamblea Nacional , 2005).  

 

Sin embargo, se debe recordar que el daño moral no proviene únicamente del cometimiento 

de un delito, sino también procede en el ámbito contractual y extracontractual, conforme 

se ha detallado anteriormente, espacios en los cuales se aplica a cabalidad el concepto de 

independencia de la acción, ya que es dentro del propio proceso, por daño moral que el 

actor debe probar la afectación provocada.  

 

2.2.5 Demanda por daño moral 

  

Se entiende por demanda al acto por el cual una persona que se considera afectada interpone 

una acción ante el órgano jurisdiccional competente, con la finalidad de reclamar lo que 

considera en derecho le corresponde. Ahora bien, en el caso de daño moral por cuanto el 

mismo no tiene un procedimiento especial, este debe acogerse conforme lo establecido en 

el Art.289 del Código Orgánico General de Procesos, se llevará a cabo mediante el 

procedimiento ordinario.  
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Así mismo por mandato del cuerpo legal citado la demanda debe ser interpuesta ante el 

Juez de lo Civil del domicilio del demandado, conteniendo los requisitos establecidos en 

los Artículos. 142 y siguientes del Código Orgánico General de Procesos. 

 

Artículo. 2233…La acción por daño moral corresponde exclusivamente a la víctima 

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

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

consanguinidad…” (Asamblea Nacional , 2005) 

 

De haber producido el hecho ilícito la muerte de la víctima, podrán intentarla sus derechos 

habientes, conforme a las normas de este Código. Cuando el daño moral afecte a las 

instituciones o personas jurídicas, la citada acción corresponderá a sus representantes.  

 

Entonces, conforme lo mencionado en la norma legal, es exclusivamente la persona 

afectada por el agravio quien está facultado para interponer la acción por daño moral; sin 

embargo dicha norma no es restrictiva ya que establece dos excepciones, “considerando 

que la acción civil es transmisible, en caso de muerte de la víctima corresponde a sus 

derechohabientes demandar lo que en derecho le correspondía al agraviado” (Salazar, 

1990) y, si en virtud del daño provocado la víctima ha sufrido algún tipo de imposibilidad 

son los parientes de la misma (segundo grado de consanguinidad) quienes deben ejercer la 

acción. 

  

2.2.6 Responsabilidad Civil 

 

En los primeros tiempos, las personas, se establecía la venganza como un castigo privado 

en contra de aquella persona que causaba el daño a otra; “el agresor, es decir la persona que 

causa el daño, no contraía ningún tipo de deber jurídico frente al ofendido, simplemente 

quedaba a expensas de la venganza del ofendido o de su familia” (Zannoni, 1993), 

aclarando que la venganza impartida por este era básicamente de ámbito personal. Cabe 

mencionar que en épocas primitivas los clanes utilizaban la fuerza como medio de ataque 

y defensa para proteger a su grupo.  

 

Cuando una persona sufría un daño, ese daño no era considerado de ámbito personal, sino 

que afectaba a todo el grupo, y las represalias se tomaban contra toda la otra tribu a la que 

pertenecía el ofensor dice: “no se nutre, cual corrientemente se suele decir en el odio, sino 
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en la necesidad de tomarse justicia por su mano, ante la carencia de un organismo superior 

e imparcial a la cual concurrir” (Cifuentes, 2000) 

 

Con el avance jurídico esta venganza por el daño sufrido se vuelve una limitación al 

devolver el daño en su equivalente o proporcional. Esta consideración se la dio con como 

principio de proporcionalidad de la sanción de acuerdo a la falta cometida, es decir, una 

indemnización que guarda relación con el daño causado, se la conocía como ley del Talión 

y está presente en el Código de Hammurabi y las leyes de Manú y se sintetiza en la frase 

que todos hemos escuchado: ojo por ojo, diente por diente.  

 

El segundo estaba relacionado con las instituciones que tendían a transformar sus efectos 

corporales en patrimoniales, con la finalidad de que el Estado Romano empiece a separar 

el derecho sancionado, del derecho civil, para esto correlativamente se desarrolló el 

concepto de responsabilidad civil, con la finalidad de indemnizar los perjuicios 

efectivamente causados. 

  

Para los grandes juristas franceses Domat y Pothier, quienes recogieron los conceptos 

fundamentales de la Escuela del “Derecho Natural” Es decir los derechos personalísimos 

de las personas, estableciendo así una doctrina especifica en el área de la responsabilidad, 

llegando Pothier a establecer las fuentes de las obligaciones existentes actualmente en 

nuestro Código Civil y en las cuales se hace referencia a los delitos y cuasidelitos. 

(Llambias, 1997). 

 

2.2.7 Definición de Responsabilidad Civil. 

 

El término responsabilidad, viene del latín “responderé” que significa estar obligado, es 

decir que toda persona que asume una obligación es responsable por el incumplimiento del 

mismo. Entendiendo a la obligación como “el dar, hacer o no hacer alguna cosa.  

 

La responsabilidad civil es: “la obligación concreta y puntal que surge para una persona, 

de reparar un daño a otro a consecuencia de la comisión de un hecho ilícito, doloso o 

culposo, o por el incumplimiento de una obligación” (Morán Sarmiento, 2008). Se puede 

decir que la responsabilidad civil, se puntualiza en reparar un daño como consecuencia de 

un hecho ilícito, es decir contraria a la ley, puede ser de manera dolosa si existe la intención 

de causar y provocar un daño; es culposa cuando por negligencia se produce el daño o 
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acción en contra de una persona; o que, por el incumplimiento de dar, hacer, o no hacer una 

cosa, no se cumpla con una obligación.  

 

El derecho no protege entonces a quien causa un daño a otro, sino que muy por el contrario 

nacer una obligación, en sentido jurídico de dejar a esa persona en una situación lo más 

parecido posible a como se encontraba antes de sufrir el daño. Esto es lo que se llama 

responder o ser responsable y tener responsabilidad por el daño padecido por otra persona.  

 

2.2.8 Responsabilidad Civil Subjetiva y Objetiva. 

 

Responsabilidad Subjetiva.- Para el tratadista (Morán Sarmiento, 2008), quien señala que:  

 

La tesis de la responsabilidad subjetiva es aquella proveniente de la acción humana; 

esto es considerar todos los elementos que participan de la conducta humana, en 

concreto la imputabilidad y culpabilidad del individuo en relación con el daño; si 

estos elementos no se dan en las personas, apreciaremos un hecho sin acción de 

responsabilidad civil y menos aún responsabilidad penal.  

 

La responsabilidad civil subjetiva, obliga a examinar el grado de culpa en base a tres 

elementos: es antijurídica, la culpabilidad, y la causalidad entre la conducta y el daño. De 

esta forma se puede determinar la causa del daño y la conducta se ligará con la obligación 

de reparar el daño; esto quiere decir que, no toda conducta necesariamente es antijurídica, 

pero puede ser apegada a ley, pero por desidia se provoca daño a terceras personas o daños 

colaterales. 

 La responsabilidad subjetiva tiene la presencia de algunos requisitos: “Que la conducta del 

infractor sea ilícita, imputable y culposa”. Lo imputable técnicamente significa atribuir a 

alguien la autoría de algo, luego de establecer la relación objetiva entre el resultado y el 

daño; esto es, el hecho de atribuirle a una persona una conducta y un resultado determinado.  

 

Responsabilidad Civil Objetiva.- Es decir que la responsabilidad civil objetiva es un tipo 

de responsabilidad que se produce con independencia de toda culpa de parte del 

responsable.  

 

Es entonces que la persona que provoca una acción con o sin el ánimo de causar daño, 

aunque no sea con intención, y que tampoco puedo ser evitado, debe resarcirlo, pero esta 

persona tiene la responsabilidad de realizar la reparación del daño provocado, (Morán 

Sarmiento, 2008), sin ser eximido de la responsabilidad civil o penal que acarree este daño.  
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En conclusión, la responsabilidad civil objetiva obliga a pagar la reparación del perjuicio 

ocasionado sin que exista culpa en el responsable, esto con el fin de proteger el derecho de 

terceras personas, que no tienen ninguna relación con la cosa o individuo que provoca el 

daño.  

 

2.2.9 Responsabilidad Contractual y Extracontractual 

 

Responsabilidad Contractual.- Al referirnos de la responsabilidad contractual es la 

reparación de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de un contrato, o retraso en 

el cumplimiento, o en si del cumplimiento defectuoso de una obligación pactada dentro de 

un contrato.  

 

Para que exista esta responsabilidad contractual, es necesaria la relación jurídica entre el 

autor del daño, la persona que sufre el daño, el perjuicio causado en relación a esa 

responsabilidad. 

 

En el presente estudio encontraremos dos clases de responsabilidad contractual: las 

primeras son las que representan la responsabilidad contractual cuando se ha incumplido 

una obligación proveniente de un contrato anteriormente celebrado; y, la segunda cuando 

se ha incumplido una obligación emanada no solamente de un contrato, sino se incumple 

una obligación derivada de un vínculo jurídico anterior.  

 

La responsabilidad contractual supone una obligación anterior, se produce entre 

personas ligadas por un vínculo jurídico preexistente y cuya violación sirve de 

sanción. Es la que proviene de la violación de un contrato. - Consiste en la obligación 

de indemnizar al acreedor el perjuicio que le causa el incumplimiento del contrato o 

su cumplimiento tardío o imperfecto. Si todo contrato legalmente celebrado es una 

ley para las partes, justo es que quien lo viole sufra las consecuencias de su acción y 

repare el daño que así cause. (Alessandri Rodríguez , 2010) 

 

Responsabilidad Civil Personal. 

 

Que obliga al agente responsable a responder por la conducta culposa o dolosa que ha 

provocado en contra de otra, conforme lo establece el Art. 2214 del Código Civil 

ecuatoriano.  
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Responsabilidad Civil Solidaria. 

Que tiene lugar cuando la acción u omisión de varios agentes han causado daño a otra 

persona y por lo cual se encuentran obligados de manera solidaria a compensar al agente 

ofendido.  

 

Responsabilidad Civil Subsidiaria. 

 

La cual tiene lugar cuando el agente responsable del daño es inimputable y por el que debe 

responder la persona que lo tiene bajo su cuidado; esta clase de responsabilidad tiene lugar 

cuando el agente que la provoca es inimputable o incapaz de discernimiento; cuando el 

mismo esté bajo el cuidado de otra persona y que la conducta ilícita sea el resultado de la 

negligencia de esta tercera persona que tiene a su cargo a la persona incapaz.  

 

Principios Constitucionales. 

 

Los principios constitucionales son disposiciones lógicas supremas e imperativas de 

validez y aceptación universal, en los que se apoya la estructura y organización jurídica y 

política del Estado. Tal como los señala el Art. 11 de la Constitución: “Todos los principios 

y derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual 

jerarquía” (Echandía, 2002). Para dejar en claro los principios que priman al momento de 

que el juez decide sobre el monto resarcible para el daño moral, en nuestra legislación no 

contamos con principios, bajo los cuáles se rija este tipo de acción, más hay que mencionar 

que se toma en consideración principios que a nivel judicial se observan para éste tipo de 

acciones, detallando los principios como siguen: 

 

Principio de reparación integral. 

 

Se ha tomado en cuenta este principio por la gran importancia que tiene al momento de que 

las personas que se vean afectadas por el daño moral, tengan la oportunidad de resarcir el 

daño causado. 

 

Según el principio de reparación integral se debe reparar todo el daño, pero no más 

allá de éste “solo tiene sentido hablar de reparación plena, entendiéndose por tal la 

que condice con plenitud propia de cada ordenamiento jurídico, la que se obtiene 

según cada ordenamiento jurídico atribuye al causante del daño. (Alterini, 1997)  
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Principio de equidad. 

 

El principio de equidad es importante para la determinación de la reparación del daño 

moral. Es pertinente ya que la equidad es una herramienta que tiene el juzgador que le 

ayuda aplicar la ley en un caso concreto. El juez debe saber cómo aplicar esa ley para cada 

caso, ya cada caso es diferente. 

 

Derecho a la seguridad jurídica. 

 

La seguridad jurídica garantiza la confianza que los ciudadanos pueden tener en la 

observancia y el respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas y 

vigentes. Por ello, como dice el Tribunal Constitucional español, “entendida en su sentido 

más amplio, la seguridad jurídica supone la expectativa razonablemente fundada del 

ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en aplicación del derecho” (Zavala de 

González, 2009). De lo manifestado en relación a los principios enunciados, hay que 

recalcar que la función del juez va más allá que limitarse a las normas legales en la 

administración de justicia. 

 

Es fundamental que las sentencias estén motivadas en cuanto al principio de reparación 

integral mismo que persigue en lo posible restituir el daño causado al afectado; por ende el 

principio de seguridad jurídica debe prevalecer en todo proceso judicial, ya que si no se 

tiene una norma clara y precisa con todos los parámetros para poder reclamar el daño, no 

se podrá establecer un monto acorde al hecho causado, principio de equidad que tiene que 

guardar correspondencia entre el daño ocasionado y la indemnización a la misma puesto 

que no todos los daños morales son iguales; por último la prudencia si bien no es un 

principio es un atributo que debe poseer el juzgador para que las sentencias contengan 

sabiduría y conocimiento completo de los casos. 

 

Cuantificación de la indemnización. 

 

Para abordar el sistema de fijación de indemnizaciones por daño moral es importante 

revisar en virtud a que consideración en 1984 se dictó una Ley que incluía el daño moral 

en la legislación civil ecuatoriana, así dicha Ley No. 171 se basó en los siguientes puntos:  
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 Hasta esa fecha las indemnizaciones únicamente se referían a los daños materiales 

que se provocaban a una persona; es decir solo había protección de los derechos 

patrimoniales.  

 Que, para esa fecha existían graves violaciones a los derechos extrapatrimoniales 

de las personas, sin que exista posibilidad de reparación de tales daños por no 

existir norma legal que los ampare.  

 Que, al existir ese vacío legal, era necesario dictar una norma que proteja los 

derechos extrapatrimoniales.  

 

En este sentido cabe aclarar que, si bien las indemnizaciones han estado presentes desde la 

vigencia del Código Civil, lo nuevo se introduce en virtud de que al legislar sobre la 

protección de los derechos extrapatrimoniales se vuelve difícil establecer matemáticamente 

una cantidad que corresponda al daño causado, ya que como se ha mencionado en contadas 

ocasiones la moral no es susceptible de valoración económica. 

 

Con anterioridad a la vigencia de la Ley reformatoria del Código Civil sobre 

Reparación de Daños Morales, que se publicó en el Registro Oficial No.779, de fecha 

de 4 de julio de 1984, en nuestro país no existía la posibilidad de obtener la 

reparación pecuniaria de los daños meramente morales que se ocasionaban en las 

diversas esferas de las relaciones sociales, aunque nuestro Código Civil siempre 

contempló su reparación pecuniaria en materia extracontractual, esta reparación no 

puedo llevarse a la práctica, porque no se contempló un sistema o reglas que permitan 

calcular el monto de la indemnización. (Abarca Gáleas, 1995.) 

 

Ahora si bien es cierto conforme se ha mencionado la forma de calcular la indemnización 

por daño moral desde la publicación de la Ley No. 171 y en el Código Civil, ha quedado a 

prudencia o discreción del Juez, lo que en ciertos casos ha dado paso a ciertas 

irregularidades que ha hecho que las personas ofendidas se sientan decepcionadas de la 

administración de justicia y que por ende desistan de entablar las respectivas acciones por 

daño moral; al respecto el Dr. José García Falconí menciona:  

 

De tal manera que, el Juez debe fijarlo, ajustando a la prudencia y equidad, esto es 

de manera razonable y equitativa el monto de la indemnización por daño moral,   

apreciando en forma prudente todos los datos legalmente concurrentes sobre el 

carácter y extensión del daño, con arreglo al mérito probatorio aceptable que arroja 

el proceso, acerca del hecho mismo sus consecuencias en la víctima y las 

circunstancias personales de éstas sin perjuicio naturalmente de establecer además 

una justa compensación por el desvalor de la moneda hasta que se verifique el pago 

de la suma a pagarse, o sea que el monto de la indemnización que se pida no debe 

constituir una fuente de enriquecimiento sino de reparación. (García Falconí J. , 

Manual de Práctica Procesal Civil, 1996). 
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2.3. Marco Legal 

 

El trabajo de investigación se encuentra legalmente fundamentado en La Constitución de 

la República de Ecuador, publicada en el Registro Oficial el 20 de octubre del año 2008, 

Tratados y Convenios Internacionales ratificados por el Ecuador, Código Civil, Código de 

Procedimiento Civil, Código Orgánico General de Procesos Código Orgánico de la 

Función Judicial, entre otros, para lo cual detallo los artículos relevantes: 

 

Instrumentos Internacionales 

 

Convención Americana sobre los Derechos Humanos “Pacto San José de Costa Rica” 

 

Creo necesario en la intervención del Pacto San José de Costa Rica, en virtud de que ahí 

todos los países miembros han optado para que los derechos de los ciudadanos no sean 

vulnerados, y el goce de ellos sea plenamente protegidos y garantizados. 

 

Art. 5.- Derecho a la Integridad Personal: 1. Toda persona tiene derecho a que se 

respete su integridad física, psíquica y moral”. 

Art. 11.- Protección de la Honra y de la Dignidad: 1. Toda persona tiene derecho al 

respecto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. (…) 2. Nadie puede ser 

objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en 

su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 

ataques. (Pacto de San José, 1969). 

 

Declaración universal de los Derechos Humanos. 

 

Esta declaración fue proclamada por la Asamblea General de la Naciones Unidas, como un 

ideal para todos los pueblos y comunidades, para que los derechos humanos deban ser 

protegidos en todo el mundo.    

 

Art. 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, 

su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda 

persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 

Art. 29.- 1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en 

ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 2. En el ejercicio de sus 

derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las 

limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y 

el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas 

exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad 

democrática. 3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos 
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en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. (Pacto de San 

José, 1969). 

 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

 

Históricamente, fue el primer acuerdo internacional sobre derechos humanos, anticipando 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde nos dice que todos los hombres 

nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están por naturaleza de razón 

y conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con los otros. 

 

Artículo V. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los ataques 

abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar. (Pacto de San 

José, 1969) 

 

Conforme se desprende, existen instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, 

que establecen la protección a la integridad personal, motivo por el cual se encuentra 

plenamente justificada la acción por daño moral, ya que ninguna persona puede dañar a 

otra sin recibir sanción alguna; sin embargo, hay que tomar en cuenta de lo analizado que 

estos instrumentos internacionales tampoco establecen una forma de cuantificación justa 

de las indemnizaciones por daño moral. 

 

Constitución De La República Del Ecuador 

 

Una Constitución totalmente garantista para el pleno goce de los derechos de las personas, 

donde la supremacía de esta constitución la convierte en el texto principal dentro de la 

política ecuatoriana. 

 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 3. Los 

derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y 

ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a 

petición de parte. (Asamblea Nacional, 2008) 

 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones 

o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. 

 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para 

justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para 

negar su reconocimiento. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
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Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: numeral 3. El derecho a la 

integridad personal, que incluye: a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

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

voz de la persona. 

 

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

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

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

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. 

 

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

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

garantías básicas: Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar 

el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.  6. La ley establecerá la 

debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza. 

 

Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes. 

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

normas procesales consagrarán los principios de simplificación uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías 

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

 

La Constitución de la República del Ecuador es considerada una de las más garantistas en 

el mundo entero, por cuanto sus normas implican una amplia gama de derechos y garantías 

para los ciudadanos; en este marco se establece la protección a la integridad personal, 

entendiéndose por tal que nadie puede atentar contra otra persona tanto en su integridad 

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

 

Es importante mencionar que las garantías establecidas en la Constitución incluyen las 

inherentes al debido proceso y a la seguridad jurídica, lo que respalda la propuesta del 

establecimiento de parámetros objetivos que permitan unificar los criterios de los jueces al 

momento de fijar una indemnización por daño moral. 

 

Código Civil. 

 

Es la norma principal para las personas donde se plasma todos los casos civiles que pueden 

ejercer las personas en beneficio de sus derechos. 

 

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

también demandar indemnización pecuniaria, a título de reparación, quien hubiere 
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sufrido daños meramente morales, cuando tal indemnización se halle justificada por 

la gravedad particular del perjuicio sufrido y de la falta…” 

 

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

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

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

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

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

injustificado, y, en general, sufrimientos físicos o síquicos como angustia, ansiedad, 

humillaciones u ofensas semejantes...” (Asamblea Nacional , 2005) 

 

 

Código Orgánico de la Función Judicial  

 

Es la norma fundamental para el control de los operadores de justicia, hasta donde son sus 

límites como autoridades de justicia, allí se encuentra las reglas para que las instituciones 

del poder judicial garanticen los derechos consagrados en la constitución. 

 

Art. 23.- Tutela Judicial Efectiva “…La Función Judicial, por intermedio de las 

juezas y jueces, tiene el deber fundamental de garantizar la tutela judicial efectiva de 

los derechos declarados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos o establecidos en las leyes, cuando sean reclamados por sus 

titulares o quienes invoquen esa calidad, cualquiera sea la materia, el derecho o la 

garantía exigido…” 

 

Art. 25.-  Seguridad Jurídica “…Las juezas y jueces tienen la obligación de velar por 

la constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados 

por el Estado y las leyes y demás normas jurídicas…” 

 

Art. 26.-  Buena Fe y Lealtad Procesal “…En los procesos judiciales las juezas y 

jueces exigirán a las partes y a sus abogadas o abogados que observen una conducta 

de respeto recíproco e intervención ética, teniendo el deber de actuar con buena fe y 

lealtad… (Asamblea Nacional Constituyente, 2014) 

 

En este punto es importante precisar que no siempre la norma adjetiva civil contempló la 

acción por daño moral, por cuanto hasta antes de 1984, fecha en la cual se dictó la Ley 171, 

no cabía la posibilidad de demandar en caso de agravio moral; ahora bien este conjunto de 

normas, también hacen referencia al sistema de fijación de indemnizaciones por este tipo 

de daño; considerando que la misma debe basarse en la gravedad y la naturaleza del daño 

causado por el agente ofensor; lo que conforme se ha desarrollado en el presente trabajo 

investigativo no puede ser la única base para fijar un monto. 
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2.4 Marco referencial 

 

A manera general desarrollo del Concepto del daño a la persona en el derecho peruano, han 

sido de gran importancia a nivel latinoamericano, por ser el máximo exponente de la 

presente teoría, gracias a los aportes del doctor Carlos Fernández Sessarego, manifiesta 

que:  

A partir de diversos estudios del derecho de daños y de la influencia de su paso por 

Italia, elaboró las bases conceptuales y doctrinales del daño a la persona las cuales 

fueron adoptadas, aunque no en su totalidad por el Código Civil peruano de 1984 y 

posteriormente han sido objeto de desarrollos jurisprudenciales, lo que ha fortalecido 

su implementación y aceptación en la normatividad de ese país y de otros como el 

derecho argentino (…) (Ghersi, 1992) 

 

Es donde nace la construcción de la teoría del daño a la persona, el jurista toma como base, 

sobre la reparación de otro tipo de daño, distinto de la moral, el conocimiento de la 

dogmática italiana y de su desarrollo a través de fenómenos jurídicos como el daño 

biológico o estético y el daño a la vida en relación. 

 

En un primer momento para la jurisprudencia italiana, el Código Civil, solo regulaban el 

daño patrimonial y el segundo el daño no patrimonial en la modalidad de daño moral 

subjetivo, el cual solo se aplicaba ante la existencia de un ilícito penal. 

 

De igual manera en el ordenamiento jurídico argentino, diferentes tratadistas manifiestan 

que no se provee expresamente los criterios para la determinación de valor indemnizatorio, 

razón por la cual la determinación queda a la libre apreciación y criterio de juez. Sin 

embargo, en materia laboral ocurre una excepción, pues en estos casos las indemnizaciones 

legales se encuentran establecidas como tarifas fijadas con anterioridad, de modo que 

resulta mucho más sencillo para los jueces determinar el monto indemnizatorio, siempre 

que se encuentren las partes dentro del supuesto legal. 

 

Tomando en cuenta la jurisprudencia, y alejándonos de los aspectos más estructurales de 

la discusión, podemos distinguir dos posturas extremas en la determinación del método 

utilizado para fijar el monto de los daños sufridos. La primera considera adecuada la 

aplicación de fórmulas para llegar a una indemnización justa; la segunda, en cambio, niega 

la idoneidad de dichas fórmulas cómo método válido. 
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Considero trascendental en esta legislación el hecho que cuenten con parámetros en materia 

laboral para cuantificar el daño moral, porque de esta manera se orienta a los jueces al 

momento de la cuantificación del daño. Sin embargo, el magistrado debe tener presente 

que no es lo correcto aplicar de manera tajante dichos indicadores, pues se sabrá analizar 

las circunstancias particulares de cada caso, partiendo de la idea que muy difícilmente los 

casos de daño moral vayan a ser idénticos unos entre otros. De esta manera las tarifas 

aplicadas vendrían a ser meramente referenciales. 

 

Siguiendo la línea de daño moral en Latinoamérica la autora colombiana Laura Carolina 

Mantilla en su obra “El dalo moral en Colombia un estudio sobre la nueva tendencia del 

Daño a la Persona” nos menciona que desde el punto de vista sistemático y conceptual la 

jurisprudencia Colombiana ha dado mayor importancia respecto a los daños inmateriales, 

pese a la falta de claridad en los parámetros o requisitos para indemnizar el daño moral, el 

Estado Colombiano ha tenido la gran responsabilidad de esclarecer que los principios de 

Reparación Integral, Dignidad Humana y Seguridad Jurídica, no pueden ser violentados 

por normas vacías. 

 

En la legislación española se considera la importancia de los perjuicios que producen daños 

de tipo material y los que producen daño de tipo moral, sin importar si proviene de una 

obligación contractual o extracontractual.  

 

De manera general, las indemnizaciones de perjuicios se conceden como un todo que 

abarca en un mismo monto los daños patrimoniales y los extrapatrimoniales, por lo cual es 

muy difícil saber cuál monto se refiere a la indemnización por daño patrimonial y cuál a la 

por daño moral.  

 

Me permito enunciar al Derecho comparado de otras legislaciones, como es la 

guatemalteca, en la Universidad Francisco Marroquin, Facultad de Derecho, “El 

resarcimiento del daño moral en la legislación guatemalteco”, que entre un de sus mejores 

conclusiones extraigo: Un aspecto muy importante para el resarcimiento del daño moral, 

es la existencia de parámetros que determinen la manera de cuantificar este tipo de daño.  

 

A diferencia de los daños materiales, en los extras patrimoniales, debemos adoptar un 

criterio subjetivo, es decir, analizando el caso en concreto, a fin de poder cuantificarlo. 
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El sistema judicial de éste país a mi criterio muestra madurez en este tipo de acciones 

ya que se determina que los daños deben ser resarcidos, tomando en cuenta la 

intensidad del daño causado o la particularidad que tengan cada uno de ellos, lo cual 

involucre compromiso objetivo, imparcial, y legitimo al momento de dictaminar la 

sentencia, (Contreras, 2009) que sirva de referente para posteriores acciones. 

 

Es así que este sistema permite establecer un detallado régimen normativo de 

predeterminación y cuantificación legal de los daños a las personas o daños físicos 

ocasionados en los accidentes. Dicho método establece ciertos límites que operan acotando 

los razonamientos y cuantías para determinar las correspondientes indemnizaciones por 

tales daños, a través de la aplicación generalizada de los criterios y tablas que propone al 

efecto.  

 

2.5 Marco histórico 

 

Para establecer la historia del daño moral debemos analizar primero las investigaciones 

arqueológicas, que se desprende de las primeras referencias a leyes escritas que datan del 

año 2400 A. c., aproximadamente, procedentes de la antigua civilización Sumeria que 

floreció al Sur de la región Mesopotámica, y aunque su texto no se ha traducido completo, 

parecen haber sido promulgadas por el Rey de acuerdo con el código de Urnammu.  

 

Para determinar el daño causado, había la posibilidad de que el Gobernador Administrador 

de justicia quien era delegado por el Rey, autorizaba al estado compensar con fondos 

públicos, cuando la cuantía era imposible de indemnizar por la persona natural.   

 

Cabe recalcar también que en el Derecho Indio se encuentra presente el denominado 

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

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

código para muchos autores es considerado como el punto de partida de regulación moral 

ya que goza de variedad de normas éticas, el Código de Manu detalla cuidadosamente la 

indemnización por daños provocados contra el honor, estableciendo penas pecuniarias, 

corporales o incluso la muerte. 

 

Es importante mencionar lo que dice Rabinovich Ricardo en su obra “Historia del 

Derecho”, expresa que en el Código de Hammurabi el cual tiene la particularidad de ser el 

primer cuerpo normativo registrado en la historia, en ese entonces ya hacía referencia a un 

tipo de compensación en la cual consistía en que se restituirá por el daño o el robo 
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ocasionado a un sujeto, hasta el valor de  treinta  veces la cosa materia del perjuicio, 

(Ribinovich, R. , 2006) en caso de que el agresor no tenga los medios para la 

indemnización, el mismo era condenado a muerte, y dicha compensación corría a cuenta 

del propio estado, dando así un mayor castigo al infractor.  

 

Al llegar al Antiguo Derecho Romano M. Otorlan dice que, “la concepción de daño, en sus 

orígenes era netamente de índole material”, es decir en la tradición romana aun no existía 

la concepción de un daño en materia moral, únicamente concebían la reparación del daño 

por una conducta ilícita que afecte el patrimonio del titular, es decir a sus bienes.  

Sin embargo, con la posterior revolución del Derecho Romano surge un antecedente vital 

en materia del daño moral, el cual se desprende del concepto de injuria, que era considerada 

como una ofensa, como una expresión de desprecio hacia los demás individuos, que 

provoca una frustración de índole anímico o espiritual.  

 

Cabe manifestar que en la Ley de las XII tablas, las injurias eran concebidas como todo 

atentado físico contra las personas como por ejemplo golpes, heridas, no se hacia la 

distinción de que si existía o no la intención de causar agravio, conforme se expandió el 

Imperio Romano llegaron cambios económicos, sociales y culturales, que trajeron consigo 

importantes cambios y que de otra manera cambió el concepto de injuria expandiéndolo 

también al campo del honor, de la honra, del buen nombre, de la propiedad privada, de la 

difamación, entre otros. 

 

Es por ello que en la Edad Media, bajo las 7 partidas, obra atribuida a Alfonso X 

denominado el sabio, Rey Español entre 1242 y 1284 después de Cristo, su reinado se vio 

distinguido por su obra jurídica conocida como las 7 partidas, la cual trata de manera más 

clara la regulación acerca de los daños y sus compensaciones, sin embargo durante este 

periodo la concepción de un daño moral cada vez toma más presencia, comprendiendo ya 

la lesión tanto a un derecho patrimonial como a los extrapatrimoniales y su posterior 

regulación e indemnización pecuniaria. 

 

Logrando así llegar al Derecho Francés, donde dio un giro histórico ya que da apertura para 

reclamar obligaciones inéditas, por lo cual genero un notable desarrollo social, político y 

cultural con notable trascendencia a nivel mundial, “repercutió a radicar la importancia de 

los valores morales y espirituales, a tal punto que se los considero como ejes centrales para 
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el desarrollo y organización de las sociedades”, (Ribinovich, R. , 2006) y en base a tal 

importancia se les otorgó protección constitucional.  

 

Los autores del Código Civil francés, formados todos en la doctrina canonista, intentaron 

supeditar la responsabilidad civil a la responsabilidad moral, lo que tuvo como 

consecuencia principal: 

Colocar a la "culpa" en el centro del sistema de la responsabilidad civil. La moral, al tener 

como fundamento las nociones del bien y del mal, requiere la reparación del daño causado 

cuando medie culpa o dolo del responsable o autor del daño”. (Aurbenque, 1999)  

 

Actualmente en el siglo XXI, se continúa confundiéndose la defraudación caracterizada 

por la astucia con la maquinación que se sirve uno de los contratantes para engañar a otro, 

causando un daño moral al buen nombre y la honra de una persona. La doctrina y la 

jurisprudencia no coinciden en sus criterios, existiendo diversidad de posiciones. 

 

Es propósito de esta investigación, es determinar los fundamentos teóricos que permitan 

establecer la diferencia entre la manera actual y la que propone el estudiante de indemnizar 

el daño, como vicio de la voluntad en la concertación de negocios jurídicos y el delito de 

Estafa, para de una forma clara sea visualizado y automatizado, para así poder indemnizar 

correctamente la víctima. 

 

De lo anotado en el primer párrafo se desprende que el objetivo de esta ley era que se tome 

a las indemnizaciones como compensación, y no como equivalencia, razón por la cual se 

ha tomado a la ligera la fijación de las mismas. Si bien es cierto no se puede fijar una suma 

equivalente al daño causado, ya que como se ha mencionado anteriormente los bienes 

extrapatrimoniales no son susceptibles de cuantificación en dinero si se puede establecer 

un resarcimiento proporcional, que no solo implique la suma de dinero, sino otro tipo de 

reparación. 

 

Según el Dr. Marcelo Barrientos Zamorano, los términos daño moral: “Tendrían su origen 

en una interpretación latina, y gracias a la influencia del Derecho Canónico y de la 

institución del Derecho Germánico antiguo "Wergeld" o "rescate de la sangre" o "dinero 

del dolor" fue evolucionando a través de los años. 
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En nuestro país Ecuador, con la nueva Constitución aprobada en el año 2008 se crearon 

nuevos derechos, principios y obligaciones, entre ellos el art. 82 de la Constitución de la 

República del Ecuador manifiesta:  

 

…que el Estado es el responsable de velar por los derechos de los ciudadanos, 

establecer normas previas, claras y que reúnan todos los requisitos para que las 

autoridades competentes sean las encargadas de garantizar los derechos y principios 

de los ciudadanos... (Asamblea Nacional, 2008) 

 

2.6. Marco conceptual 

 

Se definirán conceptos básicos que a manera de glosario de términos recopilaremos los 

básicos a emplear en el desarrollo del trabajo de investigación y lo haremos con los 

siguientes términos:  

 

Acción civil.- Es aquella en que el derecho cuya protección se pretende es de naturaleza 

civil. (Cabanellas, Diccionario Jurídico Elemental, 1997) 

 

Agravio.- Dicho o hecho que ofende en la forma u honra a una persona afectando sus 

intereses o derechos. Mal, daño o perjuicio que el apelante expone ante el juez superior 

habérsele irrogado por la sentencia del inferior. (Cabanellas, Diccionario Jurídico 

Elemental, 1997) 

 

Bien.- Derivado del latín bene. En sentido adverbial significa todo lo que está debidamente 

en orden y conforme a derecho, o que está regular o regularizado. Como sustantivo, tiene 

el sentido de expresar todo aquello que se muestra útil a una persona o a una colectividad, 

que le es ventajoso o agradable. También se usa para designar a la cosa o al derecho 

incorporado al patrimonio privado o perteneciente al patrimonio público, pero con esta 

acepción más se aplica con el plural “bienes”. (Cabanellas, Diccionario Jurídico Elemental, 

1997) 

 

Daño.- El detrimento, perjuicio o menoscabo que se recibe por culpa de otro en la hacienda 

o la persona. En general, todo daño puede causarse por dolo o malicia, por culpa, o por 

caso fortuito; importando mucho en cualquier evento saber el modo, para arreglar la 

responsabilidad que debe exigirse. (Cabanellas, Diccionario Jurídico Elemental, 1997) 
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Daño Moral.- aquella especie de agravio implicado por la violación de alguno de los 

derechos inherentes a la personalidad, o sea, de esos derechos subjetivos que protegen 

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

de espíritu, la libertad individual, la integridad física, etcétera, todo lo cual se resume en el 

concepto de “seguridad personal”, y el honor, sagrados afectos, etcétera, o sea, en una 

palabra, las “afecciones legítimas”.  (Cabanellas, Diccionario Jurídico Elemental, 1997) 

Derecho.- Conjunto de normas de conducta humana, establecidas por el Estado, con 

carácter obligatorio y conforme a la Justicia, para regir las relaciones de los hombres en 

sociedad, teniendo como objetivo el logro de la Justicia o bien para el cumplimiento de 

fines comunes. (Cabanellas, Diccionario Jurídico Elemental, 1997) 

 

Indemnización.- Resarcimiento económico del daño o perjuicio causado. Suma o cosa con 

que se indemniza. En general, reparación. Compensación. Satisfacción. (Cabanellas, 

Diccionario Jurídico Elemental, 1997) 

 

Lucro Cesante.- El concepto de lucro cesante se refiere a una lesión patrimonial 

consistente en la pérdida de un incremento patrimonial neto que se haya dejado de obtener 

como consecuencia de un incumplimiento, ilícito o perjuicio ocasionado o imputado a un 

tercero. (Asamblea Nacional , 2005)  

 

Remuneración.- Dado como compensación o recompensa. Provechoso. En la 

contratación, lo mismo que oneroso; en cuanto las ventajas que cada una de las partes 

obtiene se funda en las de la otra, o compensan el sacrificio y utilidad mutuos. (Cabanellas, 

Diccionario Jurídico Elemental, 1997) 

 

Reputación.- Desacreditar: desvirtuar, hacer caer la reputación de un sujeto. Deshonra: 

descrédito, disminución en la reputación de una persona. Fama: opinión que la gente tiene 

de la excelencia de un profesional, reputación de la que goza una persona. (Cabanellas, 

Diccionario Jurídico Elemental, 1997) 

 

Reparación.- Acción y efecto de reparar cosas materiales mal hechas o estropeadas. 

Consiste en la compensación de un mal por haberse lesionado bienes no susceptibles de 

mensura económica. Se realiza con un bien de distinta naturaleza de aquel que ha sido 

lesionado. (Cabanellas, Diccionario Jurídico Elemental, 1997) 
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Sanción.- Consecuencia prevista por el ordenamiento jurídico con relación a la conducta 

normada, dirigida a lograr la inviolabilidad y la eficacia del precepto. Pena que la ley 

establece para quien la infringe. (Cabanellas, Diccionario Jurídico Elemental, 1997) 

 

Seguridad Jurídica.- La seguridad jurídica se refiere a las situaciones completas de los 

particulares dentro del orden del derecho. Este debe proporcionar seguridad al individuo 

en el sentido de que en todo momento sepa con entera claridad hasta donde llega su esfera 

de actuación jurídica y donde empieza la de los demás, que conozca con plena certeza a lo 

que le compromete una declaración de voluntad, y en general, las consecuencias de 

cualquier acto que él o los otros realicen en la órbita del derecho; que pueda prever con 

absoluta certidumbre los resultados de la aplicación de una norma, en fin, que en todo 

instante pueda contemplar deslindados con perfecta nitidez, los derechos propios y los 

ajenos. 

 

Titular.- Dicho de una persona: Que ejerce un cargo o una profesión con título o 

nombramiento oficiales. Dicho de una persona o de una entidad: Que tiene a su nombre un 

título o documento jurídico que la identifica, le otorga un derecho o la propiedad de algo. 

(Cabanellas, Diccionario Jurídico Elemental, 1997) 

 

Vulnerabilidad.- Estimamos que es la desprotección que tiene el ser humano por parte de 

la ley, en los casos que sea víctima de vejaciones, humillaciones, faltas, lesiones, por parte 

de terceros que atenten o denigren contra una persona, su integridad, intimidad y moral. 

Cualidad de vulnerable. (Cabanellas, Diccionario Jurídico Elemental, 1997) 

 

Vulnerable.- Que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente. (Cabanellas, 

Diccionario Jurídico Elemental, 1997) 

 

2.7. Estado de la situación actual del problema 

 

Actualmente la problemática abarca que, al no tener elementos suficientes para la 

cuantificación del daño moral, se está violentando derechos y principios constitucionales 

de las personas que tienen que cumplir con el pago de indemnización por el daño moral 

causado. 
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Situaciones que intervienen para que los jueces del Ecuador pongan cantidades exageradas 

al momento de cuantificar el daño, al no tener una ley clara se existe una desproporción en 

las sentencias por carecer de fundamento legal al momento de cuantificar el daño 

provocado en las personas. Situación que empeora con el tiempo en relación a que la 

Asamblea Nacional no regula a través de una ley clara y precisa los parámetros sobre los 

cuales los operadores de justicia deben cuantificar el daño provocado en las personas. 

 

2.8. Idea a defender 

 

Demostrar que en el Ecuador no existe una norma que regule la acción de daño moral, ni 

sobre qué requisitos el Juez puede sustentarse al momento de dictar una sentencia por daño 

moral, por lo que se está violentando el derecho a la seguridad jurídica consagrado en el 

Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador. Por lo que al Art. 2232 del Código 

Civil, se añadirá una tabla con criterios donde los juzgadores puedan tener más sustento 

para tomar en cuenta al momento de las indemnizaciones por daño moral.  

 

 

 

  



 
 

38 
 

CAPÍTULO III 

 

 3. Marco Metodológico 

 

3.1. Nivel de Investigación 

 

En la presente investigación que se desarrolló de acuerdo a su naturaleza tiene un enfoque 

cuali-cuantitativo, ya que el objetivo de este trabajo es dar solución a la falta parámetros 

para valorar el daño moral en una norma legal en el Código Civil en donde se llevara a 

cabo dentro de las Unidades Judiciales de Quito y asi proponer políticas a los procesos 

judiciales que se esté cometiendo abusos. 

 

3.1.1. Campo 

 

Es de campo porque se recopila la información que proviene de encuestas y observaciones, 

el cual, nos permitirá obtener datos directos que favorecen de mejor manera a nuestra 

investigación. 

 

3.1.2. Bibliográfica 

 

Es bibliográfica ya que la información obtenida para nuestra investigación se basó tanto en 

libros físicos como libros virtuales, además el uso de folletos y sitios de web en la internet; 

con el fin de a fin de comprender la violación al Principio de Seguridad Jurídica dentro del 

ordenamiento jurídico nacional 

 

3.2. Tipo de Investigación 

 

3.2.1. Descriptivo 

 

Para el presente proyecto será el estudio es descriptivo, ya que se podrá determinar las 

causas y efectos que se han venido generando dentro de las acciones de daño moral, por no 

tener una Ley clara y precisa que permita a los operadores de justicia determinar sobre que 

parámetros o requisitos se debe indemnizar a las personas que hayan presentado este tipo 
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de acciones, a fin de evitar una violación al Principio de Seguridad Jurídica dentro del 

ordenamiento jurídico nacional. 

 

3.2.2. Exploratorio 

 

Este tipo de investigación nos permitirá indagar el problema a investiga puesto que 

permitirá tener un mayor conocimiento sobre la necesidad de implementar dentro de la Ley 

parámetros para que los jueces puedan tener un mayor sustento al momento de dictar 

sentencia dentro de los procesos de Daño Moral, esto garantizara para que no se vulnere 

los principios consagrados en la Constitución.  

 

3.3. Determinación de los Métodos 

 

Los métodos a utilizar en la investigación son los que a continuación se enunciará. 

 

3.3.1 Método deductivo 

 

Toda la información que servirá para el desarrollo de la presente investigación está 

enmarcada en un solo contexto, ya que lo relacionado con al tema se podrá demostrar cómo 

se ha venido desarrollando el daño moral dentro del Ecuador, y lo ineficaz que es la norma 

al momento de aplicar dentro las indemnizaciones por el daño causado, esto ha permitido 

que el único sustento para dar valoración si hay o no daño moral, es el criterio del juez sin 

fundamento donde sustentar o justificar su decisión.   

 

3.3.2. Método documental 

 

El campo del trabajo se llevará a cabo dentro de las Unidades Judiciales de Quito, donde 

se encuentra toda la práctica judicial que nos puede servir para verificar si está cumpliendo 

o no con las normas. Es así que para complementar un mayor sustento con la información 

se realizará un trabajo bibliográfico y documental, para poder encontrar cual en si es el 

problema que causa a abogados, usuarios y operadores de justicia entender la importancia 

de una indemnización por el daño moral. 
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3.3.3. Método Inductivo 

 

El método inductivo es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir 

de premisas particulares. Se trata del método científico más usual, en el que pueden 

distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su registro; la 

clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos 

y permite llegar a una generalización; y la contrastación.  

 

Mediante la aplicación de este método, se observará y analizará desde una mejor 

perspectiva, la realidad de los daños sufridos por parte de las personas que contempla 

nuestra Legislación Vigente; para así llegar a establecer de una manera general la utilidad 

o no de estas disposiciones y si son o no aplicables a nuestra realidad actual. 

 

3.3.4. Método Sistemático 

 

El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir 

de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una 

explosión metódica y breve, en resumen. En otras palabras, debemos decir que la síntesis 

es un procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo 

que ya conocemos en todas sus partes y particularidades.  

 

3.3.5. Método Comparativo 

 

Permitirá determinar las semejanzas y diferencias jurídicas que tienen las distintas Leyes y 

Reglamentos en el sistema judicial ecuatoriano, que en su texto se refieren sobre el daño 

moral; como son: Código Civil, Código de Procedimiento Civil, y la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

3.3.6. Método Histórico 

 

Siguiendo con la misma línea el método histórico- lógico, nos permitirá hacer un breve 

detalle del desarrollo del daño moral, puesto que este tipo de acción es casi nuevo y a lo 

largo del tiempo ha venido evolucionando, donde se podrá tomar en cuenta si en el Ecuador 

existió o existe una ley clara que regule los parámetros sobre los cuales los jueces civiles 

pueden establecer claramente qué valor económico se puede entregar por indemnización; 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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y mediante el procedimiento lógico se analizará y comprenderán éstos acontecimientos 

hasta la actualidad. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

3.4.1. Encuesta 

 

La técnica de la encuesta se la realizara a través de un cuestionario utilizando el método 

estableciendo alternativas de solución, esta encuesta será aplicada a los abogados en libre 

ejercicio, las preguntas serán cerradas para tener respuestas más concretas, en la cual 

permitirá examinar los datos de una manera numérica a través de una base o tabla que  nos 

refleje los resultados de todas las preguntas realizadas, consiguiendo determinar si las 

indemnizaciones en el daño moral inciden a la violación del principio se seguridad jurídica. 

 

3.4.2. Observación 

 

Esta técnica nos servirá para la recolección previa de los datos obtenidos al tema de 

investigación, tanto, parcial o total, la cual servirá para el desarrollo de nuestro proyecto. 

 

Permite recopilar información de varias personas cuyas opiniones impersonales interesan 

al investigador y que, mediante un cuestionario, se puede conocer la valoración y el criterio 

de los encuestados sobre determinado asunto. (Burbano Mejía, 2011, pág. 85) 

 

3.4.3. Análisis documental 

 

Permitirá edificar todos conocimientos y aportes que nos brinden los tratadistas, libros, 

comentarios, entre otros, a fin de desplegar una información completa en lo referente al 

daño moral y su violación al principio de seguridad jurídica en el Ecuador 

 

3.5. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

 

Realizar el presente trabajo de  investigación es válido por cuanto se llevara a cabo a través 

de un juicio de expertos donde tres profesionales del derecho podran aprobar y dar su aporte 
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técnico para que los instrumentos seas adecuados al momento de desarrollar las encuentas 

dentro del campo normativo.  

 

A su vez gozará de todas las fuentes de consulta bibliograficamente como 

documentalmente, puesto que toda la información estara basada a casos reales que pasan 

dentro de las Unidad Judiciales de Pichincha, a su vez para garantizar más dicha 

información se contara con la opinión de los jueces de estas unidades ya que ellos son los 

principales responsables de emitir criterio al momento de fijar las indemnizaciones por el 

daño moral. 

 

Dentro del marco de la confiabilidad el proceso de validación de los instrumentos se lo 

realizará aplicando el método del pilotaje en las encuestas aplicadas a una muestra de la 

población, considerando pertinente realizar esta prueba para evaluar su correcto 

desempeño, a fin de obtener con claridad todos los datos de información realizadas a través 

de las preguntas en las encuestas.  

 

3.6. Definición de Variables  

 

3.6.1. Variable Independiente 

 

La determinación de cómo implementar parámetros o requisitos sobre los cuales los 

jueces pueden sustentarse al momento de indemnizar las acciones de daño moral. 

 

3.6.2. Variable Dependiente 

 

Establecer normas o reglamentos claros y precisos que contengan toda la normativa legal 

adecuada para no vulnerar los derechos y principios constitucionales consagrados en la 

Constitución de la República.   
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3.7. Operacionalización de Variables 

 

Tabla N° 1: Variable Independiente 

Elaborado por: Calles Poveda Leonardo Rafael  

 

 

Tabla N° 2: Variable Dependiente 

 

Elaborado por: Calles Poveda Leonardo Rafael 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS 

 

Violación al principio 

constitucional de seguridad 

jurídica 

 

 

Establecer normas o 

reglamentos claros y 

precisos que contengan 

toda la normativa legal 

adecuada para no 

vulnerar los derechos y 

principios constitucionales 

consagrados en la 

Constitución de la 

República. 

 

Normativa legal 

 

Constitución del 

Ecuador 

 

Tipos de Leyes 

 

Derechos 

constitucionales. 

 

Principios 

constitucionales 

5 Encuesta 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS 

 

Inequitativa cuantificación de 

las indemnizaciones por daño 

moral 

 

La determinación de cómo 

implementar parámetros o 

requisitos sobre los cuales 

los jueces pueden 

sustentarse al momento de 

indemnizar las acciones de 

daño moral. 

 

Daño Moral 

 

 

Parámetros o 

requisitos 

 

 

Indemnizaciones 

Atentado contra el 

pudor. 

 

Sufrimiento físico o 

psíquico, entre otros 

 

Informes periciales, 

médicos 

 

Tipos de 

indemnización 

5 Encuesta 
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3.8. Población y Muestra 

 

La población es el conjunto de todos los sujetos en los que se desea estudiar un hecho o 

fenómeno, cuando la población es pequeña, se puede trabajar con toda la población; pero 

cuanto tiene más de 60 o 70 casos, es necesario trabajar con muestras representativas del 

universo. Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, 

acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones. 

 

Los actores involucrados en esta investigación y que serán fuente de datos ciertos, se 

encuentran en el colegio de abogados de la Provincia de Pichincha y el Foro de Abogados 

del Consejo de la Judicatura; por tanto, esta población será objeto de nuestro estudio. 

 

Los afiliados o registrados en el Colegio de Abogados de Pichincha y el Foro de Abogados 

del Consejo de la Judicatura son alrededor de una cifra de 30.000 miembros, por lo que se 

trabajara con una muestra de 10 jueces de la Unidad Judicial Civil y con 20 abogados del 

libre ejercicio.  

 

3.9 Metodología para la acción de intervención 

 

Una vez realizadas las encuestas a los profesionales del derecho se tendrá que hacer una 

validación de las mismas verificando que cada una de ellas haya sido contestada de manera 

correcta, para que posteriormente sean analizadas e interpretadas buscando así los 

resultados que queremos obtener.   

 

Aquí se procederá a la separación de cada pregunta según como hayan contestado, esto 

permitirá tener un registro claro y confiable, que al momento de procesar todos los datos 

nos puedan dar resultados concretos de toda la información ingresada.  

 

Es así que una vez separada toda la información se deberá realizar una interpretación de los 

resultados que se van a obtener cuantitativamente o cualitativamente, mediante gráficos y 

tablas realizados en Excel se podrá representar los porcentajes obtenidos de cada una de las 

preguntas, esto nos ayudará a obtener más información y en que debemos enfocarnos para 

buscar una mejor solución al problema planteado.  
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CAPÍTULO IV 

 

 

4. Discusión  

 

En el presente trabajo de investigación se muestra los resultados de forma clara, 

coherente y específica, con la finalidad de dar comprensión al tema estudiado. 

 

4.1. Análisis e interpretación de resultados 

 

En esta investigación se utilizó la estadística descriptiva ya que la finalidad es calcular el 

porcentaje, se realizó una encuesta a los abogados profesionales en la materia basándose 

en la Operacionalización de variables, se utilizó los indicadores y las dimensiones de las 

variables. Con estos datos adquiridos se procedió a elaborar una tabla con números 

tabulados, de tal manera que se finaliza realizando un gráfico con la tabulación de las 

encuestas. 

 

 

Pregunta N°. 1: ¿Considera que la acción por daño moral amerita reforma, para que se 

garantice adecuadamente el derecho de las personas? 

 

 

Tabla N° 3: Daño Moral 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente 

desacuerdo 

 

10 

 

9 

 

4 

 

5 

 

2 

 
Fuente: encuesta realizada a los abogados en libre ejercicio del D.M.Q. 

Elaborado por: Calles Poveda Leonardo Rafael 
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Gráfico N° 1: Daño Moral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a los abogados en libre ejercicio del D.M.Q. 

Elaborado por: Calles Poveda Leonardo Rafael 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

 

En relación a la encuesta realizada el 30% y 33% de los encuestados están de acuerdo que 

la acción de daño moral necesita una reforma, para que sus derechos no sean vulnerados, 

mientras que el 13% de los mismos no saben si se reforme o no esta acción a lo mejor por 

el desconocimiento de la misma, y un 17% y 7% de los encuestados están en desacuerdo. 

Es decir que la gran mayoría de los abogados y jueces que trabajan en el Complejo Judicial 

Norte están de acuerdo que se necesita una reforma a la acción de daño moral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33%

30%

13%

17%

7% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Pregunta N°. 2: ¿Está Usted de acuerdo que los operadores de justicia deben tener 

parámetros que se ajusten a la realidad para emitir una sentencia por daño moral de una 

persona? 

 

Tabla N° 4: Operadores de Justicia 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Totalmente 

desacuerdo 

 

18 

 

 

6 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 
Fuente: encuesta realizada a los abogados en libre ejercicio del D.M.Q. 

Elaborado por: Calles Poveda Leonardo Rafael 

 

Gráfico N° 2: Operadores de justicia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a los abogados en libre ejercicio del D.M.Q. 

Elaborado por: Calles Poveda Leonardo Rafael 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

De acuerdo a la encuesta la gran mayoría de los abogados y jueces esto es el 60% creen 

que se deben tener parámetros reales de acuerdo a la situación del país al momento de emitir 

sus sentencias, un 20% creen que, si se debe tener parámetros, el 10% establece que no 

afectaría mucho si se tiene o no parámetros para el daño moral, mientras que el 7% y 3% 

de los encuestados están en la posición de que no se necesitan parámetros para fijar el 

monto del daño moral.  Es decir que de acuerdo al mayor índice de los encuestados se 

necesitan parámetros claros y precios, a fin de que los jueces puedan tener un mayor 

sustento legal al momento de cuantificar la indemnización por el daño causado.  

18
60%

20%

10%

7%

1
3%

Título del gráfico

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Pregunta N°. 3: ¿El interponer sanciones económicas restituye el bien vulnerado en la 

acción por daño moral? 

 

Tabla N° 5: Sanciones económicas  

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente 

desacuerdo 

 

3 

 

5 

 

6 

 

9 

 

7 

 
Fuente: encuesta realizada a los abogados en libre ejercicio del D.M.Q. 

Elaborado por: Calles Poveda Leonardo Rafael 

 

 

Gráfico N° 3: Sanciones económicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a los abogados en libre ejercicio del D.M.Q. 

Elaborado por: Calles Poveda Leonardo Rafael 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

En relación a la encuesta realizada apenas el 10%  y 17% de los encuestados están de 

acuerdo que la única forma para restituir el daño causado es la sanción económica, un 20% 

de los ni de acuerdo ni en desacuerdo, un contundente 23% y 30% están en total desacuerdo 

y desacuerdo respectivamente, con lo que se puede concluir que lo monetario no cura ni 

restituye el daño moral causado, que más allá de lo pecuniario se debe tomar en cuenta la 

condición social de las personas para de ahí partir y poner un sanción. 

 

 

10%

17%

20%
30%

23%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Pregunta N°. 4: ¿Existe respeto a los derechos de libertad contemplados en el Art. 66, No. 

3, literal a) El derecho a la libertad personal que incluye: ¿La integridad física, psíquica, 

moral y sexual, contemplados en la Constitución? 

 

Tabla N° 6: Derechos de libertad  

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Totalmente 

desacuerdo 

7 4 9 5 

 

5 

 
Fuente: encuesta realizada a los abogados en libre ejercicio del D.M.Q. 

Elaborado por: Calles Poveda Leonardo Rafael 

 

 

Gráfico N° 4: Derechos de libertad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a los abogados en libre ejercicio del D.M.Q. 

Elaborado por: Calles Poveda Leonardo Rafael 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Al analizar los resultados podemos determinar que un 23% y 13% están de acuerdo en que, 

si se respetan los derechos de libertad contemplados en la Constitución, mientras que el 

puntaje más alto esto es un 30% están en la posición ni de acuerdo ni en desacuerdo, esto 

puede ser por la imparcialidad que tienen los jueces y abogados al momento de reclamar 

una acción, de igual forma un 17% están en desacuerdo que no existe respeto de los 

derechos de libertad. 

23%

13%

30%

17%

17%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Pregunta N°. 5: ¿Está Usted de acuerdo que se reforme el Código civil ecuatoriano por ser 

insuficiente su normativa relacionada a la cuantificación del daño moral? 

 

Tabla N° 7: Reformar el Código Civil Ecuatoriano  

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Totalmente 

desacuerdo 

17 4 4 3 

 

2 

 
Fuente: encuesta realizada a los abogados en libre ejercicio del D.M.Q. 

Elaborado por: Calles Poveda Leonardo Rafael 

 

 

Gráfico N° 5: Reformar el Código Civil Ecuatoriano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a los abogados en libre ejercicio del D.M.Q. 

Elaborado por: Calles Poveda Leonardo Rafael 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

En relación a la encuesta realizada en un porcentaje alto de 57% y 13% los jueces y 

abogados en libre ejercicio, están totalmente de acuerdo en que se necesita una reforma al 

código civil, en cuanto a la acción de daño moral, en vista de que no se cuenta con 

parámetros claros y precisos, mientras que un significativo 13% no están de acuerdo ni 

desacuerdo, y un 10 y 7% consideran que no es necesario que se reforme el código civil. 

 

57%

13%

13%

10%

7% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Pregunta N°. 6: ¿La jurisprudencia en materia civil por daño moral es insuficiente para 

determinar montos de indemnización vinculantes? 

 

Tabla N° 8: Montos de indemnización vinculantes 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Totalmente 

desacuerdo 

15 6 5 3 

 

1 

 
Fuente: encuesta realizada a los abogados en libre ejercicio del D.M.Q. 

Elaborado por: Calles Poveda Leonardo Rafael 

 

 

Gráfico N° 6: Montos de indemnización vinculantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a los abogados en libre ejercicio del D.M.Q. 

Elaborado por: Calles Poveda Leonardo Rafael 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos la mayor parte el 20 y 50% de los encuestados indica 

que la normativa legal en el Ecuador, en relación a la acción de daño moral, es insuficiente, 

un 17% no tiene claro si están de acuerdo o no con relación a la insuficiente normativa 

legal, mientras que en un porcentaje menor de 3 y 10% están en desacuerdo, en virtud de 

que la norma legal es suficiente para las acciones de daño moral. 

 

50%

20%

17%

10%
3% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Pregunta N°. 7: ¿La discrecionalidad del Juez en la acción por daño moral, subsana los 

daños causados al afectado? 

 

Tabla N° 9: Discreción del Juez 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Totalmente 

desacuerdo 

4 3 5 10 

 

8 

 
Fuente: encuesta realizada a los abogados en libre ejercicio del D.M.Q. 

Elaborado por: Calles Poveda Leonardo Rafael 

 

 

 

Gráfico N° 7: Discreción del Juez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a los abogados en libre ejercicio del D.M.Q. 

Elaborado por: Calles Poveda Leonardo Rafael 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

En base a la presente interrogante podemos dilucidar que el 33% de los encuestados están 

en un profundo desacuerdo, para que no quede a la discrecionalidad del juez fijar las 

indemnizaciones por el daño causado, de la misma forma un 27% está en total desacuerdo 

para que no quede a prudencia del juez establecer los montos para la indemnización, 

mientras que un 13% y 10 % están de acuerdo que los montos deben quedar a discreción 

del juez, es así que el 17% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo  que los jueces puedan 

fijar el valor económico para el daño. 

13%

10%

17%

33%

27%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Pregunta N°. 8: ¿Al no tener una norma clara que reúna todos los requisitos sobre que 

debe basarse el juez para indemnizar al daño moral, se está violentando el derecho a la 

seguridad jurídica? 

 

Tabla N° 10: Derecho a la seguridad jurídica 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Totalmente 

desacuerdo 

15 5 7 2 

 

1 

 
Fuente: encuesta realizada a los abogados en libre ejercicio del D.M.Q. 

Elaborado por: Calles Poveda Leonardo Rafael 

 

 

 

Gráfico N° 8: Derecho a la seguridad jurídica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a los abogados en libre ejercicio del D.M.Q. 

Elaborado por: Calles Poveda Leonardo Rafael 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

 

En cuanto a la presente interrogante con un 50% los jueces y abogados de la unidad judicial 

norte de Quito, están en total acuerdo de que se está violentando el derecho a la seguridad 

jurídica al no tener una norma clara, un 17% está de acuerdo que se vulnera este derecho, 

mientras que un 23% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, y a su vez un 3 y 7% 

consideran que no se están vulnerando ningún derecho. 

50%

17%

23%

7%
3% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Pregunta N°. 9: ¿Está Usted de acuerdo que Juez deba fijarse en la condición social tiene 

la víctima y el demandado al momento de reclamar el daño moral, para de ahí considerar 

el monto para su indemnización? 

 

Tabla N° 11: Condición social de la víctima y el demandado 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Totalmente 

desacuerdo 

10 3 5 7 

 

5 

 
Fuente: encuesta realizada a los abogados en libre ejercicio del D.M.Q. 

Elaborado por: Calles Poveda Leonardo Rafael 

 

 

Gráfico N° 9: Condición social de la víctima y el demandado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a los abogados en libre ejercicio del D.M.Q. 

Elaborado por: Calles Poveda Leonardo Rafael 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

En relación a que el juez deba fijarse en la condición social de las partes procesales para 

fijar el monto por daño moral, un 10 y 33% están en total de acuerdo, un significativo 17% 

no están de acuerdo ni en desacuerdo por lo que a veces se podría tomar en cuenta la 

condición social de las personas, y en otros porcentajes casi altos esto es 17 y 23% están 

en desacuerdo, en virtud de que no se deben tomar en cuenta las condiciones sociales de 

las partes, al momento de cuantificar la indemnización del daño. 

33%

10%

17%

23%

17%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Pregunta N°. 10: ¿Considera usted que al reformar el Código Civil en los términos antes 

indicados se garantizará el derecho a la Seguridad Jurídica? 

 

Tabla N° 12: Garantizar el derecho a la Seguridad  

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Totalmente 

desacuerdo 

17 7 4 2 

 

0 

 
Fuente: encuesta realizada a los abogados en libre ejercicio del D.M.Q. 

Elaborado por: Calles Poveda Leonardo Rafael 

 

 

Gráfico N° 10: Garantizar el derecho a la Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a los abogados en libre ejercicio del D.M.Q. 

Elaborado por: Calles Poveda Leonardo Rafael 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

De acuerdo a la encuesta realizada un 57% de los encuestados califica en total acuerdo en 

que una vez que se reforme el Código Civil, se garantizará el derecho a la seguridad 

jurídica, en aplicación al daño moral y no se verá vulnerado ningún derecho a las personas 

que presenten la acción de daño moral, otro 23% está de acuerdo, mientras que un 13% no 

sabe si estar de acuerdo o en desacuerdo con la reforma al código civil, y en un porcentaje 

ínfimo de 7% están en desacuerdo. 

 

57%

23%

13%

7% 0% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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4.2. Conclusiones y recomendaciones 

 

Una vez terminado el proceso investigativo sobre la discrecionalidad de los jueces sobre la 

cuantificación de la indemnización por daño moral y la violación al derecho a la seguridad 

jurídica, cuyos resultados constituyen elemento indispensable para señalar las principales 

conclusiones y recomendaciones del caso: 

 

4.2.1. Conclusiones 

 

 La codificación que regula actualmente la acción por daño moral necesita ser 

reformada para que se aseguren los derechos de las personas, en especial de la parte 

afectada por ser quien mantiene los efectos que provoca este tipo de afectación 

hacia los sentimientos de las personas. 

 

 El faltar hacia el buen nombre de la persona acarrea consigo varias circunstancias 

especiales para cada caso que necesitan un tratamiento propio. 

 

 Ninguna compensación económica por más elevada que sea restituye un bien 

vulnerado, las heridas internas en su espíritu persisten, por consiguiente, resulta 

imposible hablar que los derechos son resarcidos en su totalidad. 

 

 Los derechos de libertad se hallan consagrados en la carta constitucional, el 

problema radica en que éstos derechos no son respetados a cabalidad por los 

ciudadanos en especial los de libertad como son: la integridad física, sexual y 

moral. 

 

 La jurisprudencia contribuye a que las decisiones judiciales sean comparadas con 

procesos de similares características y se tenga una idea bajo que parámetros se 

sancionará visto de la perspectiva actual, opuesto a esto es necesario recalcar que 

el sistema judicial necesita contar normativa clara, coherente que garantice los 

derechos consagrados en la Constitución y que sea de utilidad para los jueces a 

momento de emitir sentencia. 
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 Es necesario reformar la articulación sobre el daño moral, con expectativas que la 

determinación de las indemnizaciones sea calculada en base a normativa clara y 

justa para cada caso en particular y mediante tarifas básicas para cada caso. 

 

4.2.2. Recomendaciones  

 

 Es necesario que la normativa que actualmente regula la acción por daño moral y 

la cuantificación de la indemnización sea sometida a reforma por parte de la 

Asamblea Nacional, motivada por las fuertes conmociones que ha ocasionado en 

los últimos tiempos en especial la afectación que genera en las personas. 

 

 Es deber del poder legislativo revisar las codificaciones que necesitan reformarse, 

para garantizar la convivencia de la sociedad. 

 

 Las indemnizaciones económicas deben ser impuestas en función de las 

circunstancias propias de cada caso y las consecuencias que genera en la parte 

afectada respaldadas de tarifas básicas de utilidad para el juzgador. 

 

 Los derechos de libertad consagrados en la Constitución de la República deben ser 

respetados para erradicar en lo posible las acciones por daño moral de las personas. 

 

 Para que la jurisprudencia puede ser de utilidad es necesario contar con una 

legislación que garantice los derechos de los ciudadanos, en el caso del daño moral 

en la mayoría de casos se considera tanto la sana crítica, así como la jurisprudencia 

vinculante. 

 

 Es preciso sugerir que el sistema judicial debe contener normativa que se acople a 

las necesidades actuales para que la acción por daño moral cuente con la 

indemnización propia para cada caso en concreto, ya que las circunstancias bajo 

las cuales se causan los daños son distintas y las consecuencias en igual sentido se 

manifiestan de distinta forma para los afectados. 
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CAPÍTULO VI 

 

5. La Propuesta  

 

TÍTULO: “Reforma Jurídica al artículo 2232 del Código Civil Ecuatoriano 

 

5.1. Datos informativos 

 

5.1.1. Localización 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Complejo Judicial Norte de la ciudad 

de Quito, está ubicado en la Av. Amazonas y Villalengua, dicha investigación se efectuó 

conjuntamente con los Jueces de la Unidad Judicial Civil Cogep y con los abogados 

particulares que a diario llegan a dicho Complejo. 

 

 

Gráfico N° 11: Complejo Judicial Norte de Quito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: http://www.edicioneslegales.com.ec/complejo-judicial-norte/ 

 

http://www.edicioneslegales.com.ec/complejo-judicial-norte/
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5.2. Beneficiarios 

 

Directos: 

 

Se puede considerar como beneficiarios directos del presente proyecto, a las partes 

procesales de la acción de daño moral, por cuanto al reformarse el Código Civil y tener 

parámetros objetivos para la cuantificación de la indemnización por el daño causado, así 

como otras alternativas a la indemnización económica para garantizar el pleno ejercicio de 

los derechos de las personas involucradas. 

 

Indirectos: 

 

El presente proyecto de investigación de manera universal resulta más conveniente para los 

administradores de justicia, abogados, usuarios internos y externos del sistema judicial, por 

cuanto el juzgador al tener un sustento normativo claro y preciso que permita valorar la 

situación de la víctima y el demandado, para fijar la indemnización que se ajuste al daño 

causado, garantizara la no vulneración al Principio de Seguridad Jurídica establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

5.3. Justificación 

 

La administración de justicia en su quehacer rutinario garantiza, respeta y reconoce el 

derecho de las partes en las controversias que existen entre los individuos; para ello en la 

Constitución de la República del Ecuador estipula en su art. 169 “El sistema procesal es un 

medio para la realización de justicia. Las normas procesales consagrarán, los principios de 

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

efectivas las garantías del debido proceso,” mediante este precepto cabe mencionar que la 

administración de justicia en la acción por daño moral no está siendo la mejor, afectada 

principalmente por no contar con una normativa clara y coherente que regule la acción por 

daño moral así como la determinación de la indemnización para cada caso en concreto, 

respaldado por las circunstancias que desencadenan son distintas así como las secuelas que 

permanecen varían en las personas afectadas, necesitando un tratamiento especial para cada 

hecho. 
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Una vez que se ha alcanzado demostrar algunos puntos sobre el vació legal que existe en 

el Ecuador, en relación a la inequitativa cuantificación del daño moral, se necesita una 

reforma legal al art. 2232 del Código Civil Ecuatoriano, y consecuentemente esta 

investigación se verá nutrida con el planteamiento adicional a la solución del problema que 

consiste en una propuesta objetiva de reforma legal mediante la cual se establecerán los 

parámetros a considerarse, para la determinación del monto de la reparación  por daño 

moral. 

 

Es necesario que el daño sea compensado y para ello debe regirse bajo parámetros claros 

para las partes involucradas, para el daño causado, así como el daño que persiste en el 

afectado. 

 

Existirán consideraciones tanto desde el punto de vista de la posición económica y 

condición social de quien cause el daño moral, así como también habrá parámetros de 

valoración del daño material e inmaterial, psicológico, emocional y demás de las víctimas, 

todo, contenido en la propuesta objetiva que se incluirá en esta investigación, como una 

forma de solución del problema planteado u objetado. 

 

El juzgador es el encargado de aplicar las normas legales, de su interpretación y de 

garantizar el derecho de las partes procesales para lo cual es indispensable contar con un 

sistema moderno para la acción por daño moral, así como para determinar la indemnización 

que este reflejado la justicia en la emisión de las sentencias sin menoscabar los derechos 

de las partes. 

 

Para que el Proyecto de Reforma al art. 2232 del Código Civil, sea aprobado por la 

Asamblea Nacional, se necesitarán algunos pasos que detallo a continuación: 

 

a) Conforme lo dispone el art. 136 de la Constitución de la República del Ecuador los 

proyectos de ley deben referirse a una sola materia, lo que es nuestro caso por 

cuanto se refiere únicamente a la materia Civil, deberá contener suficiente 

exposición y motivación, el articulado que se proponga con la expresión clara y 

precisa de los artículos que reformarán. 
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b) Una vez que se haya aprobado el presente proyecto de investigación, de 

conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del art. 134 de la Constitución de la 

República del Ecuador en concordancia con el numeral 5 del art. 54 de la Ley 

Orgánica de la Función Legislativa, se podrá presentar el proyecto de Ley al 

Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional. 

 

c) Conforme lo menciona el art. 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, 

corresponde al CAL, la calificación del proyecto de Ley presentado siempre y 

cuando cumplan los requisitos establecidos en dicho artículo. 

 

d) Una vez que se haya admitido el proyecto de Ley, conforme lo dispuesto en inciso 

primero del art. 137 de la Constitución de la República del Ecuador y en 

concordancia con los artículos 59 y 61de la Ley Orgánica de la Función 

Legislativa, debe ser discutido en primer y segundo debate dentro los plazos que 

la ley establezca, a fin de que la comisión especializada que haya sido designada 

inicie su respectivo conocimiento y trámite. 

 

e) El inciso tercero del art. 137 de la Constitución de la República del Ecuador 

manifiesta que  una vez que se haya concluido el tiempo para los debates, y 

tomando en cuenta las observaciones realizadas en los mismos, el proyecto de Ley 

será aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional, para que sea remitido al 

Presidente o Presidenta de la República, a fin de que sancione u objete de forma 

fundamentada antes de la elaboración del texto definitivo, de no haber objeciones 

dentro del plazo de treinta días posteriores a su recepción el Presidente o Presidenta 

de la República promulgará la Ley, y se publicará en el Registro Oficial. 

 

5.4 Objetivos 

 

5.4.1 Objetivo General  

 

Establecer dentro del código Civil, parámetros claros y precisos que permitan al juzgador 

valorar las pruebas para de una forma justa cuantificar la indemnización por la acción de 

daño moral causado. 
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5.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Presentar un proyecto de reforma de Ley a la Asamblea Nacional, donde se solicite 

que se reforme el artículo 2232 del Código Civil. 

 

 Concientizar tanto a los usuarios del sistema judicial como a los administradores 

de justicia para que utilicen adecuadamente la figura de daño moral, tomando en 

cuenta la protección de los derechos de las personas involucradas, a fin de que lo 

económico no es el único mecanismo de recompensar el daño causado. 

 

5.5 Resultados esperados 

 

En base a la reforma a los incisos primero y tercero del artículo 2232 del Código Civil, que 

se refiere a que queda a la discrecionalidad del juez para determinar el monto de 

indemnización por el daño moral, lo que se espera es que al tener una norma más clara y 

precisa que contenga los parámetros para el resarcimiento por daño moral, las sentencias 

de los jueces tengan el sustento legal eficaz donde se logre confirmar que no se está 

violentando el derecho a la seguridad jurídica. 
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5.6 Propuesta de solución al problema planteado 

 

 

PROPUESTA DE REFORMA AL ARTÍCULO 2232 DEL CÓDIGO CIVIL 

ECUATORIANO 

 

 

A LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

Considerando: 

 

Que, de acuerdo al numeral 6 del artículo 120 de la Constitución de la   República del 

Ecuador, “…se establece como una de las atribuciones y deberes de la Asamblea Nacional, 

es expedir, codificar y reformar las leyes e interpretarlas de forma obligatoria…”; 

   

Que, el literal a, del numeral 3, del artículo 66 de la Constitución de la República del 

Ecuador, manifiesta: “…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…” 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 167 consagra “…la 

potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función 

Judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución…” 

 

Que, el artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: “…El 

sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales 

consagrarán los principios s simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad 

y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. Nos se sacrificará 

la justicia por la sola omisión de formalidades…” 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

64 
 

RESUELVE: 

 

REFORMA JURÍDICA AL ARTICULO 2232 DEL CODIGO CIVIL 

 

Refórmese: Del artículo 2232.- “…En cualquier caso no previsto en las disposiciones 

precedentes, podrá también demandar indemnización pecuniaria, a título de reparación, 

quien hubiera sufrido daños meramente morales, cuando tal indemnización se halle 

justificada por la gravedad particular del perjuicio sufrido y de la falta. 

 

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

obligados a esta reparación quienes en otros casos de los señalados en el artículo anterior, 

manchen la reputación ajena, mediante cualquier forma de difamación; o quienes causen 

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

arrestos ilegales o arbitrarios, o procesamientos injustificados, y, en general, sufrimientos 

físicos o síquicos como angustia, ansiedad, humillaciones u ofensas semejantes. 

 

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

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

determinación del valor de la indemnización atentas las circunstancias, previstas en el 

inciso primero de este artículo…” 

 

A continuación del último inciso de este artículo agréguese lo siguiente: 

 

Para determinar la gravedad del estado anímico y psicológico provocado por el daño moral, 

el juez designara un perito especializado en psicología o psiquiatría con el propósito de 

tener certeza sobre la situación actual del afectado. El perito deberá emitir su informe a su 

profesionalidad sobre la salud emocional y psicológica. 

 

Para la cuantificación de la indemnización por daño moral el juez deberá tomar en 

consideración además del informe del perito, la siguiente tabla indicativa en las que se 

detalla la gravedad de las afecciones que deberá ser observada para determinar el monto 

indemnizatorio por daño moral. 
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Tabla N° 13: Informe del perito a considerar 

Persona natural 

Se deberá tomar en cuenta si la víctima y 

el causante del daño, tienen ingresos por 

su trabajo. 

Persona jurídica 

Se hará un análisis de acuerdo al 

presupuesto o balance de la empresa y los 

reclamos de los afectados.  

Por el daño causado 

Tomar en cuenta que tipo de daño es el que 

se ha causado. 

Recuperación y rehabilitación 

Gastos médicos, tiempo y gastos destinados 

que va a tomar la recuperación del daño 

Condición social 

Analizar en qué situación se encuentran los 

alimentos congruos. 

Elaborado por: Calles Poveda Leonardo Rafael 

 

Tabla N° 14: Gravedad de afecciones 

Afección y 

molestias 

Rango del tiempo de duración del daño (años) 

0-1 2-4 5-7 8-10 10 en adelante 

Muy leves 

hasta 3 

veces el 

ingreso 

mensual  

hasta 5 

veces el 

ingreso 

mensual  

hasta 7 

veces el 

ingreso 

mensual 

hasta 9 

veces el 

ingreso 

mensual 

hasta 11 veces 

el ingreso 

mensual 

Leves 

hasta 13 

veces el 

ingreso 

mensual  

hasta 15 

veces el 

ingreso 

mensual 

hasta 17 

veces el 

ingreso 

mensual 

hasta 19 

veces el 

ingreso 

mensual 

hasta 21 veces 

el ingreso 

mensual 

Moderadas 

hasta 23 

veces el 

ingreso 

mensual 

hasta 25 

veces el 

ingreso 

mensual 

hasta 27 

veces el 

ingreso 

mensual 

hasta 29 

veces el 

ingreso 

mensual 

hasta 31 veces 

el ingreso 

mensual 
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Algo 

graves 

hasta 33 

veces el 

ingreso 

mensual 

hasta 35 

veces el 

ingreso 

mensual 

hasta 37 

veces el 

ingreso 

mensual 

hasta 39 

veces el 

ingreso 

mensual 

hasta 41 veces 

el ingreso 

mensual 

Graves 

hasta 43 

veces el 

ingreso 

mensual 

hasta 45 

veces el 

ingreso 

mensual 

hasta 47 

veces el 

ingreso 

mensual 

hasta 49 

veces el 

ingreso 

mensual 

hasta 51 veces 

el ingreso 

mensual 

Muy 

graves 

hasta 53 

veces el 

ingreso 

mensual 

hasta 55 

veces el 

ingreso 

mensual 

hasta 57 

veces el 

ingreso 

mensual 

hasta 59 

veces el 

ingreso 

mensual 

hasta 61 veces 

el ingreso 

mensual 

Elaborado por: Calles Poveda Leonardo Rafael 

 

La tabla indicativa permite que el juez cuente con montos básicos sobre los cuáles se debe 

calcular la indemnización por daño moral, consecuentemente los valores pueden variar 

según las circunstancias del daño, la remuneración que perciba mensualmente tanto el actor 

como el demandado, así como también el nivel socioeconómico con el propósito de evitar 

la afectación de su patrimonio familiar. 

En caso de que el daño y la recuperación lleve más de diez años el juez deberá solicitar un 

informe médico, para que el monto indemnizatorio sea ajustado por el juez de tal manera 

que le permita llevar una vida digna. 
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5.7. Planificación de actividades y recursos humanos 

 

5.7.1. Presupuesto 

 

La presente investigación fue realizada de acorde a todos los parámetros establecidos por 

la Dirección de Carrera de la Facultad de Jurisprudencia Ciencias Políticas y Sociales, 

gracias a mi aporte de conocimientos y habilidades al momento de  realizar toda la 

búsqueda de información que requería para plasmar dentro de la presente, a su vez tuve el 

aporte de mi tutor el Dr. Henry Cáliz quien me brindo todo su tiempo y experiencia para 

conjuntamente ir desarrollando la investigación, la Dra. Margarita Medina que a través de 

sus clases fue una persona importante para guiarnos en los lineamientos y pasos de nuestro 

proyecto.  

 

Tabla N° 15: Recursos Materiales 

 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

TRANSPORTE GALON 60 GALONES 
$ 1,43 

GALON 
$ 85.08 

ALIMENTACION ALMUERZOS 70 COMIDAS $ 3,00 $ 210.00 

INTERNET 
PAGO 

MENSUAL 

6 MESES DE 

INTERNET 
$30,00 $180,00 

HOJAS BLANCAS 
RESMA DE 

PAPEL 

2 RESMAS 

DE PAPEL 
$4,00 $ 8,00 

ESFEROS ESFEROS 6 ESFEROS $0.50 $ 3.00 

TOTAL    $486.08 

Elaborado por: Calles Poveda Leonardo Rafael 
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5.7.2. Cronograma de actividades 

Tabla N° 16: Cronograma de actividades 

ACTIVIDAD AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

                                

FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA Y 

OBJETIVOS 

                                

MARCO TEÓRICO Y 

METODOLOGÍA 

                                

CORRECCION DEL 

PLAN DE TESIS 

                                

ELABORACIÓN DE 

LOS CAPÍTULOS DE 

LA TESIS 

                                

TRÁMITES 

ADMINISTRATIVOS 

                                

DEFENSA ORAL                                 
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ANEXOS 

 

Anexo N° 1: Modelo de Encuestas aplicadas a los abogados en libre ejercicio 

 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

Objetivo.-   

Determinar si la discrecionalidad que otorga el Código Civil a los jueces para la valoración 

del daño moral, viola el derecho a la seguridad jurídica. 

 

Datos generales.- 

 

Sexo:                              Masculino                                       Femenino 

 

Actividad a que se dedica 

 

 

Profesional de derecho 

 

Profesional en general 

 

Otros. (Especifique)                                        ……………………………………. 
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INSTRUCCIONES 

 

 

Lea con atención y marque con una X la respuesta que considere en forma clara y precisa. 

 

 

No. 
Pregunta 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo 

ni en 

desacuerd

o 

En 

desacuerdo 

Totalmente  

en 

desacuerdo 

1 

¿Considera que la acción 

por daño moral amerita 

reforma, para que se 

garantice adecuadamente el 

derecho de las personas? 

 

     

2 

¿Está Usted de acuerdo que 

los operadores de justicia 

deben tener parámetros que 

se ajusten a la realidad para 

emitir una sentencia por 

daño moral de una persona? 

 

     

3 

¿El interponer sanciones 

económicas restituye el bien 

vulnerado en la acción por 

daño moral? 

 

     

4 

¿Existe respeto a los 

derechos de libertad 

contemplados en el Art. 66, 

No. 3, literal a) El derecho a 

la libertad personal que 

incluye: ¿La integridad 

física, psíquica, moral y 

sexual, contemplados en la 

Carta Constitucional? 

 

     

5 

¿Está Usted de acuerdo que 

se reforme el Código civil 

ecuatoriano por ser 

insuficiente su normativa 

relacionada a la 

cuantificación del daño 

moral? 
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6 

¿La jurisprudencia en 

materia civil por daño moral 

es suficiente para 

determinar montos de 

indemnización vinculantes? 

 

 

     

7 

¿La sana crítica del Juez en 

la acción por daño moral, 

subsana los daños causados 

al afectado? 

 

     

8 

¿Al no tenor una norma 

clara que reúna todos los 

requisitos sobre que debe 

basarse el juez para 

indemnizars al daño moral, 

se está violentando el 

derecho a la seguridad 

jurídica? 

 

     

9 

¿Está Usted de acuerdo que 

Juez deba fijarse en la 

condición social tiene la 

víctima y el demandado al 

momento de reclamar el 

daño moral, para de ahí 

considerar el monto para su 

indemnización? 

 

     

10 

¿Considera usted que al 

reformar el Código Civil 

en los términos antes 

indicados se garantizará 

el derecho a la Seguridad 

Jurídica? 
 

     

 

 


